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INTRODUCCION 

El Estado Plurinacional de Bolivia, está conformado por 9 Departamentos, 339 Municipios, 3 Territorios 

Indígenas Originario Campesino y una Región Autonómica, todos con autonomía de gestión en el ejercicio 

pleno de sus competencias. La Delimitación del Área Urbana (DAU) proceso por el cual se produce el 

cambio de suelo rural a uso de suelo urbano, es conducido por los Gobiernos Autónomos Municipales con 

la participación de las autoridades y los habitantes, quienes son informados y participan del diagnóstico 

DAU y aprueban con pleno consentimiento el instrumento de planificación territorial que les permitirá a 

futuro planificar y proyectar acciones dirigidas a la implementación de normas, inversiones, planes, 

programas y proyectos a desarrollarse en el ámbito urbano. 

En Bolivia, se identifican y delimitan las áreas urbanas con fines de ordenamiento y gestión territorial, sin 

perjuicio de su interdependencia funcional e integridad con las áreas rurales; por ello, constituye un 

instrumento técnico normativo fundamental en el control del crecimiento urbano, que forma parte del 

proceso de planificación integral y ordenamiento del territorio en el marco de los planes territoriales de 

desarrollo integral (PTDI) que los Gobiernos Autónomos Municipales GAM’s formulan en cumplimiento 

a la Ley Nº 777 del 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). 

Específicamente el proyecto es orientado en la elaboración del “Informe Técnico Urbano” bajo el marco 

normativo del Decreto Supremo No 2960 del 26 de octubre de 2016 “Proceso para la Homologación de 

Áreas Urbanas”. 

Uno de los aspectos más importantes para la planificación urbana, constituye la delimitación del área 

urbana, acorde con el actual crecimiento y orientado a un futuro cercano lo cual nos permitirá identificar 

de forma clara las áreas urbanas existentes y de esta manera lograr una mejor cobertura de servicios y 

equipamientos urbanos. Por esta razón y dada la importancia que tiene la homologación del área urbana 

principalmente para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, es fundamental contar con un 

documento actualizado que indique claramente el rango de las zonas, barrios, etc, existentes en un 

municipio en este caso del Centro Poblado de Guaqui. 

En este sentido y en cumplimiento de sus especificas funciones el Gobierno Autónomo Municipal de 

Guaqui, Segunda Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, ante la importancia y 

necesidad de contar con un instrumento Técnico - Legal que avale la nueva disposición del Área Urbana 

del Centro Poblado de Guaqui asume la responsabilidad como un nuevo reto la Delimitación y 

Homologación del Área Urbana con el fin de brindar su aporte para el mejoramiento y crecimiento del 

Centro Poblado de Guaqui. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1. Generalidades  

1.1. Antecedentes 

Desde 1826, en los albores de la república, se dio inicio a un proceso histórico de cambios que incluyo la 

ocupación y apropiación del territorio boliviano, el cual desde la perspectiva de la división política 

administrativa partió el reconocimiento de cantones, provincias y departamentos (Constitución de 1826, 

Ley de 28 de septiembre de 1831, Ley del régimen interior). Bolivia nació con cinco departamentos 

(Decreto del 23 de enero de 1826): Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, luego se crearon 

Oruro (Ley del 5 de septiembre de 1826); Tarija (Ley del 24 de septiembre de 1831), Beni (Decreto del 18 

de noviembre 1842) y por ultimo Pando (Ley del 24 de septiembre de 1938).  

El crecimiento acelerado y desordenado de las poblaciones urbanas - rurales, y la necesidad de mayor 

presencia del Estado en la extensa geografía nacional, trajo como consecuencia cambios continuos para 

efectuar la delimitación del territorio, en 1913 se reconocieron a las secciones (Ley del 16 de noviembre de 

1913) y la constitución de 1851, consolido el municipio, la ley de Participación Popular No. 1551 (20 de 

abril 1994) amplio de rango de municipio a todas las secciones de provincia. 

Actualmente según la estructura y organización territorial del Estado plurinacional de Bolivia establecida 

en la constitución, en su artículo 269 establece que: “Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, 

municipios, y territorio indígena originario campesinos”; este marco legal, en la actualidad se constituye en 

la base de la división político-administrativa, dentro del cual deben efectuarse las imprescindibles 

modificaciones territoriales orientadas a un coherente, dinámica y racional gestión del nuevo estado 

plurinacional. 

Los instrumentos por los cuales se fueron conformando las unidades territoriales1, existentes hasta el 

momento 9 departamentos, 112 provincias y 339 municipios – fueron leyes, decretos, resoluciones, mapas, 

orden presidencial; en su mayoría contienen referencias muy generales a las delimitaciones entre área rural 

y urbano, esa falta de precisión hace necesario un proceso de delimitación posterior que muy pocas unidades 

territoriales han realizado.   

En ese entendido, por varias décadas antes que se sancionaran la Ley de Unidades Político Administrativas, 

las autoridades de los diferentes gobiernos de turno, aprobaron y sancionaron leyes de creación, reposición, 

superposición y delimitación de unidades territoriales, las mismas fueron en su generalidad textos 

                                                             
1 Unidades territoriales según la Ley de Autonomías, ley N° 031 de 19 de julio de 2010 
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enunciativos que no tomaron en cuenta las operaciones técnicas de precisión y espaciales a cabalidad, como 

la identificación de puntos con coordenadas georreferenciadas, descripción de los trazos limítrofes, 

continuidad geográfica, superficie territorial, etc. 

Por consiguiente, las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui respaldadas por los centros 

poblados, consideraron que para un pleno asentamiento y reconocimiento de su territorio es necesario 

realizar la delimitación del área urbana del centro poblado de Guaqui del municipio de Guaqui de la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz, a través de operaciones técnicas de precisión en el terreno, 

con respaldo técnico  actual que traen las ciencias espaciales y primordialmente con la voluntad y acuerdo 

de las partes, y así resolver las partes los problemas de incertidumbre en la precisión de rural y urbano y 

solucionar los efectos negativos en la gestión de su territorio que afecta la planificación, progreso y 

desarrollo del municipio. 

Asimismo, la delimitación y homologación de área urbanas o radios urbanos, constituye un instrumento 

técnico jurídico que es una normativa primordial e inicial para la planificación, ordenamiento territorial, 

regularización de derecho propietario de bienes inmuebles urbano y el crecimiento o expansión del área 

urbana, por lo que es necesario que el centro poblado cuente con el área urbana definido y homologado, la 

cual está bajo parámetros técnicos y normas vigentes. 

Por lo tanto, en la elaboración del proyecto se implementó las tecnologías actuales como es el caso de la 

teledetección, el sistema de posicionamiento global (GPS, Global Positioning System) y los Sistemas de 

Información Geográfica (S.I.G.), para que el proyecto de delimitación del área urbana que tenga un sustento 

profesional que permita exponerlo en todas las circunstancias que traten el tema de Tierra y Territorio del 

Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui. 

1.2. Antecedentes Legales 

Para realizar la propuesta de delimitación territorial del Centro Poblado de Guaqui, del municipio de Guaqui 

fue elaborado considerando el siguiente marco normativo general y de regulación sobre el otorgamiento de 

derechos de uso de suelo y también se tomó en cuenta la letra y espíritu de las siguientes normas 

constitucionales legalmente reglamentarias del estado plurinacional de Bolivia: 

 Nacional 

 Constitución Política del Estado 

 Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE; 

 Ley N° 482, de 9 de enero de 2014, Gobiernos Autónomos Municipales; 

 Ley N° 247, de 5 de junio de 2012, Regularización del Derecho propietario sobre Bienes Inmuebles 

Urbanos destinados a Vivienda; y su modificación en la Ley Nº 803, del 9 de mayo de 2016; 

 Ley Nª 144, de 26 de junio de 2011, Revolución productiva comunitaria agropecuaria; 

 Ley Nª 164, de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación; 

 Decreto Supremo Nº 1809, resguardo de áreas productivas; 
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 Decreto Supremo N° 2960, de 26 de octubre de 2016, proceso para la homologación de áreas 

urbanas; 

 Decreto Supremo Nº ° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 3058, y Decreto Supremo Nº 3070. 

 Reglamento Específico de Homologación de Áreas Urbanas, aprobado por Resolución Ministerial 

N° 048/2017 de 17 de marzo de 2017 y modificado mediante Resolución Ministerial N° 066/2017 

de 12 de junio de 2017. 

 Municipal 

 El municipio de Guaqui no cuenta con la normativa municipal, que definen el uso de suelo: Planes 

de Ordenamiento Territorial, Planes reguladores, de delimitación de área urbana u otros referidos 

al área urbana. 

1.3. Identificación del problema 

Los procesos históricos de reconocimiento y creación de unidades territoriales sin la definición de los 

límites precisos, sumando el desconocimiento de la delimitación urbano – rural generados por los centros 

poblados y OTBs, genera una diversidad de conflictos territoriales. Además, la falta de la organización 

territorial concordante con políticas territoriales y el consenso democrático de los habitantes, deriva en 

conflictos de delimitaciones, viendo que su configuración actual a nivel municipal se encuentra con muchas 

imprecisiones a partir de las normas de creación. 

Asimismo, la necesidad de contar con la delimitación de la mancha urbana o radio urbano del Centro 

Poblado de Guaqui del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, es a partir que el centro poblado no 

cuenta con la planimetría aprobada y que un número considerable de pobladores del área urbana o radio 

urbano no cuentan con el derecho propietario sobre su bien inmueble y que la misma población le exige 

que dé una solución a este problema, lo cual enmarca partir del Decreto Supremo D.S. N° 2960 “Proceso 

de homologación de áreas urbanas” y seguidamente aplicar la Ley Nº 247 de 5 de julio de 2012 

“Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda”. 

Por lo que, es necesario que el centro poblado cuente con el área urbana o radio urbano definido y 

homologado, la cual este bajo parámetros técnicos y normativas vigentes anteriormente mencionado que 

exige el Viceministerio de Autonomías. 

1.4. Planteamiento del problema 

Desde los años 1988, Bolivia dejo de ser un país preponderadamente rural. El censo nacional de 1992 

reporto que 58 de cada 100 habitantes residían en ciudades (Pereira R. 2003), según los datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2012, Bolivia tiene un total de 10.059.856 habitantes, de los cuales 

6.788.962 (67,5%) viven en áreas urbanas y 3.270.894 (32,5%) en áreas rurales, haciendo una comparación 

con los datos del censo del año 2001, de un total de 8.274.325 habitantes la población urbana fue de 

5.165.882 (62,4%) habitantes y de 3.108.443 (37,6%) habitantes en el área rural, dichos datos permiten ver 

que el ritmo de crecimiento intercensal fue mayor en áreas urbanas que en áreas rurales, lo que lleva a la 
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necesidad de realizar una tarea de planificación que permita un crecimiento urbano ordenado. En este 

sentido la delimitación de áreas urbanas se constituye en un instrumento técnico normativo primordial e 

inicial para la planificación y ordenamiento, la entidad rectora de este proceso bajo el Decreto Supremo Nº 

2960 del 26 de octubre de 2016 es el Viceministerio de Autonomías, y la ejecución de las mismas es una 

de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales. 

Considerando el proceso histórico según Nogales H. (2016), la delimitación de áreas urbanas en el ámbito 

nacional, a lo largo del siglo XIX y XX el poder legislativo se encargaba de promulgar la delimitación del 

radio urbano. A partir de la promulgación de la Ley Nº 1669 el año 1995, se implanto el modelo de 

descentralización en el país, dando a los municipios la atribución de delimitar sus áreas urbanas, posterior 

a esta Ley se promulga el Decreto Supremo Nº 24447 en 1996, donde se establece criterios para reconocer 

la categoría de área urbana basándose en el número de habitantes (> a 2000 habitantes) y contar con los 

servicios básicos, a partir de este decreto hasta la promulgación del vigente Decreto Supremo Nº 2960, se 

presentan falencias en cuanto a metodologías oficiales, criterios para la delimitación de áreas urbanas, y 

largos procesos administrativos para lograr la homologación; estas falencias dieron como resultado como 

señala (La Razón, 2015) que solo 33 de los 339 municipios que conforman el país; cuenten con la 

delimitación y homologación de su área urbana, de los cuales solo dos casos pertenecen al departamento de 

La Paz. 

La falta de planificación y reglamentos sobre esta problemática de delimitación y homologación de áreas 

urbanas emergente ocasionara un proceso de asentamientos no planificados en áreas de protección o zonas 

de riesgo, dificultando el abastecimiento de servicios básicos de manera igualitaria a toda la población. El 

manejo óptimo de recursos económicos también representa otro problema para los centros poblados que no 

planean adecuadamente su desarrollo y expansión. Del mismo modo la carencia de una Delimitación y 

Homologación del área urbana representa un impedimento para acceder a la regularización del Derecho 

Propietario, esto de acuerdo a la Ley Nº 247 y su modificación en la Ley Nº 803, vulnerando los derechos 

de la población. 

A fin de dar una respuesta a esta problemática el Viceministerio de Autonomías presento una guía con los 

lineamientos y directrices técnicos que permitan realizar la Delimitación del Área Urbana, como la base 

inicial del proceso de homologación de la misma, así también como una necesidad para alcanzar niveles 

adecuados de vida a través de la planificación territorial urbana, y de acuerdo a Siles (2017) también la 

actualización catastral, y la generación de ingresos municipales, es en ese sentido que se plantea el presente 

proyecto como una aplicación de la normativa vigente en el contexto nacional y a requerimiento del 

Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui. 

1.5. Objetivos 

 Objetivo General 

Realizar la definición y homologación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui – Municipio de 

Guaqui, mediante lineamientos y normativas vigentes, para tener un respaldo técnico – legal a través del 

Viceministerio de Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Proyecto que permitirá regular el crecimiento urbano e implementar directrices y normativas en desarrollo 

urbano. 

 Objetivos Específicos 

 Aplicar los lineamientos y directrices establecidas por el Viceministerio de Autonomías, bajo el 

Decreto Supremo Nº 2960 “Proceso para la homologación de áreas urbanas”, para la elaboración 

de la documentación Informe Técnico Urbano. 

 Elaborar el cronograma de trabajo y actividades en consenso y aprobación de autoridades 

institucionales, académicas y social para una satisfactoria elaboración del proyecto. 

 Identificar la Gradual extensión de los servicios Básicos en las Nuevas áreas Asentadas y 

Consolidadas. 

 Realizar talleres y reuniones de socialización del proyecto de definición y homologación del área 

urbana del centro poblado de Guaqui, dirigidos a la población en general y a las autoridades (junta 

de vecinos). 

 

 Identificar y delimitar en base a lineamientos y directrices establecidas por el Viceministerio de 

Autonomías, para determinar las sub áreas: Intensiva, Extensiva, Productiva Agropecuaria y de 

Protección. 

 Delimitar el Área Urbana y su perímetro del Centro Poblado de Guaqui que es una manifestación 

de las sub áreas Intensiva, Extensiva, Agropecuaria y de Protección. 

 Presentar el Informe Técnico Urbano de la delimitación del área urbana del centro poblado de 

Guaqui bajo lineamientos y directrices, en formato digital e impreso al Viceministerio de 

Autonomías, Unidad de Áreas urbanas y Metropolizacion, para el visto bueno e Informe de 

Suficiencia Técnica. 

 

 Elaborar el documento final del proyecto con toda la documentación técnico y jurídico de la 

homologación del área urbana del centro poblado de Guaqui del Gobierno Autónomo Municipal 

de Guaqui y presentar la misma ante las autoridades constituidas por Ley. 

1.6. Justificación del proyecto 

Bajo los lineamientos de la definición y homologación con la “Guía técnica para la Delimitación de Áreas 

Urbanas” tiene por objeto constituir un instrumento técnico en la delimitación planificada y sostenible de 

áreas urbanas a través de la aplicación de un modelo de proyección que permita un mejor 

dimensionamiento, caracterización y justificación de su extensión territorial urbana. 

A través del documento técnico - jurídico “homologación del área urbana” se podrá realizar la 

regularización del derecho propietario de su bien inmueble de los pobladores que se encuentran en posición 

continua, pública y de buena fe de un bien inmueble destinado a vivienda que este dentro del radio urbano 

o área urbana según la ley Nº 247 del 5 de julio de 2012 y Ley N° 803, del 9 de mayo de 2016 (modificación 

a la ley Nº 247). También regirse al Decreto Supremo D.S. N° 2960 “Proceso de homologación de áreas 

urbanas” del Viceministerio de Autonomías, la cual menciona el procedimiento de la homologación de 

áreas urbanas.  
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Así también, el proyecto de definición y homologación del área urbana es muy importante, y son el soporte 

a las diferentes dinámicas de desarrollo socioeconómico tanto para el municipio como para la población, y 

que también permitirá optimizar la planificación y la gestión pública para el desarrollo integral. 

 Justificación Académica 

Una de las modalidades de Titulación Profesional a nivel Licenciatura para los egresados de la Carrera de 

Ingeniería Geográfica, Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, es el 

Trabajo Dirigido, el mismo que consiste en aportar al desarrollo económico y social del País, a través de la 

aplicación de conocimientos técnicos y específicos adquiridos en la formación académica. De tal manera 

que se puedan realizar tareas con eficiencia y eficacia en diferentes Instituciones Públicas y Privadas, en 

mi caso en la Institución Pública Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui. 

Asimismo, la conjugación de lo aprendido en clases académicas y a través de la experiencia de los técnicos 

a cargo del proyecto constituyen una herramienta básica para quien ha elaborado el presente trabajo, además 

de pretender servir como referencia bibliográfica a quienes estén interesados en consultar el mismo para 

motivos similares. 

Es por estas razones, entre otras, el presente trabajo no pretende otra cosa que no sea la de enriquecer el 

conocimiento de la rama de Geografía como ciencias estrictamente prácticas y versatilidad de aplicación 

en todo el campo de la Ingeniería. 

 Justificación Técnica 

Disponer de la delimitación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui, es de gran utilidad para 

diversas áreas como es planeamiento urbanístico, planimetría, catastro de gestión municipal, análisis 

territorial, regularización del derecho propietario, proyectos de obras civiles y otros, que es una información 

base para la toma de decisiones dentro del radio urbano o área urbana del Municipio. 

La necesidad de contar con una información técnica real y actualizada principalmente en la delimitación 

del área urbana, así como áreas de equipamiento, áreas verdes y vías conlleva a realizar el levantamiento 

topográfico georefenciado como una alternativa y apoyo técnico en la actualización de Sistemas de 

Información Geográfica (S.I.G.). 

 Justificación Económica 

La mayoría de los GAM’s aplican los impuestos desde el momento de la adquisición del bien inmueble y 

no desde el momento de la homologación del área urbana, donde es de vital importancia la definición y 

homologación del área urbana para su crecimiento económico del GAMG. 

Una vez delimitada y homologada el área urbana del centro poblado de Guaqui llevara a mejorar los 

ingresos municipales por concepto de tributación inmobiliaria para fortalecer económicamente al Gobierno 

Autónomo Municipal de Guaqui y contribuir al Centro Poblado de Guaqui. 
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 Justificación Social 

La definición y homologación del área urbana es para satisfacer la demanda de los vecinos del centro 

poblado de Guaqui para saneamiento del derecho propietario y tramites como la aprobación de la 

planimetría, zonificación y valuación zonal,  certificación catastral, trazos viales por sectores, etc., en ese 

entendido se proyectó la definición y homologación del área urbana del centro poblado de Guaqui, a través 

de esto los vecinos del centro poblado podrán regularizar sus trámites administrativos en menor tiempo. 

Asimismo, la delimitación del área urbana identificando el suelo urbano consolidado las áreas Intensiva, 

Extensiva, Productiva Agropecuarias y de Protección facilitara a la Dirección encargada correspondiente, 

la accesibilidad y confiablidad de información técnica en el proceso de trámites administrativos, ejecución 

de planificación y toma de decisiones del área urbana con respecto a la administración territorial. 

1.7. Espacio de Intervención 

El proyecto de Definición y Homologación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui se elaboró en 

instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, que es la segunda sección de la Provincia 

Ingavi. Donde se trabajó con diferentes instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia las cuales son; 

Viceministerio de Autonomías, Unidad de Áreas Urbanas y Metropolizacion, INRA, INE, entre otros. Las 

cuales fueron de vital importancia para la homologación del proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

 

2. Marco Teórico - Conceptual 

Para el desarrollo teórico y práctico del proyecto de Definición y Homologación del Área Urbana del Centro 

Poblado de Guaqui, involucra una fundamentación teórica referente a los métodos y técnicas de 

delimitación e identificación de la mancha urbana, sobre levantamiento topográfico, teledetección, Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), datos estadísticos, etc., de esta forma el marco teórico respalda la 

metodología a seguir para la obtención de datos de información. Del mismo modo, para comprender los 

términos utilizados en el planteamiento de problema se desarrolló un marco conceptual, donde se define 

con claridad los conceptos manejados. 

2.1. Marco teórico de Delimitación de Áreas urbanas 

 Área urbana  

Porción de territorio continuo o discontinuo con edificaciones y espacios configurados físicamente por un 

sistema vial que conforma manzanos y predios destinados a la residencia y al desarrollo de actividades 

económicas predominantemente del sector secundario y terciario; que cuenta con un asentamiento humano 

concentrado, servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, provisto de equipamientos de educación, 

salud, recreación, comercio, administración; comprende sub-áreas: intensiva, extensiva, productiva 

agropecuaria y protección, según las características territoriales del municipio. (D.S. Nº 2960, 2016, 

capítulo I, articulo 3). 

El instituto Nacional de Estadística (INE) establece que los centros poblados adquieren una categoría 

urbana, a partir de los 2000 habitantes; rescatamos la publicación “Sistema de asentamientos humanos en 

los municipios” (1998) del ex Viceministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (V.V.A.H.) en su 

publicación propone una jerarquización de los asentamientos humanos del municipio por rango poblacional 

para Bolivia, donde define los centros poblados de 2001 a 5000 habitantes como centros poblados urbanos 

menores que se aplica al caso del centro poblado del municipio de Guaqui. 

 Área urbana intensiva 

Porción de territorio urbano continuo o discontinuo que concentra la mayor consolidación física de su red 

vial, manzanas, predios y densidad en edificaciones, equipamientos actividades y servicios del área urbana. 

(D.S. Nº 2960, 2016, capítulo I, articulo 3). 
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 Área urbana extensiva 

Porción de territorio continuo o discontinuo correspondiente a extensiones del área intensiva que constituye 

el área de reserva y de amortiguamiento del crecimiento urbano donde se combinan usos residenciales, 

secundarios, terciarios o cuaternarios con usos productivos, estratégicos, con baja densidad. (D.S. Nº 2960, 

2016, capítulo I, articulo 3). 

 Área urbana de protección 

Porción de territorio continuo o discontinuo que, por sus características naturales, presentan un valor 

patrimonial o constituyen riesgo manifiesto para el área urbana, por lo cual se define protegerlas, 

conservarlas o restringirlas. (D.S. Nº 2960, 2016, capítulo I, articulo 3). 

 Área productiva agropecuaria urbana 

Porción de territorio urbano con uso de suelo agropecuario, forestal, piscícola, que mantendrá este uso por 

al menos diez (10) años, a partir de su delimitación. (D.S. Nº 2960, 2016, capítulo I, articulo 3). 

 Delimitación del área urbana 

Procedimiento técnico y legislativo de definición del uso del suelo urbano en la jurisdicción de un 

municipio, conforme a normas, y procedimientos vigentes; aprobado por ley municipal. (D.S. Nº 2960, 

2016, capítulo I, articulo 3). 

 Base cartográfica 

Es el conjunto de mapas, planos, fotografías aéreas, esquemas, planimetrías, levantamientos y cartografías 

en general del área urbana y su área de influencia en el contexto regional del municipio, organizados, 

sobrepuestos o integrados especialmente, ya sea en medio físico o medio digital, acorde a la disponibilidad 

de información y capacidad técnica de los Gobiernos Autónomos Municipales. (Guía técnica para la 

delimitación de Áreas Urbanas, 2017, 2.2. Definiciones). 

 Cobertura territorial 

Extensión geográfica determinada característica del área urbana, sea físico natural (como ser: topográfica, 

geológica, hidrográfica, geomorfológica, biótica, paisajístico, etc.) o físico construida (como ser: alcance 

de redes viales, de equipamientos urbanos, de servicios básicos, de servicios públicos, homogeneidad 

tipológica, arquitectónica o urbanística, de densidad edificada, etc.) expresado en unidades de superficie 

(m2, Ha, Km2). (Guía técnica para la delimitación de Áreas Urbanas, 2017, 2.2. Definiciones). 

 Densidad demográfica 

Es la cantidad de habitantes del área urbana total o parcial; definida más precisamente como densidad 

demográfica absoluta. (Guía técnica para la delimitación de Áreas Urbanas, 2017, 2.2. Definiciones). 

 



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
11 

 

 Modelo de proyección de área urbana 

Es el conjunto articulado de parámetros de ocupación  urbanística (índice de densificación y coeficiente de 

ocupación) y estadísticos (población actual y población futura y déficit habitacional cuantitativo urbano) 

que en base a la relación hogar-vivienda proyecta al requerimiento de extensión territorial total, o parcial 

del área urbana; complementado recíprocamente con la base cartográfica del área urbana que permite el 

análisis espacial correspondiente para su emplazamiento en el territorio. (Guía técnica para la delimitación 

de Áreas Urbanas, 2017, 2.2. Definiciones). 

 Planimetría 

Es la representación gráfica, plano, mapa, esquema; total o parcial, del levantamiento físico de manzanas y 

vías que conforman el área urbana, identificando los predios relevantes correspondientes a equipamientos 

urbanos, áreas libres y verdes, así como de aquellos elementos naturales determinantes, como ser ríos, 

taludes, quebradas, bosques, entre otros. (Guía técnica para la delimitación de Áreas Urbanas, 2017, 2.2. 

Definiciones). 

Representación gráfica georreferenciada de un asentamiento urbano consolidado, respetando normas 

técnicas de graficación, susceptible de diseño urbano posterior a la regularización. (Ley 247, 2012, art. 5). 

 Mejoramiento Urbano 

Prestación y/o mejoramiento de servicios públicos, construcción de obras en los espacios públicos de las 

áreas regularizadas, para mejorar sus condiciones de habitabilidad y su integración espacial a la ciudad. 

(Ley 247, 2012, art. 5). 

 Regularización 

Proceso de saneamiento de observaciones técnico legales que permiten la obtención del derecho propietario 

sobre un bien inmueble urbano, con respectivo registro. (Ley 247, 2012, art. 5). 

2.2. Metodología de delimitación de áreas urbanas 

Para la delimitación del área urbana del Centro Poblado de Guaqui se aplicó la metodología propuesta por 

el Viceministerio de Autonomías, que comprende el contenido bajo lineamientos y directrices que 

desarrollen acciones de planificación urbana, vinculadas a la planificación territorial del desarrollo integral. 

 Delimitación de Área Urbana 

Según el Decreto Supremo Nº 2960, del 26 de octubre de 2016, capítulo I, artículo 3 se define la 

delimitación de áreas urbanas como un procedimiento técnico y legislativo de definición del uso de suelo 

urbano, en la jurisdicción de un municipio, conforme a normas de procedimientos vigentes, aprobado por 

Ley Municipal. 

La delimitación de áreas urbanas constituye un instrumento técnico normativo macro del área urbana, que 

planifica su crecimiento a través de la delimitación de sub áreas de uso urbano Intensivo, Extensivo, de 
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Protección y Productivo; que tiene por objeto promover el uso eficiente y sostenible del suelo urbano, por 

ello, constituye un instrumento esencialmente estratégico y de tuición estatal, efectuando a través de los 

GAM’s (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; 2017). 

 Etapas de procedimiento de Delimitación de Áreas Urbanas 

Siguiendo la metodología del Viceministro de Autonomías, que tiene como contenido mínimo, descrito en 

el parágrafo II del Artículo 9, del Decreto Supremo Nº 2960 de 26 de octubre de 2016, el siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Metodología de Delimitación de Área Urbana 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Viceministerio de Autonomías. 

 

Siguiendo las etapas mencionadas en el diagrama 1. Se procede a la elaboración del Informe Técnico 

Urbano y los correspondientes mapas finales: Área Urbana Intensiva, Área Urbana Extensiva, Área 

Productiva Agropecuaria Urbana, Área Urbana de Protección y Área Urbana Total, en base a la información 

levantada en campo, (ver figura 1). 
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Figura 1 Esquema Hipotético de un Área Urbana 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

2.3. Marco Teórico sobre Teledetección y Sistemas de Información Geográfica 

Para la identificación del área productiva agropecuaria urbana, se recurrió a la teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica que son los softwares de ArcGIS y QGIS, mediante el análisis de imágenes 

satelitales de Landsat 8OLI y Sentinel 2. 

 Teledetección 

En una técnica empleada para obtener información a distancia sobre objetos y zonas de la superficie de la 

tierra, basada fundamentalmente en el análisis de las imágenes obtenidas desde aeronaves y satélites 

preparados para ello. Las cámaras y otros instrumentos que registran esta información se denominan 

sensores, que son transportados en aviones y satélites artificiales. Estos sistemas de detección se emplean 

de forma habitual para el reconocimiento, la confección de mapas y la observación de los recursos y el 

medio ambiente de la Tierra; también se han empleado para explorar otros planetas. 

La mayoría de los sensores remotos registran la energía electromagnética radiada o reflejada por los objetos. 

La forma más familiar de energía electromagnética es la luz. Cuando la película de una cámara se expone 

a la luz, está registrando la energía electromagnética. Muchos sistemas de teledetección se basan en la toma 

de fotografías: otros en el registro de energía electromagnética invisible como rayos infrarrojos o 

microondas. 

Las cámaras fotográficas son uno de los sensores remotos más frecuentes. Desde finales de la década de 

1930 los científicos han fotografiado regularmente la superficie terrestre desde aviones. Esas fotografías se 

han empleado para levantar mapas, registrar los cambios en el uso del suelo y en la vegetación planificar 

ciudades y observar operaciones militares. 

La principal técnica desarrollada por la teledetección espacial es la fotografía multiespectral, realizada con 

los sensores denominados exploradores multiespectrales. Esta técnica permite, fotografiar la Tierra desde 

diferentes longitudes de onda, generalmente en el campo de las radiaciones visibles, cercanas al rojo. Las 

cámaras multiesprectrales son cámaras de barrido que no utilizan películas, sino detectores electrónicos que 

registran radiaciones electromagnéticas. 
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Los sensores infrarrojos y de microondas registran energía electromagnética invisible. El calor de los 

objetos puede medirse por la energía infrarroja que irradian. Los sensores infrarrojos crean imágenes que 

muestran las variaciones de temperatura en una zona. Los científicos emplean imágenes infrarrojas para 

determinar las condiciones de vegetación estudiar los cambios de temperatura en la superficie del agua, 

localizar daños en canalizaciones subterráneas y registrar determinaciones accidentes geográficos 

superficiales y subterráneos. 

Los sensores de microondas, como el radar, transmiten ondas electromagnéticas hacia un objeto y registran 

ondas que este refleja. A diferencia de otros sensores, los de microondas pueden recoger información sobre 

una zona a través de las nubes. Explorando una zona con radar y procesando los datos con una computadora, 

los científicos pueden crear mapas de radar. Con esta táctica se han confeccionado mapas de la superficie 

de Venus, que está totalmente oculta por nubes muy densas. El radar también se ha empleado para la 

vegetación oceánica, la detección de características geológicas e incluso el cálculo de contenido de 

humedad del suelo. 

Los satélites han resultado muy útiles para el desarrollo de sistemas de detección. La Agencia Europea del 

Espacio (ESA), Estados Unidos. La India, Japón y Rusia han lanzado satélites de información terrestre. Los 

satélites Landsat han proporcionado una enorme cantidad de información sobre la Tierra. El primero, el 

Landat-I, se lanzó en 1972. El Landsat-5 produce imágenes de casi toda la superficie terrestre una vez cada 

16 días. Cada imagen del Landsat cubre más de 31.000 km y muestra objetos de 900 m de extensión. Los 

satélites franceses SPOT (Systeme Probatoire d‘Obsevation de la Terre) facilitan imágenes que muestran 

objetos de tan solo 100 m de superficie. 

Los sensores remotos de estos satélites pueden seguir en movimiento de las nubes y registrar los cambios 

de temperatura en la atmosfera. 

Asimismo, donde en el siguiente cuadro se muestra las características de los satélites usados para el 

proyecto los cuales son: Landsat 8 OLI y Sentinel 2, con su número de bandas, resolución espacial, rango 

de longitud de onda, sensor, etc. 

 
Figura 2 Características del Satélite Landsat 8 OLI y Sentinel 2 

Fuente: www.gisanbeers .com 
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 Técnicas de teledetección  

La teledetección es una técnica aplicada y como tal muy dependiente del estado del desarrollo tecnológico 

existente en cada momento. Por cuanto conjuga aspectos muy variados, ópticas y detectores del sensor, 

vehículos que lo sustentan, sistemas de trasmisión, equipos del tratamiento, etc. Las formas de teledetección 

han variado en las últimas décadas, el crecimiento ha sido, realmente vertiginoso, facilitando una progresión 

muy notable, tanto en la calidad; variedad y calidad de la información disponible para campos científicos 

múltiples (Chuvieco, E. 2010). 

Las primeras experiencias de teledetección se remontan a 1859, cuando Gaspar Felix de Tourmachon 

obtuvo las primeras fotografías aéreas desde un globo cautivo. Al año siguiente, James Wllace repitió la 

experiencia sobre la ciudad de Boston, poniéndose la evidencia el interés de la nueva perspectiva aérea para 

un conocimiento más detallado de la organización urbana. En los años posteriores, se produjo un importante 

desarrollo de la observación fotográfica desde un avión, gracias a los procesos realizados en ópticas e 

iluminaciones, en 1909, Wlbur Wright adquirió la primera fotografía aérea, abriendo el camino a una larga 

historia de observación desde plataformas remotas. La primera cámara aérea propiamente dicha de 

desarrollo durante la primera guerra mundial (Chuvieco, E, 2010)., concretamente en 1915, por J.T.C. 

Moore-Brabanzón. 

 Categorización de imágenes: Clasificación Digital 

Chuvieco E. (2010) describe que la clasificación digital es categorizar una imagen multibanda, 

tradicionalmente se han dividido los métodos de clasificación en supervisado, no supervisado y mixto, de 

acuerdo a la forma que son obtenidas las muestras, para el presente proyecto se aplicó el método 

supervisado. 

 Método de Clasificación Supervisada 

El método supervisado parte de un cierto conocimiento de la zona de estudio adquirido por experiencia 

previa o por trabajos de campo, esta mayor familiaridad con el área de interés permite al interprete delimitar 

sobre la imagen un área suficientemente representativa de cada una de las categorías que componen la 

leyenda, estas áreas se denominan áreas de entrenamiento, este término indica que tales áreas sirven para 

“entrenar” al programa de clasificación en el reconocimiento de las distintas categorías, Chuvieco E. (2010). 

Por tal razón mencionado el método supervisado, se aplicó en el proyecto con los trabajos de campo 

realizado. 

 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

En un sistema informático que graba, almacena y analiza la información sobre los elementos que componen 

la superficie de la Tierra. Un SIG puede generar imágenes de un área en dos o tres dimensiones, 

representando elementos naturales como las colinas o ríos, junto a elementos artificiales como carreteras, 

tendidos eléctricos, núcleos urbanos o estaciones de metro, mediante puntos, líneas, figuras geométricas u 

otras. Los expertos utilizan las imágenes del SIG como modelos, realizan mediciones precisas, recogen 

datos y corroboran sus teorías con la ayuda del ordenador o computadora. 

Muchas bases de datos de los SIGs consisten en conjunto de datos que se agrupan en capas. Cada capa 

representa un determinado tipo de información geográfica. Por ejemplo, una capa puede incluir información 

sobre las comunidades, otra sobre la identificación de equipamientos, mientras que una tercera puede 

contener los datos sobre los puntos georreferenciados de la delimitación del área urbana del centro poblado 

de Guaqui. Los SIGs pueden combinar en capas en una sola imagen, mostrando como las sub-áreas, 
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equipamientos y puntos que están relacionados entre sí; de este modo, se logra obtener una visión integral 

de la ubicación de las sub-áreas, distribución de los equipamientos y de los vértices del área urbana general 

del centro poblado. 

Un SIG está diseñado para aceptar datos de una gran variedad de fuentes, ya sean mapas, fotografías aéreas, 

textos impresos o estadísticas. Los sensores del SIG pueden escanear algunos de estos datos: el operador 

de la computadora u ordenador coloca una fotografía en el escáner y el ordenador lee la información que 

contiene. El SIG convierte todos los datos geográficos en un código digital que se allá dispuesto en su base 

de datos y es programado para que procese la información y obtener así las imágenes o la información que 

se necesita. 

Un SIG puede ser recibido como una herramienta de análisis de información dentro de un contexto espacial. 

En efecto, la razón de existir de un SIG es de permitir el análisis simultaneo da varias variables espaciales. 

 Impactos de los SIG 

Actualmente, los sistemas de información geográfica (SIG) tienen un impacto importante en todas las ramas 

relacionadas con la gestión, y análisis de informaciones con características espaciales. Las personas ajenas 

a esta tecnología, la consideran fuertemente como una caja mágica. La velocidad, el rigor y la precisión con 

la que este opera es impresionante, y su capacidad de representación gráfica es muy atractiva. Sin embargo, 

para el usuario experimentado, la filosofía de los SIG es muy diferente. Los SIGs, no son más que una 

extinción de nuestras capacidades de análisis. El sistema no tiene respuesta propia, sino las únicas que 

sientan son las de analista. Los SIGs, deben ser consideradas como una herramienta, que al igual que la 

estadística solamente nos ayudan a pensar. 

 Resultados obtenidos con el uso de un SIG y Teledetección  

Para la obtención del Mapa de delimitación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui fue necesario 

pasos a seguir en las diferentes etapas del proyecto, donde en todo el trabajo se relacionó más con el SIG, 

y para casos particulares ejemplo de identificación de área productiva agropecuaria se hizo uso de la 

teledetección.  

2.4.  Marco teórico sobre levantamiento 

La etapa de levantamiento del área urbana y sus sub áreas dentro del proyecto involucra una fundamentación 

teórica, referente a temas de geodesia y topografía como se muestra a continuación: 

 Geodesia 

Según Pérez Y. (2014), la geodesia es la ciencia que se ocupa del estudio de la forma y dimensiones de la 

tierra, así como de los métodos y procedimientos de creación de las redes de putos de apoyo, que sirven 

como base planimetría y altimétrica para los levantamientos topográficos y la realización de los mapas. 

Corchete V. (2009) se refiere a la Geodesia como una ciencia cuyo objetivo es el de proporcionar un 

armazón o estructura geométrica precisa para el apoyo de los levantamientos topográficos. 

a) Sistemas Geodésicos de Referencia 

Los sistemas de referencia geodésicos definen la forma y dimensión de la tierra, así como el origen y 

orientación de los sistemas de coordenadas, pueden ser descritos en base a dos modelos matemáticos: el 

esférico y el elipsoide, los cuales son obtenidos en base parámetros físicos medidos sobre la superficie 

terrestre (Garafulic P., s.f., p.2) y de acuerdo con Huayta H. (2011), se definen a partir de consideraciones 

matemáticas e involucran la especificación de parámetros, puntos de origen, planos, ejes, etc. 
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Un Sistema de Referencia Geodésico es un recurso matemático que permite asignar coordenadas a puntos 

sobre la superficie terrestre. Son utilizados en geodesia, navegación, cartografía y sistemas globales de 

navegación por satélite para la correcta georreferenciación de elementos en la superficie terrestre. Estos 

sistemas son necesarios dado que la tierra no es una esfera perfecta (Jáuregui J. 2014, p.8), y se clasifican 

en: 

 Sistemas de Referencia Locales 

El Sistema de referencia local, como su denominación expresa, su ámbito de aplicación es reducido, no 

universal. Cada sistema de referencia horizontal, debe contar con un punto inicial conocido como DATUM 

(punto donde la desviación de la vertical es cero), y un elipsoide de referencia (el que mejor se adapte al 

geoide de la región o país), (Huayta H. 2011, p.6.). 

 Sistema de Referencia Global 

Según Mamani A. (2012), se define como un sistema geocéntrico que especifica una terna de ejes 

ortogonales cartesianos X, Y, Z, que tiene como origen el centro de masas de la tierra. Estos sistemas 

terrestres consideran al eje X como la intersección entre el meridiano origen y el plano del Ecuador, el eje 

Y se encuentra en el plano del Ecuador y a 90º del X, y el eje Z próximo al eje de rotación de la tierra. 

 Sistema de Referencia Geodésico Global WGS-84 

El acrónimo WGS-84, deriva de las palabras en inglés World Geodesic System (Sistema Geodesico 

Mundial) y el numero 84 viene del año 1984. Este sistema de referencia fue creado por la agencia de Mapeo 

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (Defense Mapping Agency – D.M.A.) con 

el fin de sustentar la cartografía producida en dicha institución y las operaciones del Departamento de 

Defensa (DoD) (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía s.f., p.4). 

b) Marcos de Referencia  

Según Huayta H. (2011) son puntos materializados en el terreno y ubicados con gran precisión de acuerdo 

a alguno de los sistemas de referencia adoptados.  

 Marcos de Referencia Locales 

Los marcos de referencia utilizados por los sistemas de referencia locales en su componente horizontal, 

están materializados por las redes de distintos órdenes geodésicos de triangulación, trialteracion, etc., 

establecidos por cada país, (Huayta H. 2011, p.6.). 

 Marcos de Referencia en Bolivia 

Con base en las estaciones SIRGAS el IGM inicio la determinación del marco de Referencia Geodésico 

Nacional de Bolivia (MARGEN), conformado por una red geodésica de operación continua de 8 estaciones, 

una red GPS semi continua de 9 estaciones y una red GPS pasiva de 125 vértices, constituyéndose en una 

base para la densificación de redes municipales (Echalar A., Sánchez L., 2010, p.3.). 

 Red Geodésica Municipal 

Según Huayta H. (2011), son puntos de control materializados en el terreno con mojones de concreto. Es 

una valiosa herramienta para desarrollar y mantener en vigencia la cartografía urbana, de manera que todos 

los levantamientos topográficos locales se refieran a ella. Está documentada con mojones de concreto para 
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asegurar su permanencia, consiste en vértices con valores X, Y, Z, en un sistema de coordenadas geodésicas 

y Universal Transversal de Mercator (UTM), está ligada a la Red Geodésica Nacional referida a la red 

MARGEN (WGS-84), con los que será factible tener una continuidad cartográfica con otros municipios y 

con el Estado. 

 Topografía 

Tiene por objeto medir extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para poder representar sobre un 

plano, a escala, su forma y accidentes. Es el arte de medir distancias horizontales y verticales entre puntos 

y objetos sobre la superficie terrestre, medir ángulos entre líneas terrestres (E. Narvaez D. Llontop B. 2006). 

Según Mamani S. (2015), la topografía es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las 

actividades humanas que requieren tener conocimientos de la superficie del terreno donde tendrá lugar el 

desenvolvimiento de esta actividad, tiene por objeto medir extensiones de tierra, tomando los datos 

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

distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre, medir ángulos entre 

líneas terrestre. 

El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende las siguientes etapas: 

 La planificación y recopilación de información del área de trabajo. 

 Trabajo de campo se procede al relevamiento que puede ser planimetrico o altimétrico. 

 Trabajo de gabinete; que consiste en hacer los cálculos necesarios para determinar posiciones, áreas 

y volúmenes y la representación del producto final. 

 Dibujo; que consiste en dibujar a escala medias y planos. 

a) Tipos de levantamientos topográficos 

De acuerdo con la finalidad de los trabajos topográficos existen varios tipos de levantamientos, estos por 

objeto marcar linderas localizarlos, medir y dividir superficie, ubicar terrenos en planos generales ligando 

con levantamientos anteriores o proyectar obras y construcciones, y aunque se aplican los mismos 

principios, cada uno de ellos tiene procedimientos específicos para facilitar el cumplimiento de las 

exigencias y requerimientos propios. Entre los levantamientos más utilizados se tienen los siguientes: 

levantamiento de tipo general, longitudinal o de vías de comunicación, de minas, hidrográficas, catastrales 

y urbanos. 

De todos estos tipos de levantamientos mencionados, nos interesan en particular los levantamientos de tipo 

general y los levantamientos de tipo catastral urbano, en nuestro caso sería la combinación de ambas, 

teniendo así un levantamiento que servirá tanto para obtener los linderos de la población urbano en estudio, 

así como el mapa de la zona de estudio. 

 Levantamientos de Tipo General 

Este levantamiento tiene por objeto marcar o localizar linderos o límite de propiedades, medir y dividir 

superficies, ubicar terrenos en planos generales ligando con levantamientos anteriores o proyectar obras y 

construcciones. 

 Levantamientos Catastrales y Urbanos 

Son los levantamientos que se hacen en ciudades, zonas urbanas y municipios para fijar linderos o estudiar 

las zonas urbanas con el objeto de tener el plano de servirá de base para la planeación, estudios y diseños 
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de ensanches, ampliaciones, reformas y proyecto de vías urbanas y de servicios públicos, (redes de 

acueducto, alcantarillado, teléfonos, electricidad, etc.). 

b) Métodos Topográficos 

De acuerdo a la Universidad Politécnica de Madrid, los métodos topográficos son diversos sistemas de 

proceder par que en función de los trabajos de campo y gabinete se pueda tener una toma de datos correctos. 

Se pueden distinguir dos tipos de métodos: a) los altimétricos que tiene por objeto estudiar cotas, altitudes 

y deniveles; b) los planímetros que tienen por objeto estudiar las normas y procedimientos para efectuar la 

planimetría de un terreno, se basan en la medida de ángulos acimutales y distancias en horizontal, para el 

desarrollo del presente proyecto debido a la finalidad del mismo solo se hará una descripción de los métodos 

planimetricos: 

 Radiación  

El método de radiación se fundamenta en el sistema polar de referencia y consiste en determinar la posición 

de los puntos relacionándolos con otro de posición previamente conocida mediante dos parámetros: Angulo 

horizontal y distancia. El procedimiento consiste en estacionar el aparato en un punto de coordenadas 

conocidas, desde el que se vean todos los que componen el relevamiento, y realizando las correspondientes 

punterías a cada uno de ellos, se toman los ángulos horizontales y los datos para calcular las distancias 

(Ríos S., 2016 p.47-p.48) y de acuerdo a Fernández A. (2004) se clasifican en método orientado, no 

orientado y orientado en gabinete, el método que se aplicó en el presente proyecto fue el método orientado. 

c) Errores  

Los errores producidos en estos trabajos provienen del procedimiento de medición utilizado en el campo, 

ya que este pude ser cualquiera que satisfaga las tolerancias respectivas. De manera general se menciona 

los siguientes: 

 Errores groseros: estos errores son los errores de medición que exceden los límites de tolerancia 

preestablecida, los cuales deben ser detectados y localizados para su rechazo, pueden ser evitados 

haciendo lecturas múltiples, revisiones constantes del trabajo, cuidado de lecturas, cuidado del 

estado del equipo o instrumento y utilizar el sentido común. 

 Errores sistemáticos: Es un error que siempre aparece constantemente en el proceso de medición, 

los cuales pueden variar de acuerdo a la magnitud y sus condiciones de temperatura, humedad, 

presión, tiempo o cualquier otro parámetro. Estos no pueden ser detectados por medio de la 

repetición de las mediciones bajo idénticas condiciones. Pueden ser evitadas calibrando el 

instrumento o equipo y usar el procedimiento adecuado, se dice que el error sistemático se elimina, 

pero en realidad no es así, solo se puede minimizar o simular. 

 Errores Accidentales: Este error es lo que queda en el proceso de filtraje, es sumamente pequeño y 

es aleatorio, puede o no aparecer. También es el principal objetivo de la teoría de errores de 

observaciones y mediciones y el cálculo de compensación es el que encarga de minimizarlo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO  

 

3. Marco Metodológico 

La metodología empleada en el presente proyecto fue la investigación de tipo exploratoria y propositiva. 

Exploratoria, porque se pretende destacar los aspectos fundamentales de la situación actual de información 

técnica que se tiene para la delimitación de sub áreas; Intensiva, Extensiva, Productiva Agropecuaria y 

Protección. Propositiva porque se planteará opciones o alternativas de solución al problema que existirá en 

el proyecto.  

3.1. Desarrollo del Trabajo 

 Etapas Metodológicas 

En el diagrama 2, se reflejan los pasos técnicos para el proyecto de Definición y Homologación del Área 

Urbana del Centro Poblado de Guaqui – Municipio de Guaqui, que se realizará en 3 etapas denominadas:  

a) Pre-campo o Gabinete Inicial 

Donde se llevó a cabo la recopilación y sistematización de toda la información necesaria del Centro Poblado 

de Guaqui, para la elaboración de las etapas de Diagnóstico y Análisis 

b) Trabajo de Campo 

Donde a partir de la socialización y talleres en coordinación con las autoridades del Gobierno Autónomo 

Municipal de Guaqui, junta de vecinos del Centro Poblado y población en general se realizó el 

levantamiento topográfico de las sub áreas y perímetro del Área Urbana a Homologar. 

c) Post Campo o Gabinete Final 

Con la información obtenida se procedió a cumplir y a desglosar los lineamientos y directrices, y objetivos 

específicos trazados del presente proyecto. 

 Organización de los Datos 

 Procesamiento de la Información 

 Depuración de los Datos  

 

 

 



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
21 

 

DIAGRAMA 2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-CAMPO O GABINETE 

INICAL 

ENTREGA DEL PROYECTO “DEFINICION Y 

HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL 

CENTRO POBLADO DE GUAQUI” 

A las autoridades del G.A.M.G. 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA 

URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI 

 

RECOPILACION DE 

INFORMACION 

Viceministerio de Autonomias, 

INRA, ABT, INE, GAMG, etc. 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Consensuado y aprobado por 

Autoridades Municipales y junta de 

vecinos 

TRABAJO DE CAMPO 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

Y GEODESICO 

Levantamiento topográfico de 

equipamientos con equipo geodésico 

RTK. 

 

SOCIALIZACION Y TALLERES 

DEL PROYECTO 

Socialización del trabajo en coordinación 

con autoridades del GAMG y junta de 

vecinos. 

IDENTIFICACION DE SUB 

AREAS 

Extensiva, Intensiva y de Protección. 

Mediante trabajo de campo, generación 

de encuestas, etc. 

POST-CAMPO o GABINETE FINAL 

 

PROCESAMIENTO DE 

INFORMACION Y 

ORGANIZACIÓN DE 

DATOS 

Procesamiento de datos 

obtenidos en campo con 

equipo necesario de 

Ingeniería. 
  

 

INFORME DE 

SUFICIENCIA 

TECNICA 

ELABORACION DEL 

DOCUMENTO FINAL 

A 

A 

NO 

SI 

DIAGNOSTICO y 

ANALISIS 

Siguiendo la metodología del 

Viceministro de Autonomías, se 

elabora las 2 primeras etapas 

que tiene como contenido 

mínimo, descrito en el Decreto 

Supremo Nº 2960, que muestra 

en el diagrama 1. 

 

 

MOVILIZACION 

Coordinación con los técnicos del 

GAMG y autoridades para el 

desplazamiento de equipos sitios a 

lugares definidos para el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ELABORACION DE INFORME 

Y DISEÑO DE MAPAS 

 Área Urbana Intensiva 

 Área Urbana Extensiva 

 Área Productiva 

Agropecuaria Urbana 

 Área Urbana de 

Protección 

 Área Urbana Total 
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Las etapas que se siguieron para la elaboración de la metodología que se aplica para este proyecto son las 

mencionadas anteriormente; Pre Campo o Gabinete Inicial, Trabajo de Campo y Post Campo o Gabinete 

Final, de las cuales se desarrolla de la siguiente forma. 

3.2. Pre Campo o Gabinete Inicial 

Para iniciar el proyecto se llevó a cabo coordinaciones y los respectivos memorándums con el Gobierno 

Autónomo Municipal de Guaqui para tener un respaldo y satisfactoria finalización del proyecto. 

Y a continuación se inició con la recopilación de información básica que se efectuó en base al tema 

planteado del proyecto solicitando información a las diferentes instituciones como el: Gobierno Autónomo 

Municipal de Guaqui (G.A.M.G.), Viceministerio de Autonomías, Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras 

(ABT), Viceministerio de Defensa Servicio Nacional de Hidrografía Naval de Bolivia, Páginas web USGS 

y ESA para las descargas de imágenes satelitales, etc. Y se consideró las siguientes variables para su 

operacionalizacion según lineamientos y directrices que exige el Viceministerio de Autonomías. 

 Recolección de Información 

a) Cartografía Básica 

 Límites Políticos Municipales 

 Precipitación Promedio Mensual 

 Temperatura Máxima Mensual 

 Temperatura Mínima Mensual 

b) Cartografía Específica del Área de Estudio 

 Hidrografía 

 Vías 

 Centros Poblados y Comunidades 

 Imágenes satelitales del área de estudio 

 Equipamientos (educación, salud, Abasto, Asistencia, transporte, cultural, deportivo, 

administración, esparcimiento, especiales) 

c) Información del suelo 

 Cobertura y Uso actual del Suelo  

 Topografía 

 Geomorfología 

 Edafología 
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d) Información Socioeconómica 

 Datos de población (INE-CNPV-2001) y (INE-CNPV-2012) 

 Normas, Reglamentos, Guías, Leyes y D.S. vigentes 

 Cronograma de trabajo 

El cronograma de actividades se elaboró en coordinación con la alcaldesa Arq. B. Gladys Arce Mendoza y 

con los técnicos del Área; asimismo el cronograma fue consensuado y aprobado con las autoridades locales 

(Junta de vecinos), autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui y tutor académico Ing, José 

Juan Flores, a objeto de comprometer el desarrollo con éxito el proyecto. (ver anexo Nº 1). 

 Reuniones y talleres de socialización del Proyecto 

Para continuar con la etapa de pre-campo se sostuvo una reunión y coordinación con la Honorable 

Alcaldesa, técnicos del área y autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, con el fin de 

proseguir la elaboración de la carpeta de Informe Técnico Urbano según la metodología de los lineamientos 

y directrices del Viceministerio de Autonomías para la Homologación del Área Urbana del Centro Poblado 

de Guaqui.  

Se efectuó el reconocimiento de la zona de estudio, a partir de encuestas para la validación de información 

realizada en pre-campo. Además, se realizó entrevistas a actores principales para reforzar la información 

proporcionada por la encuesta. Si bien se utilizó datos del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 

2016 2020), Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2008 - 2012) y Datos primarios y secundarios recopilados, 

la encuesta ayudo a reforzar esta información en cuanto a la Delimitación de las sub áreas urbanas. 

Asimismo, las reuniones y talleres de socialización del proyecto Definición y Homologación del Área 

Urbana estuvieron dirigidas a las autoridades de la junta de vecinos y vecinos en general del Centro Poblado 

de Guaqui, a objeto de informar a la población en forma directa y absorber todas las dudas relacionadas al 

proyecto de Definición y Homologación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui. 

Las reuniones y talleres de socialización del proyecto se llevaron a cabo en los ambientes de la Sede Social 

de la Junta de vecinos del Centro Poblado, donde se explicó los detalles, lineamientos y directrices, 

alcances, etapas y procedimientos con los que se realizara el presente proyecto, y las ventajas y beneficios 

que tiene el Centro Poblado y el Municipio cuando se tiene homologado el radio urbano del centro poblado, 

de esta manera se logró llegar a toda la población. También se dio una explicación bastante detallada sobre 

el Decreto Supremo D.S. N° 2960, 23 de octubre de 2016, “Homologación de Áreas Urbanas”, Ley N° 247, 

de 5 de junio de 2012, “Regularización del Derecho propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados 

a Vivienda”; y su modificación en la Ley Nº 803, del 9 de mayo de 2016; Reglamento Específico de 

Homologación de Áreas Urbanas, aprobado por Resolución Ministerial N° 048/2017 de 17 de marzo de 

2017 y modificado mediante Resolución Ministerial N° 066/2017 de 12 de junio de 2017. Que establecen 

los requisitos y el procedimiento administrativo de delimitación que debe seguirse hasta la conclusión del 

trámite en el Viceministerio de Autonomías con la aprobación del Informe de Suficiencia Técnica y 

Resolución Ministerial de Homologación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui. 
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Foto 1. Taller de socialización a junta de vecinos. 

 

 
Foto 2. Taller de socialización del proyecto. 

 

 
Foto 3. Encuestas del proyecto a pobladores del centro 

poblado. 

 

 

Figura 3 Encuestas y Talleres de Socialización 

Fuente: Foto,. Guido Osco Q.  

3.3. Trabajo de campo 

 Movilización 

Una vez desarrollada la socialización del proyecto, se procedió al desplazamiento y movilización desde el 

Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui al área de estudio del Centro Poblado con los equipos necesarios 

para el trabajo de campo. 

 Información Topográfica, Puntos de Control Horizontal y Vertical 

De acuerdo a los antecedentes y requerimientos del Centro Poblado en los trabajos georreferenciados, para 

garantizar su precisión necesariamente se deben partir de puntos de la Red Geodésica Nacional y a partir 

de ella densificadas otros puntos de control para el proyecto, como es la Red Geodésica Municipal.  

Los puntos de control horizontal y vertical el cual forma parte de la Red Geodésica Nacional, por norma 

como Estación Base se utilizó la estación INGA dado que es una estación continua se encuentra en el 
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Sistema y Marco de referencia WGS-84, RED MARGEN “Marco de Referencia Geocéntrico Nacional” de 

Bolivia, RED SIRGAS “Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas”. 

Para tal caso se obtuvo la información de la Red Geodésica Municipal de la base de datos de los archivos 

del G.A.M.G., para continuar y tener precisión en el proyecto, ver tabla 1. 

Tabla 1  

Red Geodésica Municipal 

ESTACIONES DE REFRENCIA 

ESTACION ESTE NORTE ALTURA 
INGA 588751.1798 m 8172270.6590 m 4090.6520 m 

SNA-2 587750.0727 m 8175485.5116 m 4115.3663 m 

RED PRINCIPAL 

ESTACION ESTE NORTE ALTURA 
GUA-01 515759.0477 m 8165391.1198 m 3862.0420 m 

GUA-03 517265.7753 m 8165270.4733 m 3868.7983 m 

RED SECUNDARIA 

ESTACION ESTE NORTE ALTURA 
GR000 516909.1838 m 8164848.4193 m 3875.5324 m 

GUA-02 517113.0010 m 8164556.4061 m 3912.3917 m 

GUA-05 517483.2048 m 8164705.2111 m 3880.8001 m 

GUA-06 515611.1443 m 8165624.1999 m 3861.1331 m 

GUA-03 517265.7752 m 8165270.4732 m 3868.7098 m 

GUA-04 517457.2799 m 8164933.2687 m 3874.7676 m 

Fuente: Proyecto de planimetría de área urbana de Guaqui (GAMG) 

 Levantamiento de Predios de Equipamientos y Replanteo. 

Una vez recopilada la información y base de datos de la Red Geodésica Municipal, se realizó los trabajos 

de replanteo con los puntos ya conocidos, Para la observación se utilizó el equipo geodésico RTK, que son 

2 receptores geodésicos (Base y Rover) de doble frecuencia (GPS South), con observaciones satelitales en 

tiempo real enlazándose de esta manera a la Red MARGEN del IGM a nivel nacional.  

Además, se empezó con los levantamientos topográficos a los equipamientos públicos del área urbana. 

Asimismo, se realizó la descripción de infraestructuras de servicios, recreativos, industriales, productivos 

provistos por entidades públicas y privadas dentro el Centro Poblado de manera georrefenciada, las cuales 

son: 

 Educación 

 Salud 

 Abasto  

 Asistencia 

 Cultural 

 Deportivo 
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 Administración y gestión 

 Esparcimiento 

 Especiales 

 vías 

 Levantamiento Topográfico y Mensura de Sub Áreas y Área Urbana Final 

Se inició el levantamiento topográfico con el instrumento GPS South, se realizaron observaciones en tiempo 

real partiendo de la Red Geodésica Municipal y así mismo realizando poligonales para así obtener puntos 

auxiliares estableciendo en lugares estratégicos para el levantamiento a detalle de cada vértice de sub áreas 

y perímetro de mancha urbana.  

Este levantamiento se realizó por navegación cinética, partiendo de la Red Geodésica Municipal para así 

determinar las coordenadas de los vértices de sub áreas, Área Intensiva, Área Extensiva, Área Productiva 

Agropecuaria, Área de Protección. Esta información se procesó en gabinete de acuerdo a la mensura 

realizada. 

  
Figura 4 Levantamiento Topográfico del Área Urbana 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. 

3.4. Post Campo o Gabinete Final 

Con la información obtenida se procedió a cumplir y a desglosar los lineamientos y directrices, y objetivos 

específicos trazados del presente proyecto. 

 Organización de los Datos 

 Procesamiento de la Información 

 Depuración de los Datos  
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 Procesamiento de Datos  

Todos los datos obtenidos de Equipamientos (Educación, Salud, Abasto, Asistencia, Cultural, Deportivo, 

Administración y gestión, Esparcimiento y Especiales), fueron vaciados, depurados y exportados en 

formato shapefile (.shp) para su compatibilidad con otros programas, para tal efecto se desarrolló las 

siguientes actividades: 

 Transferencia de datos obtenidos en campo, almacenados en los módulos de registro de los GPS a 

sistemas computacionales mediante programas. 

 Detección y depuración de datos erróneos surgidos en el proceso de medición y transferencia de 

información. 

 Obtención de coordenadas de los vértices observados en campo. 

 Transferencia y Procesamiento de Datos del Equipo Geodésico RTK 

La transferencia de datos del equipo geodésico RTK (GPS South) a la computadora, realizando a la vez la 

exportación del archivo de los datos del levantamiento topográfico hacia la computadora de esta manera 

nos permite obtener los datos de la mensura. 

 

     

Figura 5 Equipos necesarios de manejo y uso. 

Fuente: Acceso a internet. 

 Elaboración del Informe Técnico Urbano y Diseño de Mapas Finales 

Una vez procesados los datos se elaboró el Informe Técnico Urbano para la presentación al Viceministerio 

de Autonomías, también se generó el expediente gráfico, transfiriendo los datos e información al programa 

de Sistemas de Información Geográfica, ArcGis v.10.4.1, sobre la base de esta información se realizó la 

sobre posición de capas de información. De esta manera se procedió a elaborar los siguientes mapas finales: 

 Mapa de Delimitación del Área Urbana Intensiva 

 Mapa de Delimitación del Área Urbana Extensiva 

 Mapa de Delimitación del Área Urbana de Protección 

 Mapa de Delimitación del Área Urbana Productiva 
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 MAPA DE DELIMITACIÓN DEL AREA URBANA O PERIMERTRO URBANO DEL 

CENTRO POBLADO DE GUAQUI 

 
Figura 6 Elaboración de las Carpetas Finales 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. 

3.5. Diagnostico 

En la elaboración de la etapa de Diagnostico, se asistió a una serie de talleres de control técnico por parte 

del Viceministerio de Autonomías, y cursos impartidos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda, que sirvieron como guías para cumplir con las normas técnicas establecidas para la delimitación 

de áreas urbanas de acuerdo al Decreto Supremo Nº 2960. Donde a continuación, se desarrolla la 1ra etapa 

de Diagnostico. 

 Generalidades 

El Municipio de Guaqui está ubicado en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, geográficamente 

la Provincia Ingavi ocupa el territorio de la región oeste del Departamento; ubicándose el Municipio de 

Guaqui, con referencia al municipio se halla a una distancia de 91 kilómetros de la ciudad de La Paz, 

utilizando la carretera asfaltada (ruta internacional) que se dirige hacia el Municipio de Desaguadero, (ver 

Mapa Nº 1). 

La extensión del Gobierno Municipal Guaqui, tiene una superficie aproximada de 18570 ha. (185,7 km2), 

es importante notificar que los límites del Municipio, no cuentan con la aprobación del Congreso Nacional; 

por lo tanto, no tiene carácter oficial y su uso es con fines estadísticos y de referencia. 

Los límites del municipio son las siguientes: 

 Norte; con el municipio de Tihuanacu, municipio de Taraco y el Lago Titicaca. 

 Sur; Municipio de Viacha y municipio de Jesús de Machaca) 

 Este; Municipio de Tihuanacu 

 Oeste; Municipio de Desaguadero. 

El territorio del Municipio Guaqui, se sitúa en las siguientes coordenadas geográficas: 
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Tabla 2  

Coordenadas Geográficas del Mun. de Guaqui 

LATITUD SUR 16°32’18.29’’ 16°40’26.62’’ 

LONGITUD OESTE 68°44’08.06’’ 68°55’54.82’’ 

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de estadística (INE), en el CNPV (Censo Nacional de 

Población y vivienda) del año 2012 el total de la población del Municipio de Guaqui es de 7278 habitantes 

de los cuales 3682 son varones y 3596 mujeres, cuya mayor representación demográfica es netamente rural. 

La población está distribuida de forma dispersa en todo el municipio que contempla dos zonas diferenciadas 

por sus características geográficas: Zona “A” y Zona “B”.  

 
Figura 7 Población Hombres y Mujeres del Municipio 

Fuente: elaboración propia; DATOS CNPV 2012 

 Características Generales del Ámbito de Estudio - Centro Poblado Guaqui 

a) Antecedentes Institucionales 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 23813, 30 de junio de 1994, se establece la delimitación jurisdiccional 

de los Municipios de la Provincia Ingavi, para definir la aplicación de la Ley de Participación popular – 

Ley N° 1551; así mismo, la Ley N° 1669 de fecha 30 de octubre de 1995, define la creación de Secciones 

Municipales a nivel nacional, bajo el denominativo de “Puerto Mayor de Guaqui” y considerado como la 

segunda sección de la Provincia Ingavi. Cabe mencionar que son los mismos antecedentes institucionales 

del municipio por razones que el municipio se creó en el centro poblado y no hubo desconcentración del 

centro poblado. 

b) Ubicación 

El centro Poblado de Guaqui, se encuentra ubicado en el centro del municipio de Guaqui, donde se divide 

en dos centros poblados socialmente que son Puerto de Guaqui y Guaqui que se encuentran en el mismo 

lugar, de tal manera existe conurbación entre ambos centros poblados. 

Tabla 3  

Estructura y Organización Territorial del Estado 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Guaqui 

CENTRO POBLADO Puerto de Guaqui - Guaqui 

Fuente: PTDI 2016 – 2020 GAMG 

HOMBRES 
51%

MUJERES
49%

POBLACION TOTAL DEL MUNICPIO DE GUAQUI
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Los límites del Centro Poblado de Guaqui se detallan a continuación:  

Tabla 4  

Límites del Centro Poblado de Guaqui 

PUNTO CARDINAL DESCRIPCION 

NORTE Con el Lago Titicaca y com. Arcata 

SUR Con las serranías de Chilla 

ESTE Con la comunidad de Arcata 

OESTE Con la comunidad de Villa Tintuma 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

c) Influencia De Centros Poblados Circundantes  

El Centro poblado de Guaqui, se ve influenciado por diferentes centros poblados circundantes las cuales 

son (Tihuanacu, Pillapi, Taraco, Desaguadero y Corpa. ver figura 8), mismos que reflejan características de 

intervención a partir de componentes como: Vinculación caminera, fluvial, institucional, económico y 

cultural como se puede observar en la tabla 5.  

Tabla 5  

Influencia de Centros Poblados Circundantes al Centro Poblado de Guaqui 

CENTRO POBLADO 
CIRCUNDANTE 

ESTRUCTURACION 
(VINCULACION 

CAMINERA) 

INSTITUCIONAL ECONOMICO CULTURAL 

CENTRO POBLADO 
TIAHUANACU 

Carretera principal Alcaldía 

Turismo, 

Comercio, 
pago de 

impuestos 

Existe 

CENTRO POBLADO DE 

PILLAPI 
Vía secundaria Sub Alcaldía No existe Existe 

CENTRO POBLADO DE 

TARACO 
Vía secundaria Alcaldía 

Comercio, 

pago de 

impuestos 

No existe 

CENTRO POBLADO 
DESAGUADERO 

Carretera principal Alcaldía 
Comercio, 

pago de 

impuestos. 

Existe 

CENTRO POBLADO DE CORPA Vía secundaria Sub Alcaldía Comercio. Existe 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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Figura 8 Centros Poblados Circundantes 

Fuente: DIAGNCOSTICO DAU – GAMG 2018 

 Demografía, Centro Poblado de Guaqui 

Según datos obtenidos de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizó en el 

año 2012, el Centro poblado de Puerto de Guaqui, cuenta con una población de 1238 habitantes, el Centro 

Poblado Guaqui, cuenta con una población de 768 habitantes, y sumando de ambos centros poblados los 

habitantes en el Centro Poblado Puerto de Guaqui – Guaqui, cuenta con una población de 2006 habitantes, 

la cual se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6 

Población del Centro Poblado de Guaqui 

CENTRO POBLADO POBLACION TOTAL 

PUERTO DE GUAQUI - GUAQUI 2.006 Hab. 

Fuente: INE (CNPV 2012) 

Puerto de Guaqui – Guaqui, es la unión de ambos centros poblados que se encuentran en el mismo sitio es 

como si existiera conurbación urbana entre ambos centros poblados, por tal caso se realizara un solo 

proyecto y tramite de homologación. 
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a) Población por sexo 

En referencia a la distribución de la población por sexo los datos del Instituto Nacional de Estadística del 

Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV - 2012), señalan a un total de 2006 habitantes donde la 

mayoría (54%) corresponden a la población de hombres con 1089 habitantes y 917 habitantes a la población 

de mujeres que alcanzan al 46 % de la población (ver tabla 7 y figura 9). 

Tabla 7 

Población por Sexo del Centro Poblado 

CENTRO POBLADO MUJERES HOMBRES TOTAL 

PUERTO DE GUAQUI - GUAQUI 917 1089 2006 

Fuente: INE (CNPV 2012) 

 

Figura 9 Población en Porcentaje de Hombres y Mujeres del Centro Poblado 
Fuente: INE  (CNPV - 2012) 

b) Descripción por grupos etareos y sexo  

Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, demuestran que el grupo etáreo con mayor 

rango de frecuencia es el de 6 a 19 años en el caso de los hombres con 396 habitantes, seguido del grupo 

de 20 a 39 años para una población de 242 habitantes las cuales resaltan en la tabla. (Ver tabla 8 y figura 

10). 

Tabla 8 

Población por Grupos Atareos y Sexo 

GRUPOS 
ETAREOS 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

0 - 3 46 50 96 

4 - 5  19 27 46 

6 - 19  177 396 573 

20 - 39 208 242 450 

40 - 59  208 165 373 

60 y mas 259 209 468 

TOTAL 917 1089 2006 

Fuente: Elaboración propia – INE (CNPV 2012) 

HOMBRES 
54%

MUJERES
46%

PORCENTAJE DE POBLACION DE HOMBRES Y MUEJRES
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                                   Figura 10 Población del Centro Poblado por Grupos Etareos y Sexo 

Fuente: elaboración propia – Datos INE (CNPV 2012) 

c) Asistencia escolar 

La asistencia escolar en el centro poblado de Guaqui empadronada entre las edades de 6 a 19 años muestra 

los siguientes resultados según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística del Censo Nacional 

Población y Vivienda 2012, donde se evidencia una inasistencia escolar mayor de los hombres con un total 

de 197 contra 23 de la población de mujeres. 

Tabla 9 

Asistencia Escolar del Centro Poblado por Sexo 

ASISTENCIA ESCOLAR MUJERES HOMBRES TOTAL % 

ASISTE  151 198 349 60,91% 

NO ASISTE 23 197 220 38,39% 

SIN ESPECIFICAR 3 1 4 0,70% 

TOTAL 177 396 573 100,00% 

Fuente: elaboración propia – INE CNPV 2012 

También se puede apreciar que existe un alto nivel de inasistencia escolar un 38,39% de entre 6 a 19 años 

de la población no asiste a unidades educativas de enseñanza. 

 
Figura 11 Asistencia Escolar por Sexos del Centro Poblado 

Fuente: Elaboración propia – INE (CNPV 2012) 
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d) Residencia Habitual 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística - CNPV 2012, demuestran que el 80,96% de la población 

empadronada señala como lugar de nacimiento la propia población de Guaqui, seguidos de un 18,44% que 

señala a otros lugares del país como lugar de nacimiento y finalmente un 0,60% que hace referencia a un 

origen de nacimiento en el exterior del país. 

Tabla 10 

Población por Sexo según Residencia Habitual 

RESIDENCIA HABITUAL MUJERES HOMBRES TOTAL % 

AQUÍ 740 884 1624 80,96% 

EN OTRO LUGAR DEL PAIS 172 198 370 18,44% 

EN EL EXTERIOR 5 7 12 0,60% 

TOTAL 917 1089 2006 100,00% 

Fuente: elaboración propia – Datos INE CNPV 2012 

En la figura siguiente también se puede apreciar que la población mayoritaria de habitantes con origen de 

nacimiento local corresponde a los hombres con un total de 884 habitantes, seguido de las mujeres con 740 

habitantes. 

 
Figura 12 Residencia Habitual por Sexo 

Fuente: Elaboración Propia – Datos INE CNPV 2012 

e) Salud 

Respecto al área de salud según el Instituto Nacional de Estadística, presenta los valores respecto al lugar 

donde la población acude cuando tiene problemas de salud, se encontró que la mayor parte de la población 

empadronada (27,80%) acude a Establecimientos de salud público, seguido de la población que acude a las 

farmacias o se automedica con un (18,82%), y solo el 4,90% de la población afirma acudir a 

Establecimientos de salud privado (ver tabla 11). 

 

AQUÍ EN OTRO LUGAR
DEL PAIS

EN EL EXTERIOR

740

172
5

884

198
7

POBLACION RESIDENCIA HABITUAL

MUJERES

HOMBRES



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
35 

 

Tabla 11 

Lugar donde acude la Población cuando tienen Problemas de Salud 

SALUD MUJERES HOMBRES TOTAL % 

Caja de Salud (CNS, 

COSSMIL, u otros.9 
229 453 682 16,21% 

Seguro de salud privado 99 153 252 5,99% 

Establecimiento de salud 
publico 

531 639 1170 27,80% 

Establecimiento de salud 

privado 
78 128 206 4,90% 

Medico tradicional 150 232 382 9,08% 

Soluciones caseras 349 375 724 17,21% 

La farmacia o se automedica 336 456 792 18,82% 

TOTAL 1772 2436 4208 100,00% 

Fuente: Elaboración propia – Datos INE (CNPV 2012) 

El grafico siguiente muestra la distribución según sexo respecto a los lugares donde la población acude 

cuando tiene problemas de salud, en el caso de mujeres un total de 639 de la población, acude a 

Establecimientos de salud público, este valor mayoritario es similar en hombres con un 531 de los 

pobladores. 

 

                   Figura 13 Lugar donde Acude la Población cuando tienen Problemas de Salud según Sexo 
Fuente: Fuente: Elaboración propia – Datos INE (CNPV 2012) 

f) Actividad Económica 

Referente al sector de la actividad económica según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2012 – INE, se encontró que el 32,93% de la población señala a Comercio, transporte y almacenes como 

su principal categoría de ocupación, seguido de las categorías otros servicios con un 22,84% y Agricultura, 

ganadería, caza, pesca y silvicultura con un 18,40% y solo un 0,44% se dedica a la minería e hidrocarburos, 

es lógico las categorías porque el centro poblado se encuentra a 20 km. de la frontera con la republica del 

Perú donde ingresa y sale el comercio a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia de la misma manera en 

tercer lugar se ubica la categoría de ocupación de agricultura, caza y pesca, porque el centro poblado se 

encuentra en el altiplano y a orillas del lago Titicaca. (ver tabla 12). 
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Tabla 12 

Actividad Económica del Centro Poblado 

SECTOR ECONOMICO MUJERES HOMBRES TOTAL % 

Agricultura, ganadería, caza, pesca 

y silvicultura. 
90 76 166 18,40% 

Minería e Hidrocarburos 1 3 4 0,44% 

Industria manufacturera 39 48 87 9,65% 

Electricidad, gas, agua y desechos 0 3 3 0,33% 

Construcción 4 54 58 6,43% 

Comercio, transporte y almacenes 177 120 297 32,93% 

Otros servicios 96 110 206 22,84% 

Sin especificar 18 20 38 4,21% 

Descripciones incompletas 16 27 43 4,77% 

TOTAL 441 461 902 100,00% 

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 – INE 

En la grafico siguiente, sobre la distribución de la actividad económica por sexo, observamos que tanto 

hombres como mujeres se dedican principalmente a la actividad de comercio, transporte y almacenes con 

una población de 120 y 177 respectivamente, respecto al total de habitantes de la categoría señalada. 

 
Figura 14 Distribución de la Actividad Económica por Sexo 

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 – INE 

g) Categoría Ocupacional 

Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, revelan que la mayor parte de los habitantes 

del centro poblado señalan a Trabajadora/or por cuenta propia como su principal categoría ocupacional con 

482 habitantes, seguido de la categoría de obrera/o o empleada/o con 236 habitantes tal cual señala la tabla 

13. 
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Tabla 13 

Categoría Ocupacional 

CATEGORIA OCUPACIONAL MUJERES HOMBRES TOTAL % 

Obrera/o o empleada/o 67 169 236 26,16% 

Trabajadora/or del hogar 3 0 3 0,33% 

Trabajadora/or por cuenta propia 272 210 482 53,44% 

Empleadora/or o socia/o 6 13 19 2,11% 

Trabajadora/or familiar o aprendiz sin 

remuneración 
13 12 25 2,77% 

Cooperativa de producción/servicios 4 5 9 1,00% 

Sin especificar 76 52 128 14,19% 

TOTAL 441 461 902 100,00% 

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 – INE 

En la distribución de la categoría ocupacional por sexo en el Centro poblado (tabla 13 y figura 15), se 

observa que tanto hombres como mujeres señalan a Trabajadora/or por cuenta propia como su ocupación 

principal con el 53,44%  

 

Figura 15 Categoría Ocupacional Según Sexo 

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 – INE 

 Fisco Espacial 

a) Características Topográficas 

Sus características topográficas del centro poblado presentan una topografía accidentada sobre las serranías, 

en cambio las llanuras presentan ondulaciones leves susceptibles a inundaciones, especialmente aquellos 

sectores cercanos al lago. 

El relieve del centro poblado está constituido por una mezcla de medias a bajas con formaciones abruptas 

y afloramientos rocosos de origen sedimentario (areniscas y andesitas), con pie de montes moderadamente 

escarpadas (pendiente 13 -25%) y escarpadas (pendiente 25-55%) y llanuras con pendientes suavemente 

inclinadas (2-6%), Conformando anticlinales estrechos y sinclinales amplios (PTDI GAMG [2016-2020], 

Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE [2018] recuperado de: http://si-

spie.planificacion.gob.bo/). 
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b) Altitud  

La altitud respecto al nivel del mar en el centro poblado de Guaqui, varía entre 3825 y 3890 metros, siendo 

el punto más bajo al Nor Este, sobre el margen del lago Titicaca y el más alto sobre el pie de monte de la 

serranía del Chilla. 

c) Pendiente 

La pendiente en el centro poblado se caracteriza por tener un relieve con llanuras fluvio lacustres con 

pendiente moderadamente suave (13- 25%), al Sur-Este del centro poblado existe formaciones de pie de 

monte que tiene una pendiente moderadamente abrupta (13- 25%), como se puede observar en el mapa de 

pendientes (PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-spie.planificacion.gob.bo/).  

 
Figura 16 Mapa de Pendientes 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

d) Características Fisiográficas 

El centro poblado de Guaqui, se encuentra comprendido en la unidad fisiográfica definida como Altiplano, 

más concretamente en la subunidad Altiplano Norte.  

El Altiplano constituye una extensa penillanura de suave inclinación de Norte a Sur con varias serranías y 

cerros aislados cuya altitud oscila entre los 3.600 y 4.000 m.s.n.m. comprendida entre las cordilleras 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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Occidental y Oriental, originada probablemente por la fracturación en bloques durante el levantamiento de 

la Cordillera de Los Andes.  

El altiplano tiene las características de una cuenca cerrada o endorreica que está cubierta con sedimentos 

de lagos desaparecidos (Ballivian, Michín, Tauca), o parcialmente desecados (Titicaca y Poopó), restos de 

grandes salares (Uyuni y Coipasa) y sedimentos provenientes de las cordilleras.  

El Altiplano Norte es una zona subhúmeda comprendida entre los lagos Titicaca y Poopó, con mejores 

suelos, granizadas suaves y temperaturas medias elevadas, respecto al Altiplano Sur que es una zona árida 

y desértica, caracterizada por la presencia de salares y pampas formadas por arcilla, arena y grava. 

El Municipio pertenece a la provincia fisiográfica del Altiplano, en ella se puede distinguir tres unidades 

serranías altas, piedemonte y llanura fluvio lacustre, como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 14 

Categoría Fisiográfica 

PROVINCIA 

FISIOGRAFICA 

GRAN 

PAISAJE 
PAISAJE 

GRADO DE 

DISECCION 

Provincia 
fisiográfica del 

Altiplano 

Serranía 
Serranías altas, con 

disección fuerte (Asaf) 
Fuerte 

Pie de Monte 
Llanura de piedemonte, 
con disección moderada 

(Aiim) 

Moderada 

Llanura 

Llanura fluvio lacustre, 

con disección ligera 
(AlfL) 

Ligera 

Fuente: PTDI GAMG (2016 – 2020) 

Las serranías altas representan el 58,7% de la superficie total del Municipio, se distribuye sobre el extremo 

centro y sur del Municipio, presenta una disección fuerte (pendiente 30%), formada por deposiciones del 

terciario y cuaternario. 

La unidad de llanura de piedemonte representa el 33,4% de la superficie del Municipio, se caracterizado 

por presentar una disección moderada, al igual que las serranías se encuentra conformada por depósitos del 

terciario y cuaternario. Se distribuye sobre el extremo norte del Municipio. 

La Llanura fluviolacustre cubre cerca del 6,3% de la superficie total del Municipio, se distribuye sobre el 

extremo Sur Este y Norte del Municipio, en general son deposiciones del cuaternario, conformado por 

sedimentos lacústricos aluviales de suelos de color café oscuro, estructura débil, textura liviana a media 

(PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-spie.planificacion.gob.bo/).   

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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Figura 17 Fisiografía del Centro Poblado 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

e) Geomorfología  

En el Altiplano todo el material volcano sedimentario cretácico, terciario y cuaternario están deformados 

por tres fases andinas de plegamientos. La hoja geológica de Tiahuanacu que comprende el municipio de 

Guaqui, muestra que las rocas más antíguas que se observan en el Municipio de Guaqui son de tipo 

volcánicas de composición basáltica, posiblemente de edad Cámbrica- Precámbrica. El cuadro geológico 

del Valle de Guaqui tiene una directa relación con la evolución del lago Titicaca determinada por la 

progresiva reducción de la superficie lacustre de los lagos cuaternarios, cuyos orígenes se remontan a los 

más antiguos conocidos con los nombres de Mataro y Cabana que ocupaban todo el Altiplano y el posterior 

lago Ballivian que estaba limitado por un alto topográfico entre Ulloma y Callapa que impidió su extensión 

al Altiplano Sur. Los suelos que presenta el Municipio de Tiahuanacu corresponden a suelos de serranías 

interaltiplánicas, suelos de piedemonte y suelos de llanuras fluvio lacustres, cuya caracterización ha sido 

elaborada en base a la información geomorfológica disponible y el uso actual de la tierra, con una 

aproximación de clasificación de las unidades considerando la base de referencia para suelos del Mundo 

(FAO/UNESCO 1988). 

Suelos de Serranías interaltiplánicas: En las cimas de las serranías, los suelos presentan características 

superficiales a poco profundas, con presencia de piedra y poca rocosidad, visualizándose una erosión 

moderada en láminas y cárcavas. Las texturas varían de franco-arcillo-arenosos a arcillosos con coloración 

predominantemente rojiza. El horizonte “A” o capa arable se encuentra totalmente lavado, producto de la 
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erosión hídrica y eólica laminar. Son suelos jóvenes de material suelto o no consolidado de 10 a 20 cm. de 

espesor, siendo utilizados preferentemente para pastoreo y excepcionalmente para la agricultura. 

Suelos de piedemonte: Los piedemontes son zonas de acumulación de materiales detríticos en la base de 

las cuestas de serranía, cuyos suelos están caracterizados en relación con la posición de su formación. En 

los piedemontes superiores los suelos son superficiales a moderadamente profundos, de topografía 

suavemente inclinada con drenaje interno excesivo, presentando una textura franco-arenosa con 

pedregosidad. Los suelos de pie de monte inferiores tienen pendientes casi planas con una moderada a ligera 

erosión presentando una textura franco-arenosa. En general los suelos de piedemonte presentan una capa 

arable u horizonte “A” somera y de escasa evolución y desarrollo con un espesor menor a 25 cm., poca 

capacidad de retención de agua y baja fertilidad natural, siendo utilizados para cultivos de raíces poco 

profundas y para pastos. Se clasifican como suelos Clase IV. 

Suelos de Llanuras fluvio lacustres: En las llanuras caracterizadas por una topografía plana ligeramente 

inclinada, los suelos son profundos a moderadamente profundos, con drenaje imperfecto y una ligera 

erosión laminar, sujetos a procesos de anegamiento estacional debido al desborde de los ríos, crecidas del 

lago Titicaca y las precipitaciones pluviales. La textura varía desde franco-arcillosos sin presencia de grava 

ni piedra. Son suelos de moderada fertilidad natural aptos para una gran variedad de cultivos del Altiplano 

y para pastos, son suelos clasificados como Lixisoles de clase III. 

Centro Poblado de Guaqui: Por la diversidad topográfica que presenta el Centro poblado, se puede 

identificar las unidades geomorfológicas de terreno Serranía media, Piedemonte, Llanura aluvial y Llanura 

fluvio lacustre (PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-

spie.planificacion.gob.bo/).   

 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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Figura 18 Mapa Geomorfológico 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

f) Edafología  

En el Municipio se distinguen cuatro tipos de suelos: 

Tierras cultivables: Debido a las condiciones climáticas y a la altitud del altiplano, se requieren prácticas 

agrícolas especiales. La mayor parte de los suelos presenta déficit de materia orgánica y nitrógeno. 

Tierras no cultivables: Tales tierras requieren prácticas especiales para mantener una cubierta vegetal 

permanente. 

Tierras marginales: Se caracteriza por procesos de erosión entre moderados a fuertes, pero con posibilidad 

de uso para pastoreo extensivo 

Tierras malas: Aunque no sirven para agricultura o pastoreo, tales tierras se pueden utilizar para humedales, 

ocio o minería. De acuerdo a la capacidad de uso, en el Municipio se distinguen cuatro clases de suelo, 

mismas que se describen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 15 

Clasificación de Suelo según Capacidad de Uso 

CLASE DE SEULO CARACTERISTICAS 

CLASE III 

Son suelos de arena fina, franca fina y franco arenosa, susceptibles a una 

erosion, la profunidad de la napa freatica es mayor a 80 cm. Y es un suelo apto 

para cultivos reducidos con severas linitaciones. 

La mayoria de las limitaciones que presentan estas tierras estan ligadas a ciertas 

caracteristicas edaficas (presencia de sales, drenaje imperfecto, susceptible a la 

erosion) 

Son tierras buenas, arablaes aptas para cultivos anuales o de corto periodo 

vegetativo, asi como implantacion de pasturas. 

CLASE IV 

Son suelos de arena franca fina y franco arcillosa, susceptibles de erosion 

severa en la actualidad, la profundidad de la napa freatica es mayor a 60 cm., 

este tipo de suelo es marginal para cultivos con muy severas limitaciones. 

CLASE V  

Son suelos de arena franca, franco arcillosa y franco gravosa, susceptibles a 

erosion ligera. La profunidad de la napa freatica es de 50 cm, y son suelos 

adecuados para cultivos forrajeros. 

CLASE VI 

Son suelos de arena franca, franco arcillosa y franco gravosa, susceptibles a la 

erosion legera. La profundidad de la napa freatica es de 50 cm y son suelos 

adecuados para cultivos forrajeros. 

Fuente: PTDI GAMG (2016 – 2020) 

 Orden Alfisoles 

Sus horizontes son superficiales, de colores grises a pardo, con un buen contenido de calcio, magnesio y 

potasio. Se desarrollan sobre antiguos relieves profundamente meteorizados de regiones templadas 

húmedas y tropicales, y se presentan de colores rojos y amarillos. Este Orden se caracteriza por presentar 

las siguientes características: 

 Tienen un horizonte argíllico, donde la presencia de revestimientos de arcilla es nítida (cutans). 

 Hay acumulaciones de cal secundaria en los subhorizontes por debajo del horizonte B. 

 Tienen alta saturación de bases, así como la capacidad de intercambio de cationes. 

 Existe un ligero incremento de arcilla en el horizonte B, con respecto al horizonte A. 

 

 Orden Entisoles 

Son suelos muy jóvenes en plena iniciación de los procesos pedogenéticos, no tienen horizonte de 

diagnóstico, apenas pueden tener epipedon Ocrico. Mayormente son sedimentos crudos o superposición de 

capas sedimentarias, y que se dan en todos los tipos de clima, son los materiales acarreados y abandonados 

por los ríos, las arenas de los desiertos, etc., (PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/).   

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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Figura 19 Mapa Edafológico 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

g) Hidrografía 

 Recursos Hídricos Superficiales 

Los recursos hídricos de Bolivia forman parte de tres grandes cuencas hidrográficas que se originan en la 

cordillera de Los Andes: La cuenca del Amazonas, la cuenca Del Plata y la cuenca Cerrada o Lacustre. El 

municipio de Guaqui se encuentra comprendido en la cuenca Cerrada o Lacustre, más específicamente en 

la subcuenca del lago Titicaca. La cuenca Cerrada o Lacustre se encuentra ubicada al suroeste de Bolivia 

abarcando gran parte de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, es considerada cerrada porque sus 

drenajes se encuentran concentrados en lagos y salares, una característica importante de esta cuenca es la 

presencia del lago Titicaca, que es prácticamente un mar interior constituyéndose en el lago navegable más 

alto del mundo, cuyo drenaje principal lo constituye el rio Desaguadero que lo conecta naturalmente con el 

lago Poopó, más al Sur de esta cuenca se encuentran otras masas de agua menores como el lago Uru Uru y 

salres de Coipasa y Uyuni. La subcuenca del lago Titicaca se encuentra ubicada en la parte norte de la 

cuenca Lacustre, abarcando en su integridad las provincias Omasuyos, Manko Cápac y Loa Andes y parte 

de las provincias Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Camacho, Muñecas, Ingavi y Aroma, del departamento 

de La Paz, el colector de esta subcuenca es el lago Titicaca siendo sus principales afluentes los ríos Suches, 

keka, Jahuira, Katari y Tiwanaku que a su vez conforman cuencas menores con tributarios que bajan de las 

serranías terciarias (PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-

spie.planificacion.gob.bo/). 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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 Red Hidrográfica 

El sistema hidrográfico del Municipio está compuesto por dos cuerpos de agua importantes: el lago Titicaca 

y el río Guaquira y entre las secundarias existe diferentes ríos como ser Rio Chucarapi, Rio Chilla, Rio 

Chacajahuira, Rio Cornipa y Rio Marcajahuira o Hucajahuira. 

El lago Titicaca se constituye en un recurso pesquero muy importante, cuyas principales especies 

comerciales son las orestias como el Karachi negro, Karachi amarillo, el ispi, el mauri, entre las principales. 

 Ríos Existentes 

La red hídrica del Municipio está constituida principalmente por el río Guaquira que tiene un caudal 

permanente y pequeño ríos temporales, dentro del centro poblado Puerto de Guaqui – Guaqui existen de la 

misma manera ríos temporales o secundarios, entre ellas la más importante es el Rio Marcajahuira o 

Huacajahuira donde realiza el abastecimiento de agua potable al Centro Poblado Puerto de Guaqui (PTDI 

GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-spie.planificacion.gob.bo/).   

Tabla 16 

Ríos Principales 

NOMBRE TEMPORAL PERMANENTE 

Guaquira  - X 

Lucuchata X -  

Chucarapi X -  

Chilla X -  

Huacajahuira o 
Marcajahuira 

X  - 

Fuente: PTDI GAMG (2016 – 2020) 

 Recursos Hídricos del Centro Poblado de Guaqui 

El Centro Poblado es parte de la Cuenca Hídrica del Lago Titicaca, donde podemos observar que la 

superficie colindante es la planicie hacia el lago Titicaca, también cuenta con los ríos intermitentes y 

vertientes (ojos de agua) los mismos que desembocan al Lago Titicaca. 

Los recursos hídricos que tiene el centro Poblado Puerto de Guaqui – Guaqui, son subterráneos, motivo por 

el cual la fuente de agua, para el consumo de la población se la realiza a través de cañería publica en su 

mayoría total, pero aun existiendo pozos o vertientes en su minoría. Las precipitaciones pluviales son las 

que alimentan a las diversas fuentes de agua. En actualidad el agua potable es distribuida a través de cañerías 

y administrada por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guaqui (EMAPAG) tiene 

como actividad principal, la distribución de agua y alcantarillado, así como la operación y mantenimiento 

de la red, además de la administración del cobro por servicio de agua potable. 

El agua potable de abastecimiento al centro poblado de Guaqui, viene a través de cañería desde el rio 

Huacajahuira ubicado al Sur del centro poblado en la serranía Khalahuancani, donde la obra de toma del 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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sistema de agua potable esta aproximadamente a una distancia de 4 Km. Donde las características del 

sistema de agua potable son las siguientes: 

 Cuatro 4 vertientes permanentes de rio Huacajahuira en la obra de toma de sistema de agua potable, 

ubicado en la serranía Khalahuancani. 

 Aducción en tubería aproximada de 4,500 metros desde la obra de toma hasta el Centro Poblado. 

 Dos redes de distribución cerrada una para el Centro Poblado Puerto de Guaqui y otra para el 

Centro Poblado Guaqui. 

 Un promedio medio anual del caudal del sistema de agua potable es de 4 litros/segundo. 

 700 conexiones domiciliarias, donde nos dice que son un aproximado de más y menos 700 

beneficiarios del sistema de agua potable en el Centro Poblado de Guaqui (PTDI GAMG [2016-

2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-spie.planificacion.gob.bo/).  

 

Figura 20 Hidrografía del Centro Poblado 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

h) Clima  

El clima en el centro poblado es de una región de alta montaña, con régimen hidrológico tropical. En la 

zona circundante al lago Titicaca, este ejerce una influencia moderadora sobre la temperatura y las 

precipitaciones. 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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De acuerdo a la clasificación climática de W. Koppen en base a parámetros de temperatura y humedad, 

señala que el clima del municipio de Guaqui corresponde a mesotérmico con un invierno seco frío (Cwb). 

De acuerdo a la Clasificación climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

realizada en función de la evapotranspiración calculada por el método de Thornthwaite, el clima de Guaqui 

responde a un clima frío-húmedo en la zona ribereña del lago Titicaca y frío-subhúmedo en el resto del 

territorio (PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-spie.planificacion.gob.bo/). 

i) Precipitación 

La precipitación es una de las variables más importantes que influyen en la producción agrícola del 

Municipio, debido a que la precipitación pluvial, es normalmente la única fuente de humedad que se le 

proporciona al suelo. La distribución espacial de la precipitación media anual tiene un patrón decreciendo 

de norte a sur con máximos valores sobre el lago Titicaca, debido a la influencia propia de la gran masa de 

agua lacustre sobre la humedad atmosférica. 

Las distribuciones temporales de las precipitaciones son muy similares en toda la región: verano húmedo e 

invierno seco. Se trata de un régimen típicamente monomodal, con el periodo de lluvias de diciembre a 

marzo (máximos en enero) y el periodo seco de mayo a agosto (mínimo en junio-julio), siendo los meses 

restantes de transición. 

La precipitación promedio anual registrada de un periodo de 10 años (1990-2000) alcanza a 475,7 mm. A 

nivel interanual, los años más lluviosos de este periodo fueron 1990-1997- 2000. La comparación de las 

lluvias de 1990 respecto a la media anual muestra un incremento del 10%. A su vez el año 1995 fue el 

menos lluvioso, con una precipitación inferior a 5% del promedio interanual (PTDI GAMG [2016-2020], 

SPIE [2018] recuperado de: http://si-spie.planificacion.gob.bo/).   

 
Figura 21 Ciclo Climatológico de Precipitación 

Fuente: SENAMHI 

La ilustración en la tabla anterior hace muestra que el mes de julio es el mes más seco a nivel anual y la 

época de lluvia con mayor precipitación es el mes de enero hasta marzo. Actualmente por los efectos del 

cambio climático tendrá sus variaciones. 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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Figura 22 Isoyetas de Precipitación 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

j) Temperatura 

En particular el Municipio presenta un clima templado y seco que se comporta con relativa homogeneidad 

en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo, con fuertes descensos de temperatura en los meses de 

junio y julio. En estos meses es frecuente temperaturas por debajo de los 0º C. La temperatura varía en el 

centro poblado, dependiendo de la altitud y proximidad al lago, con mínimas de 0 ºC, máximas de 17 ºC y 

con una media de 8 ºC. ver mapa de temperaturas (PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/). 

 
Figura 23 Niveles de Temperatura del Centro Poblado 

Fuente: SENAMHI 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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Figura 24 Temperatura del Centro Poblado 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

k) Vientos 

Los vientos de superficie presentan dirección N-O con una velocidad media de 5,5 nudos, registrándose en 

los meses de octubre a febrero las máximas velocidades con una media de 7,5 nudos, alcanzando hasta 9 

nudos en diciembre y enero. En la zona circundante al lago Titicaca los vientos generan movimientos 

colectivos como resultado de las diferencias de temperaturas existentes entre el cuerpo de agua y la tierra; 

durante el día los vientos soplan del lago hacia la costa y por la noche a la inversa. 

 Uso actual de la tierra y capacidad de uso de la tierra  

a) Descripción y Análisis del Uso Actual de la Tierra 

En la actualidad el tamaño y uso de suelo, es producto de un proceso paulatino que los pobladores de Guaqui 

le han dado producto de las bondades que representa el suelo y la influencia lacustre en el sentido que se 

pudo criar con el tiempo ganado vacuno ovino y porcino, pero fue más propicio para el desarrollo de la 

ganadería lechera que influyeron en cierta manera algunas instituciones a partir de los años 80 del anterior 

siglo, aunque se tiene datos que en la zona “A” del municipio ya se extendió la lechería con anterioridad 

que sin embargo no recibieron casi ningún apoyo y surgieron mediante una cooperativa de forma autónoma. 

La extensión del municipio es relativamente mediana, las comunidades varían en cuanto a su extensión 

territorial, tal es así que las comunidades más grandes son contadas, este es un factor principal en cuanto 



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
50 

 

define el tamaño de producción y las cabezas de ganado optimo, por lo tanto, en las comunidades más 

pequeñas existe un aprovechamiento intensivo de la ganadería como de la agricultura, en cambio en las 

comunidades más grande existe aún un margen de aprovechamiento de la agropecuaria, pero sin embargo 

existe otras limitantes que veremos más adelante. Producto de lo anterior la mayor parte de la comunidad 

más pequeña ven reducidas su capacidad de aprovechamiento que se traduce en una parcelación de tierras 

familiar, lo que comúnmente llamamos minifundio, áreas muy reducidas de producción, las comunidades 

que tienen mayor superficie territorial también se encuentran en un proceso paulatino de parcelación 

familiar, este factor se debe más al crecimiento demográfico de la población. 

Esta parcelación familiar implica muchos problemas que finalmente van a afectar a las bases productivas 

del suelo, es decir el descanso de los suelos agrícolas se ve reducida producto del manejo intensivo del 

suelo consecuentemente ocasiona pérdida nutritiva del suelo y menor capacidad de absorción del agua, a 

tal situación se debe evitar en un futuro inmediato la desertización de las bases productivas como lo es el 

recurso suelo. 

Así mismo los agricultores del municipio, aprovechan sus tierras de distintas formas, existen comunidades 

dentro del municipio con cierta especialización en la ganadería con fines de producción de leche, 

principalmente en la Zona A del municipio, sin embargo en la Zona B, al igual que otras comunidades 

combinan la agricultura y la ganadería casi de forma equilibrada en cuanto al uso de suelo, existe otro sector 

de comunidades, que aprovechan el suelo de forma mixta pero con ciertas limitaciones, por el tamaño de 

suelo que comprenden estas comunidades. A continuación, presentaremos un resumen de lo descrito, en la 

siguiente tabla (PTDI GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-

spie.planificacion.gob.bo/). 

b) Capacidad de uso mayor de la tierra 

Según el mapa de Uso Mayor de la Tierra (C. U. MA. T) la zona es apta para el uso de Ganadero Pastoreo 

Extensivo hacia el norte, este y oeste, en la parte sur la aptitud es de cultivos anuales intensivos (PTDI 

GAMG [2016-2020], SPIE [2018] recuperado de: http://si-spie.planificacion.gob.bo/). 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
http://si-spie.planificacion.gob.bo/
http://si-spie.planificacion.gob.bo/


 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
51 

 

 
Figura 25 Mapa de CUMAT 

Fuente: PTDI GAMG-2016-2020, INFO-SPIE, Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 Servicios Básicos  

a) Electricidad 

En cuanto a la cobertura de servicios de electricidad en el Centro Poblado de Guaqui, los datos del CNPV 

2012, muestran que, de un total de 778 hogares empadronados, una mayoría 641 hogares, cuentan con red 

de empresa eléctrica y 132 hogares no cuentan con este servicio (ver tabla 17). 

Tabla 17 

Disponibilidad de Energía Eléctrica en Hogares 

FUENTE DE PROVISION DE 

ENERGIA ELECTRICA 
TOTAL 

Red de empresa electrica 641 

Otra fuente 5 

No tiene 132 

TOTAL 778 

Fuente: CNPV 2012 – INE 
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En la figura, se observa la distribución porcentual de la disponibilidad de energía eléctrica en el centro 

poblado de Guaqui, donde un 82% de los hogares empadronados afirma contar con el servicio de red de 

empresa eléctrica, seguido del 17% de hogares que no cuentan con energía eléctrica y solo el 1% de los 

hogares afirma acceder a la energía eléctrica por medio otras fuentes. 

 
Figura 26 Disponibilidad de Energía en Porcentaje 

Fuente: CNPV 2012 – INE  

b) Agua Potable 

De acuerdo a los datos del CNPV 2012, en relación a la cobertura del suministro de agua para uso y 

consumo, demuestran que de 778 hogares empadronados solo 602 hogares cuentan con suministro de agua 

por medio de cañería de red, tal como señala la tabla 18. 

Tabla 18 

Porcentaje del Agua que Utilizan en el Hogar 

PRECEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN TOTAL 

Cañeria de red 602 

Pileta publica 111 

Carro repartidor 0 

Pozo o noria 50 

Luvia, rio, vertiente, acequila 11 

Otro (aguatero, lago, laguna/acequia) 4 

TOTAL 778 
Fuente: CNPV 2012 – INE 

En la distribución porcentual acerca de la procedencia del agua que utilizan en las viviendas en el centro 

poblado de Guaqui, se observa que un 77,38% de la población cuenta con cobertura de suministro de agua 

a través de cañería de red, seguido de un 14,27% con procedencia de pileta publica, un 6,43% de pozo o 

noria, el 1,41% de la población que accede al suministro de agua a través de fuentes naturales como la 

lluvia, río, vertiente y acequia y un 0,51% accede a otros como aguateros, lago, laguna, etc. 

Red de empresa 
electrica

82%

Otra fuente
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No tiene
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Figura 27 Procedencia Porcentual del Agua que Utilizan 

Fuente: CNPV 2012 – INE  

c) Alcantarillado  

En relación a la disposición final de los residuos líquidos de las viviendas, los datos del CNPV 2012 – INE, 

muestran que las viviendas realizan un desagüe del servicio sanitario preferentemente y principalmente 

hacia pozos ciegos con un total de 162 viviendas, seguido de desagüe a cámaras sépticas con 68 viviendas. 

tal como señala la tabla 19. 

Tabla 19 

Desagüe del Servicio Sanitario 

DESAGUE DEL SERVICIO 

SANITARIO 
TOTAL 

Al alcantarillado 8 

A una cámara séptica 68 

A un pozo ciego 162 

A la calle 2 

A la quebrada, rio 0 

A un lago, laguna, curichi 0 

TOTAL 240 

Fuente: CNPV 2012 – INE 

En la figura 28, acerca de distribución porcentual sobre el desagüe de servicio sanitario, se observa que un 

68% de las viviendas realiza un desagüe sanitario hacia pozos ciegos, seguido de un 28% que lo realiza 

hacia una cámara séptica, un 3% hacia un alcantarillado y un 1% al alcantarillado, no se realiza desagüe a 

la calle, lago y quebradas con 0%. 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Cañeria
de red

Pileta
publica

Carro
repartido

r

Pozo o
noria

Luvia,
rio,

vertiente
, acequila

Otro
(aguater
o, lago,

laguna/a
cequia)

PROCEDENCIA 77,38% 14,27% 0,00% 6,43% 1,41% 0,51%

P
O

B
LA

C
IO

N
 E

N
 %



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
54 

 

 

Figura 28 Desagüe Porcentual del Servicio Sanitario 
Fuente: CNPV 2012 – INE 

d) Combustible o Energía para Cocinar  

En relación a la provisión de combustible o energía para cocinar en las viviendas, los datos del CNPV 2012 

– INE, muestran que el Centro Poblado de Guaqui, para cocinar sus alimentos hace uso en su mayoría gas 

en garrafa, la población no cuenta con suministro de gas natural domiciliario, tal como señala la tabla 20. 

Tabla 20 

Combustible o Energía Utilizada para Cocinar 

COMBUSTIBLE O ENERGIA MAS 

UTILIZADO PARA COCINAR 
TOTAL 

Gas en garrafa 693 

Gas por cañería 0 

Leña 35 

Otros (electricidad, energía solar) 50 

TOTAL 778 

Fuente: CNPV 2012 – INE 

En la figura 29, acerca de la distribución porcentual sobre el tipo de combustible o energía más utilizada 

para cocinar, se observa que el 89% de la población utiliza gas en garrafa, seguido de un 6% de la población 

que utiliza otros como ser electricidad, energía solar, un 5% utiliza leña, y 0% tiene acceso a gas por cañería 

determinando con ello que el centro poblado de Puerto de Guaqui - Guaqui no cuenta con suministro de 

gas natural domiciliario. 
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                                  Figura 29 Combustible o Energía más Utilizada para Cocinar en Porcentaje 
Fuente: CNPV 2012 – INE  

e) Telecomunicaciones  

Entre las instituciones de telecomunicación presentes en el centro poblado encontramos a: 

ENTEL: Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Tiene recepción en la mayoría de las 

comunidades del Municipio, se encuentra presente con cabinas telefónicas en el centro poblado. 

 

VIVA: Empresa de comunicaciones privada que cuenta con teléfonos o cabinas públicas para la 

comunicación tanto con celulares como con teléfonos fijos. 

 

TIGO: Empresa de comunicaciones privada que cuenta con teléfonos para la comunicación tanto 

con celulares como con teléfonos fijos. 

 

TELEVISION: Empresa Nacional de Televisión Boliviana BOLIVIA TV, emite información a 

nivel local, municipal, nacional e internacional, medio televisivo que cuenta con señal digital 

satelital libre en todo el territorio nacional, entre otros podemos mencionar UNITEL, 

BOLIVISION, ATB. Que también emiten frecuencia y audiencia en el centro poblado. 

 

RADIOEMISORAS: En el centro poblado de Puerto de Guaqui se encuentra la Radio local 

emisora “GUAQUI”, la cual emite información del municipio mediante reportajes a los diferentes 

personajes que se encuentran en el municipio, presta servicios a las diferentes comunidades en 

cuanto a avisos, pedidos musicales e informaciones de las actividades nacionales, esta emisora 

radial tiene cobertura principalmente en el área sindical. Para el área originaria, población en 

general también emiten las radios San Gabriel, Radio Patria Nueva, Radio Panamericana entre 

otros.  
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Tabla 21 

Tipo de Comunicación en el Centro Poblado de Guaqui 

TIPO DE MEDIO 

COMUNICACIONAL 
EMPRESAS 

TELEVISION 

Tv Cable 

Canal 7 BTV 

Canal 5 Bolivision 

Canal 9 ATB 

RADIO 

Emisora Local Guaqui 

Radio San Gabriel 

Radio Patria Nueva 

Radio Panamericana 

TELFONIA 

ENTEL 

TIGO 

VIVA 

TELEFONIA FIJA COTEL 

Fuente: Elaboración Propia DAU - GUAQUI 2018 

 Equipamientos  

En cuanto a los equipamientos se realizará conjuntamente entre ambos centros poblados Puerto de Guaqui 

- Guaqui, asimismo se mencionará a cada equipamiento en qué centro poblado se encuentra ubicado. Al 

final se realizará un análisis y cuantificación cuanto de equipamiento tiene cada centro poblado. 

a) Equipamiento de Educación  

En el área urbana del Centro poblado Puerto de Guaqui - Guaqui, existen 4 infraestructuras de educación 

que corresponden a la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz, Unidad Educativa Daniel Sánchez 

Bustamante, Unidad Educativa Ismael Montes (las cuales dependen de la Dirección Distrital de Guaqui) y 

la sede de la Universidad Pública del Alto. (ver tabla 22 y figura 30). 

Tabla 22 

Equipamientos de Educación 

N° 
EQUIPAMIENTO DE 

EDUCACION 

SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 

Unidad Educativa Mariscal Andrés 

de Santa Cruz (Secundaria) 

GUAQUI 

 11648,8728  1,1649  516756,07  8164885,67 

2 
Unidad Educativa Ismael Montes 
(Inicial - Primaria) PUERTO DE 

GUAQUI 

1656,5131  0,1657  515949,56  8165432,60 

3 

Unidad Educativa Daniel Sánchez 

Bustamante (Inicial - Primaria) 
GUAQUI 

 1074,7500 0,1075 517457,58   8164964,78 

4 
Universidad Pública de el Alto 

(Sede) GUAQUI 
 1074,7452 0,9739  516598,90  8164844,00 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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1. UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL ANDRES DE 

SANTA CRUZ  (GUAQUI) 

 

2. UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL MONTES 

(PUERTO DE GUAQUI) 

 

3. UNIDAD EDUCATIVA DANIEL SANCHEZ 

BUSTAMANTE (GUAQUI) 

 

4. UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 

(GUAQUI) 

Figura 30 Equipamientos de Educación 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

b) Equipamiento de Salud  

El servicio de salud en el Centro Poblado de Guaqui, cuenta con el Centro de salud “Guaqui”, el cual es 

atendido por profesionales del área de salud, se trata de un centro de salud categorizado como de primer 

nivel, realiza principalmente la atención a todo el municipio de Guaqui con la prestación de servicios de 

atención en medicina general. Asimismo, se encuentra en construcción un nuevo centro de salud moderno 

que se encontrara en el centro poblado Puerto de Guaqui, donde se muestra a detalle en la tabla 23 y figura 

31. 

Tabla 23 

Equipamientos de Salud 

N° EQUIPAMIENTO DE SALUD 
SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 
Centro de Salud Guaqui (PUERTO DE 

GUAQUI) 
1766,6459 0,1767 516251,28 8165127,21 

2 
Centro de Salud Hospital Guaqui (En 

Construcción (PUERTO DE GUAQUI) 
5235,5860 0,5236 516145,07 8164738,83 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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1. CENTRO DE SALUD HOSPITAL (PUERTO DE 

GUAQUI) 

 

2. HOSPITAL NUEVO -  EN CONSTRUCCION 

(PUERTO DE GUAQUI) 

Figura 31 Equipamientos de Salud 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

c) Equipamiento de Abasto  

En relación al equipamiento de abasto, el Centro Poblado de Guaqui cuenta con una feria principal que se 

realiza todos los sábados, esta feria aglutina a los centros poblados y a las comunidades circundantes del 

municipio de Guaqui, convirtiéndose en la principal fuente de intercambio comercial y de productos 

alimenticios para los habitantes de la región, tal cual la feria se lo realiza temporalmente en la plaza principal 

del centro poblado de Puerto de Guaqui. Asimismo, se encuentra en proyecto de construcción un nuevo 

mercado de Abasto para el centro poblado Puerto de Guaqui, la cual es de vital importancia ya que no existe 

la misma (ver tabla 24). 

Tabla 24 

Equipamientos de Abasto 

N° 
EQUIPAMIENTO DE 

FERIA  

SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 

Mercado Nuevo en 

Construcción (PUERTO 

DE GUAQUI) 

1635,1557 0,1635 515725,86 8165459,12 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

d) Equipamiento de Asistencia  

El Centro Poblado de Guaqui, cuenta con infraestructura de seguridad ciudadana, reflejada en un Módulo 

policial que se encuentra en el centro poblado Puerto de Guaqui, el cual está encargado de velar por la 

seguridad ciudadana mediante la realización de rondas de patrullaje por las zonas del centro poblado y 

comunidades del municipio, cuenta con 3 efectivos policiales que resulta en un número insuficiente para 

cubrir con las tareas designadas hacia la población. (ver tabla 25 y figura 32). 
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Tabla 25 

Equipamientos de Asistencia 

N° 
EQUIPAMIENTO 

DE ASISTENCIA 

SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 

Modulo Policial 

Guaqui (PUERTO DE 

GUAQUI) 

950,5055 0,0951 515859,65 8165365,00 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

1. MODULO POLICIAL GUAQUI (PUERTO DE GUAQUI) 

Figura 32 Equipamiento Policial 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

e) Equipamiento de Transporte  

El equipamiento de transporte en el centro poblado, pese a contar con la actividad lacustre del Lago Titicaca, 

no es un medio de transporte utilizado de manera cotidiana y, por lo tanto, no se considera como medio de 

transporte masivo, así mismo, se cuenta con una red ferroviaria desde la población de Viacha, la misma que 

no es utilizada como transporte masivo de pasajeros, solo en circunstancias particulares se da utilidad al 

mismo. Por lo tanto, solo se cuenta con el servicio de transporte terrestre minibuses. 

De la misma manera no existe terminal de buses ni de minibuses y taxis en ambos centros poblados, solo 

existe temporalmente parada de transportes en la plaza principal del centro poblado Puerto de Guaqui en 

todo el municipio de Guaqui. de la misma manera esperando exista en el futuro un proyecto para realizar 

la terminal de buses en alguno de los centros poblados que será beneficioso para los centros poblados y 

para todo el municipio. 

Sindicato de Transporte Ingavi; son transportes de minibuses que se realizan todos los días, partiendo de la 

terminal de Buses Interprovincial El Alto – Centro Poblado de Guaqui y viceversa, el costo del servicio es 

750 Bs. 

Transporte Urbano – Comunal: Pertenece a servicios particulares no organizados, que prestan servicios con 

taxis a diferentes comunidades, los costos varían según distancia y tipo de cargas a ser transportadas. 
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Transporte privado: definido de manera exclusiva por transporte de motocicletas, las cuales son usadas para 

el recorrido de una comunidad al área urbana por diferentes motivos. 

Asimismo, existe la estación de Ferrocarril en el centro poblado que sirve de medio de transporte para 

turistas desde la ciudad de La Paz – Puerto de Guaqui y viceversa, donde anteriormente era una de las 

estaciones de ferrocarril más importantes del país donde se realizaba la exportación de soya entre otros 

hacia la hermana república del Perú. De la misma manera existe un Puerto Mayor e Internacional de Bolivia, 

ubicada en el centro poblado de Puerto de Guaqui donde atraca el Buque Multipropósito NAVTUR de 

turismo, donde de igual manera anteriormente era el Puerto más importante e internacional de Bolivia donde 

se realizaba exportaciones de materia prima del país. 

Tabla 26 

Equipamientos de Transporte 

N° 
EQUIPAMIENTO DE 

TRASPORTE 

SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 
Estación de Ferrocarril (PUERTO 

DE GUAQUI) 
 12607,8697 1,2608  515500,54  8165656,37 

2 
Puerto Mayor de Guaqui 

(PUERTO DE GUAQUI) 
 25767,7879  2,5768  515515,10  8165737,73 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

PARADA DE TRANSPORTE 

MINIBUSES (PUERTO DE 

GUAQUI) 

 

1. ESTACION DE FERROCARRIL 

(PUERTO DE GUAQUI) 

 

2. PUERTO MAYOR DE GUAQUI 

(PUERTO DE GUAQUI) 

Figura 33 Equipamiento de Transporte 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

f) Equipamiento Cultural  

El centro poblado considera a la Iglesia como uno de los centros espirituales más importantes de la 

población de Guaqui, considerando que la expresión de fe y devoción está dedicada al Santo patrón de 

Santiago (Iglesia colonial), realizada en el mes de Julio. También se realizan bendiciones a matrimonios y 

otros actos católicos. También existe la iglesia de 3 de mayo y la Parroquia Virgen del Carmen. 

Existe actualmente un Museo dedicado a exponer la historia y origen de la economía del Municipio de 

Guaqui a través del servicio ferroviario, precisamente, las máquinas que en épocas de antaño generaban 

una economía y sistema de comercio, hoy se han convertido en reliquias históricas para ser mostradas en el 

Mueso ferroviario del centro poblado Puerto de Guaqui. 
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Asimismo, existe el Buque Multipropósito que es una unidad operativa de servicios perteneciente a la 

Armada Boliviana dedicada a brindar servicio institucional, social y turístico en el Lago Titicaca, con el fin 

de contribuir al desarrollo integral del país, ofreciendo seguridad, eficiencia y calidad en el servicio con un 

personal profesional en el arte de la navegación, donde se detalla en la tabla 27 y figura 34 los datos técnicos. 

Tabla 27 

Equipamiento Cultural 

N° 
EQUIPMAIENTO 

CULTURAL 

SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 
Iglesia Católica Colonial (Apóstol 

Santiago) (GUAQUI) 
7217,2719 0,7217 517399,40 8165023,87 

2 
Iglesia Católica 3 de Mayo 

(GUAQUI) 
1900 0,2 517196,67 8164455,81 

3 
Parroquia Católica  Virgen del 

Carmen (PUERTO DE GUAQUI) 
4947,2026 0,4947 515959,15 8165058,59 

4 
Museo Ferroviario Guaqui 

(PUERTO DE GUAQUI) 
38193,8436 3,8194 515536,26 8165690,11 

5 
Navtur "Buque Multipropósito" 

(PUERTO DE GUAQUI) 
52615,3269 5,2615 515377,51 8165704,66 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

1. IGLESIA COLONIAL APOSTOL 

SANTIAGO (GUAQUI) 

 

2. IGLESIA CATOLICA 3 DE 

MAYO (GUAQUI) 

 

3. PARROQUIA CATOLICA 

VIRGEN DEL CARMEN 

(PUERTO DE GUAQUI) 

 

4. MUSEO LAGO TITICACA 

(PUERTO DE GUAQUI) 

 

 

5. NAVTUR BUQUE 

MULTIPROPOSITO (PUERTO 

DE GUAQUI) 

Figura 34 Equipamiento Cultural 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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g) Equipamiento Deportivo  

El centro poblado no se caracteriza por ser un territorio donde la actividad deportiva este en práctica 

constante, como el futbol, siendo que los únicos momentos son en las actividades escolares, No existen 

organizaciones deportivas. Expresan que una mayoría van a realizar actividades deportivas en campeonatos 

organizados en intercomunales. Solamente existen actividades de corto plazo. 

Pero aun asi, en relación al equipamiento deportivo cuenta con varias infraestructuras representadas por 

dos canchas de futbol de piso con césped sintético y otra de tierra y tres coliseos polideportivos de piso de 

cemento y dos de parket, las infraestructuras de coliseo son de alta demanda y uso por la población, tanto 

juvenil como adulta, promocionando encuentros y campeonatos de confraternidad con la visión de fomentar 

la práctica del deporte y el esparcimiento sano en el centro poblado de Guaqui, ( ver tabla 28 y figura 35). 

Tabla 28 

Equipamiento Deportivo 

N° 
EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO 

SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 
Cancha de Futbol Césped 

Sintético (GUAQUI) 
 24836,1127  2,4836  517510,20  8165339,32 

2 
Cancha de Futbol de Tierra 

(PUERTO DE GUAQUI) 
 14418,1691 1,4418  516219,11  8165459,79 

3 
Coliseo Polideportivo Guaqui 

(GUAQUI) 
 4057,9406 0,4058  518030,39  8164979,50 

4 
Coliseo Puerto de Guaqui 

(PUERTO DE GUAQUI) 
990,2244  0,0990  515791,15  8165439,55 

5 
Coliseo Pueblo de Guaqui 

(GUAQUI) 
 881,6689 0,0882  517359,05  8164827,42 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

1 

 

 

1. CANCHA DE FUTBOL CESPED 

SINTETICO (GUAQUI) 

1 

 

2. CANCHA DE TIERRA 

(PUERTO DE GUAQUI) 

1 

 

3. COLISEO POLIDEPORTIVO 

GUAQUI (GUAQUI) 

 
4. COLISEO PUERTO DE GUAQUI 

(PUERTO DE GUAQUI) 

 

 

5. COLISEO PUEBLO DE 

GUAQUI (GUAQUI) 

Figura 35 Equipamientos Deportivos 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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h) Equipamiento de Administración y Gestión  

En cuanto al equipamiento de administración y gestión, el Centro poblado de Guaqui, cuenta con el Palacio 

Consistorial de Guaqui, que funciona con infraestructura propia, esta estructura administrativa dependiente 

del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, fue creada con la finalidad de representar y otorgar mayor 

funcionalidad a los procesos administrativos del municipio en especial aquellos que atañen al centro 

poblado y comunidades, la estructura de funcionamiento está a la cabeza de la Alcaldesa nombrado 

democráticamente. 

Asimismo el centro poblado de Guaqui, cuenta con la sede social de dos Juntas vecinales que existe en el 

centro poblado Puerto de Guaqui y Guaqui, son organizaciones sociales del área urbana conformada por 

todos los vecinos que cuentan con sus infraestructuras en el centro poblado, las cuales realizan sus 

actividades en estrecha coordinación con el municipio, también existe la presencia de una sede social de la 

comunidad de Arcata que corresponde a una de las comunidades de la Zona “A” del municipio. De la misma 

manera existe un palacio de justicia o fiscalía que cuenta con su propia infraestructura, ver tabla 29 y figura 

36. 

Tabla 29 

Equipamientos de Administración y Gestión 

N° 
EQUIPAMIENTO DE 

ADMINISTRACION Y GESTION 

SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 
Alcaldía del municipio de Guaqui (PERTO DE 

GUAQUI) 
 1283,5808  0,1284  515744,79  8165355,91 

2 
Sede Social Junta de Vecinos Puerto (PUERTO 

DE GUAQUI) 
 321,2546  0,0321  515721,24  8165372,57 

3 
Sede Social Junta de Vecinos Pueblo 

(GUAQUI) 
189,9779 0,0190  517412,08  8164917,02 

4 Sede Social Comunidad Arcata (GUAQUI)  369,2301  0,0369  517585,76  8164940,48 

5 
Palacio de Justica o Fiscalía de Guaqui 

(GUAQUI) 
 1060,8473  0,1061  517557,98  8164908,73 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

1. ALCALDIA MUNICIPIO DE 

GUAQUI (PUERTO DE 

GUAQUI) 

 

2. JUNTA DE VECINOS PUERTO 

(PUERTO DE GUAQUI) 

 

3. JUNTA DE VECINOS PUEBLO 

(GUAQUI) 
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4. SEDE SOCIAL COMUNIDAD 

ARCATA (GUAQUI) 

 

 

5. PALACIO DE JUSTICIA – 

GUAQUI (GUAQUI) 

Figura 36 Equipamientos de Administración y Gestión 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

i) Equipamiento de Esparcimiento  

En equipamientos de esparcimiento del centro poblado de Guaqui, existen varias las mismas que aglutinan 

la presencia de plazas y diversas áreas verdes para la recreación paisajística y descanso espiritual de la 

población (ver tabla 30 y figura 37). 

Tabla 30 

Equipamiento de Esparcimiento 

N° EQUIPMAIENTO CULTURAL 
SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 
Plaza Principal Puerto de Guaqui 

(PUERTO DE GUAQUI) 
 7568,2304  0,7568  515755,51  8165391,34 

2 
Plaza Principal Pueblo de Guaqui 

(GUAQUI) 
 2448,9496 0,2449  517407,81  8164969,87 

3 Área Verde 1 (PUERTO DE GUAQUI)  827,6574  0,0828  515765,92  8165500,53 

4 Área Verde 6 (GUAQUI)  2360,735  0,2361  517500,96  8164769,09 

5 Área Verde 3 (GUAQUI)  5820,2911  0,5820  517236,82  8165204,49 

6 Área Verde 4 (GUAQUI)  491,844  0,0492  517550,83  8164930,16 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

1. Plaza Principal Puerto de 

Guaqui (PUERTO DE 

GUAQUI) 

 

2. PLAZA PUEBLO DE GUAQUI 

(GUAQUI) 

 

3. AREA VERDE 1 (PUERTO DE 

GUAQUI) 
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4. AREA VERDE 6 (GUAQUI) 

 

5. AREA VERDE 3 (GUAQUI) 

 

6. AREA VERDE 4 (GUAQUI) 

Figura 37 Equipamiento de Esparcimiento 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

j) Equipamientos Especiales  

El Centro Poblado de Guaqui, cuenta con diferentes servicios públicos especiales como ser: instituciones 

militares las cuales son el Regimiento de Caballería 5 Lanza perteneciente al Ejército y la Capitanía de 

Puerto Mayor de Guaqui perteneciente a la Armada Bolivia estas dos dependientes de las Fuerzas Armadas, 

también existe el Matadero Municipal y el Cementerio General del centro poblado, (ver tabla 31 y figura 

38). 

Tabla 31 

Equipamientos Especiales 

N° EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 
SUPERFICIE 

(Mts2) 

SUPERFICIE 

(Ha) 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 
Regimiento de Caballeria 5 Lanza 

(PUERTO DE GUAQUI) 
 378631,4579  37,8436 (total)  515715,38  8164489,90 

2 
Capitania de Puerto de la Armada 

Boliviana (PUERTO DE GUAQUI) 
 13409,4587  1,3409  515623,58  8165793,96 

3 
Matadero Municipal (PUERTO DE 

GUAQUI) 
 283,6299  0,0284  516054,41  8165448,52 

4 
Cementerio General de Guaqui 

(GUAQUI) 
 9951,6374  0,9952  517256,92  8165294,98 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

1. CUARTEL REGIMIENTO 5 LANZA (PUERTO DE 

GUAQUI) 

 

2. ARMADA BOLIVIANA – CAPITANIA DE 

PUERTO (PUERTO DE GUAQUI) 
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3. MATADERO MUNICIPAL (PUERTO DE GUAQUI) 

 

4.CEMENTERIO GENERAL DE GUAQUI (GUAQUI) 

Figura 38 Equipamientos Especiales 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

A continuación, se presenta en el Mapa de equipamientos, todas las áreas de Equipamientos delimitadas 

con sus respectivas superficies y coordenadas de ubicación del Centro Poblado de Guaqui, (ver más a detalle 

Mapa Nº 2).  

 Superficie de Suelo Urbanizado  

A la fecha de realización del presente proyecto del Centro Poblado de Guaqui, no existen registros en el 

municipio respecto a suelos urbanizados que cuenten con instrumento municipal de aprobación en 

condición de urbanización. Sin embargo, en determinadas fechas se inició con el trámite técnico 

administrativo en el municipio, aspecto que no avanzó y fue dilatado por anteriores autoridades. 

 Tendencias de Crecimiento  

Antes de la creación a mediados de la historia y actualmente del Centro Poblado de Guaqui, los primeros 

asentamientos humanos y actualmente fueron los siguientes en los dos centros poblados. 

a) Puerto de Guaqui – Guaqui  

Alrededor de la plaza principal y Alcaldía Municipal de Puerto de Guaqui y alrededor de la Iglesia Colonial 

y plaza principal de Guaqui fue el crecimiento desde su creación y desde un principio. Posteriormente al 

transcurso de los años el asentamiento humano fue creciendo paulatinamente en círculo y también donde 

existió conurbación entre Puerto de Guaqui -  Guaqui, después de los años 80. 

Posteriormente después de los años 80 en Puerto de guaqui el crecimiento fue hacia el Sur y Este, donde 

existió inundación en el lago Titicaca que se encuentra a orillas del lago del centro poblado Puerto de 

Guaqui donde es a partir de ahí el crecimiento hacia lugares elevados y alrededor de la carretera principal 

La Paz -  Desaguadero, que es hacia el Sur, que la carretera pasa prácticamente por el Centro Poblado, esto 

fue desarrollando en forma rectangular al Sur-Este y lentamente hacia el Este en caso del centro poblado 

Puerto de Guaqui. 
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En el caso del centro poblado Guaqui seguía el crecimiento en forma de circulo y con más crecimiento 

hacia el Sur-Este y Oeste, esto referente a la plaza principal y a la Iglesia Apóstol Santiago que es colonial, 

que se encuentra ubicado en la plaza principal; Las principales directrices históricas de crecimiento de 

asentamientos humanos de ambos centros poblados, se dieron en varias principales direcciones (ver figura 

39). 

El crecimiento histórico del Centro Poblado Puerto de Guaqui por edificación, siguió la misma tendencia 

que en el caso anterior mencionado, es decir desde su creación fue en círculo alrededor de la plaza principal 

y la alcaldía municipal que se encuentra ubicado en la misma plaza principal, posteriormente después de 

los años 80  la dirección fue cambiando por la inundación que existió en el Lago Titicaca, debidamente por 

esa situación la edificación cambio de tendencia en forma rectangular hacia el  Sur, circundante a la 

carretera principal que pasa por el centro poblado en el caso de Puerto de Guaqui. Y en la dirección en 

círculo, pero más al SUR-OESTE coincidente con el centro poblado Guaqui y de igual manera circundante 

a la carretera principal. Es a partir de los años 2000, donde se vislumbran el establecimiento de 

construcciones y viviendas con material de ladrillo y hormigón con edificaciones de hasta dos y tres pisos 

y de varias dependencias, dejando a segundo plano la construcción de viviendas con material local de adobe 

y barro. Estableciendo además de manera empírica y sin normativa la designación de diversas áreas de 

equipamiento para el desarrollo futuro de la población. 

 
Figura 39 Tendencias de Crecimiento 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018 



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
68 

 

 Problemática de Vivienda  

a) Déficit Habitacional Cuantitativo (DHCT)  

El déficit habitacional cuantitativo (DHCT), es una variable que identifica a los hogares que declararon 

habitar en una vivienda que no es propia, para su cálculo requiere de la información del total de hogares del 

centro poblado y del total de hogares con vivienda propia tal cual muestra la tabla 32. 

Tabla 32 

Tenencia de Vivienda en el Centro Poblado 

TENENCIA DE VIVIVENDA HOGARES 

Propia 653 

Alquilada 67 

En contrato anticretico 2 

En contrato anticretico y alquiler 1 

Cedida por Servicios 7 

Prestada por Parientes o amigos 27 

Otra 21 

TOTAL 778 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

El cálculo del DHCT se realizó a partir de la siguiente ecuación 

De la relación: 

 

Donde: 

DHCT = Déficit Habitacional Cuantitativo del Centro Poblado 

THCP = Número Total de Hogares en el Centro Poblado 

HDVP = Número de Hogares con Vivienda Propia 

 

DHCT = 778 – 653 
 

DHCT = 125 

Como resultado del cálculo respectivo, se encontró que el déficit habitacional cuantitativo para el Centro 

Poblado de Guaqui, es de 125 viviendas deficitarias (hogares) que manifiestan no contar aún con una 

vivienda propia. 

b) Déficit Habitacional Cualitativo (DHCL) 

Esta variable identifica a los hogares que presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la 

estructura (paredes, pisos, techos), espacio y a la disponibilidad de servicios públicos (agua, energía 

eléctrica) domiciliarios, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 – INE, presenta las 

siguientes variables (ver tablas siguientes).  

DHCT = THCP – HDVP 
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 Calidad de Vivienda 

PAREDES 

MATERIAL DE CONSTRUCCION 
MAS UTILIZADO EN LAS 

PAREDES 

HOGARES PORCENTAJE % 

Ladrillo, bloque de cemento, hormigon 166 21,3% 

Adobe, tapial 612 78,7% 

Tabique, quinche 0 0,0% 

Piedra 0 0,0% 

Madera 0 0,0% 

Caña, palma, tronco 0 0,0% 

Otro 0 0,0% 

TOTAL 778 100,0% 

PISOS 

MATERIAL DE CONSTRUCCION 
MAS UTILIZADO EN LOS PISOS 

HOGARES 
PORCENTAJE 

% 

Tierra 160 20,6% 

Tablón de madera 28 3,6% 

Machimbre 57 7,3% 

Parquet 9 1,2% 

Cerámica 12 1,5% 

Cemento 475 61,1% 

Mosaico, baldosa 1 0,1% 

Ladrillo 33 4,2% 

Otro 3 0,4% 

TOTAL 778 100,0% 

TECHOS 

MATERIAL DE CONSTRUCCION 

MAS UTILIZADO EN LOS TECHOS 
HOGARES PORCENTAJE % 

Calamina o plancha metálica 754 96,9% 

Teja de arcilla, teja de cemento, 

fibracemento 

12 1,5% 

Losa de hormigón armado 4 0,5% 

Paja, palma, caña, barro 3 0,4% 

Otro 5 0,6% 

TOTAL 778 100,0% 

 Servicios Básicos 

AGUA 

PRINCIPALMENTE, DE 
DONDE PROVIENE EL 

AGUA QUE UTILIZAN 

HOGARES 
PORCENTAJE 

% 

Cañería de red 602 77,4% 

Pileta publica 111 14,3% 

Carro repartidor (aguatero) 0 0,0% 

Pozo o noria con bomba 13 1,7% 

Pozo noria sin bomba 37 4,8% 

Lluvia, rio, vertiente, acequia 11 1,4% 

Lago, laguna, curichi 4 0,5% 

TOTAL 778 100,0% 



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
70 

 

ENERGEIA ELECTRICA 

DE DONDE PROVIENE LA 

ENERGIA ELECTRICA 

HOGARES PORCENTAJE 

% 

Red de empresa eléctrica 

(servicio público) 

641 82,4% 

Motor propio 2 0,3% 

Panel solar 1 0,1% 

Otra 2 0,3% 

No tiene 132 17,0% 

TOTAL 778 100,0% 

SERVICIO SANITARIO 

EL SERVICIO SANITARIO, 

BAÑO O LETRINA TIENE 

DESAGUE 

HOGARES 
PORCENTAJE 

% 

Al alcantarillado 8 3,3% 

A una cámara séptica 68 28,3% 

Aun pozo ciego 162 67,5% 

A la calle 2 0,8% 

A la quebrada, rio 0 0,0% 

A un lago, laguna, curiche 0 0,0% 

TOTAL 240 100,0% 

 Calidad de Vida Ponderada 

𝐶𝑉𝑃 =
1

3
∗ 𝐶𝑉𝑃𝐴𝑅 + 

1

3
∗ 𝐶𝑉𝑃𝐼 +  

1

3
∗ 𝐶𝑉𝑇𝐸 

Donde: 

CVPAR = Característica de Vivienda de Material Utilizada en Paredes 

CVPI = Característica de Vivienda de Material Utilizada en Pisos 

CVTE = Característica de Vivienda de Material utilizado en Techos 

 

𝐶𝑉𝑃 =
1

3
∗ 78,7 + 

1

3
∗ 25,2 +  

1

3
∗ 1 

 

𝐶𝑉𝑃 = 34,97% 

 Características de Vivienda de Material Utilizado en Paredes 

CVPAR = CMVPAD + CMVPTA + CMVPPI + CMVPM + CMVPC + CMVPO 

Donde: 

CMVPAD = Característica de material de vivienda utilizado en paredes: Adobe, Tapial 

CMVPTA = Característica de material de vivienda utilizado en paredes: Tabique, quinohe 

CMVPPI = Característica de material de vivienda utilizado en paredes: Piedra 

CMVPM = Característica de material de vivienda utilizado en paredes: Madera 
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CMVPC = Característica de material de vivienda utilizado en paredes: Caña, Palma, Tronco 

CMVPO = Característica de material de vivienda utilizado en paredes: Otro 

 

CVPAR = 78,7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 
 

CVPAR = 78,7% 

 Características de Vivienda de Material Utilizado en Pisos 

CVPI = CMVPITI + CMVPILA + CMVPIO 

Donde:  

CMVPITI = Característica de material de vivienda utilizado en pisos: Tierra 

CMVPILA = Característica de material de vivienda utilizado en pisos: Ladrillo 

CMVPIO = Característica de material de vivienda utilizado en pisos: Otro 

 

CVPI = 20,6 + 4,2 + 0,4 

 

CVPI = 25,2% 

 Características de Vivienda de Material Utilizado en Techos 

CVTE = CMVTEP + CMVTEO 

Donde:  

CMVTEP = Característica de material de vivienda utilizado en techos: Paja, palma, caño, barro 

CMVTEO = Característica de material de vivienda utilizado en techos: Otros 

CVTE = 0,4 + 0,6 
 

CVTE = 1% 

 Características de Servicios Básicos 

CSB =
1

3
∗ 𝐶𝑆𝐵𝐴 + 

1

3
∗ 𝐶𝑆𝐵𝐸𝐸 +  

1

3
∗ 𝐶𝑆𝐵𝐷𝐴 

Donde: 

CSBA = Característica de servicio básico: Agua 
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CSBEE = Característica de servicio básico: Energía eléctrica 

CSBDA = Característica de servicio básico: Desagüe 

CSB =
1

3
∗ 8,4 + 

1

3
∗ 17,7 + 

1

3
∗ 68,3 

 
CSB = 31,47% 

 Característica Servicio Básico: Agua (CSBA) 

CSBA = CSBACR + CSBPB + CSBPSB + CSBLL + CSBLA 

Donde:  

CSBACR = Característica de servicio básico agua: Carro repartidor 

CSBAPB = Característica de servicio básico agua: Pozo o noria con bomba 

CSBAPSB = Característica de servicio básico agua: Pozo o noria sin bomba 

CSBLL = Característica de servicio básico agua: Lluvia, rio, vertiente, acequia 

CSBLA = Característica de servicio básico agua: Lago, laguna, curicchi 

CSBA = 0 + 1,7 + 4,8 + 1,4 + 0,5 

 

CSBA = 8,4% 

 Característica de Servicio Básico: Energía Eléctrica (CSBEE) 

CSBEE = CSBEEM + CSBEEP + CSBEEO + CSBEENT 

Donde:  

CSBEEM = Característica de servicio básico, energía eléctrica: Motor propio 

CSBEEP = Característica de servicio básico, energía eléctrica: Panel solar 

CSBEEO = Característica de servicio básico, energía eléctrica: Otra 

CSBEENT = Característica de servicio básico, energía eléctrica: No tiene 

CSBEE = 0,3 + 0,1 + 0,3 + 17 

 

CSBEE = 17,7% 

 Característica de Servicio Básico: Desagüe (CSBDA) 

CSBDA = CSBDAPC + CSBDACA + CSBDAQ + CSBDAL 
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Donde: 

CSBDAPC = Característica de servicio básico, desagüe: A un pozo ciego 

CSBDACA = Característica de servicio básico, desagüe: A la calle 

CSBDAQ = Característica de servicio básico, desagüe: A la quebrada, rio 

CSBDAL = Característica de servicio básico, desagüe: A un lago, laguna, curiche 

CSBDA = 67,5 + 0,8 + 0 + 0 

 

CSBDA = 68,3 

 Calculo del Déficit Habitacional Cualitativo (DHCL) 

DHCL = 0,5*CVP + 0,5*CSB 

Donde:  

DHCL = déficit habitacional cualitativo del centro poblado 

CVP = Calidad de Vivienda Ponderada 

CSB = Característica de Servicios Básicos 

DHCL = 0,5*34,97 + 0,5*31,47 

 

DHCL = 33,22% 

En las tablas anteriores y en resultado final se resume el método de cálculo del déficit habitacional 

cualitativo (DHCL) con base al cálculo de los indicadores y características requeridas para cada factor, 

realizando el cálculo del mismo se encontró que el déficit habitacional Cualitativo (DHCL) para el Centro 

Poblado de Guaqui, en la medida de porcentaje es del 33,22 %, esto representa que 33,22% de los hogares 

del centro poblado presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura (paredes, 

pisos, techos), espacio y a la disponibilidad de servicios públicos (agua, energía eléctrica) domiciliarios. 

 Distribución y Equilibrio de Espacios Públicos y Privados  

La tabla 33 y el mapa de distribución y equilibrio de espacios públicos y privados, donde presentan los 

detalles de las áreas y porcentajes identificados y distribuidos en áreas para vías, áreas de equipamiento y 

áreas verdes, que corresponden al uso urbano actual, tanto público como privado dentro del perímetro del 

área Intensiva. El mayor porcentaje corresponde al uso urbano privado con el 53% del total de áreas, y con 

un 47% el área del uso público que dentro ellos están las áreas de vías, equipamientos y áreas verdes (ver 

tabla 33 y Mapa Nº 3). 
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Tabla 33 

Distribución y Equilibrio de Espacios Publicas 

USO URBANO 
ACUTAL 

HOGARES AREA (Ha) AREA (mts2) 
PORCENTAJE 

% 

PUBLICO 

AREAS VERDES 2,1894 21894,5796 1% 

EQUIPAMIENTOS 66,4199 664199,4950 36% 

VIAS 18,6164 186164,9977 10% 

PRIVADO 98,2551 982551,0945 53% 

TOTAL 185,4808 1854808,1668 100% 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 Índice de Hacinamiento de Vivienda 

Para determinar el índice de hacinamiento se tomaron dos variables: 

Tamaño medio de hogar, dato obtenido de la población del centro poblado y el número de vivienda la 

cual según cálculos nos da 2,6 donde se muestra a continuación los cálculos. 

TMHCP = 
𝑃𝐶𝑃𝐴𝐵

𝐻𝐶𝑃
 

Donde: 

TMHCP = Tamaño medio de hogar del centro poblado 

PCPAB = Población del centro poblado al año base (2012) 

HCP = Hogares en el centro poblado al año base (2012) 

TMHCP = 
2006

778
 

 

TMHCP = 2,6 

En la siguiente tabla se presentan los valores del índice de hacinamiento de vivienda del municipio de 

Guaqui ya que infiere estos datos que proporciona el INE, detallados de acuerdo al total de habitaciones 

para dormir y ordenados por cada caso en porcentaje y porcentaje acumulado. 

Tabla 34 

Total de Habitantes en el Hogar que Utilizan para Dormir 

TOTAL DE HABITACIONES EN 

EL HOGAR QUE SE UTILIZAN 

SOLO PARA DORMIR 

CASOS % 
ACUMULADO 

% 

0 2 0,07% 0,07% HACINAMIENTO 

1 1731 63,38% 63,46% 

2 643 23,54% 87% NO 

HACINAMIENTO 3 234 8,57% 95,57% 

4 76 2,78% 98,35% 

5 22 0,81% 99,16% 

6 12 0,44% 99,60% 

7 4 0,15% 99,74% 

8 y mas 7 0,26% 100% 

TOTAL 2731 100,00% 100% 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 



 

 

Trabajo Dirigido______________________________________________________________________________ 

DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI – MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
75 

 

De acuerdo a los resultados encontrados se determinó que el 36,54% de los hogares en el municipio se 

encuentran en situación de no hacinamiento esta gran mayoría de los hogares cuenta con habitaciones 

suficientes se podría decir en el hogar para ser utilizadas solo para dormir (2 a 8 y más); en tanto 63,46% 

de los hogares cuentan con insuficientes habitaciones (1) que solo son utilizadas para dormir, por tanto, este 

grupo reducido se encuentran en condiciones de hacinamiento. 

 Coeficiente de Ocupación de Suelo Urbano  

El coeficiente de ocupación de suelo urbano, indica la proporción de uso de suelo urbano que se destina a 

uso predial y a uso público. En el diagnóstico (DAU) realizado, se determina los siguientes porcentajes: 

53% para suelo urbano predial y 47% para suelo urbano público. En la actualidad el Municipio de Guaqui, 

no cuenta con una normativa que regule el porcentaje de cesión para las urbanizaciones, donde el valor 

sugerido para la proyección como coeficiente de ocupación del suelo y que se asigna a partir de la 

homologación del área urbana y que deberá ser reconocido mediante normativa municipal se muestra en la 

tabla siguiente. 

Tabla 35 

Calculo de Coeficiente de Ocupación de Suelo Urbano 

COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELO URBANO 

COEFICIENTE DE OCUPACION DE 

SUELO URBANO PREDIAL 

COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELO 

PUBLICO 

60% 40% 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

COSU = COSUPR + COSUPUB = 100% 

Donde:  

COSU = Coeficiente de ocupación de suelo urbano 

COSUPR = Coeficiente de ocupación de suelo urbano predial 

COSUPUB = Coeficiente de ocupación de suelo publico 

COSU = COSUPR + COSUPUB = 100% 
 

COSU = 60 + 40 = 100% 

 

 Índice de Densificación Urbana  

El índice de densificación urbana, expresa la relación unitaria de superficie de suelo que ocupa una vivienda. 

El método de cálculo para esta variable se realizó de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐼𝐷𝑈 =
𝑆

𝑉 ∗ 𝑃
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Donde:  

IDU = Índice de Densificación Urbana 

S = Suelo que ocupa una vivienda  

V = Vivienda 

P = Número de pisos 

𝐼𝐷𝑈 =
440

250 ∗ 2
 

 
 

𝑰𝑫𝑼 = 𝟎, 𝟖𝟖 

En la actualidad el Centro Poblado de Guaqui, no cuenta con normativa en cuanto al índice de densificación 

urbana, sin embargo producto del diagnóstico DAU realizado en la gestión 2018, se logró estimar el cálculo 

del índice de densificación urbana considerando los siguientes datos: Un S (promedio de suelo que ocupa 

una vivienda) igual a 440 m2, un V (superficie construida de viviendas) de 250 m2 y un P (promedio de 

número de pisos por vivienda edificada) igual a 2, como resultado del cálculo se encontró que el índice de 

densificación urbana para el Centro Poblado de Guaqui es igual a 0,88. 

3.6. Resolución Administrativa e Informe Técnico 

A partir de la Resolución Administrativa (se adjunta Resolución Administrativa AD Nº 031/2018),de fecha 

22 de junio de 2018, se admite el trámite de homologación del área urbana del Centro Poblado Puerto de 

Guaqui – Guaqui, y el Informe Técnico de cumplimiento de requisitos (se adjunta Informe Técnico 

MPR/VA/DGA/UAUyM RITU Nº369/2018), emitido por el Viceministerio de Autonomías en fecha 28 de 

junio de 2018, como respuesta a la solicitud de inicio de trámite de homologación del área urbana, enviado 

el 20 de junio de 2018 por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, donde se aprueba la etapa 

de Diagnostico. 

3.7. Análisis  

Para la etapa correspondiente de Análisis, del mismo modo que en la etapa anterior se asistió a talleres de 

asistencia y reuniones de coordinación con autoridades y técnicos del GAMG, al control técnico por parte 

del Viceministerio de Autonomías, que permitieron cumplir con las normas técnicas establecidas. 

 Sistema de Centros Poblados  

El Centro Poblado de Guaqui, se ve influenciado por cinco centros poblados circundantes: Tiahuanaco, 

Pillapi, Taraco, Desaguadero y Corpa y 16 comunidades del municipio de Guaqui (ver Mapa Nº 4), mismos 

que reflejan características de intervención y relaciones a partir de componentes como: 

a) Vinculación caminera 

A través de la carretera principal y fundamental y también cabe destacar vía Internacional (Bolivia - Perú), 

de asfalto en el caso de los centros poblados de Desaguadero, Tiahuanaco y centro poblado de Guaqui, y 

vías secundarias que son caminos de tierra que unen los centros poblados de Pillapi, Taraco y Corpa. 
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b) Institucional  

En el caso de la alcaldía de los centros poblados de Taraco, Desaguadero, Tiahuanaco, Corpa etc. Que 

pertenecen a la misma provincia tal es el caso que existe unión institucional y administrativo para diferentes 

casos. 

c) Económico  

Con el intercambio comercial y constante a lo largo del año especialmente con los centros poblados de 

Desaguadero (Feria Internacional Frontera Perú - Bolivia) y Tiahuanaco.  

d) Cultural 

Con la influencia de las ruinas de la antigua ciudad arqueológica de Tiwanaku, capital de la cultura 

Tiahuanacota, importante cultura preincaica que se traduce en el alto potencial de la región para el Turismo, 

también el caso del centro poblado de Taraco y Desaguadero en sus fiestas religiosas existen gran cantidad 

de influencia de población entre diferentes centros poblados, de la misma manera el centro poblado de 

Guaqui influye a gran nivel culturalmente, ejemplo el gran Puerto Internacional del Lago Titica, donde se 

encuentra el Buque Multipropósito más grande de Bolivia, que realiza turismo a nivel local, nacional e 

internacional, de la misma manera el museo de trenes y museo del lago Titicaca ubicado en el centro 

poblado Puerto de Guaqui, así también la iglesia Apóstol Santiago ubicado en el centro poblado Guaqui, 

donde se realiza la gran fiesta religiosa cultural patrimonio nacional de la humanidad un 25 de julio de cada 

año, donde cada aspecto mencionado existe gran cantidad influencia de población. 

 Demografía  

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2012, el Centro 

poblado de Guaqui, cuenta con una población de 2006 habitantes. 

En referencia a la distribución de la población por sexo los datos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV 2012), señalan que, de un total de 2006 habitantes empadronados, el 54% corresponden 

a la población de hombres con 1089 habitantes y 917 habitantes a la población de mujeres que alcanzan al 

46 % de la población. 

a) Periodo de estimación de la proyección de la población 

De la relación:  

PEPP = AEPP – ABC 

Donde: 

PEPP = Periodo estimado de la proyección de la población 

AEPP = Año estimado de la proyección de la población (2032) 

ABC = Año base de cálculo = 2012 

PEPP = AEPP – ABC 
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PEPP = 2032 – 2012 

 

PEPP = 20 AÑOS 

El periodo de estimación de la proyección de la población para el centro poblado de Guaqui es de 20 años. 

b) Tasa anual de crecimiento intercensal de la población. 

De la relación: 

𝑇𝐴𝐶𝐼𝐶𝑃 =  [(
𝑃𝐶𝑃𝐴𝐵

𝑃𝐶𝑃𝐼𝐼
)

1
𝑃𝐼𝐶 − 1] ∗ 100 

Donde:  

TACICP = Tasa anual de crecimiento intercensal del centro poblado  

PCPII = Población del centro poblado intercensal inicial (2001 = 1899 habitantes) 

PCPAB = Población del centro poblado al año base (2012 = 2006 habitantes) 

PIC = periodo intercensal = 11 años 

𝑇𝐴𝐶𝐼𝐶𝑃 =  [(
𝑃𝐶𝑃𝐴𝐵

𝑃𝐶𝑃𝐼𝐼
)

1
𝑃𝐼𝐶 − 1] ∗ 100 

 

𝑇𝐴𝐶𝐼𝐶𝑃 =  [(
2006

1899
)

1
11 − 1] ∗ 100 

 

TACICP = 0,499 % 

La tasa anual de crecimiento intercensal del centro poblado de Guaqui es de 0,499 %. 

c) Población del centro poblado proyectada. 

De la relación:  

𝑃𝐶𝑃𝑃 =  𝑃𝐶𝑃𝐴𝐵 ∗ (1 +
𝑇𝐴𝐶𝐼𝐶𝑃

100
)PEPP 

Donde:  

PCPP = Población del centro poblado proyectado  

PCPAB = Población del centro poblado al año base (2006 habitantes) 

TACICP = Tasa anual de crecimiento intercensal del centro poblado (0,499) 

PEPP = Periodo estimado de la proyección de la población (20 años) 
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𝑃𝐶𝑃𝑃 =  𝑃𝐶𝑃𝐴𝐵 ∗ (1 +
𝑇𝐴𝐶𝐼𝐶𝑃

100
)PEPP 

 

𝑃𝐶𝑃𝑃 =  2006 ∗ (1 +
0,499

100
)20 

PCPP = 2216 Habitantes 

El PCPP para la población del centro poblado de Guaqui, para un periodo estimado de 20 años es de 2216 

habitantes, asimismo el PCPP para un periodo de 5 años que marca el año de homologación alcanza a 2057 

habitantes. A continuación, se presentan las proyecciones de población distribuidas en periodos de cada 5 

años y por grupos etareos del centro poblado de Guaqui. 

Tabla 36 

Proyección de la Población cada 5 años 

PERIODO 
ESTIMADO DE 

PROYECCION 

POBLACION DEL  CENTRO POBLADO 

PROYECTADA 

5 Años 2057 

10 Años 2108 

15 Años 2162 

20 Años 2216 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) en base a datos de INE (CNPV  2012) 

Tabla 37 

Proyección de la Población por grupos Atareos 

GRUPOS DE 

EDAD 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 2216 1203 1013 

0- 3 años 106 55 51 

4 - 5 años 51 30 21 

6 - 19 años 633 438 196 

20 - 39 años 497 267 230 

40 - 59 años 412 182 230 

60 y más años 517 231 286 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) en base a datos de INE (CNPV  2012) 

 Fisco Espacial  

De acuerdo al diagnóstico realizado el centro poblado de Guaqui, se caracteriza por contar con 

geomorfología de pedillanura, llanuras, pide de montes; suelos del orden alfisoles y entisoles (USDA); 

donde encontramos dos tipos de suelo predominantes: franco arcilloso, este tipo de textura se ubican en 

superficies de llanura (casi plano) cerca a orillas del lago Titicaca, donde existe cultivos de forraje, Areno 

francoso, generalmente se presenta en las cimas de los cerros y colinas donde se observa afloramientos 

rocosos de origen sedimentario y es utilizado para el pastoreo del ganado, con pendientes de 0° hasta 
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aproximadamente 45° en todo el polígono del centro poblado, de la misma manera se tomó muy en cuenta 

para el estudio la altitud y/o la elevación y pendientes del centro poblado ya que se encuentra a orillas del 

lago Titicaca que en un tiempo atrás hubo inundación muy considerable, de la misma manera se tomó en 

cuenta el factor hidrografía; como ser el lago Titicaca, ríos temporales o terciarios, ojos de agua ríos 

secundarios, ríos permanentes; las cuales existen dentro del centro poblado que son factores importantes 

para el análisis físico espacial. 

La aptitud de las áreas para actividades de asentamiento humano de tipo urbano está determinada en función 

de varios factores de vital importancia para el asentamiento humano las cuales son: la pendiente, 

geomorfología y/o suelos, hidrografía, altitud tal como se muestra en la tabla y figura siguiente (ver Mapa 

Nº 5). 

Tabla 38 

Escala de Aptitud, Mediante Algebra de Mapas SIG para Asentamiento Humano 

APTITUD 
PENDIENTE  

EN ° 
GEOMORFOLOGIA ALTITUD HIDROGRAFIA 

APTO 0° - 8° Pedillanura, Pie de montes 3870 m.s.n.m. - 3950 m.s.n.m. Ríos terciarios,  

MODERADAMENTE 

APTO 
8° - 15° Llanuras,  3837 m.s.n.m. - 3870 m.s.n.m. 

Ríos temporales o 

secundarios 

NO APTO Mayor a 15° Serranias Mayor a 3950 m.s.n.m.  
Ríos permanentes y con 

mayor caudal 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 Servicios Básicos  

La cobertura de servicios básicos proyectadas en el centro poblado de Guaqui, de acuerdo a los datos 

analizados, presenta una distribución equilibrada en los diferentes servicios básicos (agua potable. 

Alcantarillado, energía eléctrica), considerando en este caso al área extensiva, delimitado según al análisis 

físico espacial, donde se ubicó los lugares aptos para futuros asentamientos humanos mediante varios 

factores importantes de análisis, además la tendencia histórica de mayor crecimiento que visualiza en las 

direcciones Sur y centroide.  

Además, a partir del diagnóstico realizado se determina que la proyección futura de tendencia de 

crecimiento para asentamientos urbanos seria al centro de ambos centros poblados por la aptitud de suelo 

con la presencia de pampas con pendiente casi plana (0° - 5°) y la red vial fundamental que pasa por el 

centro poblado, óptima para futuros asentamientos urbanos, tal como se aprecia en el Mapa Nº 6. 

 Equipamientos 

La cobertura de equipamientos proyectados para el centro poblado de Guaqui, se halla detallada en base al 

equilibrio espacial físico, distancia aproximada entre ambos centros poblados y la cantidad de población 

proyectada, y en tal caso sería en el centroide del centro poblado Puerto de Guaqui y Guaqui, por tal razón 

también se mencionó que existe la conurbación urbana entre ambos centros poblados, todo de acuerdo a la 

normativa municipal vigente en el Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, tal como se muestra en la 

tabla 39 y en el Mapa Nº 7. 
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Tabla 39 

Equipamientos Especiales Proyectados 

EQUIPAMIENTOS 
ESPECIALES 

LUGAR 
PROYECTADO 

AREA EN 
Ha. 

AREA EN 
mts2. 

COORDENADAS 

X Y 
Equipamiento Terminal 

de Buses 
Área Extensiva 1,0000 10000,0000 516439,850 8164746,550 

Equipamiento de 

Educación Superior 
Área Extensiva 1,0000 10000,0000 516270,620 8164579,200 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 

 Superficie de Suelo Urbanizable  

Presenta el área proyectada de suelo urbano, considerando el déficit habitacional, coeficientes de ocupación 

de suelo urbano, índices de densificación urbana y proyección de población en el centro poblado de Guaqui. 

Con los datos anteriores que se realizó en la etapa de Diagnostico como el de proyección poblacional, déficit 

habitacional, superficie ideal del predio, índice de densificación urbana, se realizó el cálculo para la 

obtención del suelo urbanizable, los datos son: 

a) Población del Centro Poblado al Año Base (2012)  

Tabla 40 

Población del Centro Poblado al Año Base 2012 

CENTRO POBLADO (2012) POBLACION TOTAL 

CENTRO POBLADO PUERTO 

DE GUAQUI - GUAQUI 
2006 

Fuente: INE (CNPV  2012) 

b) Población del Centro Poblado Proyectada 

Tabla 41 

Población del Centro Poblado Proyectada 

CENTRO POBLADO (2032) POBLACION TOTAL 

CENTRO POBLADO PUERTO DE 

GUAQUI - GUAQUI 

2216 

(Población proyectada a 20 

años) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE (CNPV  2012) 

c) Crecimiento Poblacional del Año Base al Año de Proyección   

De la relación:  

CPAP = PCPP – PCPAB 

Donde:  

CPAP = Crecimiento poblacional del año base al año de la proyección 

PCPAB = Población del centro poblado al año base (2012 = 2006 habitantes) 

PCPP = Población del centro poblado proyectada (2032 = 2216 habitantes) 
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CPAP = PCPP – PCPAB 

 

CPAP = 2216 – 2006 

 

CPAP = 210 

El crecimiento poblacional del año base al año de proyección es de 210 habitantes. 

d) Demanda de Vivienda  

De la relación: 

DVIV = DVDHC + DCPP 

Donde: 

DVIV = Demanda de vivienda del centro poblado 

DVDHC = Demanda de vivienda del centro poblado por déficit habitacional = 125 viviendas 

DCPP = Demanda de vivienda del centro poblado por crecimiento poblacional al año de proyección = 81 

viviendas. 

DVIV = DVDHC + DCPP 

 

DVIV = 125  + 81 

 

DVIV =  206 

La demanda de vivienda del centro poblado de Guaqui, es de 206 hogares. 

e) Demanda de vivienda del centro poblado por déficit habitacional 

La demanda de vivienda del centro poblado por déficit habitacional (DHCT) es resultado de la diferencia 

entre los hogares que declararon que habitan en una vivienda particular y los que declararon habitar en una 

vivienda propia; por tanto, la demanda de vivienda del centro poblado de Guaqui es de 125 hogares. 

f) Demanda de vivienda del centro poblado por crecimiento de población al año de 

proyección 

De la relación: 
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DCPP = 
𝐶𝑃𝐴𝑃

𝑇𝑀𝐻𝐶𝑃
 

Donde: 

DCPP = Demanda de vivienda del centro poblado por crecimiento poblacional al año de proyección. 

CPAP = Crecimiento poblacional del año base al año de proyección = 210 habitantes 

TMHCP = Tamaño medio de hogar del centro poblado = 2,58  

DCPP = 
𝐶𝑃𝐴𝑃

𝑇𝑀𝐻𝐶𝑃
 

 

DCPP = 
210

2,58
 

 

DCPP = 81 

La demanda de vivienda del centro poblado de Guaqui, al año de proyección es de 81 hogares. 

g) Tamaño medio de hogar del centro poblado 

De la relación:  

TMHCP = 
𝑃𝐶𝑃𝐴𝐵

𝐻𝐶𝑃
 

Donde: 

TMHCP = Tamaño medio de hogar del centro poblado 

PCPAB = Población del centro poblado al año base (2012 = 2006) 

HCP = Hogares en el centro poblado al año base (2012 = 778) 

TMHCP = 
𝑃𝐶𝑃𝐴𝐵

𝐻𝐶𝑃
 

TMHCP = 
2006

778
 

 

TMHCP =  2,58 

El tamaño medio de hogar del centro poblado de Guaqui es de 2,58 personas/hogar. 
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h) Área para Nuevos Asentamientos de Actividad Residencial 

De la relación:  

ANAR = 
𝐷𝑉𝐼𝑉∗𝐴𝑀𝑃𝑅∗𝐼𝐷𝑈

1000
 

Donde: 

ANAR = Área para nuevos asentamientos residenciales 

DVIV = Demanda de vivienda del centro poblado (206 hogares) 

AMPR = Área medio de predio residencial (275,625 m2) 

IDU = Índice de densificación urbana (0,88) 

ANAR = 
𝐷𝑉𝐼𝑉∗𝐴𝑀𝑃𝑅∗𝐼𝐷𝑈

10000
 

 

ANAR = 
206∗ 275,625 ∗0,88

10000
 

 

ANAR = 4,9965 Ha. 

 

El área para nuevos asentamientos de actividad residencial del centro poblado de Guaqui, es de 4,9965 

Hectáreas. 

i) Área medio de predio residencial 

De la relación: 

AMPR = AMIPR * FIH * FIDHCL * FTMH 

Donde: 

AMPR = Área medio de predio residencial 

AMIPR = Área mínima de predio residencial (250 m2) 

FHI = Factor del índice de hacinamiento (1,05) 

FDHCL = Factor del déficit habitacional cualitativo (1) 

FTMH = Factor por tamaño medio de hogar (1,05) 

AMPR = AMIPR * FIH * FIDHCL * FTMH 
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AMPR = 250 * 1,05 * 1 * 1,05 

AMPR = 275,625 m2/viv. 

El área medio de predio residencial del centro poblado de Guaqui, es de 275,625 m2. 

j) Área mínima de predio residencial 

El área mínima de predio residencial, es el valor establecido en instrumento municipal, como tamaño predial 

de actividad residencial. En el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui se establece como área 

mínima de predio residencial a un área equivalente a 250 m2. 

k) Factor de índice de hacinamiento 

El factor de índice de hacinamiento es la proporción por intensidad de hacinamiento en el centro poblado, 

que responde a la naturaleza y característica socio cultural del centro poblado. 

Tabla 42 

Factor de Índice de Hacinamiento 

HACINAMIENTO CRITERIO 
FACTOR DE INDICE DE 

HACINAMIENTO 

MAS DE DOS 

PERSONAS POR 

DORMITORIO 

Menor al 40% 0,95 

Entre el 40% 

AL 60% 
1 

Mayor al 60% 1,05 

Fuente: Elaboración propia 

En el centro poblado de Guaqui, existen 63,46% de los hogares con más de una persona por dormitorio 

presentando por tanto un factor de índice de hacinamiento de 1,05 

 Factor de déficit habitacional cualitativo 

El factor por déficit habitacional cualitativo, expresa la proporción por intensidad de déficit habitacional en 

el centro poblado, que responde a las características de la vivienda y sus servicios. 

Tabla 43 

Factor de Déficit Habitacional Cualitativo 

HACINAMIENTO CRITERIO 
FACTOR DE DEFICIT 

HABITACIONAL 

CUALITATIVO 

DEFICIT HABITACIONAL 

CUALITATIVO 

Menor al 20% 1,05 

Entre el 20% AL 40% 1 

Mayor al 40% 0,95 
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En el centro poblado de Guaqui, se encontró un déficit habitacional cualitativo del 33,22% por tanto el 

factor de déficit habitacional cualitativo correspondiente es de 1. 

a) Factor por tamaño medio del hogar  

El factor por tamaño medio del hogar, expresa la proporción media de hogar en el centro poblado, que 

corresponde a las características socio culturales. 

Tabla 44 

Factor por Tamaño Medio de Hogar 

HACINAMIENTO CRITERIO 

FACTOR DE 

TAMAÑO MEDIO DE 
HOGAR 

TAMAÑO MEDIO DE 

HOGAR 

Menor al 2 1 

Entre el 2 al 4 1,05 

Mayor a 4 1,1 

En el centro poblado de Guaqui, se encontró un tamaño medio del hogar del centro poblado igual a 2,58 

habitantes, por tanto, el factor de tamaño medio de hogar correspondiente es de 1,05 

 Tendencias de Crecimiento  

Considerando la tendencia histórica de mayor crecimiento; en el centro poblado Puerto de Guaqui tiene las 

direcciones de Sur y Este, en forma casi rectangular y en el caso del centro poblado Guaqui las direcciones 

son al SurEste y Oeste en forma de circulo a la plaza principal, A partir del diagnóstico realizado se 

determina que la proyección futura de tendencia de crecimiento para asentamientos urbanos también seguirá 

las direcciones: Sur en el caso del centro poblado Puerto de Guaqui, y Suroeste en el caso del centro poblado 

Guaqui, en ambos casos  por la aptitud de suelo con la presencia de pampas con pendiente casi plana (0° - 

5°), lugares elevados al Lago Titicaca, presencia de red vial fundamental internacional y óptima para futuros 

asentamientos urbanos, además esta tendencia de crecimiento guarda relación con la proyección de 

presencia de áreas de equipamientos especiales a futuro como terminal de buses y centro de educación 

superior, en este caso tendría mucha relación la ubicación, que estaría en el medio de ambos centros 

poblados y con la misma distancia las áreas de influencia entre los dos centros poblados, donde existe 

conurbación urbana entre ambos centros poblados. 

Asimismo, de acuerdo al punto 3. físico espacial, que hace referencia al análisis de lugares óptimos para 

asentamiento humano donde se determinó zonas aptas a lo largo de ambos centros poblados para tendencias 

de crecimiento, ver Mapa Nº 8. 

 Dimensionamiento y Descripción del Área Urbana Intensiva  

El área urbana del centro poblado de Guaqui, presenta áreas urbanas intensivas de carácter discontinuo en 

10 polígonos,  donde 6 polígonos se encuentran en el Centro Poblado Guaqui y 4 polígonos siguientes que 

se encuentran en el Centro Poblado Puerto de Guaqui, misma que está formada por la mayor concentración 

física de la red vial, intensidad de edificaciones, servicios básicos y equipamientos dentro de cada Centro 
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Poblado, el Área Urbana Intensiva del Centro Poblado de Guaqui tiene una superficie de 174,8147 

hectáreas, con características de densificación de infraestructura urbana, consolidación de vías, entre otros. 

ver Mapa Nº 9. 

 Dimensionamiento Proyectado y Descripción del Área Urbana Extensiva  

Cuantifica y presenta el área discontinua de baja densidad de la superficie destinada a cubrir el déficit 

habitacional, demanda de suelo urbano residencial, servicios, equipamiento proyectado, mediante la 

identificación de vértices georreferenciados. 

a) Área urbana extensiva residencial 

De la relación:  

AUER = AUERUPV + AUERUPB 

Donde:  

AUER = Área urbana extensiva residencial 

AUERUPV = Área urbana extensiva residencial de uso privado (4,9965 Has.) 

AUERUPB = Área urbana extensiva residencial de uso público (3,331 Has) 

AUER = AUERUPV + AUERUPB 

 

AUER = 4,9965 + 3,312 

 

AUER = 8,3375 

El área urbana extensiva residencial del centro poblado de Guaqui, es de 8,3375 Has. 

b) Área urbana extensiva residencial de uso publico 

De la relación: 

AUERUPV = ANAR 

Donde: 

AUERUPV = Área urbana extensiva residencial de uso privado (4,9965 Has.) 

ANAR = Área para nuevos asentamientos residenciales (4,9965 Has.) 

En tal caso que el ANAR es de 4,9965 Hectáreas que se identificó y saco anteriormente. 
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c) Área urbana extensiva residencial de uso publico 

De la relación: 

AUERUPB = 
𝐴𝑈𝐸𝑅𝑈𝑃𝑉∗𝐶𝑂𝑆𝑈𝑃𝑈𝐵

𝐶𝑂𝑆𝑈𝑃𝑅
 

Donde: 

AUERUPB = Área urbana extensiva residencial de uso publico 

AUERUPV = Área urbana extensiva residencial de uso privado (4,9965 Has) 

COSUPR = Coeficiente de ocupación de suelo urbano predial (60%) 

COSUPUB = Coeficiente de ocupación de suelo público (40%) 

AUERUPB = 
𝐴𝑈𝐸𝑅𝑈𝑃𝑉∗𝐶𝑂𝑆𝑈𝑃𝑈𝐵

𝐶𝑂𝑆𝑈𝑃𝑅
 

   AUERUPB = 
4,9965 ∗40

60
 

   AUERUPB = 3,331 Ha. 

El área urbana extensiva residencial de uso público para el centro poblado de Guaqui, es de 3,331 Hectáreas. 

d) Área urbana extensiva total 

De la relación: 

AUET = AUER + AUEUE 

Donde: 

AUET = Área urbana extensiva total 

AUER = Área urbana extensiva residencial (8,3375 Has.) 

AUEUE = Área urbana extensiva de uso especial (2 Has) 

AUET = AUER + AUEUE 

 

AUET = 8,3375 + 2 

 

AUET = 10,3375 Ha. 
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El área urbana extensiva residencial total para el centro poblado de Guaqui, es de 10,3375 Hectáreas.  

Asimismo, el área urbana de uso extensiva especial AUEUE, compatible a la actividad residencial, que 

expresa la política municipal en desarrollo urbano según su categoría consideramos de manera no limitada 

solo según estudios, las cuales son: equipamiento de educación 1 Hectárea, Equipamiento especial como 

ser terminal de buses 1 Hectárea. 

De acuerdo al levantamiento topográfico en campo se tiene una superficie de 10,2967 Ha. 

Correspondiente al área extensiva total que está plasmado en el mapa adjunto, de la misma manera el 

área del levantamiento topográfico no excede al valor de AUET.  (ver Mapa Nº 10). 

 Identificación y Descripción de Áreas Productivas Agropecuarias Urbanas  

En el diagnóstico de Delimitación de Áreas Urbanas (DAU) realizado en el centro poblado de Guaqui y en 

el proceso de proyección de las tendencias de crecimiento y las nuevas áreas de carácter intensivo y 

extensivo para los asentamientos humanos urbanos se visualizaron y contemplaron presencia de áreas de 

vocación productiva con uso agropecuario y pastoreo dentro del área urbana del centro poblado de Guaqui, 

(ver Mapa Nº 11), para tal caso se recurrió a métodos de identificación de áreas Productivas Agropecuarias 

por etapas las cuales fueron: 

a) Análisis referencial 

Para el criterio de análisis de identificación referencial los insumos utilizados fueron los siguientes: 

 Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 

 Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra 

 Imagen Satelital de Referencia Bing (SAS PLANET) 

Donde primeramente se realizó el análisis para la identificación de áreas productivas y agropecuarias para 

la delimitación, se realizó donde muestra en la figura 40 y 41, para luego con el criterio identificado realizar 

la siguiente etapa de teledetección para más precisión. 
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                                          Figura 40 Imagen Satelital de Referencia SAS PLANET, BING 

Fuente: Descarga Imagen Satelital de SAS PLANET 

 
                          Figura 41 Capa de Cobertura y Uso Actual del Suelo del Centro Poblado de Guaqui 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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b) Teledetección 

Los insumos de teledetección para la identificación de áreas productivas agropecuarias fueron los 

siguientes: 

 Imagen satelital Landsat 8 OLI (30x30 m) 

 Imagen satelital Sentinel 2 (10x10 m) 

 Mapa COBUSO - 2010 

 Software SIG (ERDAS Image 2014) 

 Software SIG (ArcGis 10.4.1) 

 Software SIG (QGIS v. 3.4) 

Primeramente se realizó la descarga de la imagen satelital Landsat 8 OLI, de la página Estadounidense 

USGS http://earthexplorer.usgs.gov, con los siguientes datos de la ubicación del centro poblado de Guaqui, 

las cuales son: Path 2 y Row 71, el dato de la imagen satelital Landsat 8 OLI de la sobre posición sobre el 

terreno de Guaqui, es de fecha 17/04/2018. De la misma manera se realizó la descarga de la imagen satelital 

Sentinel 2, de la página europea ESA, con la resolución espacial fue de 10x10 m. y la fecha de vuelo del 

satélite es de 17 de abril de 2018. 

A continuación, se realizó la composición de bandas en el software ERDAS IMAGE 2014, donde es el SIG 

para formatos raster para el análisis respectivo, realizar la combinación de bandas y la clasificación 

supervisada en el software para obtener las áreas previas de delimitación con su respectiva leyenda. 

Seguidamente se trabajó la misma maniobra con la imagen satelital Sentinel 2 con la diferencia que se 

realizó con el software GQIS versión 3.4, para su combinación de bandas y clasificación supervisada. 

Donde el mejor producto se obtuvo de la imagen satelital Sentinel 2, más que todo por la resolución espacial 

que es de 10x10 m. que fue procesado con el software QGIS, que los resultados se muestra en la figura 44. 

Para luego con el software ArcGis, realizar la transformación a vectorial para poder visualizar, delimitar y 

diseñar con mayor precisión, donde se obtuvo la clasificación y delimitación de las siguientes áreas: 

agropecuaria extensiva y ganadería extensiva de vacunos, eriales, Área Urbana o asentamiento humano, 

agricultura extensiva. Donde tiene mucha relación con el mapa de COBUSO, para todo ello ver las figuras 

42, 43 y 44. 

Tabla 45 

Adquisición de Imágenes de Satélite Landsat 8 OLI y Sentinel 2 

AÑO TIPO DE IMAGEN PATH/ROW FECHA TIPO 

2018 
Imagen Satelital 

Landsat 8 OLI 
001/072 17/abril/2018 

Geo 

TIFF 

2018 
Imagen Satelital 

Sentinel 2 
GS2A_20180417T144731 17/abril/2018 

Geo 

TIFF 

Fuente: http://earthexplorer.usgs.gov y https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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B
A

N
D

A
S

 

IMÁGENEN SATELITAL LANDSAT 

8 OLI 

IMÁGENEN SATELITAL SENTINEL 2 

17 de abril de 2018 
 

 
Longitud de onda en (um) 

17 de abril de 2018 
 

 
Longitud de onda en (um) central 

1 0.43 – 0.45 0.443 

2 0.45 – 0.51 0.49 

3 0.53 – 0.59 0.56 

4 0.64 – 0.67 0.665 

5 0.85 – 0.88 0.705 

6 1.57 – 1.65 0.74 

7 2.11 – 2.29 0.783 

8 0.50 – 0.68 0.842 

8A  0.865 

9 1.36 – 1.38 0.945 

10 10.60 – 11.19 1.375 

11 11.50 – 12.51 1.61 

12  2.19 

                      Figura 42 Datos de Descarga de Imagen Satelital LANDSAT 8 OLI y SENTINEL 2 

Fuente: http://earthexplorer.usgs.gov y https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

 

 

Combinación de bandas de la imagen satelital Landsat 8 OLI, 

(Infrarrojo 5,4,3)  

 

 

Combinación de bandas en la imagen satelital Sentinel 2A, 

(Infrarrojo 8,4,3) 

Figura 43 Aplicación de Software ERDAS 2014, Combinación de Bandas de Imágenes Satelitales 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

http://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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Figura 44 Aplicación de Software ERDAS v.2014, para la Clasificación Supervisada de Imagen                  

Satelital Sentinel 2 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

c) Trabajo y muestreo en campo 

Tal cual una vez realizado las etapas de análisis de datos referenciales y aplicando la Teledetección, se 

realizó el trabajo de campo in situ para corroborar datos obtenidos en teledetección espacial para una 

delimitación precisa de áreas productivas y agropecuarias para la homologación del radio urbano. Donde 

se identificó y corroboro datos,  las cuales son las siguientes;  en el sector céntrico o colindantes entre los 

centros poblados Puerto de Guaqui y Guaqui, es un área apto y excelente potencial para la agricultura 

extensiva de tubérculos por ejemplo; papa, oca, papa lisa, además de cebada, alfalfa, forraje, etc. para la 
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manutención del ganado vacuno del sector, más a detalle el Área Agropecuario extensivo de vacunos es el 

más extenso del Perímetro Urbano se dedica netamente al Pastoreo de ganado vacuno, por la humedad y 

suelo fértil para el pasto, alfalfa y entre otros para el consumo del ganado vacuno. Y toda el área delimitada 

presenta un suelo fértil edafológicamente y húmedo. Dando credibilidad a los datos obtenidos en 

Teledetección y análisis referencial. 

 
Figura 45 Áreas de Agricultura Extensiva 

Fuente: Foto, GUIDO OSCO Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

 
Figura 46 Áreas Agropecuario y Ganadería Extensiva 

Fuente: Foto, GUIDO OSCO Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

d) Identificación de Áreas Productivas Agropecuarias Urbanas 

Una vez finalizada las etapas de obtención de datos, generación, clasificación de áreas y delimitación de 

áreas de las etapas de análisis referencial, teledetección espacial y trabajo de campo in situ, se identificó 6 

áreas discontinuas en el centro poblado de Guaqui, la más extensa ubicada en el céntrico de Puerto de 

Guaqui – Guaqui, donde finalmente cuenta con una superficie total de 62,2367 Hectáreas, (ver Mapa Nº 

11). 
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 Identificación y Descripción de Áreas de Protección  

Las áreas de protección son áreas que, por sus características naturales, culturales, presentan un valor 

patrimonial o constituyen riesgo dentro del área urbana. En el centro poblado de Guaqui, se identificaron 

como áreas de protección 13,7430 Hectáreas, las mismas que corresponden al rio Huaquijahuira y rio 

puerto, que se encuentra en ambos centros poblados. Asimismo la carretera principal que es la vía 

fundamental que pasa por el centro poblado Puerto de Guaqui – Guaqui, que es la vía principal e 

internacional de La Paz -  Desaguadero, que se protegerá 20 metros a cada lado del eje de la vía, quedando 

en acuerdo el Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, vecinos del centro poblado Puerto de Guaqui - 

Guaqui y la empresa constructora CONNAL S.R.L. dependiente de A.B.C. (Administradora Boliviana de 

Carreteras), (ver a detalle actas de conformidad), que está a cargo de la construcción de la doble vía Rio 

Seco – Desaguadero. 

Cabe mencionar que el centro poblado de Guaqui se encuentra a orillas del lago Titicaca, específicamente 

una pequeña parte del equipamiento del área Puerto Internacional de Guaqui, cabe destacar que no se 

encuentra en áreas de protección, por razón que es un área de equipamiento Puerto Naval y tiene capa 

principal de construcción, también llamado Dique, con una altura promedio para proteger riesgos naturales, 

sobre todo la subida de nivel del lago Titicaca, ante el centro poblado es por tal razón que no se encuentra 

en área de protección, (ver Mapa Nº 12). 

 
Figura 47 1er Puerto Internacional Naval de Guaqui 

Fuente:  FOTO GUIDO OSCO Q. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4. Resultados 

Una vez desarrollada la metodología, se procedió a la estructuración de los resultados para la Homologación 

del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui, siguiendo los requisitos, lineamientos y directrices que 

exige el Viceministerio de Autonomías. 

4.1. Delimitación del Área Urbana Intensiva 

El área urbana intensiva del Centro Poblado de Guaqui, está definido por 10 (diez) polígonos discontinuos 

de 4 vértices la primera, 13 vértices la segunda, 11 vértices la tercera, 34 vértices la cuarta, 14 vértices la 

quinta y 77 vértices la sexta, donde los 6 polígonos mencionados pertenecen al centro poblado Guaqui,  y 

26 vértices la séptima, 25 vértices la octava, 54 vértices la novena y 36 vértices la décima, los cuales los 

cuatro polígonos mencionados pertenecen al centro Poblado Puerto de Guaqui, asimismo georreferenciadas 

y ajustadas a la red Margen, alcanza una superficie de 174,8147 hectáreas (siento setenta y cuatro hectáreas 

con ocho mil ciento cuarenta y siete metros cuadrados). Las áreas discontinuas están caracterizadas por la 

mayor concentración física de la red vial, intensidad de edificaciones, servicios básicos y equipamientos 

dentro del centro poblado y están presentados en cuadro y mapa con los respectivos vértices en las escalas 

indicadas, tal como se presenta en la tabla 46, (ver más a detalle ANEXO 7.1.). 

Tabla 46 

VERTICCES DE DELIMITACION DEL AREA URBANA INTENSIVA 

VERTICES Y SUS COORDENADAS - AREA URBANA INTENSIVA 

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 PROYECCION CARTOGRAFICA: UTM - ZONA 19 SUR 

VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 

POLIGONO 1 AUI-96 517804,244 8165227,713 AUI-195 515830,129 8163968,360 

AUI-1 518000,812 8164997,163 AUI-97 517831,837 8165226,526 AUI-196 515678,000 8163928,961 

AUI-2 518060,804 8165019,628 AUI-98 517855,803 8165224,374 AUI-197 515658,175 8164142,058 

AUI-3 518075,356 8164960,758 AUI-99 517900,798 8165220,931 AUI-198 515649,031 8164198,180 

AUI-4 518010,202 8164935,292 AUI-100 517917,073 8165219,741 AUI-199 515638,335 8164283,193 

POLIGONO 2 AUI-101 517931,008 8165218,936 AUI-200 515624,604 8164390,510 

AUI-5 518228,414 8164944,091 AUI-102 517948,615 8165218,402 AUI-201 515617,502 8164446,014 

AUI-6 518263,715 8164875,340 AUI-103 517967,472 8165218,479 AUI-202 515601,205 8164573,389 

AUI-7 518285,324 8164826,577 AUI-104 517950,307 8165188,552 AUI-203 515597,081 8164602,446 

AUI-8 518347,244 8164830,008 AUI-105 517928,218 8165176,296 AUI-204 515714,318 8164613,971 

AUI-9 518348,016 8164808,956 AUI-106 517904,887 8165150,045 POLIGONO 9 

AUI-10 518349,970 8164668,983 AUI-107 517893,130 8165138,198 AUI-205 516022,316 8165531,763 
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AUI-11 518280,551 8164666,868 AUI-108 517878,789 8165120,173 AUI-206 516023,652 8165526,347 

AUI-12 518160,365 8164667,568 AUI-109 517860,519 8165096,624 AUI-207 516037,119 8165510,450 

AUI-13 518142,903 8164764,410 AUI-110 517847,663 8165061,786 AUI-208 516049,787 8165486,002 

AUI-14 518129,711 8164839,544 AUI-111 517838,384 8165029,179 AUI-209 516053,286 8165472,155 

AUI-15 518118,314 8164901,410 AUI-112 517822,224 8165007,424 AUI-210 516051,760 8165464,582 

AUI-16 518112,315 8164929,942 AUI-113 517810,746 8164993,519 AUI-211 516043,028 8165450,473 

AUI-17 518219,252 8164970,177 AUI-114 517798,621 8164974,147 AUI-212 516043,977 8165440,821 

POLIGONO 3 AUI-115 517788,955 8164944,835 AUI-213 516051,510 8165429,771 

AUI-18 517715,294 8164778,262 AUI-116 517771,053 8164923,624 AUI-214 516049,610 8165410,092 

AUI-19 517833,697 8164823,502 AUI-117 517758,884 8164907,978 AUI-215 516057,104 8165381,544 

AUI-20 517866,504 8164682,764 AUI-118 517753,361 8164892,191 AUI-216 516070,634 8165322,266 

AUI-21 517771,254 8164673,835 AUI-119 517743,350 8164877,285 AUI-217 516088,692 8165271,411 

AUI-22 517743,395 8164679,188 AUI-120 517728,615 8164863,508 AUI-218 516092,023 8165234,427 

AUI-23 517742,804 8164691,686 AUI-121 517712,413 8164842,573 AUI-219 516089,905 8165203,439 

AUI-24 517689,567 8164693,957 AUI-122 517700,045 8164825,144 AUI-220 516100,193 8165108,225 

AUI-25 517684,758 8164706,230 AUI-123 517692,499 8164812,401 AUI-221 516110,847 8165066,801 

AUI-26 517661,673 8164710,752 AUI-124 517493,453 8164736,374 AUI-222 516109,568 8165055,843 

AUI-27 517674,224 8164725,586 AUI-125 517459,042 8164723,944 AUI-223 516104,834 8165061,378 

AUI-28 517694,585 8164751,793 AUI-126 517424,204 8164714,529 AUI-224 516057,143 8165093,128 

POLIGONO 4 AUI-127 517370,878 8164705,890 AUI-225 516111,579 8164802,432 

AUI-29 517613,726 8164698,809 AUI-128 517316,945 8164703,934 AUI-226 516156,628 8164810,863 

AUI-30 517611,238 8164694,530 AUI-129 517263,336 8164708,666 AUI-227 516169,895 8164776,979 

AUI-31 517588,113 8164695,770 AUI-130 517098,431 8164739,954 AUI-228 516171,892 8164766,607 

AUI-32 517587,034 8164676,500 AUI-131 517036,210 8164749,940 AUI-229 516195,570 8164740,872 

AUI-33 517586,564 8164667,495 AUI-132 516941,508 8164759,354 AUI-230 516200,181 8164728,911 

AUI-34 517577,970 8164659,217 AUI-133 516878,919 8164761,802 AUI-231 516122,976 8164709,094 

AUI-35 517572,142 8164646,020 AUI-134 516815,328 8164761,235 AUI-232 516124,778 8164695,201 

AUI-36 517573,236 8164627,553 AUI-135 516752,789 8164757,672 AUI-233 515710,351 8164653,758 

AUI-37 517560,117 8164621,397 AUI-136 516543,298 8164736,169 AUI-234 515591,481 8164641,904 

AUI-38 517539,589 8164616,676 AUI-137 516513,758 8164842,042 AUI-235 515580,821 8164736,566 

AUI-39 517520,324 8164609,523 AUI-138 516604,567 8164980,056 AUI-236 515567,269 8164831,676 

AUI-40 517500,528 8164593,939 AUI-139 516615,723 8164994,806 AUI-237 515545,219 8165017,605 

AUI-41 517490,882 8164586,104 AUI-140 516774,243 8164956,318 AUI-238 515538,417 8165078,101 

AUI-42 517475,168 8164570,713 AUI-141 517064,856 8165003,009 AUI-239 515532,220 8165126,159 

AUI-43 517347,992 8164538,092 AUI-142 517037,074 8165125,379 AUI-240 515520,800 8165170,866 

AUI-44 517291,586 8164543,681 AUI-143 517160,290 8165146,376 AUI-241 515498,916 8165274,093 

AUI-45 517254,220 8164492,231 AUI-144 517113,535 8165280,175 AUI-242 515472,590 8165372,289 

AUI-46 517205,109 8164515,636 AUI-145 517137,375 8165278,135 AUI-243 515461,705 8165454,573 

AUI-47 517176,494 8164532,777 AUI-146 517190,133 8165273,916 AUI-244 515451,870 8165514,207 

AUI-48 517145,441 8164548,166 AUI-147 517179,063 8165320,485 AUI-245 515352,035 8165578,957 

AUI-49 517134,427 8164549,907 AUI-148 517170,287 8165352,379 AUI-246 515220,000 8165811,000 
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AUI-50 517111,179 8164559,156 AUI-149 517166,125 8165375,505 AUI-247 515227,744 8165820,301 

AUI-51 517144,913 8164690,437 AUI-150 517177,756 8165379,249 AUI-248 515309,291 8165783,426 

AUI-52 517256,452 8164669,275 AUI-151 517165,197 8165429,946 AUI-249 515336,697 8165830,772 

AUI-53 517296,685 8164664,853 AUI-152 517198,403 8165435,697 AUI-250 515478,662 8165817,791 

AUI-54 517335,193 8164663,854 AUI-153 517263,294 8165478,048 AUI-251 515523,909 8165821,124 

AUI-55 517374,396 8164666,059 POLIGONO 7 AUI-252 515574,494 8165859,426 

AUI-56 517413,345 8164671,509 AUI-154 516129,937 8164655,410 AUI-253 515725,550 8165784,414 

AUI-57 517451,746 8164680,168 AUI-155 516138,913 8164586,176 AUI-254 515749,124 8165836,370 

AUI-58 517489,351 8164691,980 AUI-156 516045,250 8164570,300 AUI-255 515821,008 8165799,377 

AUI-59 517660,662 8164757,434 AUI-157 516013,500 8164589,245 AUI-256 515744,053 8165641,611 

AUI-60 517659,275 8164755,039 AUI-158 515954,234 8164576,333 AUI-257 515791,664 8165617,467 

AUI-61 517641,484 8164733,539 AUI-159 515957,620 8164557,283 AUI-258 516021,138 8165523,728 

AUI-62 517621,719 8164707,957 AUI-160 515919,450 8164550,774 POLIGONO 10 

POLIGONO 5 AUI-161 515884,300 8164542,651 AUI-259 516027,552 8165567,487 

AUI-63 516878,076 8164721,826 AUI-162 515933,866 8164432,679 AUI-260 516088,243 8165579,364 

AUI-64 516921,255 8164571,342 AUI-163 515991,547 8164252,364 AUI-261 516123,738 8165581,794 

AUI-65 516904,729 8164561,226 AUI-164 516096,716 8164267,020 AUI-262 516152,324 8165569,237 

AUI-66 516904,431 8164517,576 AUI-165 516109,802 8164268,528 AUI-263 516186,739 8165552,899 

AUI-67 516825,359 8164499,153 AUI-166 516141,274 8164171,781 AUI-264 516305,336 8165524,258 

AUI-68 516826,620 8164548,801 AUI-167 516009,944 8164130,483 AUI-265 516274,399 8165342,558 

AUI-69 516795,516 8164671,884 AUI-168 515976,620 8164128,269 AUI-266 516326,940 8165312,520 

AUI-70 516673,265 8164606,651 AUI-169 515978,003 8164150,300 AUI-267 516326,503 8165262,849 

AUI-71 516651,586 8164649,567 AUI-170 515950,878 8164186,810 AUI-268 516242,895 8165264,965 

AUI-72 516584,774 8164603,149 AUI-171 515934,828 8164253,322 AUI-269 516241,836 8165188,765 

AUI-73 516564,752 8164659,275 AUI-172 515947,458 8164293,455 AUI-270 516424,928 8165181,357 

AUI-74 516554,034 8164697,689 AUI-173 515922,539 8164357,041 AUI-271 516464,616 8165127,117 

AUI-75 516755,846 8164717,804 AUI-174 515924,557 8164434,086 AUI-272 516463,293 8165005,276 

AUI-76 516816,884 8164721,281 AUI-175 515897,452 8164479,486 AUI-273 516371,747 8165001,572 

POLIGONO 6 AUI-176 515878,448 8164534,988 AUI-274 516368,572 8165042,847 

AUI-77 517319,457 8165437,559 AUI-177 515853,338 8164561,494 AUI-275 516203,472 8165033,851 

AUI-78 517320,389 8165429,366 AUI-178 515858,178 8164592,543 AUI-276 516214,584 8164970,880 

AUI-79 517371,597 8165438,138 AUI-179 515852,534 8164627,752 AUI-277 516184,951 8164967,705 

AUI-80 517375,069 8165421,342 POLIGONO 8 AUI-278 516112,213 8165052,751 

AUI-81 517377,814 8165403,082 AUI-180 515848,804 8164627,380 AUI-279 516113,846 8165067,048 

AUI-82 517383,538 8165355,197 AUI-181 515855,234 8164593,154 AUI-280 516103,100 8165108,981 

AUI-83 517405,191 8165358,477 AUI-182 515850,470 8164560,618 AUI-281 516092,898 8165203,690 

AUI-84 517404,674 8165371,824 AUI-183 515875,739 8164533,607 AUI-282 516095,014 8165234,203 

AUI-85 517417,844 8165373,768 AUI-184 515894,440 8164479,282 AUI-283 516091,692 8165271,710 

AUI-86 517442,400 8165413,839 AUI-185 515921,332 8164433,401 AUI-284 516073,542 8165322,997 

AUI-87 517564,764 8165438,143 AUI-186 515919,540 8164356,939 AUI-285 516060,018 8165382,252 

AUI-88 517626,377 8165447,980 AUI-187 515944,441 8164293,867 AUI-286 516052,603 8165410,338 
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AUI-89 517659,622 8165451,134 AUI-188 515931,770 8164253,163 AUI-287 516054,572 8165429,976 

AUI-90 517670,649 8165404,665 AUI-189 515948,071 8164185,711 AUI-288 516046,814 8165441,882 

AUI-91 517676,136 8165363,616 AUI-190 515975,066 8164149,578 AUI-289 516046,866 8165451,790 

AUI-92 517684,292 8165312,867 AUI-191 515973,223 8164128,043 AUI-290 516055,699 8165464,711 

AUI-93 517691,309 8165276,077 AUI-192 515959,563 8164127,135 AUI-291 516056,285 8165472,217 

AUI-94 517698,029 8165236,592 AUI-193 515832,388 8164095,757 AUI-292 516052,491 8165487,298 

AUI-95 517717,022 8165233,769 AUI-194 515831,001 8164036,421 AUI-293 516041,407 8165515,336 

      AUI-294 516029,130 8165530,841 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

4.2. Delimitación del Área Urbana Extensiva 

El área urbana extensiva total del Centro Poblado de Guaqui, está definido por cuatro 4 polígonos de 40 

vértices correspondientemente a los cuatro polígonos georreferenciados y ajustadas a la Red Margen 

mediante levantamiento topográfico que alcanza una superficie de 10,2967 hectáreas (Diez hectáreas con 

dos mil novecientos sesenta y siete metros cuadrados), compuesto por cuatro territorios discontinuo 

correspondiente a extensiones del área intensiva que constituye el área de reserva y de amortiguamiento del 

crecimiento urbano donde combinan usos residenciales, secundarios, terciarios con baja densidad, destinada 

a cubrir el déficit habitacional, demanda de suelo urbano residencial, servicios, equipamiento proyectado, 

y están presentados en cuadro y mapa con los respectivos vértices en las escalas indicadas,  de la misma 

manera el área del levantamiento topográfico en campo no excede al valor de cálculo de AUET,  tal 

como se presenta en la tabla 47 y en el mapa adjunto (ver mapa a detalle ANEXO 7.2.). 

Tabla 47 

VERTICES DE DELIMITACION DEL AREA URBANA EXTENSIVA 

VERTICES Y SUS COORDENADAS - AREA URBANA EXTENSIVA 

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 
PROYECCION CARTOGRAFICA: UTM - 

ZONA 19 SUR 

VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 

POLIGONO 1 AUE-20 516351,677 8164627,872 

AUE-1 516513,758 8164842,042 AUE-21 516357,790 8164596,739 

AUE-2 516543,298 8164736,169 AUE-22 516357,165 8164582,557 

AUE-3 516210,535 8164703,777 AUE-23 516350,380 8164571,867 

AUE-4 516207,166 8164718,998 AUE-24 516268,841 8164538,621 

AUE-5 516198,326 8164742,083 AUE-25 515933,866 8164432,679 

AUE-6 516174,616 8164767,980 AUE-26 515884,300 8164542,651 

AUE-7 516172,961 8164776,900 AUE-27 515919,450 8164550,774 

POLIGONO 2 AUE-28 515957,620 8164557,283 

AUE-8 516341,641 8164676,516 AUE-29 515954,234 8164576,333 

AUE-9 516554,034 8164697,689 AUE-30 516013,500 8164589,245 

AUE-10 516564,752 8164659,275 AUE-31 516045,250 8164570,300 

AUE-11 516355,230 8164573,845 AUE-32 516138,913 8164586,176 

AUE-12 516359,822 8164581,139 AUE-33 516129,937 8164655,410 
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AUE-13 516360,751 8164597,224 AUE-34 516223,084 8164664,696 

AUE-14 516354,633 8164628,451 POLIGONO 4 

AUE-15 516346,328 8164654,067 AUE-35 516200,179 8164728,917 

AUE-16 516345,454 8164673,154 AUE-36 516204,205 8164718,472 

POLIGONO 3 AUE-37 516205,224 8164708,558 

AUE-17 516337,801 8164676,133 AUE-38 516207,366 8164703,460 

AUE-18 516342,646 8164671,982 AUE-39 516124,778 8164695,201 

AUE-19 516343,329 8164653,857 AUE-40 516122,976 8164709,094 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

4.3. Delimitación del Área Productiva Agropecuaria Urbana 

En el Centro Poblado de Guaqui se visualizaron y contemplaron presencia de áreas de vocación productiva 

con uso agropecuario dentro del área urbana del centro poblado Puerto de Guaqui, la cual es en el sector 

Sur y Este del centro poblado anteriormente mencionado, es un área apta para sembradíos de papa, oca, 

cebada años tras año y un suelo fértil, de la misma manera en el Centro Poblado Guaqui al Oeste y Noreste 

existen áreas de cultivo y sembradíos años tras año. La cual, la más importante está en el centro o 

colindantes entre ambos centros poblados que es el área más extensa productiva y agropecuaria, que se usa 

los suelos para áreas productivas agropecuarias dentro del perímetro urbano. Asimismo, se encuentran en 

6 polígonos discontinuos con un total de 150 vértices georreferenciadas, donde cuenta con una superficie 

de 62,2367 Hectáreas (sesenta y dos hectáreas con dos mil trecientos sesenta y siete metros cuadrados). Tal 

como se presenta en la tabla 48 y mapa adjunto (Ver mapa a detalle ANEXO 7.3.). 

Tabla 48 

VERTICES DE DELIMITACION DEL AREA URBANA AGROPECUARIA PRODUCTIVA 

VERTICES Y SUS COORDENADAS - AREA URBANA PRODUCTIVA AGROPECUARIA 

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 PROYECCION CARTOGRAFICA: UTM - ZONA 19 SUR 

VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 

POLIGONO 1 AUAP-51 517746,677 8164617,438 AUAP-100 517113,535 8165280,175 

AUAP-1 517960,898 8165160,414 AUAP-52 517743,395 8164679,188 AUAP-101 517160,290 8165146,376 

AUAP-2 518010,805 8165181,499 AUAP-53 517771,254 8164673,835 AUAP-102 517037,074 8165125,379 

AUAP-3 518019,224 8165123,947 AUAP-54 517866,504 8164682,764 AUAP-103 517064,856 8165003,009 

AUAP-4 518020,263 8165060,036 AUAP-55 517833,697 8164823,502 AUAP-104 516774,243 8164956,318 

AUAP-5 518078,905 8165064,411 AUAP-56 518024,938 8164896,571 AUAP-105 516615,723 8164994,806 

AUAP-6 518096,753 8164966,800 POLIGONO 3 AUAP-106 516604,567 8164980,056 

AUAP-7 518075,356 8164960,758 AUAP-57 517144,913 8164690,437 AUAP-107 516513,758 8164842,042 

AUAP-8 518060,804 8165019,628 AUAP-58 517111,179 8164559,156 AUAP-108 516173,083 8164776,923 

AUAP-9 518000,812 8164997,163 AUAP-59 517111,614 8164514,710 AUAP-109 516172,857 8164777,464 

AUAP-10 518010,202 8164935,292 AUAP-60 517096,955 8164514,394 AUAP-110 516158,612 8164814,020 

AUAP-11 517740,657 8164830,795 AUAP-61 517071,251 8164514,914 AUAP-111 516134,928 8164868,400 

AUAP-12 517759,164 8164849,982 AUAP-62 517009,464 8164512,092 AUAP-112 516115,032 8164973,297 

AUAP-13 517771,534 8164863,134 AUAP-63 517006,621 8164529,486 AUAP-113 516106,207 8165002,904 

AUAP-14 517781,350 8164881,299 AUAP-64 516980,720 8164527,021 AUAP-114 516112,599 8165012,922 
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AUAP-15 517785,968 8164895,044 AUAP-65 516976,476 8164574,883 AUAP-115 516111,643 8165026,049 

AUAP-16 517801,396 8164911,297 AUAP-66 516921,255 8164571,342 AUAP-116 516114,452 8165037,720 

AUAP-17 517814,939 8164929,337 AUAP-67 516878,076 8164721,826 AUAP-117 516111,759 8165048,776 

AUAP-18 517821,517 8164945,839 AUAP-68 516969,745 8164717,138 AUAP-118 516112,213 8165052,751 

AUAP-19 517824,617 8164959,083 AUAP-69 517030,589 8164710,352 AUAP-119 516184,951 8164967,705 

AUAP-20 517835,318 8164976,245 AUAP-70 517091,140 8164700,640 AUAP-120 516214,584 8164970,880 

AUAP-21 517849,877 8164992,881 POLIGONO 4 AUAP-121 516203,472 8165033,851 

AUAP-22 517864,861 8165015,096 AUAP-71 516109,568 8165055,843 AUAP-122 516368,572 8165042,847 

AUAP-23 517873,265 8165032,696 AUAP-72 516108,732 8165048,677 AUAP-123 516371,747 8165001,572 

AUAP-24 517877,530 8165054,120 AUAP-73 516111,683 8165038,948 AUAP-124 516463,293 8165005,276 

AUAP-25 517884,826 8165078,044 AUAP-74 516108,718 8165025,390 AUAP-125 516464,616 8165127,117 

AUAP-26 517903,106 8165102,558 AUAP-75 516109,826 8165014,082 AUAP-126 516424,928 8165181,357 

AUAP-27 517925,287 8165128,064 AUAP-76 516103,233 8165003,377 AUAP-127 516241,836 8165188,765 

AUAP-28 517949,958 8165155,388 AUAP-77 516112,055 8164972,867 AUAP-128 516242,895 8165264,965 

POLIGONO 2 AUAP-78 516131,702 8164868,148 AUAP-129 516326,503 8165262,849 

AUAP-29 518112,315 8164929,942 AUAP-79 516155,821 8164812,923 AUAP-130 516326,940 8165312,520 

AUAP-30 518118,314 8164901,410 AUAP-80 516156,628 8164810,863 AUAP-131 516274,399 8165342,558 

AUAP-31 518129,711 8164839,544 AUAP-81 516111,579 8164802,432 AUAP-132 516305,336 8165524,258 

AUAP-32 518142,903 8164764,410 AUAP-82 516057,143 8165093,128 AUAP-133 516186,739 8165552,899 

AUAP-33 518160,365 8164667,568 AUAP-83 516104,834 8165061,378 POLIGONO 6 

AUAP-34 517941,725 8164672,712 POLIGONO 5 AUAP-134 515957,760 8165780,499 

AUAP-35 517946,619 8164622,706 AUAP-84 516191,597 8165590,318 AUAP-135 515955,508 8165747,102 

AUAP-36 517953,480 8164562,986 AUAP-85 516215,909 8165596,517 AUAP-136 515981,173 8165665,875 

AUAP-37 517978,861 8164560,188 AUAP-86 516272,837 8165604,200 AUAP-137 515989,904 8165636,242 

AUAP-38 517976,062 8164509,099 AUAP-87 516317,891 8165609,078 AUAP-138 516002,381 8165604,773 

AUAP-39 518035,344 8164502,040 AUAP-88 516324,196 8165565,757 AUAP-139 516014,224 8165564,571 

AUAP-40 518092,084 8164488,455 AUAP-89 516384,774 8165570,161 AUAP-140 516022,316 8165531,763 

AUAP-41 518084,117 8164425,985 AUAP-90 516390,883 8165505,227 AUAP-141 516021,138 8165523,728 

AUAP-42 517885,143 8164444,588 AUAP-91 516403,198 8165469,355 AUAP-142 515791,664 8165617,467 

AUAP-43 517754,302 8164481,305 AUAP-92 516417,484 8165421,792 AUAP-143 515744,053 8165641,611 

AUAP-44 517719,454 8164487,423 AUAP-93 516415,837 8165413,131 AUAP-144 515821,008 8165799,377 

AUAP-45 517671,405 8164504,135 AUAP-94 516405,402 8165410,295 AUAP-145 515836,296 8165794,069 

AUAP-46 517638,930 8164517,873 AUAP-95 516418,981 8165348,464 AUAP-146 515841,331 8165781,321 

AUAP-47 517604,410 8164532,134 AUAP-96 516418,039 8165330,618 AUAP-147 515875,400 8165791,007 

AUAP-48 517616,573 8164624,048 AUAP-97 516456,584 8165327,889 AUAP-148 515889,922 8165794,796 

AUAP-49 517618,746 8164624,428 AUAP-98 516576,129 8165319,258 AUAP-149 515891,407 8165784,396 

AUAP-50 517622,317 8164619,185 AUAP-99 516834,231 8165300,534 AUAP-150 515947,034 8165796,960 

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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4.4. Delimitación del Área Urbana de Protección  

El área urbana de protección del Centro Poblado de Guaqui, está definido por cuatro polígonos de 219 

vértices georreferenciados y ajustadas al Red Margen, alcanza una superficie de 13,7430 hectáreas (Trece 

hectáreas con siete mil cuatrocientos treinta metros cuadrados), son áreas con características naturales que 

constituyen riesgo en caso de ríos, dentro del área urbana, y área de protección en la vía internacional La 

Paz – Desaguadero, en futura construcción de doble vía. 

En el centro poblado Guaqui, esta área corresponde al rio Huacajahuira que fluye agua temporalmente y 

con más presión en tiempos de lluvia, ubicado en la dirección de proyección Este del centro poblado. Y la 

vía internacional La Paz – Desaguadero, que en un tiempo cercano se construirá doble vía por ello es un 

área de protección 20 metros a cada lado del eje de la vía, donde tiene un trayecto de Este a Oeste y pasa 

por todo el centro poblado Puerto de Guaqui - Guaqui, presentados en cuadro y mapa con los respectivos 

vértices en las escalas indicadas, tal como se presenta la tabla 49 y en el mapa adjunto (ver mapa a detalle 

ANEXO 7.4.). 

Tabla 49 

VERTICES DE DELIMITACION DEL AREA URBANA DE PROTECCION 

VERTICES Y SUS COORDENADAS - AREA URBANA DE PROTECCION 

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 PROYECCION CARTOGRAFICA: UTM - ZONA 19 SUR 

VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 

POLIGONO 1 AUP-72 517451,746 8164680,168 AUP-145 516350,380 8164571,867 

AUP-1 518010,805 8165181,499 AUP-73 517413,345 8164671,509 AUP-146 516357,165 8164582,557 

AUP-2 517960,898 8165160,414 AUP-74 517374,396 8164666,059 AUP-147 516357,790 8164596,739 

AUP-3 517949,958 8165155,388 AUP-75 517335,193 8164663,854 AUP-148 516351,677 8164627,872 

AUP-4 517925,287 8165128,064 AUP-76 517296,685 8164664,853 AUP-149 516343,329 8164653,857 

AUP-5 517903,106 8165102,558 AUP-77 517256,452 8164669,275 AUP-150 516342,646 8164671,982 

AUP-6 517884,826 8165078,044 AUP-78 517091,140 8164700,640 POLIGONO 7 

AUP-7 517877,530 8165054,120 AUP-79 517030,589 8164710,352 AUP-151 516210,967 8164703,818 

AUP-8 517873,265 8165032,696 AUP-80 516969,745 8164717,138 AUP-152 516207,366 8164703,460 

AUP-9 517864,861 8165015,096 AUP-81 516878,076 8164721,826 AUP-153 516205,224 8164708,558 

AUP-10 517849,877 8164992,881 AUP-82 516816,884 8164721,281 AUP-154 516204,205 8164718,472 

AUP-11 517835,318 8164976,245 AUP-83 516755,846 8164717,804 AUP-155 516195,570 8164740,872 

AUP-12 517824,617 8164959,083 AUP-84 516554,034 8164697,689 AUP-156 516171,892 8164766,607 

AUP-13 517821,517 8164945,839 AUP-85 516223,080 8164664,697 AUP-157 516169,895 8164776,979 

AUP-14 517814,939 8164929,337 AUP-86 515714,318 8164613,971 AUP-158 516155,821 8164812,923 

AUP-15 517801,396 8164911,297 AUP-87 515596,854 8164602,423 AUP-159 516131,702 8164868,148 

AUP-16 517785,968 8164895,044 AUP-88 515591,481 8164641,904 AUP-160 516112,055 8164972,867 

AUP-17 517781,350 8164881,299 AUP-89 515710,351 8164653,758 AUP-161 516103,233 8165003,377 

AUP-18 517771,534 8164863,134 AUP-90 516210,535 8164703,777 AUP-162 516109,826 8165014,082 

AUP-19 517759,164 8164849,982 AUP-91 516543,298 8164736,169 AUP-163 516108,718 8165025,390 

AUP-20 517740,657 8164830,795 AUP-92 516752,789 8164757,672 AUP-164 516111,683 8165038,948 

AUP-21 517692,499 8164812,401 AUP-93 516815,328 8164761,235 AUP-165 516108,732 8165048,677 
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AUP-22 517700,045 8164825,144 AUP-94 516878,919 8164761,802 AUP-166 516110,847 8165066,801 

AUP-23 517712,413 8164842,573 AUP-95 516941,508 8164759,354 AUP-167 516100,193 8165108,225 

AUP-24 517728,615 8164863,508 AUP-96 517036,210 8164749,940 AUP-168 516089,905 8165203,439 

AUP-25 517743,350 8164877,285 AUP-97 517098,431 8164739,954 AUP-169 516092,023 8165234,427 

AUP-26 517753,361 8164892,191 AUP-98 517263,336 8164708,666 AUP-170 516088,692 8165271,411 

AUP-27 517758,884 8164907,978 AUP-99 517316,945 8164703,934 AUP-171 516070,634 8165322,266 

AUP-28 517771,053 8164923,624 AUP-100 517370,878 8164705,890 AUP-172 516057,104 8165381,544 

AUP-29 517788,955 8164944,835 AUP-101 517424,204 8164714,529 AUP-173 516049,610 8165410,092 

AUP-30 517798,621 8164974,147 AUP-102 517459,042 8164723,944 AUP-174 516051,510 8165429,771 

AUP-31 517810,746 8164993,519 AUP-103 517493,453 8164736,374 AUP-175 516043,977 8165440,821 

AUP-32 517822,224 8165007,424 AUP-104 517692,499 8164812,401 AUP-176 516043,028 8165450,473 

AUP-33 517838,384 8165029,179 AUP-105 517696,241 8164813,830 AUP-177 516051,760 8165464,582 

AUP-34 517847,663 8165061,786 AUP-106 517740,657 8164830,795 AUP-178 516053,286 8165472,155 

AUP-35 517860,519 8165096,624 AUP-107 518096,753 8164966,800 AUP-179 516049,787 8165486,002 

AUP-36 517878,789 8165120,173 AUP-108 518205,895 8165008,742 AUP-180 516037,119 8165510,450 

AUP-37 517893,130 8165138,198 AUP-109 518219,252 8164970,177 AUP-181 516023,652 8165526,347 

AUP-38 517904,887 8165150,045 AUP-110 518112,315 8164929,942 AUP-182 516014,224 8165564,571 

AUP-39 517928,218 8165176,296 AUP-111 518024,938 8164896,571 AUP-183 516002,381 8165604,773 

AUP-40 517950,307 8165188,552 AUP-112 517715,294 8164778,262 AUP-184 515989,904 8165636,242 

AUP-41 517967,472 8165218,479 POLIGONO 5 AUP-185 515981,173 8165665,875 

POLIGONO 2 AUP-113 515848,804 8164627,380 AUP-186 515955,508 8165747,102 

AUP-42 517715,294 8164778,262 AUP-114 515852,534 8164627,752 AUP-187 515957,760 8165780,499 

AUP-43 517694,585 8164751,793 AUP-115 515858,178 8164592,543 AUP-188 515976,652 8165751,508 

AUP-44 517674,224 8164725,586 AUP-116 515853,338 8164561,494 AUP-189 515997,901 8165669,179 

AUP-45 517661,673 8164710,752 AUP-117 515878,448 8164534,988 AUP-190 516015,692 8165606,874 

AUP-46 517656,493 8164711,767 AUP-118 515897,452 8164479,486 AUP-191 516027,552 8165567,487 

AUP-47 517641,437 8164692,911 AUP-119 515924,557 8164434,086 AUP-192 516029,130 8165530,841 

AUP-48 517611,238 8164694,530 AUP-120 515922,539 8164357,041 AUP-193 516041,407 8165515,336 

AUP-49 517613,726 8164698,809 AUP-121 515947,458 8164293,455 AUP-194 516052,491 8165487,298 

AUP-50 517621,719 8164707,957 AUP-122 515934,828 8164253,322 AUP-195 516056,285 8165472,217 

AUP-51 517641,484 8164733,539 AUP-123 515950,878 8164186,810 AUP-196 516055,699 8165464,711 

AUP-52 517659,275 8164755,039 AUP-124 515978,003 8164150,300 AUP-197 516046,866 8165451,790 

AUP-53 517660,662 8164757,434 AUP-125 515976,620 8164128,269 AUP-198 516046,814 8165441,882 

POLIGONO 3 AUP-126 515973,223 8164128,043 AUP-199 516054,572 8165429,976 

AUP-54 517586,564 8164667,495 AUP-127 515975,066 8164149,578 AUP-200 516052,603 8165410,338 

AUP-55 517585,331 8164646,935 AUP-128 515948,071 8164185,711 AUP-201 516060,018 8165382,252 

AUP-56 517599,064 8164625,336 AUP-129 515931,770 8164253,163 AUP-202 516073,542 8165322,997 

AUP-57 517570,843 8164593,885 AUP-130 515944,441 8164293,867 AUP-203 516091,692 8165271,710 

AUP-58 517520,583 8164577,257 AUP-131 515919,540 8164356,939 AUP-204 516095,014 8165234,203 

AUP-59 517516,566 8164568,470 AUP-132 515921,332 8164433,401 AUP-205 516092,898 8165203,690 

AUP-60 517503,167 8164556,127 AUP-133 515894,440 8164479,282 AUP-206 516103,100 8165108,981 
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AUP-61 517475,168 8164570,713 AUP-134 515875,739 8164533,607 AUP-207 516113,846 8165067,048 

AUP-62 517490,882 8164586,104 AUP-135 515850,470 8164560,618 AUP-208 516111,759 8165048,776 

AUP-63 517500,528 8164593,939 AUP-136 515855,234 8164593,154 AUP-209 516114,452 8165037,720 

AUP-64 517520,324 8164609,523 POLIGONO 6 AUP-210 516111,643 8165026,049 

AUP-65 517539,589 8164616,676 AUP-137 516337,801 8164676,133 AUP-211 516112,599 8165012,922 

AUP-66 517560,117 8164621,397 AUP-138 516341,641 8164676,516 AUP-212 516106,207 8165002,904 

AUP-67 517573,236 8164627,553 AUP-139 516345,454 8164673,154 AUP-213 516115,032 8164973,297 

AUP-68 517572,142 8164646,020 AUP-140 516346,328 8164654,067 AUP-214 516134,928 8164868,400 

AUP-69 517577,970 8164659,217 AUP-141 516354,633 8164628,451 AUP-215 516158,612 8164814,020 

POLIGONO 4 AUP-142 516360,751 8164597,224 AUP-216 516172,857 8164777,464 

AUP-70 517661,341 8164757,693 AUP-143 516359,822 8164581,139 AUP-217 516174,616 8164767,980 

AUP-71 517489,351 8164691,980 AUP-144 516355,230 8164573,845 AUP-218 516198,326 8164742,083 

      AUP-219 516207,166 8164718,998 
Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

4.5. Delimitación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui 

El área urbana del Centro Poblado de Guaqui, es una manifestación  territorial que resultan, de las sub áreas 

Intensiva, Extensiva, Productiva Agropecuaria y de Protección; el mismo que está definido por un polígono 

de 184 vértices georreferenciados y ajustadas a la RED MARGEN, que consta en el presente informe y 

tiene una superficie de 261,0912 hectáreas (Doscientos sesenta y uno hectáreas con novecientos doce 

metros cuadrados), será el polígono que delimitara el territorio urbano del Centro Poblado de Guaqui del 

resto de municipio, en por lo menos 20 años, tal como se presenta en la tabla 50 y en el mapa adjunto (Ver 

mapa a detalle ANEXO 7.5.). 

En el interior del polígono del área urbana se implementarán todas las acciones de autoridades, como norma 

de edificaciones, de catastro, de estructura vial, de servicios, entre las más importantes, donde el Gobierno 

Autónomo Municipal deberá extremar esfuerzos para alcanzar el paradigma que sus habitantes se han 

planteado para los años venideros, todas las demandas urbanas deberán estar atendidas exclusivamente 

dentro del polígono del área urbana. 

VERTICES GEOREFERENCIADOS Y ENLAZADOS A LA RED MARGEN, DEL PERIMETRO DEL AREA URBANA 

PUERTO DE GUAQUI -GUAQUI 

 184 vértices enlazados a la RED MARGEN. 

Tabla 50 

VERTICES DE DELIMITACION DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI 

VERTICES Y SUS COORDENADAS - AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO PUERTO DE GUAQUI - GUAQUI 

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 PROYECCION CARTOGRAFICA: UTM - ZONA 19 SUR 

VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 

AUG-1 518205,895 8165008,742 AUG-63 516904,729 8164561,226 AUG-125 516152,324 8165569,237 

AUG-2 518219,252 8164970,177 AUG-64 516904,431 8164517,576 AUG-126 516186,739 8165552,899 

AUG-3 518228,414 8164944,091 AUG-65 516825,359 8164499,153 AUG-127 516191,597 8165590,318 
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AUG-4 518263,715 8164875,340 AUG-66 516826,620 8164548,801 AUG-128 516215,909 8165596,517 

AUG-5 518285,324 8164826,577 AUG-67 516795,516 8164671,884 AUG-129 516272,837 8165604,200 

AUG-6 518347,244 8164830,008 AUG-68 516673,265 8164606,651 AUG-130 516317,891 8165609,078 

AUG-7 518348,016 8164808,956 AUG-69 516651,586 8164649,567 AUG-131 516324,196 8165565,757 

AUG-8 518349,970 8164668,983 AUG-70 516584,774 8164603,149 AUG-132 516384,774 8165570,161 

AUG-9 518280,551 8164666,868 AUG-71 516564,752 8164659,275 AUG-133 516390,883 8165505,227 

AUG-10 518160,365 8164667,568 AUG-72 516268,841 8164538,621 AUG-134 516403,198 8165469,355 

AUG-11 517941,725 8164672,712 AUG-73 515933,866 8164432,679 AUG-135 516417,484 8165421,792 

AUG-12 517946,619 8164622,706 AUG-74 515991,547 8164252,364 AUG-136 516415,837 8165413,131 

AUG-13 517953,480 8164562,986 AUG-75 516096,716 8164267,020 AUG-137 516405,402 8165410,295 

AUG-14 517978,861 8164560,188 AUG-76 516109,802 8164268,528 AUG-138 516418,981 8165348,464 

AUG-15 517976,062 8164509,099 AUG-77 516141,274 8164171,781 AUG-139 516418,039 8165330,618 

AUG-16 518035,344 8164502,040 AUG-78 516009,944 8164130,483 AUG-140 516456,584 8165327,889 

AUG-17 518092,084 8164488,455 AUG-79 515959,563 8164127,135 AUG-141 516576,129 8165319,258 

AUG-18 518084,117 8164425,985 AUG-80 515832,388 8164095,757 AUG-142 516834,231 8165300,534 

AUG-19 517885,143 8164444,588 AUG-81 515831,001 8164036,421 AUG-143 517113,535 8165280,175 

AUG-20 517754,302 8164481,305 AUG-82 515830,129 8163968,360 AUG-144 517137,375 8165278,135 

AUG-21 517719,454 8164487,423 AUG-83 515678,000 8163928,961 AUG-145 517190,133 8165273,916 

AUG-22 517671,405 8164504,135 AUG-84 515658,175 8164142,058 AUG-146 517179,063 8165320,485 

AUG-23 517638,930 8164517,873 AUG-85 515649,031 8164198,180 AUG-147 517170,287 8165352,379 

AUG-24 517604,410 8164532,134 AUG-86 515638,335 8164283,193 AUG-148 517166,125 8165375,505 

AUG-25 517616,573 8164624,048 AUG-87 515624,604 8164390,510 AUG-149 517177,756 8165379,249 

AUG-26 517618,746 8164624,428 AUG-88 515617,502 8164446,014 AUG-150 517165,197 8165429,946 

AUG-27 517622,317 8164619,185 AUG-89 515601,205 8164573,389 AUG-151 517198,403 8165435,697 

AUG-28 517746,677 8164617,438 AUG-90 515597,081 8164602,446 AUG-152 517263,294 8165478,048 

AUG-29 517743,395 8164679,188 AUG-91 515591,481 8164641,904 AUG-153 517319,457 8165437,559 

AUG-30 517742,804 8164691,686 AUG-92 515580,821 8164736,566 AUG-154 517320,389 8165429,366 

AUG-31 517689,567 8164693,957 AUG-93 515567,269 8164831,676 AUG-155 517371,597 8165438,138 

AUG-32 517684,758 8164706,230 AUG-94 515545,219 8165017,605 AUG-156 517375,069 8165421,342 

AUG-33 517661,673 8164710,752 AUG-95 515538,417 8165078,101 AUG-157 517377,814 8165403,082 

AUG-34 517656,493 8164711,767 AUG-96 515532,220 8165126,159 AUG-158 517383,538 8165355,197 

AUG-35 517641,437 8164692,911 AUG-97 515520,800 8165170,866 AUG-159 517405,191 8165358,477 

AUG-36 517611,238 8164694,530 AUG-98 515498,916 8165274,093 AUG-160 517404,674 8165371,824 

AUG-37 517588,113 8164695,770 AUG-99 515472,590 8165372,289 AUG-161 517417,844 8165373,768 

AUG-38 517587,034 8164676,500 AUG-100 515461,705 8165454,573 AUG-162 517442,400 8165413,839 

AUG-39 517586,564 8164667,495 AUG-101 515451,870 8165514,207 AUG-163 517564,764 8165438,143 

AUG-40 517585,331 8164646,935 AUG-102 515352,035 8165578,957 AUG-164 517626,377 8165447,980 

AUG-41 517599,064 8164625,336 AUG-103 515220,000 8165811,000 AUG-165 517659,622 8165451,134 

AUG-42 517570,843 8164593,885 AUG-104 515227,744 8165820,301 AUG-166 517670,649 8165404,665 

AUG-43 517520,583 8164577,257 AUG-105 515309,291 8165783,426 AUG-167 517676,136 8165363,616 

AUG-44 517516,566 8164568,470 AUG-106 515336,697 8165830,772 AUG-168 517684,292 8165312,867 
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AUG-45 517503,167 8164556,127 AUG-107 515478,662 8165817,791 AUG-169 517691,309 8165276,077 

AUG-46 517475,168 8164570,713 AUG-108 515523,909 8165821,124 AUG-170 517698,029 8165236,592 

AUG-47 517347,992 8164538,092 AUG-109 515574,494 8165859,426 AUG-171 517717,022 8165233,769 

AUG-48 517291,586 8164543,681 AUG-110 515725,550 8165784,414 AUG-172 517804,244 8165227,713 

AUG-49 517254,220 8164492,231 AUG-111 515749,124 8165836,370 AUG-173 517831,837 8165226,526 

AUG-50 517205,109 8164515,636 AUG-112 515821,008 8165799,377 AUG-174 517855,803 8165224,374 

AUG-51 517176,494 8164532,777 AUG-113 515836,296 8165794,069 AUG-175 517900,798 8165220,931 

AUG-52 517145,441 8164548,166 AUG-114 515841,331 8165781,321 AUG-176 517917,073 8165219,741 

AUG-53 517134,427 8164549,907 AUG-115 515875,400 8165791,007 AUG-177 517931,008 8165218,936 

AUG-54 517111,179 8164559,156 AUG-116 515889,922 8165794,796 AUG-178 517948,615 8165218,402 

AUG-55 517111,614 8164514,710 AUG-117 515891,407 8165784,396 AUG-179 517967,472 8165218,479 

AUG-56 517096,955 8164514,394 AUG-118 515947,034 8165796,960 AUG-180 518010,805 8165181,499 

AUG-57 517071,251 8164514,914 AUG-119 515976,652 8165751,508 AUG-181 518019,224 8165123,947 

AUG-58 517009,464 8164512,092 AUG-120 515997,901 8165669,179 AUG-182 518020,263 8165060,036 

AUG-59 517006,621 8164529,486 AUG-121 516015,692 8165606,874 AUG-183 518078,905 8165064,411 

AUG-60 516980,720 8164527,021 AUG-122 516027,552 8165567,487 AUG-184 518096,753 8164966,800 

AUG-61 516976,476 8164574,883 AUG-123 516088,243 8165579,364    

AUG-62 516921,255 8164571,342 AUG-124 516123,738 8165581,794    

Fuente: Elaboración Propia (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 

4.6. Informe de Suficiencia Técnica 

Seguido los lineamientos y directrices en la elaboración del proyecto y por medio del Informe de Suficiencia 

Técnica (MPR/VA/DGA/UAUM IST Nº104/2018) de fecha 27 de noviembre de 2018, emitido por el 

Viceministerio de Autonomías, mediante la evaluación del proyecto de Delimitación del Área Urbana del 

Centro Poblado Puerto de Guaqui – Guaqui, se declara la Suficiencia Técnica del trámite de Homologación 

del Área Urbana del Centro Poblado Puerto de Guaqui – Guaqui. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Fotografías Del día de Entrega del Informe de Suficiencia Técnica del Proyecto (Casa Grande del 

Pueblo) 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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Donde seguidamente se elabora y se aprueba por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui la 

Delimitación del Área Urbana mediante Ley Municipal Nº 26/2018, de 04 de diciembre de 2018 

“Delimitación del Área Urbana del Centro Poblado Puerto de Guaqui – Guaqui”. 

Asimismo, por parte del Ministerio de la Presidencia, es homologado (Resolución Ministerial Nº 018/19), 

de fecha 18 de enero de 2019, el Área Urbana del Centro Poblado Puerto de Guaqui – Guaqui del Gobierno 

Autónomo Municipal de Guaqui de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, aprobada por el 

artículo 2 de la Ley Municipal Nº 26/2018, de Delimitación del Área Urbana del Centro Poblado Puerto de 

Guaqui – Guaqui. 

Donde finalmente el Proyecto y la Resolución Ministerial (Nº 018/19) es entregado en acto simbólico por 

parte del Viceministro Walberto Rivas, del Viceministerio de Autonomías en fecha 20 de febrero de 2019, 

donde pone fin y con resultado satisfactorio al Proyecto “DEFINICION Y HOMOLOGACION DEL AREA 

URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GUAQUI”. 

 
Figura 49 Imágenes de entrega de la Resolución Ministerial Nº018/2019 y Plano Urbano, en Acto Simbólico 

(Mun. de Guaqui) 

Fuente: Foto, Guido Osco Q. (Diagnostico DAU – GAMG 2018) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

Se concluyó con el Proyecto de Definición y Homologación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui 

- Municipio de Guaqui, de acuerdo a los lineamientos y directrices establecidas según él según el Decreto 

Supremo N° 2960 “Homologación de Áreas Urbanas” y las normas técnicas de procedimiento establecido 

por el Viceministerio de Autonomías. Del mismo modo se puede afirmar que se cumplió de acuerdo a los 

requerimientos de la metodología propuesta de Definición y Homologación del Área Urbana del Centro 

Poblado de Guaqui del Municipio de Guaqui. 

Se verifica la necesidad de la delimitación y homologación del Área Urbana para el centro poblado de 

Guaqui debido a las dinámicas poblacionales, y al cambio de usos de suelo agrícola por el uso de suelo 

urbano. 

Las actividades de socialización y obtención de información en las etapas de pre-campo y campo se han 

desarrollado con la participación activa de las autoridades municipales y vecinales, Honorable Alcaldesa 

Arq. B. Gladys Arce Mendoza, Presidente de junta de Vecinos de Guaqui Sr. Víctor Castillo, Presidente de 

Junta de Vecinos de Puerto de Guaqui Sr. Jhon Barra, Honorable Concejal de la Comisión Tierra y 

Territorio, quienes han coordinado con el Estado Central Viceministerio de Autonomías y vecinos del 

Centro Poblado que fueron visitados y de esta manera se obtuvo información real in situ para el seguimiento 

del proyecto sin falencias. 

La etapa de trabajo de campo, fue efectuada conjuntamente con la parte técnica del GAMG y con las 

autoridades de la junta de vecinos y vecinos en gral. del Centro Poblado que contribuyó con su participación 

para la realización de los trabajos. 

En cuanto a delimitaciones de las sub áreas; Intensiva, Extensiva, Productivo Agropecuario y Protección, 

se desarrolla las siguientes conclusiones; con respecto al Área Urbana Intensiva, su tendencia de expansión 

o crecimiento es en dirección Sur y Este, debido a las condiciones físicas y aptas para asentamientos 

urbanos, el motivo de la expansión con la dirección mencionada fue por el Lago Titica que por los años 

80’s existió inundación que causo estragos a nivel nacional de tal manera que no permite expansión a los 

puntos cardinales de Norte y Oeste. 

En cuanto al Área Urbana Extensiva la superficie de crecimiento se halló en base a la demanda de vivienda 

del Centro Poblado calculado para el año 2032 que es de 206 viviendas, considerando el área media de 

predio residencial que es de 275,6 m2. El área necesaria para nuevos asentamientos y considerando los 
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estudios para los equipamientos especiales propuestos es de 10,33 Ha. Aproximadamente si la tasa de 

crecimiento se mantiene constante. 

El Área Productivo Agropecuario Urbano se identificó con criterios técnicos y sociales, la soberanía 

alimentaria para el vivir bien fue a partir de imágenes satelitales, siguiendo los lineamientos propuestos por 

el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Una vez finalizada las etapas de obtención de datos, generación, 

clasificación y delimitación de áreas de las etapas de análisis referencial, teledetección espacial y trabajo 

de campo in situ, se identificó áreas discontinuas donde hacen una superficie total de 62,2367 Hectáreas. 

El Área Urbana de Protección se identificó en base a los Decretos Supremos Nº 24453 “Reglamento General 

de Ley Forestal”, Nº 25134 de “Derecho de Vía” y Ley Nº 482 de “Gobiernos Autónomos Municipales”, 

donde en el Centro Poblado se identificaron como áreas de protección 13,74 Hectáreas. 

De acuerdo al levantamiento geodésico el Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui, es una manifestación  

territorial que resultan, de las sub áreas Intensiva, Extensiva, Agropecuaria y de Protección; el mismo que 

está definido por un polígono de 184 vértices georreferenciados y ajustadas a la RED MARGEN, que consta 

en el presente proyecto y tiene una superficie de 261,0912 hectáreas (Doscientos sesenta y uno hectáreas 

con novecientos doce metros cuadrados), será el polígono que delimitará el territorio urbano del centro 

poblado de Guaqui del resto del municipio, en por lo menos 20 años, y que en el interior del polígono del 

área urbana se implementarán todas las acciones de autoridades, como norma de edificaciones, de catastro, 

de estructura vial, de servicios, entre las más importantes, donde el Gobierno Autónomo Municipal deberá 

extremar esfuerzos para alcanzar el modelo de desarrollo que sus habitantes se han planteado para los años 

venideros, todas las demandas urbanas deberán estar atendidas exclusivamente dentro del polígono del área 

urbana. 

Finalmente se puede señalar que se concluyó con el proyecto de Trabajo Dirigido de “Definición y 

Homologación del Área Urbana del Centro Poblado de Guaqui – Municipio de Guaqui”, en forma 

satisfactoria y de acuerdo a los objetivos y alcance del trabajo; además este proyecto de Definición y 

Homologación del Área Urbana, no reviste ninguna posibilidad de conflictos territoriales entre área rural y 

área urbana del Municipio de Guaqui. 
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5.2. Recomendaciones 

A partir de lo establecido se recomienda con el presente proyecto al Gobierno Autónomo Municipal de 

Guaqui realizar la planificación del territorio del centro poblado, mediante creación de Unidad de Catastro 

o Planificación Territorial para la ejecución de proyectos, por ejemplo; Elaboración y aprobación de 

Planimetría vía consolidación, Zonificación y Valuación Zonal, Avalúos Catastrales, Catastro Legal, etc. 

que compete a dicha área para el progreso del municipio. 

De la misma manera se recomienda mediante la Unidad correspondiente realizar el trabajo eficaz según 

reglamentos y normas vigentes basándose en la ley 247, de 5 de julio 2012 “Regularización del Derecho 

Propietario” modificada por la ley N° 803, de 9 de mayo del 2016, Ley de Modificaciones a la Ley N° 247 

de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda, donde la 

mayor parte de la población no cuenta con el derecho propietario de su predio. 

Se sugiere tomar en cuenta el Coeficiente de Ocupación del Suelo Urbano y destinar más áreas para uso 

público, para que se cumpla el 60 % para uso predial y el 40% para uso público. 

Por medio del Diagnóstico realizado y los equipamientos identificados en el área urbana se sugiere 

considerar la implementación de programas académicos de formación en educación superior, gestionar 

carreras y programas académicas ya que existe espacios de equipamientos para educación superior del 

mismo modo construcción de equipamientos como terminal de buses. 
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