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INTRODUCCIÓN 

El proceso de delimitación y homologación de áreas urbanas es un procedimiento técnico 

jurídico, cuyo desarrollo y aprobación es de competencia de los Gobiernos Autónomos 

Municipales (GAM) y los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesino (GAIOC). La 

finalidad de este procedimiento es la conversión de suelo rural a suelo urbano. En Bolivia solo 

33 municipios tienen aprobadas sus áreas urbanas, según el Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas (2018). Este proceso está enmarcado en el Decreto Supremo 2960 del 2016, en el cual 

se establecen las directrices, lineamientos, definiciones e instituciones involucradas, 

convirtiéndose así, en un componente del ordenamiento territorial. En este decreto, se señala 

que el área urbana está compuesta por cuatro sub áreas: Área Intensiva, Área Extensiva, Área 

de Protección y Productiva Agropecuaria. 

El 2015 el Ministerio de Autonomías (hoy Viceministerio de Autonomías) consideraba aprobar 

la delimitación de áreas urbanas de centros poblados con población igual o menor a 2000 

habitantes, principalmente en los municipios del departamento de La Paz. Sin embargo, al no 

existir un argumento legal para establecer los límites poblacionales, su aprobación no fue 

concretada. Por otra parte, la Ley N° 247 del 2012 señala que la regularización del derecho 

propietario debe estar ubicada dentro de un radio o área urbana, mientras que la Ley N° 777 de 

2016 y la Ley N° 482 del 2014 se menciona que los Gobiernos Autónomos Municipales y 

GAIOC, deben incluir, proponer y aprobar la delimitación de sus áreas urbanas. Entonces el 

primer paso para la regularización del derecho propietario es la Delimitación y Homologación 

de Áreas Urbanas.  

La metodología aplicada en el presente proyecto de grado está basada en las definiciones del 

D.S. N° 2960 y en la Guía Técnica de Delimitación y Homologación de Áreas Urbanas 

(GTDHAU) del 2019. En esta última, se detallan criterios e informaciones técnicas para el 

proceso de delimitación. Entre ellos, el uso de imágenes satelitales Sentinel 2, Modelos digitales 

de elevación (MDE), y de diferentes cartografías nacionales disponibles en la web referida 

principalmente a la información física e información del Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV) de los años 2001 y 2012. Para obtener la información espacial, se utilizaron 

técnicas de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG), mientas que los datos 

del CNPV 2001 y 2012 fueron utilizados principalmente para el cálculo del área extensiva.  
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En la segunda etapa de trabajo de campo se realizó el levantamiento y la validación de 

información realizada en gabinete y una posterior etapa de las cuatro sub áreas que conforman 

el área urbana, ejercicio realizado también en trabajo de campo. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

El modelo de descentralización y autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia define cuatro 

tipos de autonomías: Autonomía Departamental, Autonomía Municipal, Autonomía Indígena, 

Originaria y Campesina y Autonomía Regional; al mismo tiempo establece competencias 

privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes.  (Constitución Política del Estado, 2010) 

En este contexto, el ejercicio autonómico en materia de desarrollo urbano y asentamientos 

humanos es una competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales. El proceso 

histórico de homologación de áreas urbanas en Bolivia, estuvo caracterizado por un componente 

burocrático desde el nivel central del Estado.  (El Deber, 2017) 

La Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado dispone que los GAM deben 

incluir la delimitación de las áreas urbanas homologadas por norma del nivel central del Estado. 

En este caso el Ministerio de Autonomías y la Ley N° 482 de GAM disponen como atribución 

de los Concejos Municipales aprobar la delimitación de las áreas urbanas propuestas por los 

alcaldes o alcaldesas municipales. 

El D.S. N° 2960 define al área urbana como: “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”. En esta definición, no se habla en términos de cantidad de población, es decir, el 

factor poblacional no es relevante. 

Los espacios rurales y los espacios urbanos dependen de delimitaciones arbitrarias, basadas en 

el tamaño de los municipios, o en la cantidad de población empleada en la agricultura, la 

industria y otros servicios según afirma el estudio de (Baigorri,1995). En realidad, es 

complicado definir los límites entre lo rural y urbano. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Identificación del problema 

La Ley Nº 247 y la Ley N° 803 establece que los Gobiernos Autónomos Municipales realicen 

la delimitación de áreas urbanas, para el pleno ejercicio de su autonomía y planificación del 

territorio. Sin embargo, el centro poblado no cuenta con su área urbana delimitada. Esto 

conlleva que la población no pueda regularizar su derecho propietario. 

1.2.2. Formulación del problema  

¿Cómo aporta la regularización de derecho propietario para la población del centro poblado? 

¿Cómo aporta la delimitación de las áreas intensiva, extensiva, agropecuario y protección? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Delimitar el área urbana del centro poblado Pariri del Municipio de Batallas para su 

homologación de acuerdo a las normas establecidas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Delimitar las áreas existentes y de expansión urbana del centro poblado Pariri. 

 Proyectar el área extensiva a partir de los datos demográficos del Censo de Población y 

Vivienda del año 2012. 

 Identificar Áreas de Producción Agropecuaria y Protección.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La delimitación del área urbana de un centro poblado, consiste en convertir el suelo rural a suelo 

urbano mediante el procedimiento técnico jurídico de Homologación de Áreas Urbanas, una 

vez aprobada brindará a los pobladores contar con el documento privado de propiedad así 

realizar la regularización del derecho propietario de bienes inmuebles. Por tanto, la delimitación 

servirá de base para el proceso de homologación. 
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1.4.1. Justificación técnica 

El uso de herramientas de mensura precisas, el análisis del uso de datos estadísticos y censos, 

permitirá dar mayor precisión y justificación técnica al momento de realizar la delimitación de 

las áreas en cuestión. Considerando que estas herramientas son de libre uso junto con las 

imágenes de satélite Sentinel 2, que tiene información constantemente y actualizada. La 

información cartográfica de topografía, geomorfología, tipo de suelo y socioeconómica se 

utilizó de manera descriptiva. Por lo tanto, el bajo costo monetario para la realización del trabajo 

es viable (posibilita la realización del proyecto). 

1.4.2. Justificación Social  

La delimitación urbana se realizó para la regularización de derecho propietario de la población, 

identificando suelo urbano consolidado. Estos suelos comparten servicios e infraestructuras 

mínimas como son: las áreas intensivas, extensivas, agro-productivas y de protección. Los 

resultados de la homologación servirán a la población para beneficiarse con la aplicación de la 

Ley Nº 247 y así aprobar al derecho propietario a través de los derechos reales. 
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CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL - NORMATIVO 

2.1. Conceptos 

a) Área Urbana:  

“Espacio ocupado por construcciones, vías y zonas verdes, como jardines y parques urbanos y 

otros normalmente intersticiales y de dimensión poco significativa (agrícolas, boscosos e 

incultos), al cual corresponde una densidad poblacional relativamente elevada, un total de 

residentes significativo y donde además de la presencia humana destaca el importante papel que 

juegan las actividades económicas no agrícolas. Aunque el número total de habitantes o el valor 

de la densidad residencial mínima sea imposible de establecer, es relativamente fácil identificar 

áreas urbanas, las cuales, por su dimensión, densidad y diversificación económica, son 

geográficamente distinguibles, permitiendo hasta en algunos casos verificar si se trata de una 

ciudad”. (López, 2015). 

b) Servicios Básicos: 

Según Quispe (2012), los servicios básicos, también denominados servicios sociales básicos de 

un centro poblado, barrio o ciudad, son los componentes, sistemas y obras de infraestructuras 

necesarias para una vida saludable, es decir que son elementos esenciales para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes, entre los más importantes están: 

 El sistema de abastecimiento de agua potable 

 El sistema de alcantarillado de aguas servidas 

 El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de drenaje de 

aguas pluviales 

 El sistema de vías 

 El sistema de alumbrado público 

 La red de distribución de energía eléctrica 

 El servicio de recolección de residuos sólidos 

 El servicio de Gas 

 El servicio de la seguridad pública 

 Servicio de asistencia médica 

 Establecimientos educativos 
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 El servicio de transporte 

 El sistema de abastos 

Se consideran servicios básicos: (Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, 2014) 

 Agua Potable: se identifica Fuentes de abastecimiento obras de toma, plantas de 

tratamiento, red de distribución y cobertura. 

 Alcantarillado Sanitario: es la infraestructura destinada a la recolección y tratamiento de 

aguas servidas del área urbana, conexiones domiciliarias, plantas de tratamiento, pozos 

sépticos, letrinas y baños ecológicos. 

 Energía Eléctrica: es la red de distribución de energía eléctrica, la infraestructura de 

generación, captación y trasformación de la misma, cobertura de la red de distribución. 

 Gas Natural Domiciliario: es la infraestructura destinada a la provisión de gas natural a 

los domicilios. 

 Comunicaciones: comprende la identificación del servicio de telefonía fija, telefonía 

móvil, e internet, para lo cual se identificará la cobertura del servicio en el área urbana. 

 

c) Demografía: 

“Ciencia cuyo objeto es el estudio de poblaciones humanas y que trata de su dimensión, 

estructura, evolución y caracteres generales considerados principalmente desde el punto de vista 

cuantitativo. La Demografía, por tanto, se propone en describir y analizar el volumen 

composición poblacional según diferentes caracteres: edad, sexo, estado civil, instrucción y los 

diferentes fenómenos que influyen directamente sobre la evolución de las poblaciones”.  

(Fontanillo, 1986). 

d) Equipamientos:  

Según el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda (2014) los equipamientos “Son los 

establecimientos complementarios a vivienda y trabajo en los que se realizan servicios de 

bienestar social y de apoyo a las actividades económicas de la población”. 
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e) Crecimiento Poblacional: 

“El crecimiento poblacional en el tiempo puede deberse a la fecundidad, la mortalidad y las 

migraciones. Estos factores son los que actúan como variables inmediatas que determinan los 

cambios demográficos. Por fecundidad se entiende el peso o impacto de la reproducción humana 

sobre la población. La mortalidad hace referencia a tal influencia dada por el hecho biológico 

de la muerte”. (Paladillo, 2010). 

Las migraciones son el desplazamiento territorial de las personas que igualmente determinan 

cambios demográficos.  

f) Coeficiente de Ocupación de Suelo 

El coeficiente de ocupación de suelo urbano, indica la proporción de área que se destina a uso 

privado y público. (Viceministerio de Autonomías y Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 

2019). 

g) Déficit Habitacional  

En la determinación del déficit habitacional se puede considerar una de las dos opciones que se 

describen y la posterior cuantificación del área necesaria que expresa la demanda de vivienda.  

 Déficit Habitacional Cuantitativo 

Este procedimiento basa su cálculo en la identificación, a través de los hogares que declararon 

habitar en una vivienda no propia. Guía técnica de delimitación de áreas urbanas referencia 

 Déficit habitacional Cualitativo 

Identifica a los hogares con viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los 

atributos referentes a la estructura, espacio y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, 

según el Censos Nacional de Población y Vivienda, considerando la calidad de vivienda y el 

acceso a los servicios básicos.  
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h) Hacinamiento  

El Índice de Hacinamiento de Vivienda (IHV), se calcula a través del cociente del número de 

personas y el número de dormitorios en una vivienda. (Viceministerio de Autonomías y 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 2019). 

i) Área urbana productiva agropecuaria 

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.  (Viceministerio de Autonomías 

y Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 2019). 
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2.1.1. Marco Teórico 

a) Planificación Territorial  

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

decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta un futuro deseable, no en 

términos del futuro sino de para tomar las decisiones anticipadas, racionales y pertinentes para 

que ese futuro ocurra. La planificación territorial busca una ocupación sustentable del territorio 

y un mayor equilibrio del desarrollo regional. (Daga, 2000) 

El ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, 

culturales y ecológicas de toda la sociedad, que se llevan a cabo mediante determinaciones que 

orientan el accionar de los agentes privados y públicos sobre el uso del suelo. La planificación 

territorial es una política pública, destinada a orientar el proceso de producción social del 

espacio mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad la mejora de la calidad de 

vida de la población, a través de su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento 

ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales.  (Ministerio 

del Interior - Argentina, 2016) 

Es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una 

ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio. Estas acciones regulan y promocionan la 

localización de la población, el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro 

del territorio, de forma que se logre un desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y 

limitaciones existentes por los criterios ambientales, económicos, socioculturales, 

institucionales y geopolíticos. El principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es 

mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el 

territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.  

(Ministerio de vivienda y ordenamiento territorial, 2020) 

b) Área Urbana 

Según Sanhueza (2014) el área urbana es la “zona que está dentro de los límites urbanos 

aprobados por la Municipalidad y Decreto Supremo de acuerdo a la Ley”. Zona en que se 

presentan concentradamente características de tipo urbano en lo que se refiere a uso y ocupación 

del suelo, densidad, servicios y funciones. 



 

11 
 

“Se definiría como el ¨espacio ocupado por construcciones, vías y zonas verdes, como jardines 

y parques urbanos”. (Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional, 2015) 

Porto y Merino (2014) mencionan que Urbano, tiene su origen etimológico en el latín ya que 

emana del término “urbs”, que puede traducirse como “ciudad”. Se refiere a aquello 

perteneciente o relativo a la ciudad (el área de alta densidad poblacional cuyos habitantes no 

suelen dedicarse a tareas agrícolas). El espacio urbano, por lo tanto, es el centro poblacional y 

el paisaje propio de las ciudades. La noción suele utilizarse como sinónimo de medio urbano o 

área urbana, puede decirse, por lo tanto, que las características propias del espacio urbano son 

el elevado número de habitantes con alta densidad poblacional, la presencia de una gran 

variedad de infraestructuras y el desarrollo de los sectores económicos secundario y terciario. 

c) Hacinamiento  

El Índice de Hacinamiento de Vivienda (IHV), se calcula a través del cociente del número de 

personas y el número de dormitorios en una vivienda. (Viceministerio de Autonomías y 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 2019) 

En el texto Déficit Habitacional Cualitativo: una aproximación para el caso boliviano, el 

hacinamiento se define como la cantidad de personas que viven en un espacio determinado. 

(Escalera Nava & Cordova Olivera, 2016).    

Conocer la condición de hacinamiento de los hogares es de vital importancia para identificar 

situaciones de déficit habitacional cuya resolución requiera la ampliación de la vivienda 

existente considera que “el hacinamiento es un indicador que toma en cuenta al número de 

personas que habitan en la vivienda, por el número de dormitorios o habitaciones que se utilizan 

para dormir. (Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, 2018) 

La metodología para el cálculo de hacinamiento por lo menos en Sudamérica es la misma. Sin 

embargo, en el caso argentino que toma en cuenta el área de la habitación para descanso, no así 

en los casos de Bolivia y República Dominicana, solo se basan en el número de personas por 

habitación y espacios para cocinar.  
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d) Déficit Habitacional 

“El déficit habitacional es un concepto descriptivo, que da cuenta de una situación de saldo 

negativo entre el conjunto de viviendas adecuadas del que dispone un país, una ciudad, una 

región o un territorio dado; y las necesidades de habitación de su población”.  (Marcos, Di 

Virgilio, & Mera, 2018). 

 Déficit cuantitativo:  

El déficit cuantitativo y la vivienda es la consulta pertinente por número de hogares, es decir 

este tipo de déficit trata de calcular de manera numérica si las viviendas son adecuadas para que 

las personas puedan habitar dignamente. Estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe 

construir o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los 

hogares se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas 

apropiadas existentes.  (Marcos, Di Virgilio, & Mera, 2018) 

 Déficit cualitativo:  

El déficit cualitativo, por ejemplo: trabaja el material de construcción, los servicios y el espacio 

a quedarse solo en los hogares, el concepto de déficit cualitativo se define en base a las 

siguientes variables: 

 La disponibilidad de servicios básicos 

 La calidad de los materiales con que se construyó la vivienda 

 El estado y tipo de la vivienda 

 El hacinamiento 

En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos, se considera en primer lugar el acceso a 

servicios públicos, tales como agua, luz y alcantarillado.  (Marcos, Di Virgilio, & Mera, 2018) 

El déficit habitacional se define como “los estados de carencia en la satisfacción de necesidades 

de alojamiento de los hogares”. Según lo cual, “la satisfacción de las necesidades de alojamiento 

debe considerar dos aspectos: la autonomía residencial y la calidad del local de habitación y de 

los servicios básicos para asegurar a las familias adecuada protección del medio ambiente, tanto 

físico como social, y permitir el desarrollo de las funciones familiares de acuerdo a los patrones 
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culturales predominantes, además de satisfacer necesidades de pertenencia, arraigo e identidad”.  

(Ministerio de Planificación, 2000) 

El déficit habitacional, no es sólo lo ausencia o falta de vivienda, sino el conjunto de carencias 

o precariedad en la vivienda y las condiciones del entorno que determinan las condiciones en 

que habita la población en un territorio determinado.  

Determinar el déficit absoluto o falta de vivienda, es decir, el déficit cuantitativo parte de bases 

más está dado por la diferencia entre el total de familias y el total de unidades de vivienda. En 

el cálculo de este déficit debe considerarse la proyección de crecimiento de la población.  

Si bien, en la definición del déficit cualitativo se encuentran diferencias, para la definición de 

políticas efectivas de país, es fundamental entender el déficit de forma integral, explicitar sus 

características y focalizar dónde se concentra. 

Entender el déficit de forma integral, significa reconocer las variables que inciden en la calidad 

de la vivienda y hábitat, de forma que potencien el desarrollo de sus habitantes. La falta de una 

de las variables es considera parte del déficit 

El déficit de vivienda no es un simple desajuste en el mercado habitacional, o consecuencia de 

diferencias técnicas, organizativas o de diseño en la producción de viviendas; su explicación 

debe referirse estructuralmente a otras carencias como las referidas al empleo y al ingreso, que 

inciden en su determinación causal, impidiendo que gran parte de la población, pueda pagar lo 

altos costos da la vivienda y de sus elementos componentes: tierra, materiales de construcción, 

fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología.  (Naciones Unidas, 2015). 
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2.1.2. Marco Legal 

El Decreto Supremo N° 2960 numeral 33 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución 

Política del Estado, determina como una de las competencias exclusivas del nivel central del 

Estado, las políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial. 

El Parágrafo VIII del Artículo 17 de la Ley Nº 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de 

Planificación Integral del Estado – SPIE, dispone que los gobiernos autónomos municipales 

deberán incluir la delimitación de las áreas urbanas homologadas por norma del nivel central 

del Estado; asimismo, de no contar con un área urbana homologada, también podrá incluirse la 

propuesta de definición de área urbana con carácter referencial, sin perjuicio del trámite 

correspondiente de acuerdo a normativa vigente. La Ley N° 777, señala que el Ministerio de 

Autonomías reemplazara al Ministerio de Planificación del Desarrollo, en toda la normativa 

pertinente al proceso de homologación de áreas urbanas. 

El numeral 12 del Artículo 26 de la Ley Nº 482, de 9 de enero de 2014, de Gobiernos 

Autónomos Municipales, establece como atribución de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal 

proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el Plan de 

Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la Delimitación de 

Áreas Urbanas. Ello es necesario para establecer el proceso de homologación de áreas urbanas, 

que permite describir la concordancia entre los lineamientos y directrices de la política nacional 

de planificación territorial y ordenamiento territorial.  

La Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos 

Destinados a Vivienda Ley Nº 247 y sus modificaciones de La Ley Nº 803, indican que “toda 

persona tiene derecho a una vivienda digna, a la propiedad privada y al hábitat; y es obligación 

del Estado garantizar su ejercicio pleno”. 

Y por su parte el Decreto supremo Nº 2960, artículo 7 el informe técnico urbano es el documento 

elaborado por el órgano ejecutivo municipal, que sustenta la delimitación del área urbana, en el 

marco de los lineamientos y directrices emitidos para este efecto. 

El Decreto supremo Nº 2960, artículo 9 inciso I, dispone que el gobierno autónomo municipal, 

elaborará el informe técnico urbano en el marco de los lineamientos y directrices. 
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El artículo 9 inciso II, el informe técnico urbano contendrá al menos un diagnóstico, análisis y 

conclusión sobre las características demográficas, físico espaciales, tendencias de crecimiento, 

problemática de vivienda, servicios básicos, equipamientos, superficie de suelo urbanizable y 

otros aspectos que se considere relevante para sustentar la delimitación del área intensiva, 

extensiva, productiva agropecuaria y de protección, anexando la descripción del área urbana 

con las coordenadas en el sistema de proyección universal transversal de Mercator – UTM, 

sistema de referencia WGS 84 y el plano urbano correspondiente. 
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2.2. MARCO ANALÍTICO 

2.2.1. Variables concretas y medibles 

Las variables que se utilizaran para el logro del objetivo general propuesto son las siguientes: 

Gráfica Nº 1: Variables Físicas y Humanas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA  

1. UBICACIÓN 

El centro poblado Pariri se localiza en el Departamento de La Paz, Provincia Los Andes y del 

Municipio de Batallas. Se encuentra a 52 Km del Departamento de La Paz, tiene una población 

de 543 habitantes. Se encuentra a una altitud de 3.939 m.s.n.m geográficamente se localiza a 

16°17’3 76” latitud Sur y 68° 28’26 13” longitud oeste. Limita al Norte con el Municipio de 

Guanay y Achacachi, limita al Sur con el Municipio de Pucarani, al Oeste con el Municipio de 

Puerto Pérez, Lago Titicaca y municipio de Huarina, limita al Este con Nuestra Señora de La 

Paz. (Ver Mapa N° 1). 

2. TOPOGRAFÍA 

El centro poblado Pariri, presenta pendientes muy bajas (de 0° a 10°), este mismo va 

incrementándose hacia el noreste. Esta información se obtuvo del Modelo Digital de Elevación 

ALOS PALSAR de 12 metros, se puede identificar las pendientes, ondulaciones, elevaciones y 

depresiones.  

3. GEOMORFOLOGÍA  

El Departamento de La Paz se caracteriza por la formación de material detrítico y heterogéneo 

arrastrado por acción de los diferentes períodos glaciales e interglaciares del Pleistoceno y 

principios del Holoceno, como consecuencia de fases climáticas húmedas y secas, que al 

descender de las partes altas dichos materiales adoptaron forma plana a ligeramente inclinada, 

en algunos casos fuertemente ondulada, en cuyas depresiones se ubican abundantes lagos pie 

de montes de origen glacial. (PTDI, 2016).  
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Imagen Nº 1: Modelo 3D del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las geo formas de origen fluvioglaciar, dentro del límite costero del lago Titicaca han modelado 

una serie de serranías y colinas en rocas de diferentes edades y composición litológica. La 

actividad volcánica del Terciario ha construido relieve de formas colinosas hasta montañosas 

altas de cúmulos de lava de diferente composición, en los alrededores, extendiéndose hacia el 

sur hasta las proximidades del camino carretero a Copacabana (PTDI, 2016) 
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El centro poblado se encuentra asentada al centro de un valle senil, este ha sido formada por 

acción hídrica producto del deshielo de la Cordillera Oriental, situada al Norte del Municipio 

de Batallas. 

Se evidencia que al Norte del centro poblado existe una Sierra con afloramiento rocoso y la 

misma tiene una extensión con dirección hacia el Noroeste esta unidad geomorfología del 

mismo modo es notoria es todas las imágenes de los Satélites y también por los descrito se han 

formado las siguientes unidades geomorfológicas:  

Sierra: Es un conjunto de montañas cuyas cumbres o cimas presentan una apariencia quebrada 

o cerrada este conjunto de montañas es de menor proporción que las Cordilleras.  (Enciclopedia 

online, 2020). 

Figura Nº 1: Sierra 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 20 de julio del 2019 

Llanura aluvial: Una llanura aluvial es producto de la acumulación fluvial y morfológicamente 

de una superficie relativamente plana, ubicada en ambas márgenes del curso principal de un río 

principal, la cual es inundada en periodos de crecida o venidas del río.  (Vargas C., 1992). 
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Figura Nº 2: Llanura aluvial 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 20 de julio del 2019 

Pie de Monte: Cuando varios abanicos aluviales adyacentes ubicados a lo largo de un frente de 

montaña empiezan a extenderse lateralmente, debido al continuo desplazamiento de los ríos y 

deposición de su carga, llegan a unirse hasta desarrollar un superficie uniforme y plana, llamada 

bajada o llanura de pie de Monte.  (Vargas C., 1992). 

Figura Nº 3: Pie de monte 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 20 de julio del 2019 
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4. EDAFOLOGÍA 

El Centro Poblado Pariri de acuerdo a la clasificación de la FAO (1971) son Lito sol (I-Bh-c) 

suelos someros; del griego leptos, delgado.  

En áreas fuertemente erosionadas, estos suelos se utilizan en muy pocas ocasiones para la 

agricultura. Pueden utilizarse para algunos cultivos, en términos generales, los lito soles se dejan 

baldíos o bien se usan para el pastoreo extensivo y a veces, si las condiciones climáticas lo 

permiten, para la repoblación forestal. (PTDI, 2016).  

5. HIDROGRAFÍA  

Los Recursos hídricos de Bolivia forman parte de tres grandes cuencas hidrográficas se originan 

en la Cordillera de Los Andes: La cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata y la cuenca 

Lacustre, se evidencia grandes bofedales, debido a la presencia de aguas subterráneas por su 

proximidad al lago y ríos que desembocan en dicho lago.  

El rio bautizado con el nombre de Calacoto, pertenece a la cuenca endorreica del lago Titicaca 

del altiplano norte, es el único rio cercano que fluye al norte del centro poblado Pariri, con 

caudales muy bajos en épocas secas y con caudales promedios en épocas de precipitaciones, 

afortunadamente hasta la fecha no se han registrado desbordes del río y no afectó a la población 

asentada en ese sitio, al contrario es una fuente importante de abastecimiento de agua, utilizada 

en diferentes actividades cotidianas de los lugareños. (Ver Mapa N°2). 
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Mapa Nº 1: Ubicación del Centro Poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de la información Gobierno Autónomo Municipal Batallas  
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Mapa Nº 2: Hidrografía del Centro Poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de la información del DEM  
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6. CLIMA 

Presenta un clima árido-frío, con vientos fuertes y fríos, con diferencias agudas en la 

temperatura diaria. Las cantidades de precipitación que disminuyen de norte a sur. (PTDI 2016) 

El Municipio de Batallas cuenta con tres estaciones meteorológicas: Batallas, Chirapaca y 

Huayrocondo, según SENAMHI, ninguno cuenta con datos actuales climatológicos. 

Precipitaciones 

En cuanto a la precipitación anual (Ver Figura N°4), los registros observados en el periodo 

1991 a 2016, se observa una cierta variación, con ascensos seguidos y de descensos de manera 

repetida, marcada por un pico bajo (1995) que están por debajo de los 400 mm; y cinco picos 

altos (2012, 2013, 2015, 2002 y 2001) cuando la precipitación estaba entre los 600 a 700 mm 

(milímetros). (PTDI, 2016). 

Figura Nº 4: Precipitaciones Anuales (en mm) durante el periodo 1991 a 2016 

Estación Meteorológica Chirapaca 

  

Fuente: Elaboración sobre la base de información SENAMHI 
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3.2. SOCIOECONÓMICO  

La población del Centro Poblado Pariri, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2012, era de 543 habitantes según INE (2012) que corresponden a 260 mujeres y 283 varones. 

La pirámide de población del centro poblado de Pariri (Ver Figura N° 5) representa de manera 

proporcional la distribución de una población dividida en grupos de edad y sexo, el grafico 

muestra a la población de hombres al lado izquierdo y al lado derecho las mujeres, presenta 

cuatro grupos de edad: niños 0 – 4 años, jóvenes población menor a 18 años, adultos población 

mayor a 18 años y maduros población mayor a 60 años.  La mayor concentración de población 

se encuentra en mujeres de 15 – 19 años.  

Figura Nº 5: Pirámide Poblacional del Centro Poblado Pariri (2012) 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (INE) 
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a) Asistencia Escolar 

De 131 habitantes, 117 asistieron a la escuela, 13 no asistieron y uno no especifica, así mismo 

de las 117 habitantes que asistieron a la escuela 57 son mujeres y 60 son hombres pertenecientes 

al centro poblado Pariri. El 93% de mujeres asistieron a las escuelas y el 86% de hombres, el 

5% de mujeres no asistieron a clases y el 14% de hombres no asistieron a clases, como describe 

la siguiente tabla: 

Tabla Nº 1: Asistencia Escolar 

ASISTENCIA 

ESCOLAR 
MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Asiste 57 93% 60 86% 117 

No asiste 3 5% 10 14% 13 

Sin especificar 1 2% 0 0% 1 

Total 61 100% 70 100% 131 

Fuente: Elaborado sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 

 

Gráfica Nº 2: Asistencia escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Salud 

De los 1234 habitantes, asistieron 65 a la Caja de Salud, al Seguro de salud privado asistieron 

48 habitantes, a los establecimientos de salud público asistieron 248 habitantes, mientras que a 

los establecimientos de salud privados asiste 31 habitantes. El médico tradicional es visitado 

por 164 habitantes; las soluciones caseras son usadas por el número más alto de habitantes con 

373 y prefieren remedios caseros para su salud. Por último, se auto medican son 305 habitantes, 

como detalla en la siguiente tabla: (Ver Tabla N° 2). 

Tabla Nº 2: Salud 

SALUD MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Caja de Salud 21 4% 44 7% 65 

Seguro de salud privado 19 3% 29 4% 48 

Establecimiento de Salud 

publico 
118 21% 30 20% 248 

Establecimiento de Salud 

privado 
16 3% 15 2% 31 

Medico Tradicional 73 13% 91 14% 164 

Soluciones caseras 185 32% 188 28% 373 

La farmacia o se 

automedicación 
142 25% 163 25% 305 

TOTAL 574 100% 660 100% 1234 

Fuente: Elaborado sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 
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Gráfica Nº 3: Salud 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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c) Actividad Económica 

La categoría Ocupacional en hombres son 188 pertenecientes al centro poblado Pariri y mujeres 

son 137 como detalla la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 3: Actividad Económica 

CATEGORIA 

OCUPACIONAL 
MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Obrera/o empleada 15 11% 38 20% 53 

Trabajadora / or por cuenta 

propia 98 72% 111 59% 209 

Empleadora / or o socia /o 1 1% 2 1% 3 

Trabajadora /or familiar o 

aprendiz sin remuneración 0 0% 0 0% 0 

Cooperativa de producción/ 

servicios 1 1% 9 5% 10 

Sin especificar 22 16% 28 15% 50 

TOTAL 137 100% 188 100% 325 

 

Fuente: Elaborado sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 
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Gráfica Nº 4: Actividad Económica  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  



 

31 
 

d) Categoría ocupacional 

La categoría ocupacional describe el tipo de ocupación que poseen los habitantes del centro 

poblado Pariri. Existen las siguientes categorías: agricultura, ganadería, caza, pesca, minería, 

industria manufacturera, electricidad, gas, agua, desechos, construcción, comercio, transporte, 

almacenes, otros servicios, sin especificar y descripciones incompletas, en cuanto a hombres 

son 358, mujeres 280 y en total 638 del sector económico.  

El sector económico en agricultura, ganadería, caza y pesca es el mayor porcentaje de: 50% en 

mujeres y 50% en hombres, como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4: Categoría ocupacional 

SECTOR ECONOMICO MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Agriculture, ganadería, caza, 

pesca. 
141 50% 179 50% 320 

Minería o Hidrocarburos 80 29% 90 25% 170 

Industria manufacturera  0 0% 1 0% 1 

Electricidad, gas, agua y desechos 10 4% 14 4% 24 

Constructions 0 0% 1 0% 1 

Comercio, transporte y almacenes 1 0% 21 6% 22 

Otros servicios 28 10% 28 8% 56 

Sin especificar 15 5% 23 6% 38 

Descripciones incompletas 5 2% 1 0% 6 

TOTAL 280 100% 358 100% 638 

Fuente: Elaborado sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 
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Gráfica Nº 5: Categoría ocupacional 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Energía Eléctrica 

De los 195 habitantes y en relación con los servicios básicos se detalla lo siguiente: la 

disponibilidad de energía eléctrica es 78% los cuales utilizan red de empresa eléctrica y 21% 

habitan en viviendas que no tienen el servicio de energía eléctrica.  

Tabla Nº 5: Energía eléctrica 

Disponibilidad de energía eléctrica TOTAL % 

Red de Empresa eléctrica  152 78% 

Otra Fuente 1 1% 

No tiene 42 22% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Elaboración sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 

 

Gráfica Nº 6: Energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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f) Agua que utilizan en la vivienda 

De los 195 habitantes se benefician del agua potable que llega a la vivienda, el 65% poseen 

cañería de red, el 12% poseen pileta pública, ninguno utiliza el carro repartidor, el 16% poseen 

pozo y 2% en categoría de otro, como describe en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 6: Agua que utilizan en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 

 

Gráfica Nº 7: Agua que utilizan en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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g) Servicio Sanitario 

Sólo 92 habitantes utilizan el desagüe del servicio sanitario, del cual el 90% tienen un pozo 

ciego y 10% tienen cámara séptica, como describe la siguiente tabla: 

Tabla Nº 7: Servicio Sanitario 

 

Fuente: Elaboración sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 

Gráfica Nº 8: Servicio Sanitario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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h) Combustible utilizado para cocinar 

El combustible o la energía más utilizada para cocinar es gas en garrafa, tienen acceso solo 95 

habitantes, del cual el 49% utilizan gas en garrafa y el 14% utilizan leña y el 37% utilizan otros 

métodos para cocinar, como describe en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 8: Combustible utilizado para cocinar 

 

Fuente: Elaboración sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) 

 

Gráfica Nº 9: Combustible utilizado para cocinar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. ESCALA DE TRABAJO 

El levantamiento topográfico del área intensiva fue realizado por el Gobierno Autónomo 

Municipal Batallas la misma se encuentra a una escala 1: 6.000 es la representación del nivel 

de detalle de la información cartográfica. Por tanto, la escala de trabajo de las áreas extensiva y 

protección es de 1: 6.000 para el proceso de delimitación. 
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CAPITULO IV.  MARCO METODOLÓGÍCO 

El presente trabajo de delimitación se realizó en cuatro fases: 

4.1. FASE 1: 

4.1.1. Recolección de información y sistematización de datos  

Se recolectó información del Censo Nacional de población y vivienda (CNPV) – 2012, se 

encuentra en la página INE. Instituto Nacional de Estadística. Se obtuvo los siguientes datos: 

Población del Centro Poblado, Población por Sexo, Asistencia Escolar, Residencia Habitual, 

Salud, Actividad Económica, Categoría ocupacional y Servicios Básicos, información 

proporcionada por el SIGED muestra información específica tanto a nivel de comunidades y 

manzanos. (INE, 2015). 

También se recolecto información física: topografía, hidrología, climatología. Se descargó de 

página ALOS PALSAR, SENAMI y el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas la siguiente 

información: 

 MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN: Información en base al DEM (ALOS 

PALSAR) a una resolución de 12 metros, para la extracción de curvas de nivel e 

información base: ríos y se extrajo las curvas de nivel cada 20 m. 

 INRA: Se obtuvo información del saneamiento de tierras mediante el Gobierno 

Autónomo Municipal de Batallas del año 2018 dicha cobertura no se sobrepone con la 

propuesta de delimitación del área urbana. (Ver Mapa N° 3). 

 El GAMs realizó el levantamiento topográfico de vías, equipamientos y del río el año 

2017, información que fue proporcionada al año siguiente. 

 La información de cobertura y uso del centro poblado para la identificación en el proceso 

digitalización es recomendable trabajar a una escala 1:3000 para la visualización de los 

elementos. 

La Imagen Satelital Sentinel 2 fue tomada en fecha de 07/01/2019, corresponde a la época de 

crecimiento, afloramiento y madurez de cultivos. Fue descargada de la página USGS. (2019). 

Servicio Geológico de los Estados Unidos.  (USGS, 2019) 
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Posee doce bandas y se utilizaron para identificación de cultivos las bandas 4-3-2. (Ver tabla 

N° 9) de la lista de combinaciones de bandas Sentinel 2. 

 12 Bandas la Imagen Satelital 

 Fecha de la Imagen: 07/01/2019 

Tabla Nº 9: Bandas de la Imagen Sentinel 2 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de Imagen Sentinel 2  
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Mapa Nº 3: Saneamiento de títulos de propiedad INRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INRA 2018 
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4.2. FASE 2: Metodología 

4.2.1. Cálculo del Área Extensiva 

Según la GTDHAU (2019) el área extensiva se calcula en base a: déficit habitacional 

cuantitativo y cualitativo ver formulas 1 y 2, índice de hacinamiento (ver fórmula 3), índice de 

densificación urbana (ver formula 4) coeficiente de ocupación (ver fórmula 5), tasa de 

crecimiento poblacional (ver formula 6); proyección poblacional (ver fórmula 7), demanda de 

vivienda (ver fórmula 8), área medio de predio residencial (ver formula 9) tamaño medio del 

hogar (ver formula 10), área para nuevos asentamientos de actividad residencial. (Ver Tabla 

N° 10). 

Tabla Nº 10: Cálculo de Área Extensiva 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de GTDHAU (Guía de Delimitación de Homologación de 

Áreas Urbanas del 2019) 
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 El déficit habitacional cuantitativo, identifica a los hogares que declararon no habitar en 

una vivienda propia. 

Método del Cálculo. -  

DHCT = THCP – HDVP 

Donde: 

DHCT = El déficit habitacional cuantitativo 

THCP = Número total de hogares en el centro poblado 

HDVP = Número de hogares con vivienda propia 

 

 El déficit habitacional cualitativo, el identificador indica a las viviendas particulares que 

presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a 

la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. 

Método de Cálculo. –  

DHCL = 0.5 * CVP + 0.5 * CSB 

Donde: 

DHCL = El déficit habitacional cualitativo 

CVP = Calidad de vivienda ponderada 

CSB = Característica de servicios básicos  

4.2.2. Distribución y equilibrio de espacios públicos y privados 

Distribución del uso urbano actual de espacios públicos, se calculó mediante la sumatoria de 

áreas como ser: vías, equipamiento, área verde y espacios privados. El Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas considera, la sumatoria de las áreas de uso urbano actual privado y 

público así el cálculo en porcentaje (%) a partir de la planimetría del Centro Poblado Pariri. 
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Tabla Nº 11: Uso Urbano Actual 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 

4.2.3. Coeficiente de ocupación de suelo urbano 

Descripción de la variable. - El coeficiente de ocupación de suelo urbano, indica la proporción 

de uso de suelo urbano que se destina a uso predial y uso público. 

El Coeficiente de Ocupación del Suelo, es determinado por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Batallas este procedimiento es realizado, una vez iniciado el trámite de homologación de 

áreas urbanas, es revisado por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Unidad de medida. – Porcentaje: 

 

COSU = COSUPR + COSUPUB = 100 % 

 

COSU= 70% + 30% = 100% 
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Mapa Nº 4: Uso de Suelo Urbano 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 
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Mapa Nº 5: Plano de Vías del Centro Poblado Pariri 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Batallas
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4.2.4. Índice de densificación urbana 

Descripción de la variable. – El índice expresa la relación unitaria de superficie de suelo que 

ocupa una vivienda. 

Medida Estadística: Índice que va de 0 a 1 

Método de Cálculo.-                  𝑰𝑫𝑼 =
𝑺

𝑽∗ 𝑷
      

Donde: 

IDU = Índice de densificación urbana 

S = Suelo que ocupa una vivienda 

V = Superficie de la construcción de la vivienda 

P = Número de pisos 

Es definido por el GAMs, este indicador, destinada a construir ciudades compactas, es decir que 

el crecimiento de una ciudad sea vertical y no horizontal. El Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas; definió que el área mínima de terreno será de 475 m2; dentro de ese terreno 240 m2 

están destinado a la construcción de la vivienda, es decir que 35 m2 se destinó para el patio y 

cómo máximo se podrá construir 2 pisos. 

4.2.5. Índice de hacinamiento de vivienda 

Descripción de la variable. - El índice identifica a los hogares de acuerdo al número de 

personas por dormitorio existente en la vivienda ocupada. La relación entre el número de 

personas o miembros en el hogar y el número de dormitorios en la vivienda ocupada (1), es 

agrupada en las siguientes categorías: a) hasta 2 personas por dormitorio, b) más de dos hasta 

tres personas por dormitorio y c) más de tres personas por dormitorio. 

Unidad de medida. – Porcentaje (%) 

Método de Cálculo. -  

PHd (i) = (NHd (i)) / THVP*100 
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Donde: 

PHd (i) = Porcentaje de hogares con i personas por dormitorio 

NHd (i) = Número de hogares con i personas por dormitorio 

THVP = Total de hogares en viviendas particulares: Hasta 2 personas, más de 2 hasta 3 

personas, más de 3 personas. 

La población del centro poblado Pariri, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2012, era de 543 habitantes que corresponden a 260 mujeres y 283 varones. 

4.2.6. Tasa Anual de crecimiento inter-censal de población  

La tasa de crecimiento inter-censal 2001-2012, expresa la proporción de crecimiento 

poblacional del periodo incluido entre el año 2001 – 2012. 

Se tiene la población de: 

Población en 2001: 240 habitantes 

Población en 2012: 543 habitantes 

El cálculo refleja un crecimiento del número de habitantes:  

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) 

PCPAB = Población del centro poblado al año base 

PIC = Periodo intercensal  
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4.2.7. Población del Centro Poblado Proyectado 

𝑷𝑪𝑷𝑷 =  𝑷𝑪𝑷𝑨𝑩 ∗ (𝟏 + 
𝑻𝑨𝑪𝑰𝑪𝑷

𝟏𝟎𝟎
)  𝑷𝑬𝑷𝑷  

Donde: 

 PCPP = Población del centro poblado proyectado 

 PCPAB = Población del centro poblado al año base  

 TACICP = Tasa de crecimiento intercensal del centro poblado 

 PEPP = Periodo estimado de la proyección de la población  

La población del centro poblado proyectado para 20 años es de 2.396 Habitantes.  

4.2.8. Superficie de Suelo Urbanizable 

El uso urbano actual del Centro Poblado Pariri se divide en uso público y privado el uso público 

está conformado por: vías, equipamientos y áreas verdes. 

Diferencia de la población proyectada y la población empadronada en el Censo de Nacional 

de Población y Vivienda 2012. 

 Crecimiento poblacional del año base al año de proyección  

CPAP = PCPP – PCPAB  

Donde: 

PCPAB = Población del centro poblado al año base (2012)  

PCPP = Población del centro poblado proyectada.  
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 Demanda de Vivienda  

Hogares que demandan vivienda en el centro poblado, resultado del déficit habitacional y el 

crecimiento poblacional al año de proyección. 

DVIV = DVDHC + DCPP  

 

 Demanda de Vivienda del centro poblado por déficit habitacional 

La demanda de vivienda del centro poblado por déficit habitacional es la diferencia entre los 

hogares que declararon que habitan en una vivienda particular y los que declararon habitar en 

una vivienda propia.  

DVDHC = 9 

 Demanda de Vivienda del centro poblado por crecimiento de población al año de 

proyección 

La demanda de vivienda del centro poblado por crecimiento poblacional al año proyectado, 

expresa la cantidad de hogares esperados por el crecimiento al año de proyección. 

DCPP = CPAV / TMHCP  

Donde:  

CPAP= Crecimiento poblacional del año base al año de proyección  

TMHCP = Tamaño medio de hogar del centro poblado.  

 Tamaño medio de hogar del centro poblado  

El tamaño medio de hogar del centro poblado es el cociente entre la población empadronada y 

el número de hogares registrada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, que se 

sujeta al trámite de homologación de área urbana. 

TMHCP = PCPAB / HCP  

Donde:  

CPAP= Crecimiento poblacional del año base al año de proyección  

PCPAB = Población del centro poblado al año base (2012).  

HCP = Hogares en el centro poblado al año base (2012). 
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 Área para nuevos asentamientos de actividad residencial  

El área para nuevos asentamientos de actividad residencial, necesaria, es el valor necesario 

para cubrir la demanda de vivienda, que considera los indicadores de problemática de 

vivienda.  

ÁREA PARA NUEVOS ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES 

ANAR = (DVIV*AMPR*IDU) / 10000  

Donde:  

ANAR= Área para nuevos asentamientos residenciales  

DVIV= Demanda de vivienda del centro poblado.  

AMPR = Área medio de predio residencial.  

             IDU = Índice de densificación Urbana.  

 Área media de predio residencial 

De la relación: AMPR = AMIPR * FIH * FIDHCL * FTMH  

Donde:  

AMPR= Área medio de predio residencial.  

AMIPR= Área mínima de predio residencial  

FHI = Factor del índice de hacinamiento   

FDHCL = Factor del déficit habitacional cualitativo  

FTMH = Factor por tamaño medio de hogar  
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4.2.9. Áreas destinadas a equipamientos  

Equipamientos. – Descripción de las infraestructuras de servicios, recreativos, industriales, 

productivos provistos por el entidades públicas y privadas dentro el centro poblado. 

Según GDHAU, (2019) del área extensiva total calculada, con las formulas anteriormente 

mencionadas el GAM deben definir qué porcentajes son destinadas para uso público y privado. 

El GAM definió, que el 70% es de uso privada y 30% de uso público, entonces las áreas 

destinadas a equipamientos son: 

1. Educación: No presenta el equipamiento de educación, son aquellas edificaciones 

donde imparten educación a la población, según la visita al Centro Poblado Pariri. 

2. Salud: No presenta el equipamiento de salud, son aquellos espacios públicos donde 

presentan los servicios de atención médica a la población, según la visita al Centro 

Poblado Pariri. El Centro de salud más cercana al Centro Poblado de Pariri es 15 minutos 

en minibús a Batallas. 

3. Abasto: No presenta el equipamiento de abasto, son aquellas edificaciones donde se 

concentran las actividades de provisión de alimentos según la visita al Centro Poblado 

Pariri. 

4. Asistencia: No presenta el equipamiento de asistencia, son aquellas edificaciones de 

apoyo social como una guardería, según la visita al Centro Poblado Pariri. 

5. Transporte: No presenta el equipamiento de transporte, son aquellas edificaciones que 

faciliten el acceso y conectividad al área urbana como ser: terminales, según la visita al 

Centro Poblado Pariri.  

6. Cultural: No presenta el equipamiento cultural, son aquellas edificaciones donde se 

desarrollan actividades culturales como ser: casas de cultura, teatro, museos, bibliotecas, 

cines, salas de conciertos, centros de cultura popular y monumentos. 
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Tabla Nº 12: Equipamiento Iglesia del Nazareno 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 6: Iglesia del Nazareno 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 23 de marzo 2019 
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Tabla Nº 13: Equipamiento Estadium Tupac Katari 

 

Fuente: Elaboración propia tomada 

Figura Nº 7: Estadium Tupac Katari 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 23 de marzo 2019 
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7. Presenta equipamientos de administración y gestión, son aquellas infraestructuras donde 

se desarrollan actividades institucionales públicas y privadas que están relacionadas con 

el Estado y Gobiernos Autónomos Municipales. 

Tabla Nº 14: Sede Social Villa 16 de Julio Comunidad Pariri 

 

Figura Nº 8: Sede Social Villa 16 de Julio Comunidad Pariri 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 25 de noviembre 2018 
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8. Equipamientos de esparcimiento referido a plazas, parques, parques urbanos y áreas 

verdes. 

Tabla Nº 15. Equipamiento Plaza 16 de Julio 

  

Fuente: Elaboración propia, foto tomada el 23 de marzo 2019 

Figura Nº 9: Plaza 16 de Julio 

 

Fuente: Elaboración propia, foto tomada el 23 de marzo 2019 
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Mapa Nº 6: Equipamientos de Centro Poblado 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 
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4.3. FASE 3: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS APTAS PARA EL ÁREA EXTENSIVA 

Y DE PROTECCIÓN 

4.3.1. Análisis de Tendencias de Crecimiento  

A través de Google Earth Pro y el modelo temporal se evidencia que el centro poblado de Pariri 

muestra una expansión de la mancha urbana al Oeste a partir del centro de la plaza 16 de Julio, 

al Sur-este de la Avenida La Paz y al Este una menor expansión urbana para los años 2003, 

2007, 2012 y el año 2017, se localizan la mayor producción de pastoreo se encuentra al Este de 

la mancha urbana, como muestran las siguientes imágenes.  

Imagen Nº 2: Tendencias de Crecimiento 

2003                        2007 

         

 

 

 

 

2012                 2017 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Google Earth Pro  
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4.3.2. Identificación del área extensiva y de protección 

Para la identificación de áreas óptimas para el área extensiva, se realizó un análisis SIG con los 

siguientes criterios: 

Basado en el análisis de pendientes: para ello se utilizó el DEM de 12 m, se realizó una 

clasificación y una reclasificación de pendientes, donde la pendiente de 0 - 10° es buena para 

asentamientos no presenta problemas en cuanto al tendido de redes de alcantarillado, viabilidad 

y construcciones en general. (Ver Mapa N° 7). 

 

Clasificación de pendientes:   

 P1: 0 -10|° inclinación buena, no presenta problemas en cuanto al tendido de redes de 

alcantarillado, vialidad y construcciones en general.  

 P 2: de 11° a 30° inclinación regularmente adecuada porque presenta algunas 

dificultades en instalaciones y costos. 

 P 3: Mayores a 30° calificada de inadecuada por las dificultades para el tendido de redes 

y altos costos de construcción.  (Viceministerio de Autonomías y Viceministerio de 

Vivienda y Urbanismo, 2019) 

 

El tipo de suelo lito soles, permite desarrollar actividades de pastoreo extensivo, no aptos para 

cultivos y se permite la construcción de viviendas. Por lo tanto, esta categoría es óptima para 

áreas extensivas. 

 

Para la Delimitación de áreas de protección del río Calacoto se realizó un buffer de 25 (metros) 

la máxima crecida del río aplicando la Ley N° 482, la dirección del río es Sudoeste. Para este 

proceso se utilizó la cartografía de ríos proporcionada por el GAM Batallas. (Ver Mapa N°8). 
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Figura Nº 10: Río Calacoto 
 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 18 de diciembre 2019 

 

Para calcular la máxima crecida del río se utilizó la distancia que existe entre el río Calacoto y 

el muro de contención existente en el lugar es de 8 (metros). Para medir dicha distancia es la 

franja de seguridad para nuevos asentamientos, se utilizó una cinta métrica y por último se 

realizó un buffer de 8 (metros) a la cartografía de ríos. (Ver Mapa N° 9).  
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Mapa Nº 7: Pendientes de centro poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración en base a la información del DEM 
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Mapa Nº 8: Área Urbana de Protección del centro poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración en base a la información del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas y elaboración propia año 2019 
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Mapa Nº 9: Área Urbana de Protección del centro poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración en base a la información del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas y elaboración propia año 2019  
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4.4. FASE 4: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS URBANAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS  

Se utilizó una imagen satelital SENTINEL 2, para su análisis visual se utilizó la combinación de bandas 4-3-2; (color natural); bandas 

12-11-4 (falso color); bandas 8-4-3 (infrarrojo); bandas 11-8A-2 (agricultura); bandas 11-8A-4 (vegetación), según la metodología del 

Viceministerio de Tierras 2016.  

4.4.1. Procesamiento de la Imagen Sentinel 2 

Imagen Nº 3: Imagen SENTINEL 2 del Centro Poblado Pariri 

 

Fuente: IMAGEN SENTINEL 2 procesamiento en base al Software QGIS 3.6 
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Corrección Atmosférica: 

La corrección atmosférica sirvió para intentar eliminar el efecto de la dispersión de la radiación electromagnética originada por parte de 

los gases y partículas en suspensión de la atmósfera, para que las variaciones en los modelos fueran independientes de las condiciones 

atmosféricas. Para ello se calculó la reflectividad.  (Chuvieco, 1996). 

Método de Chávez: Método de sustracción de pixeles oscuros los valores más bajos se cambian de niveles digitales ND a radiancia. 

Para la corrección atmosférica se utilizó la herramienta de Clasificación Semi - Automática utilizada exclusivamente para imágenes 

Sentinel 2 y al finalizar el proceso se usó la corrección DOS-1 conocido como el método de Chávez. 

Figura Nº 11: Corrección Atmosférica 

 

Fuente: IMAGEN SENTINEL 2 procesamiento en base al Software QGIS 3.6 



 

65 
 

a) 4-3-2 Combinación de bandas para Color Natural 

La combinación denominada como color verdadero y/o Natural, representa los colores tal como pueden percibir nuestros ojos. Con esta 

combinación se diferencia las aguas poco profundas y con carga de sedimentos; las áreas de cultivos dependiendo si presentan vegetación 

o si fueron cosechados se mostrarán en colores naturales de verde y amarillo (desnudos), asimismo, de color rosáceos y blancos las áreas 

urbanizadas y suelos desnudos.  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras- Viceministerio de Tierras (2016). 

Imagen Nº 4: Interpretación de la Imagen Color Natural 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de Imagen Sentinel 2 
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b) 8-4-3 Combinación de bandas para vegetación  

Ésta combinación falso color es la que nos resalta la cobertura vegetal. Presentándose en tonalidades verdes y las áreas cultivadas en 

tonalidades rojizas y suelos desnudos y/o actividad antrópica en tonalidades celestes. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – 

Viceministerio de Tierras (2016, p.18). Ver Imagen N° 5 

Imagen Nº 5: Infrarrojo para vegetación 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de Imagen Sentinel 2 
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c) 11-8A-2 Combinación de bandas para Agricultura  

Combinación falso color preferentemente para interpretación de áreas agrícolas en tonalidades verdes (dependiendo el grado de humedad 

del cultivo y el tamaño), en tonalidades rojas se identifica la cobertura vegetal y en tonos rosáceos las áreas urbanizadas y suelos 

desnudos. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Viceministerio de Tierras (2016, p.19). Ver Imagen N° 6 

Imagen Nº 6: Agricultura 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de Imagen Sentinel 2 
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d) 8A-11-4 Combinación de bandas para Uso del suelo/ masas de agua 

Esta combinación falso color resalta la vegetación, donde se observa variación de colores de acuerdo al tipo de vegetación. Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras – Viceministerio de Tierras. (2016, p.19). Ver Imagen N° 7 

Imagen Nº 7: Uso del suelo/ masas de agua 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de Imagen Sentinel 2 



 

69 
 

e) 11-8A-4 Combinación de bandas para Análisis de Vegetación 

Esta combinación falso color resalta las coberturas de tipos de vegetación por el uso de las bandas de la región del Infrarrojo el Espectro 

Electromagnético. Áreas de bosque: verde olivo a verde brillante, Área de praderas más naturales: verde claro, Áreas Urbanas: magentas 

variantes, depende diente de la cobertura superficial. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Viceministerio de Tierras (2016, p.20). 

Ver Imagen N° 8 

Imagen Nº 8: Análisis de Vegetación 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de Imagen Sentinel 2 
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4.4.1. Clasificación no Supervisada y trabajo de campo 

La clasificación no supervisada se realizó a partir del muestreo de las firmas espectrales así obtener cinco clases: bofedales, agrícola, 

gramíneas, área urbana y suelo desnudo.  

Mapa Nº 10: Clasificación no Supervisada de la Imagen Satelital 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de Imagen Sentinel 2
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La clasificación no supervisada este método de clasificación manual e interpretativa, que agrupa 

las clases espectrales de una imagen. Este método consiste en agrupar pixeles de igual valor o 

con un comportamiento espectral homogéneo.  

 Se asignaron cinco clasificaciones: Bofedales, agrícola, gramíneas, área urbana y suelo 

desnudo. (Ver Tabla N° 16). 

Tabla Nº 16: Cobertura y Uso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se visitó el terreno, se tomó 27 puntos GPS relevando información de cobertura y uso de suelo 

posteriormente se sobrepuso sobre la imagen Sentinel 2 y sobre el Google Erth para realizar la 

digitalización de la cobertura y la fiabilidad de la clasificación no supervisada de la Imagen 

Sentinel 2. Por último, se obtuvo la delimitación de las áreas agropecuarias (Ver Mapa N° 11).

Cobertura Uso

Agrícola Producción de cultivos

Gramínea Producción escaso de pastoreo

Área urbana Residencial y servicios

Bofedal Producción ganadero y pastoreo

Suelo desnudo Sin uso



 

72 
 

Mapa Nº 11: Verificación de Áreas Productivas 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de SAS Planet y  puntos GPS-2019
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Figura Nº 12: Cultivo de Quinua 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 

18 de diciembre 2019 

 

Figura Nº 13: Cultivo de Avena 

     

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 18 

de diciembre 2019 

 

Figura Nº 14: Cultivo de Papa 

         

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 

18 de diciembre 2019 

Figura Nº 15: Bofedal  

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada el 18 

de diciembre 2019 

 

 

 

  



 

74 
 

4.4.2. Delimitación del Área extensiva en campo 

A partir del levantamiento topográfico en campo se levantaron 30 puntos, ajustados a la Red 

Margen, mediante dos puntos densificados, uno fue el RCS 17 de acuerdo a la planimetría del 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

Se utilizó el GPS RTK marca Sout en tiempo real, se realizó los siguientes pasos: para la toma 

de puntos y nivelación del equipo. 

Figura Nº 16: Nivelación del equipo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 El equipo trabaja de dos maneras una Base y Robert. 

 En la base se introduce las coordenadas ya ajustadas geodésicamente y emite una señal 

al Robert que trabaja a partir de Satélites. 

 Configuración de la proyección: Zona 19 UTM 

 Base: se introduce las coordenadas ya ajustadas a través del controlador utilizando el 

software GESTAR. 

 Configuración de los equipos atreves del controlador por Bluetooth: 

Base 52: configuración por bluetooth. 

Configuración de coordenadas: WGS 84. 

Altura del instrumento: 1.57 metros. 
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Introducir las coordenadas planas: X, Y 

Robert: configuración por bluetooth. 

Precisión: de 4 mm. 

 Iniciar la toma de puntos 

Figura Nº 17: Toma de Punto 

 

Fuente: Elaboración propia, foto tomada el 07 de octubre del 2019 

Figura Nº 18: Toma de Puntos 

 

Fuente: Elaboración propia tomada el 07 de octubre del 2019 
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CAPITULO V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

El área urbana intensiva del centro poblado Pariri, alcanza una superficie de 14, 0379 hectáreas, 

es continua y caracterizada por la mayor concentración física de la red vial, intensidad de 

edificaciones, servicios básicos y equipamientos dentro del centro poblado. El levantamiento 

topográfico y delimitación de la misma, fue elaborado por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas partir de la planimetría el año 2017. (Ver Mapa N° 12). 

Figura Nº 19: Plaza 16 de Julio 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada 25 de noviembre 2019 

Figura Nº 20: Vía pública 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada 23 de marzo 2018 
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Mapa Nº 12:  Área Urbana Intensiva del Centro Poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración sobre la Base de la Información del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas (2018)  
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El cálculo del área extensiva es resultado del déficit habitacional cuantitativo del centro poblado 

son:  

 DHCT = THCP – HDVP 

             DHCT = 195 – 186 = 9 hogares declararon no tener vivienda propia 

Cualitativo: 

 DHCL = 0.5 * CVP + 0.5 * CSB 

 DHCL = 0.5 * 49.74 + 0.5 * 45.11 = 47,12 %  

El total de viviendas presenta deficiencia en los materiales de construcción en paredes, techos 

y servicios básicos. 

 La tasa anual de crecimiento inter-censal de la población expresa la proporción de 

crecimiento poblacional del periodo entre el año 2001-2012  

𝑻𝑨𝑪𝑰𝑪𝑷 = ( (
𝑷𝑪𝑷𝑨𝑩

𝑷𝑪𝑷𝑰𝑰
)

𝟏/𝑷𝑰𝑪

   − 𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎    

𝑻𝑨𝑪𝑰𝑪𝑷 = 7,705% 

 Índice de densificación urbana es de 0,98 destinadas a construir ciudades compactas, el 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, definió que el área mínima del terreno será 

de 475 𝑚2, dentro del terreno 240 𝑚2 están destinadas a la construcción de la vivienda 

es decir que 35 𝑚2 se destinó para patio y como máximo se podrá construir 2 pisos. 

𝑰𝑫𝑼 =
𝟒𝟕𝟓

𝟐𝟒𝟎 ∗ 𝟐
 = 0.98 

 

 Índice de hacinamiento de vivienda identifica a los hogares de acuerdo al número de 

personas por dormitorio existente en la vivienda ocupada, una persona por dormitorio. 

PHd (i) = (NHd (i)) / THVP*100 

PHd (i) = (262 (1)) / 261*100 

PHd (i) = 100 % 
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 Superficie urbanizable el uso urbano actual que se divide en uso público está 

conformado por: vías, equipamientos y áreas verdes. 30% y privado 70%.  

 El resultado del déficit habitacional y el crecimiento poblacional para 20 años la 

demanda de viviendas es 675.  

 El área media de predio residencial del centro poblado es de 200 𝑚2. 

La demanda de población proyectada es de 2.396 habitantes es una estimación de 20 años. 

𝑷𝑪𝑷𝑷 =  𝑷𝑪𝑷𝑨𝑩 ∗ (𝟏 + 
𝑻𝑨𝑪𝑰𝑪𝑷

𝟏𝟎𝟎
)  𝑷𝑬𝑷𝑷  

PCPP = 2.396 habitantes 

Tabla Nº 17: Población en 2012 y su proyección a 20 años 

 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de GTDHAU (Guía de Delimitación de Homologación de 

Áreas Urbanas del 2019) 

 

El cálculo del área extensiva se realizó para identificar el ANAR (Área para nuevos 

Asentamientos Residenciales) que representa 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 urbano, alcanza una superficie de 13,506 

hectáreas. De este resultado, el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas hizo una distribución 

porcentual de 30% para uso público y 70% para uso privado, así obtener las áreas destinadas a 

la construcción de equipamientos, donde el resultado es de 2 ha y un total de 15.506 ha del área 

extensiva. (Ver Mapa N° 13).  
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Diferencia de la población proyectada y la población empadronada en el Censo de Nacional 

de Población y Vivienda 2012. 

Tabla Nº 18: Proyección poblacional 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de GTDHAU (Guía de Delimitación de Homologación de 

Áreas Urbanas del 2019
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Mapa Nº 13: Área Extensiva del Centro Poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración propia, levantamiento en campo 07 de octubre del 2019 
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Según el resultado del área de protección alcanza una superficie de 5.909 hectáreas, el río 

Calacoto, posee características físico naturales favorables en cuanto a pendientes de (0º a 10º) 

que constituye áreas sin riesgo para asentamientos humanos y presenta un área de protección de 

8 (metros) a cada lado del borde, cumple la Ley. N° 482) permite hasta 25 (metros) a cada lado 

del borde máximo de crecida, riachuelos, torrenteras, quebradas, con sus lechos y taludes.  

La información cartográfica base fue proporcionada por (Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas) tanto de ríos y caminos, el buffer a 25 (metros) que corresponde a la zona de protección 

del río, así identificar a que distancia existen asentamientos humanos cerca del río. (Ver Mapa 

N° 14). 

 

Figura Nº 21: Río Calacoto de Pariri 

 

Fuente: Elaboración propia foto tomada 25 de noviembre 2019 
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Mapa Nº 14: Área de Protección del Centro Poblado Pariri 

 

Fuente: Elaboración sobre la Base de la Información obtenida del GAM de Batallas, corroborado en campo (25 de noviembre 2019)  
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La representación cartográfica del Área Productiva Agropecuaria, se clasifico en cuatro tipos 

de cobertura son los siguientes: bofedales, agricultura, gramíneas y área urbana. 

Según la verificación en campo existe rotación de cultivos anuales, es decir cultivan papa, avena 

y quinua, cambian cada año para el descanso del suelo. (Ver Mapa N° 15). 

Figura Nº 22: Bofedal 

 

Fuente: Elaboración propia, foto tomada 25 de noviembre 2019 

El área urbana de producción agropecuaria cuenta con las siguientes superficies. (Ver Tabla 

N° 19). 

Tabla Nº 19: Verificación de Cobertura y Uso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Mapa Nº 15: Delimitación de las Áreas Urbanas 

 

      Fuente: Elaboración sobre la base de SAS Planet e información del Gobierno Autónomo de Batallas  
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5.2. Resultado final del proceso de Delimitación  

La representación del mapa de la Delimitación del Área Urbana del Centro Poblado Pariri 

especifica las áreas de delimitación que son: área urbana intensiva, área urbana extensiva y área 

urbana de protección. 

A continuación, en la siguiente tabla se detalla la superficie de las áreas urbanas de delimitación: 

Tabla Nº 20: Resultado final del proceso de Delimitación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

Se concluye que la delimitación sirve como un instrumento técnico de apoyo al Gobierno 

Autónomo Municipal Batallas para su proceso de homologación en la delimitación de las áreas: 

intensiva, extensiva y protección planificada. El trabajo fue realizado con la participación de la 

población, actores sociales y funcionarios de la gobernación. 

La guía de delimitación de áreas urbanas señala que cada centro poblado urbano debe contar 

con los siguientes servicios básicos: energía eléctrica, alcantarillado y red de agua potable; 

accesibilidad en cuanto a las rutas de trasporte y equipamientos. Sin embargo, se pudo 

evidenciar que el centro poblado de Pariri, posee las siguientes cualidades: luz y agua y 

alcantarillado. 

En cuanto a equipamientos, por ejemplo, se identificó que el centro poblado no cuenta con 

equipamiento de educación, de salud u hospitales. Estos son muy importantes para la población 

ya que los mismos, deben acudir al centro de salud de Batallas que se encuentra a 15 minutos 

de Pariri. 

No presenta un mercado de abasto, son aquellas edificaciones donde se concentran las 

actividades de provisión de alimentos. No presenta el equipamiento de asistencia, son aquellas 

edificaciones de apoyo social como: guardería. No presenta terminales. No presenta 

equipamientos especiales, son aquellas edificaciones como ser: botaderos. 

Es importante que los equipamientos están relacionados al uso del suelo para fines 

institucionales, adquiriendo ser públicos o privados. 

Se evidenció también que el Centro Poblado presenta los siguientes equipamientos:  

Iglesia del Nazareno, Estadium Tupac Katari, Sede social Villa 16 de Julio Comunidad Pariri 

(administración y gestión) y de esparcimiento Plaza 16 de Julio. 

La previa de sociabilización de la metodología, para el cálculo del área extensiva, a sectores 

sociales, facilitó la etapa de delimitación de campo. 
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Para el análisis de crecimiento de la mancha urbana (que es importante para ubicar Área Urbana 

Extensiva), se realizó la herramienta de imágenes temporales de Google Earth Pro. Se observó 

un crecimiento hacia el Oeste; al Sur-este de la Avenida La Paz y al Este una menor expansión, 

este análisis fue realizado para los años 2003, 2007, 2012 y 2017. 

El cálculo de los indicadores habitacional los datos obtenidos son:  

 Déficit habitacional cuantitativo declaran 9 que no habitan en una vivienda propia. 

 Déficit habitacional cualitativo de 47,42% material de construcción. 

 Coeficiente de ocupación de suelo 70% ocupación de suelo privado + 30% ocupación 

de suelo público. 

 índice de densificación urbana 0,98 puedo construirse una vivienda hasta un piso. 

 Hacinamiento se trata que no exista más de una persona por dormitorio. 

El área extensiva a partir de la delimitación en campo alcanzo una superficie de 13 ha. 

 El área de protección alcanza una superficie de 5 ha. Fue delimitada a partir del río Calacoto, 

presenta una pendiente de 0º a 10º. Presenta un muro de contención de 8 m a cada lado del río. 

A partir de este muro, se realizó un buffer de 25 m por lado como indica la Ley N° 482. 

En la clasificación y verificación de campo del área productiva agropecuaria se pudo obtener 

cuatro tipos de coberturas tienen una superficie de: bofedales 157 ha, agrícola 16 ha, gramíneas 

2 ha y área urbana 12 ha. 

Al Este, no debe existir ningún asentamiento urbano, si bien están fuera del límite de 

delimitación los bofedales, deben ser protegidos ya que se caracterizan por ser vegetación 

siempre verde y tener un elevado potencial forrajero. 

Una de las finales de la delimitación del centro poblado es actualizar la regularización de 

derecho propietaria en área urbana y estandarización de información para base de elaboración 

de futuros proyectos como: catastro urbano, planificación y otros. 
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Recomendaciones  

 El área extensiva debe ser consolidado a partir de la delimitación, que promueve el 

derecho propietario dentro del área extensiva, para evitar la devaluación de futuras 

viviendas para la planificación territorial del Centro Poblado Pariri. 

 En el área de categorización de bofedales, que tiene un potencial forrajero, se 

recomienda no realizar una planificación de asentamiento urbano con el motivo de 

preservar este ecosistema. 

 Se debe actualizar la cartografía a nivel municipal y comunidad para brinde información 

a detalle, para realizar una adecuada planificación urbana. Se necesita información a 

escala 1:10.000 o 1: 6.000 para la planificación de centros poblados. 

 También es importante que los GAM´s consideren la delimitación de áreas urbanas 

como medidas complementarias de sostenibilidad, con la identificación de áreas de 

protección y sectores estratégicos como son las fuentes de abastecimiento de agua y 

energía eléctrica. 

 Si bien no se encuentra dentro del límite de delimitación los bofedales deben ser 

protegidos y conservados este ecosistema para futuros estudios. 
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Anexo 1: Polígono 1 con 30 Vértices georeferenciados Área Intensiva 

 

Fuente: Información levantada en Campo por: El Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 
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Anexo 2: Polígono 1 con 30 Vértices georeferenciados Área Extensiva 

 

Fuente: Elaboración propia, levantamiento en campo 07 de octubre del 2019 
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