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CAPITULO I 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCION. 

Caranavi es la capital de la provincia de Caranavi, con una población de 13.766 

habitantes (Censo 2012), se constituye por su importancia en la cuarta ciudad del 

departamento de La Paz y en potencial ciudad intermedia, presentando un 

significativo proceso de urbanización. La Zona “Villaber” es una importante área que 

forma parte de este proceso ya que cuenta con 2 areas urbanas importantes con 

140 familias propietarias que estas ya están ocupando sus lotes.  

Antecedentes 

La Zona urbana “Villaber” del Distrito 3 de la ciudad de Caranavi presenta 

irregularidades como ser construcciones sin seguridad jurídica por parte de sus 

habitantes por el desconocimiento de las pocas normas establecidas por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, normas que han sido promulgadas 

posteriormente a la construcción e inversión en sus viviendas. Es entonces cuando 

se les informó a los vecinos de la necesidad de contar con la regularización urbana 

correspondiente.  

Al no tener acceso a dichas normas definieron ellos mismos sus límites, 

constituyéndose estas acciones en un problema a futuro por el peligro de verse 

afectados por las líneas municipales (trazos viales) o que estas edificaciones estén 

invadiendo propiedades municipales (área de equipamiento, áreas verdes, etc.), 

como también la superposición entre vecinos propietarios.  

Debido a estas dinámicas muchos lotes ya se han consolidado con asentamientos 

humanos y construcciones. La dinámica de tenencia de los lotes es producto de 

loteamientos espontáneos, venta ilegal de terrenos y otros que rebasaron toda 

planificación urbanística, sin considerar las normas técnicas que hubieran permitido 

tener una mejor adecuación del Vivir Bien y principalmente en prevención de 

desastres debido a la topografía irregular y la presencia del rio Yara que atraviesa la 

urbanización y que significa un factor de riesgo al haber sufrido con anterioridad 

desbordes. 

La mayoría de los habitantes de la urbanización son migrantes de diversos lugares, 
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mayormente del campo (migración campo–ciudad), que se establecieron en el lugar 

a fin de acceder a un espacio habitable y para obtener mejores condiciones 

económicas mejorando así su calidad de vida. 

El presente proyecto, consiste en la Regularización Urbana de la Zona “Villaber” del 

Distrito 3 de la provincia de Caranavi a través de la elaboración de la planimetría 

que será registrada por el Gobierno Autónomo del Municipio de Caranavi, dándoles 

a sus habitantes la seguridad en su tenencia y el derecho a los servicios que les 

corresponde asimismo proyectos de prevención ante una próxima inundación.  

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 
 

La Zona Villaber respecto a la titularidad cuenta con 2 areas de los cuales son: 

Area “A”. 

Que sufrió varias modificaciones respecto al registro de titularidad ya que los 

señores Raul Villca Osco, David Bernave Villca Osco, Francisca Villca Osco, 

Hermanos coherederos, declaran ser propietarios del lote urbano titulado con una 

extensión de 6.4 Has. registrado en derecho reales bajo la matricula Folio Real     

N.- 2.20.1.01.0001137.  

Área “B”. 

Vecinos que solo cuentan con planos individuales y minutas de compra y venta.   

Donde mencionaremos a continuación las principales causas que dieron lugar al 

retraso de los trámites: 

 El Instituto Nacional de Catastro (INC) de Caranavi, quien era el directo 

responsable del Catastro Urbano, los Gobiernos Municipales y Registros Públicos 

de Caranavi sabemos que la principal misión institucional del INC. fue la de 

planificar, ejecutar, normar y mantener actualizado el sistema de Catastro 

Urbano. Pero al mismo tiempo tenía entre sus atribuciones coordinar la aplicación 

de los sistemas catastrales con el INRA, Los Gobiernos Municipales y los 

Registros Públicos, con el objetivo de unificación nacional. Es importante recalcar 

que con la desaparición del INC., estas funciones han quedado en una especie 

de indefinición jurídica y afecto a la zona Villaber particularmente.   

 A la zona Villaber le afecto en gran manera La Ley 1715, Art. 69, que establece 

que es el INRA, de conformidad a las atribuciones que le son conferidas, el 

encargado de la ejecución, formación, mantenimiento, actualización y 
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reglamentación del Catastro Rural. Dicha instancia coordinará acciones y 

consensuará las normas técnicas catastrales con el INC., con el fin de armonizar 

y uniformar el Catastro Nacional, ya que el Gobierno Municipal de Caranavi de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 8, apartado III, numeral 6, de la Ley de 

Municipalidades, tienen la competencia para administrar el Sistema del Catastro 

Urbano y Rural en forma directa o a través de terceros, de acuerdo con normas 

técnicas emitidas por el Poder Ejecutivo, pero sigue la zona con estos problemas 

de definición y es un riesgo para las familias residentes de la zona. 

 El INC, INRA y los Gobiernos Municipales deben coordinar tareas con las oficinas 

de Registros de Derechos Reales, con el objeto de actualizar información de los 

inmuebles sobre los cambios que se producen con respecto a la zona Villaber. 

 El Gobierno Municipal de Caranavi el año 2015 considero dentro de su Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM.), la elaboración el Proyecto de Planos y Mapas Base 

del área Urbana consolidada, considerando los planos de Densidad Demográfica, 

Cronología de Urbanizaciones, Delimitación del Área Urbana, Densidad por 

distrito, Plano Base, Servicios Básicos, Zonificación, Población y Vías Principales 

donde la zona Villaber no puede acceder por retrasos de peleas entre definición 

de predios y es por eso que se realizara de acuerdo al reglamento de la Ley        

Nº 2372 Y de la Ley Nº 2717 de REGULARIZACION DEL DERECHO 

PROPIETARIO URBANO. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.3.1. Planteamiento del Problema. 

La zona “Villaber” se enfrenta a un acelerado loteamiento y a su repartición 

que no esta de acuerdo con la regularización urbana dispuesta por la 

Alcaldía.  

La falta de una planimetría legalizada en la urbanización implica 

incertidumbre y preocupación en los propietarios La legalización de la 

planimetría es urgente por lo siguiente: 

Zona de Alta Vulnerabilidad. (Por inundación)  

 Desbordes del Rio Yara que dificulta la ocupación del espacio. 

 La vulnerabilidad y su percepción, ocasiona incorrecta delimitación 

entre vecinos o con propiedades municipales. 



P.A.D.  CARANAVI.                              CARRERA: CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMSA) 

 

UNIV. HERNAN MENA YUJRA - JAVIER BLANCO FLORES Página 4 
 

Zona de Alta Vulnerabilidad. (Colindantes con áreas semi-pantanosas)  

 No aptas para la construcción.  

Superposición en la tenencia de Suelos. 

 Conflicto entre vecinos. 

Invasión de Tierras. 

 Superposición entre vecinos y con la Alcaldía de áreas residuales. 

Todo esto es un probema para la consolidación de su planimetría realizada 

de acuerdo a normas y procedimientos con el GAMC. 

1.3.2. Descripción del Problema. 

La Zona “Villaber”, tiene una topografía irregular y con antecedentes de 

desbordamiento del rio cercano (Rio Yara), que no permitió una adecuada 

ocupación del espacio territorial, y ocasionando en la mayoría de los casos, 

una mala delimitación perimetral entre propiedades vecinas o con 

propiedades municipales.  

Se han identificado áreas residuales de propiedad Municipal, áreas que no 

son aptas para la construcción, áreas dentro la zona que se encuentran 

vulnerables a inundaciones, sobreposicion a espacios de propiedad 

municipal, invasiones entre vecinos o el mal uso del suelo, etc. 

1.4. OBJETIVOS.  

1.4.1. Objetivo General. 

Realizar la regularización urbana de la Zona Villaber a fin de legalizar su 

situación como área urbana, garantizándoles así, el acceso a servicios 

básicos, vías de comunicación, medidas de protección a riesgos, como ser 

las inundaciones; eliminando su carácter de marginalidad.  

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar el levantamiento topográfico georreferenciado de las 2 áreas 

de la Zona Villaber para funcionarlos legalmente. 

 Realizar la Regularización Urbana de las 2 áreas a través del 

saneamiento o regularización del derecho propietario de acuerdo a 

normas técnicas que rigen en la Provincia de Caranavi. 

 Realizar la planimetría de áreas fusionadas y consolidar el trazado 

urbano en forma radial.  

 Identificar las áreas de vulnerabilidad y/o zonas de riesgo para una 
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posible inundación. 

 Identificar las áreas de invasión de colindantes y limites entre 

Urbanizaciones a través de deslindes. 

 Identificar afectación por los trazos viales, sobreposiciones entre 

vecinos o con propiedades municipales, usos del suelo, áreas de riesgo, 

en la zona Villaber, a fin de consolidar su planimetría de acuerdo a 

normas y procedimientos del GAMC. mediante el replanteo.  

 Elaborar diferentes planos de servicios públicos, básicos y otros que 

sean necesarios de acuerdo a los requisitos del GAMC.  

 Entrega del producto y conciliación de las afectaciones entre vecinos 

con actas de conformidad.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.5.1. Justificación Social. 

La zona “Villaber” por su ubicación es una de las zonas afectadas por las 

inundaciones del Rio Yara que dejo sin viviendas en el año 2013 y 2018 en 

época de lluvias a aproximadamente 70 familias, es por tal motivo la 

necesidad de una regularización urbana de la zona, y la ejecución de la 

planimetría y de esta manera asegurar el derecho propietario de cada uno de 

ellos. Se recalca que esta área geográfica es muy peligrosa y que a la vez se 

encuentra en conflictos de derecho propietario.  

Asimismo, la Regularización Urbana orientara a los habitantes de la zona 

como también a los técnicos de la dirección de Catastro de la Alcaldía de la 

Población de Caranavi, proporcionando una herramienta para la accesibilidad 

y confiabilidad de información técnica en el proceso de trámites 

administrativos y toma de decisiones con respecto a la administración 

territorial de la Población de Caranavi. (Ver. Fig. 1) 
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1.5.2. Justificación Técnica. 

La Regularización es un instrumento técnico que define los limites 

perimetrales para cada lote, así también identifica las área de espacio público 

(equipamientos, áreas verdes), área de vulnerabilidad, etc. todo esto 

respetando las normas técnicas establecidas por el GAM. de Caranavi. Nos 

permite identificar las áreas que se encuentran invadiendo a propiedades 

municipales e invasiones entre vecinos debidos a que los pobladores de la 

zona no tienen ningún conocimiento de las normas técnicas establecidas. 

La necesidad de contar con una información técnica real y actualizada 

principalmente en la definición de los límites de la zona, manzanos y lotes, 

así como de las áreas de equipamiento y otros, requiere realizar el 

Levantamiento Topográfico Georreferenciado para actualizar la base 

cartográfica. 

Para una mejor Regularización urbana se debe realizar un Levantamiento 

Topográfico Georreferenciado en base a puntos de la RGMC., ya que de esta 

forma obtendremos una información técnica real para: 

1. A nivel de la vulnerabilidad: Al ser un área potencial de riesgo a las 

inundaciones debido a la crecida del río Yara contará con todo el apoyo y 

proyectos de contención a la riada, para proteger la vida y los bienes de 

sus habitantes.  

2. Contar con proyectos fundamentales para la población, como ser vías de 

comunicación. 

Figura 1 : Grafico de Inundacion de la Zona 
Fuente : Propia 
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3. El derecho al acceso de los servicios básicos. 

4. La seguridad de una planificación y planimetría no permite la 

superposición en cuanto a equipamientos sociales, trazos viales, 

propiedades municipales y propiedad privada.  

5. La seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de su propiedad les permite 

ser sujetos de crédito. 

1.5.3. Justificación Legal. 

En el área urbana cada propiedad e inmueble se remite a la Ley 247 de 

regularización de la propiedad de la Zona Villaber en forma masiva. Mediante 

esta norma se regulariza la situación jurídica de predios urbanos que se 

encontraban en forma clandestina. Se establece un procedimiento para 

probar la posesión de buena fe de los predios y el tiempo del mismo para 

tener derecho a la propiedad. Entidades ejecutoras y responsables del 

catastro son el Instituto Nacional de Catastro (INC.) responsable del Catastro 

Urbano, los Gobiernos Municipales y Registros Públicos.  

Asimismo es necesario que sea controlado por el PROREVI. que es el 

Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles 

urbanos destinados a vivienda, misma que fue creada bajo tuición del 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda con el objetivo de facilitar 

los procesos técnicos, administrativos y judiciales de regularización del 

derecho propietario. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. REGULARIZACIÓN URBANA. 

La regularización es el proceso administrativo técnico y legal, que aprueba el 

plano de lote y/o edificación, resultando una definición inexacta.  La 

regularización es un proceso técnico legal que deviene de una norma de 

excepción, y prevé de forma exclusiva salvar una o más situaciones de anomalía 

cuyo camino es “poner en regla” o “acomodar la regla” para resolver situaciones 

que no cumplen con lo establecido, previendo en paralelo soluciones 

estructurales.  

“Periodico El Deber › Opinion (18-Jul-2008)” 

La regularización se ha convertido en práctica común e irresponsable que 

posibilita a propietarios su participación en el mercado con seguridad jurídica, al 

gobierno municipal le deja una gran cantidad de recursos con destino 

desconocido, pero su ejercicio alienta la erección de una ciudad sin orden 

dependiente solo del interés particular y subsidiaria sólo del mercado y la 

necesidad. 

2.2. PLANIFICACIÓN. 

Planificar es ordenar algo para comprender una acción, es decir es organizar una 

realidad y programar las modificaciones que se crean necesarias, con el fin de 

lograr un determinado objetivo.                          

DIR. ADM. TERRITORIAL, GAMC. Año 2010. 

2.2.1. Urbanización. 

Es hacer las instalaciones y operaciones necesarias (trazado de calles, 

tendido de electricidad, canalización, etc.) en un terreno delimitado para 

poder edificar en él y dotarlo de infraestructuras y servicios.  

(Silva Mollinedo Jaime, Apuntes de Catastro y Avalúos U.M.S.A. FAC. TEC.) 

2.2.2. Planificación Urbana. 

El planeamiento urbanístico o planificación urbana es el conjunto de 

instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del 
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suelo y regular las condiciones para su transformación o en su caso, 

conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planificación urbana se concreta en los Planes urbanísticos, 

instrumentos técnicos que comprenden, generalmente, una memoria 

informativa sobre los antecedentes y justificativa de la actuación propuesta, 

unas normas de obligado cumplimiento, planos que reflejan las 

determinaciones, estudios económicos sobre la viabilidad de la actuación y 

ambientales sobre las afecciones que producirá. (Ver. Fig. 2) 

La planificación urbana establece decisiones que afectan al derecho de 

propiedad, por lo que es necesario conocer la estructura de la propiedad y 

establecer cuál puede ser el impacto de las afecciones a la propiedad 

privada sobre la viabilidad de los planes.  

(T’inkazos, número 36, 2014 pp. 45-66, ISSN 1990-7451). 

2.2.3. Planificación Territorial. 

Con la denominación de Planificación Territorial, Ordenación del Territorio u 

Ordenamiento Territorial, se conoce a la Ciencia Interdisciplinaria que es a 

su vez Ciencia Aplicada, Política y Técnica Administrativa, concebida con 

un enfoque interdisciplinario y global, que analiza, desarrolla y gestiona los 

procesos de planificación y desarrollo de los espacios geográficos y 

territorios, tanto Urbanos como Rurales, a menudo regiones administrativas 

determinadas de escala local, regional o nacional, según sus posibilidades 

ambientales, económicas y sociales, propiciando su desarrollo sostenible. 

La ciencia que más ha aportado al desarrollo de la planificación territorial es 

Figura 2: Gráfico de Planificacion Urbana 
Fuente  : Ayllón Campillo, Manuel: La dictadura de los urbanistas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_Aplicadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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la Geografía, debido a su visión integradora de todos los elementos físicos 

o naturales, económicos, políticos y culturales que coexisten en el territorio. 

(Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación Ed.1992-2007 Pag.30) 

2.3. CATASTRO. 

2.3.1. Catastro Municipal.  

El catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad 

inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las 

características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus 

particularidades que lo definen tanto material como dimensiones.   

La administración pública del catastro, tiene por objeto detectar las 

características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, 

conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación 

jurídica-económica para fines tanto legales como impositivos.   

2.3.2. Importancia del Catastro Urbano Municipal.    

Para el municipio, el catastro urbano permite censar y conocer los bienes  

inmuebles asentados en su territorio, registrar los datos exactos  relativos a 

sus características, determinar su valor y conocer la  situación jurídica de los 

mismos respecto a sus propietarios, todo  ello encaminado principalmente a 

la captación de recursos económicos a través  del cobro de diferentes 

impuestos a la propiedad inmobiliaria, como  son el predial y el de compra y 

venta entre otros, pero ello  sólo los puede realizar si cuenta con un Catastro 

actualizado.    

El Catastro Urbano es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, 

fuente de información confiable sobre el suelo, edificaciones, propietarios, 

arrendatarios y ocupantes; es imprescindible para la justa protección de los 

derechos de propiedad, la implementación de muchas tareas relacionadas 

con la administración, el desarrollo regional y conseguir un eficiente sistema 

de fiscalización para encarar diferentes proyectos y actividades. La tenencia 

de la tierra, constituye un elemento de seguridad, de control y de justicia 

social.  

El Catastro urbano permitirá determinar el estado actual del uso de la tierra 

en sus diversos aspectos: 

- Físico o técnico (ubicación y superficie) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
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- Económico (valor-impuestos)  

- Legal (seguridad jurídica) 

Comprende la recopilación, procesamiento y conservación de los datos 

necesarios para organizar y mantener actualizado el conjunto de documentos 

que describen dichos bienes, atendiendo a sus características geométricas, 

económicas y su destino real o potencial.   

“Fuente: Estudio sobre Catastro en Bolivia (Año 2011)” 

2.3.3. Jurisdicción Municipal. 

Es el área determinada y reconocida por la Constitución Política del Estado, 

que comprende el territorio sobre el cual el Gobierno Municipal ejerce 

competencia.   

Corresponde a las Alcaldías, la subdivisión del área de Jurisdicción Municipal 

respectiva, de acuerdo al uso del suelo (urbano, suburbano y rural) definiendo 

para cada una de ellas, la reglamentación sobre fraccionamiento de lotes y 

construcciones.  

 Codificación es la identificación oficial y de asignación obligatoria, establece 

la relación entre catastro y el registro, entre instituciones públicas, privadas 

y particulares.  

  Límites de zonas o barrios y/o aquellos definidos por el ordenamiento 

urbanístico, dentro de la jurisdicción Municipal.  

 Homogeneidad física referida al tipo de suelo, Topografía y vegetación. 

  Barreras físicas que establezcan límites naturales o infraestructuras lineales 

de importancia, tales como ríos quebradas, desniveles, carreteras y vías 

troncales. 

2.3.4. Distrito.  

Es todo agrupamiento continuo de viviendas conformando manzanas, los 

predios o lotes de terreno no están destinados a la explotación agrícola, con 

excepción de huertos familiares.  

2.3.5. Barrio.  

Se encuentran ubicadas al interior de los distritos y tienen diferentes 

denominaciones: barrio, urbanización, colonia, condominio. 

2.3.6. Manzano. 

Es toda área de terreno con o sin casas o edificios y están delimitadas por 
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avenidas, calles, callejones o en algunos casos por elementos naturales 

como ríos, cerros, etc.     

Las formas de las manzanas son variables de acuerdo a la topografía: 

cuadrada, triangular, rectangular, etc.  

2.3.7. Predio o Lote.  

Es toda propiedad privada o pública, de tamaño variable de acuerdo a la 

región y delimitada por elementos naturales y/o culturales en cuyo interior se 

encuentran una o más edificaciones. En el área dispersa se considerará 

predio al espacio donde se encuentran las edificaciones y en las áreas 

amanzanadas al interior de las manzanas.  

2.3.8. Construcción.  

Es toda estructura independiente, que ha sido construido, convertido o 

dispuesto para vivienda o para el funcionamiento de un establecimiento 

económico, una escuela establecimiento de salud o cualquier otro tipo de 

edificación, sin interesar su uso. Para efectos del catastro las construcciones 

se clasifican en:  

 Tipos de construcción.  

 Común.  

Es toda construcción independiente cubierta por un techo, con paredes 

externas, puede o no tener paredes divisorias y tener condiciones mínimas 

de habitabilidad pudiendo ser utilizada como vivienda y/o comercio.  

 Adicional.  

Es toda construcción adicional a la común realizada dentro del predio para 

dar confort y/o seguridad.  

 Especial y/o singular.  

Son construcciones independientes con características particulares, dentro 

de un predio y están consideradas como equipamiento urbano. 

2.3.9. Propiedad Horizontal. 

Es toda unidad individual perteneciente a un edificio construido o incorporado 

según el régimen establecido por la Ley de Propiedad Horizontal.   

(Ley de 30 de diciembre de 1949)  

2.3.10. Código Catastral. 

Es el identificador oficial y de asignación obligatoria a los bienes inmuebles 
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inscritos en el Catastro. Consiste en un número único e irrepetible referido al 

espacio, que es dado por la oficina municipal de catastro. Establece la 

relación entre catastro y el registro, entre instituciones públicas, privadas y 

particulares.  

 

 

 

 

TABLA 1- FORMATO PARA EL CODIGO CATASTRAL 

2.3.11. Certificado Catastral.   

Es el documento oficial mediante el cual la respectiva Oficina de Catastro 

Urbano Municipal (OCUM) describe un predio, su posición dentro de la 

manzana, sus linderos, construcciones y valores, certificando que el inmueble 

está registrado.   

2.3.12. Valor Catastral.  

Es el valor técnico expresado en una unidad monetaria, resultante de la 

sumatoria del valor del terreno y los valores intrínsecos de las construcciones, 

determinado con fines fiscales.   

2.3.13. Valor Venal.  

Es el valor atribuible al inmueble como resultado del estudio de mercado 

inmobiliario en la zona donde está emplazado.  

2.3.14. Catastro Físico.  

Catastro Físico es demostrar la correcta ubicación física del inmueble, limite, 

dimensión, superficie, linderos y el uso del suelo. En este sentido define las 

políticas para el desarrollo del Catastro Físico en el ámbito nacional; coordina 

la aplicación y el cumplimiento de lo establecido en la Ley y Reglamento de la 

Ley General de Catastro Nacional. 

Se especifican los tipos de mapas requeridos (escala, contenido, precisión, 

etc.), su nomenclatura y el Sistema de Codificación Catastral. 

2.3.15. Planteamiento Urbano.   

Cuando el urbanista aplica sus conocimientos y técnicas a una ciudad 

existente, no es que vaya a cambiar su estructura, ni su forma, más bien trata 

CODIGO CATASTRAL ACTUAL 

DEPARTAMENTO 
CENTRO 

URBANO 
DISTRITO MANZANA PREDIO 

SUB 

PREDIO 
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de conocer las causas de sus problemas después de un análisis histórico y 

actual, de cuya explicación conoceremos el orden que rige sus actividades y 

su conformación física. Por otra parte, no siempre se logra un acuerdo entre 

aquel orden y lo óptimo deseado, entonces existe la necesidad de un 

reajuste. La corrección de los defectos existentes se logra con el concurso de 

proposiciones y con el trabajo conjunto e interdisciplinario.  

Como consecuencia natural de lo dicho, surge la necesidad de expresar el 

planeamiento urbano a través de un conjunto de documentos técnicos y 

normativos.  

2.3.16. Estructura Urbana para una Remodelación 

Se conforman básicamente de los siguientes elementos: 

 Distribución general del uso del suelo urbano.  

Dentro de sus características básicas tales como: residencial, comercial, 

industrial, y social. 

 Distribución general de la población en el área urbana.  

En base al plano de zonificación que incluye las densidades previstas, 

reglamentación de áreas edificables, altura de edificación, retiros obligatorios 

y consideraciones estéticas, etc. 

 Distribución general de equipamientos urbanos básicos.  

Como áreas de parques, centros asistenciales, centros educativos, etc. 

(Reglamento Nacional del Catastro Urbano Nacional DS. 22902.) 

2.4. HIDROLOGIA. 

Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua continental y 

marítima, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, en el suelo y en 

la atmósfera. 

2.4.1. Hidrología superficial. 

Estudia las corrientes de agua que riegan la superficie de la tierra y su 

almacenamiento en depósitos naturales (lagos, lagunas y ciénagas) 

Documento › Hidrología (2001)›  http: es.Scribd.Com 

2.4.2. Hidrología subterránea. 

Son las que se incluyen las aguas subterráneas para su estudio como ser 

acuíferos y otros etc. 
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2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

a.- Radio o área urbana: Porción del territorio con uso de suelo urbano 

aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal, con la consideración de la 

tipología de la edificación, según niveles de habitabilidad y tomando en 

cuenta la compatibilidad funcional y ambiental. 

b.- Área de riesgo: Áreas de peligro para la vida o salud humana, como las 

zonas negras y las zonas de fragilidad ecológica. 

c.- Área sujeta a revisión: Área-.ubicada al interior de un asentamiento 

humano urbano, cuya regularización está condicionada y verificación de sus 

condiciones técnicas, legales y sociales, para ser regularizada 

posteriormente en caso de ser viable. 

d.- Asentamiento humano irregular: Ocupación en terreno de propiedad 

pública o privada donde se encuentran viviendas construidas al margen de la 

normativa de desarrollo urbano vigente. 

e.- Asentamientos humanos a regularizar: Construcciones destinadas a 

vivienda. Generalmente presentan problemas legales y técnicos no resueltos 

en cuanto a la tenencia de terrenos y construcciones; la regularización no 

debe tener oposición u otras expectativas de derecho propietario privado 

debidamente fundamentado. 

f.- Bien inmueble urbano: Bien inmueble con construcción para vivienda, 

habitada permanentemente, ubicado dentro del radio urbano o área urbana. 

g.- Buena fe: Se entenderá conforme al Código Civil y la doctrina generada en 

base a su aplicación. 

h.- Catastro urbano: Inventario público valorado, de carácter gráfico y 

alfanumérico de los bienes inmuebles existentes en un área geográficamente 

determinada, sobre el cual ejercen sus competencias el Nivel central del 

Estado y los Gobiernos Autónomos Municipales. 

i.- Correcciones de Identidad: Se refiere a las correcciones que surjan sobre 

nombres, apellidos, cédula de identidad, estado civil y fecha de nacimiento. 

j.- Correcciones e Inscripciones Técnicas: Se refiere a las correcciones e 

inscripciones que surjan sobre la superficie, ubicación y colindancias. 

k.- Estudio técnico especializado: Investigación que determina técnicamente 

las características físicas de una porción de territorio y su entorno, en función 



P.A.D.  CARANAVI.                              CARRERA: CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMSA) 

 

UNIV. HERNAN MENA YUJRA - JAVIER BLANCO FLORES Página 16 
 

de su uso y ocupación urbana. 

l.- 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. 

m.- Planimetría: Representación gráfica georeferenciada de un asentamiento 

urbano consolidado, respetando normas técnicas de graficación, susceptible 

de diseño urbano posterior a la regularización. 

n.- Poseedores beneficiarios: Personas naturales, que acceden al proceso de 

regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos 

destinados a vivienda y que están en posesión continua, pública, pacífica y 

de buena fe, de acuerdo a lo previsto en la presente Ley, sin afectar 

derechos de terceros. 

o.- Regularización individual: saneamiento de observaciones legales y 

técnicas que permita la obtención del derecho propietario sobre un bien 

inmueble urbano, con el respectivo registro, en las Oficinas de Derechos 

Reales y en el Gobierno Autónomo Municipal correspondiente. 

“Ley 247, DS. 05 de Junio del 2012 Principio” 
2.6. TOPOGRAFÍA. 

2.6.1. Definición de la Topografía. 

La Topografía, es la ciencia que tiene como objetivo estudiar y desarrollar 

métodos e instrumentos destinados a levantar y procesar datos del terreno a 

partir de los cuales sea posible representar gráficamente la realidad física en 

un documento cartográfico.  

Dentro de la Topografía se incluye el estudio de los instrumentos usados 

como la Estación Total, GPS geodésico, etc. Sus principios de 

funcionamiento, sus componentes y su operación, también se estudia la 

teoría de errores, ya que en muchos trabajos topográficos se exige precisión 

en los resultados. 

Para la representación de la superficie física, utiliza un plano sobre el cual 

cada punto topográfico se proyecta ortogonalmente, este plano no tiene 

existencia física real, es una abstracción utilizada por el Topógrafo para 

poder representar, en dos dimensiones, las tres dimensiones espaciales del 
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terreno, este plano puede ser “visto” como el correspondiente a la hoja de 

papel usada para el dibujo.  

Topografía Elemental (Escuela de Ingeniería Civil – UTPL.) 

L a Figura 3 muestra los puntos topográficos A, B, C, D (vértices de una 

parcela catastral) distribuidos espacialmente sobre la superficie terrestre y 

sus proyecciones correspondientes A’, B’, C’, D’, las cuales pueden ser 

determinadas a partir de coordenadas planas (x, y).  

(Topografía Técnicas Modernas Jorge Mendoza Dueñas Edición 2009 Lima Perú) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Clasificación de Levantamientos Topográficos. 

Un levantamiento topográfico es una representación gráfica, la cual cumple 

con todos los requerimientos que necesita un constructor para ubicar un 

proyecto en el terreno, ya que éste proporciona una representación completa 

del relieve y de las obras existentes.  

Permite trazar mapas o planos de un área, en los cuales aparecen las 

principales características físicas del terreno, tales como ríos, lagos, caminos, 

etc. y las diferencias de altura de los diferentes relieves, tales como valles, 

llanuras, colinas o pendientes. 

La topografía se divide en dos grandes áreas que son la Planimetría y la 

Altimetría. 

2.6.3. Planimetría. 

La planimetría es la representación de todos los detalles interesantes del 

terreno sobre una superficie plana, la cual es la superficie media de la Tierra; 

Figura 3 : Representación de una parcela en el plano topográfico. 
Fuente : Lincoln Institute – Educación a Distancia 
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en esta parte de la Topografía se estudia el conjunto de métodos y 

procedimientos para fijar las posiciones de puntos proyectados en un plano 

horizontal, sin tomar en cuenta sus elevaciones, ya que aquí no importan las 

diferencias relativas de las elevaciones entre los diferentes puntos del 

terreno. Es decir, se representa el terreno visto desde arriba o en planta.   

“La ubicación de los diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra se hace 

mediante la medición de ángulos y distancias a partir de puntos y líneas de 

referencia proyectadas sobre un plano horizontal. (Ver figura 4) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La poligonal base puede ser abierta o cerrada según los requerimientos del 

levantamiento topográfico, como resultado de los trabajos de planimetría se 

obtiene un esquema horizontal.” 

2.6.4. Relación con otras Ciencias. 

Actualmente, la topografía está englobada dentro de la Geodesia, donde se le 

conoce también con el nombre de geodesia común [Wahl, 1964], dentro de 

aquella ciencia general, conformada por diversas disciplinas, la topografía 

interactúa con las mismas, principalmente con los siguientes:  

Cartografía: para levantamientos topográficos requeridos en la producción y 

actualización cartográfica con diferentes fines.  

Fotogrametría: como base para el control de fotografías y modelos 

aerofotogramétricos.  

Geodesia: para la densificación de redes geodésicas con fines de control en 

levantamientos catastrales, localizaciones petroleras etc.  

Astronomía Geodésica: Es importante destacar que la topografía es una 

valiosa herramienta desde el punto de vista del Derecho, ya que se utiliza 

Figura 4    : Esquema que muestra las líneas norte-sur y este oeste sobre la superficie de laTierra. 

Fuente  : Topografía Técnicas Modernas Jorge Mendoza    Dueñas Edición 2009 Lima   
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para determinar límites entre propiedades y entre distintas zonas 

administrativas de la Nación. La diferencia entre las dos ciencias que tienen 

más o menos la misma finalidad: que es el medir extensiones de tierra, estas 

dos ciencias difieren entre sí en cuanto a las magnitudes consideradas en 

cada una de ellas y por consiguiente en los métodos empleados también 

pueden ser utilizados en la medición pequeña extensiva en constelaciones. 

2.6.5. Plano Topográfico. 

Nombre dado al plano o la representación gráfica que por la escasa extensión 

de superficie se refiere a no hacer uso de los sistemas cartográficos, se 

apoyen en los trabajos geodésicos. 

2.7. GEODESIA. 

La Geodesia se ocupa de las mediciones de grandes extensiones de terreno, los 

levantamientos geodésicos a diferencia de los topográficos tienen en cuenta la 

verdadera forma de la tierra por lo que se requiere de gran precisión, este tipo de 

levantamientos se utilizan para determinar las ubicaciones de señalamientos 

separados por una distancia bastante grande y para calcular longitudes y 

direcciones de líneas extensas entre ellos. 

 (María Eugenia M F, 1992. Apuntes de Geodesia I. La Paz.) 

2.8.  CARTOGRAFÍA. 

Se define la Cartografía como el arte de hacer mapas y comprende de todas las 

operaciones realizadas desde un mapa base a lápiz hasta la impresión final de 

copias de una parte o toda la superficie terrestre. 

(Principios de Cartografia www.cartesia.org) 

2.9. ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Un asentamiento, o asentamiento humano, es el lugar donde se establece una 

persona o una comunidad. El término asentamiento también puede referirse al 

proceso inicial en la colonización de tierras, o las comunidades que resultan.  

Sin embargo, se entiende generalmente por "asentamiento" una agrupación de 

viviendas con un cierto grado de precariedad, ya sea desde el punto de vista de los 

servicios básicos presentes, o incluso desde el punto de vista de la legalidad de la 

ocupación de un determinado territorio.  En el contexto de un territorio ocupado, un 

asentamiento es una presencia civil permanente protegida por militares.  

(DIR. GRAL. ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MUNICIPIOS 1998 pp. 30-35) 

http://www.cartesia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
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2.10. MARCO ANALÍTICO. (ALCANCES Y LIMITES) 

2.10.1. Ámbito temático.  

Se estudiará cómo y en qué medida afecta el asentamiento humano en la 

zona Villaber de Caranavi, y como se ha logrado llegar la planimetría o el 

asentamiento de la zona Villaber. 

2.10.2. Operaciones de Variable. 

En la encuesta del presente estudio se contiene la variable de 

información y evaluación, no se han medido variables factoriales.  

(Ver. Tabla. 2) 

 

2.10.3. Vulnerabilidad y riesgo de inundación. 

La vulnerabilidad se define como el nivel o grado en que un sistema es 

susceptible o capaz de soportar los efectos adversos del cambio 

climático, quedando implícito la variabilidad climática y fenómenos 

extremos que puedan venir derivados. La vulnerabilidad viene dada en 

función decarácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que 

se encuentra expuesto, el sistema ya las características de este, su 

sensibilidad y capacidad de adaptación.  

El desarrollo del modelo temático para vulnerabilidad se dividió en dos 

componentes: Vulnerabilidad Física y Vulnerabilidad Social; y esta última, 

a su vez, se subdividió en Vulnerabilidad por Infraestructura Básica, 

Vulnerabilidad por Indicadores Sociales y Vulnerabilidad por Indicadores 

de Familia. Esto es importante para poder analizar los factores que 

producen la vulnerabilidad total y llegar a proponer las correspondientes 

acciones de mitigación.  

En el gráfico siguiente se puede observar un esquema explicativo de este 

tratamiento dado a la vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD TOTAL 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

VULNERABILIDAD POR 
INDICADORES DE FAMILIA. 

VULNERABILIDAD POR 
INDICADORES SOCIALES. 

VULNERABILIDAD POR 
INFRAESTRUCTURA BASICA. 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

Esquema 1 : Esquema que muestra la Vulnerabilidad y Riesgos en la Zona. 
Fuente   : Diseño Propio.   
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Para las diferentes amenazas, ya sean naturales y/o antrópicas se asignan 5 

clases en una relación definida por la vulnerabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una inundación es un evento extremo complejo cuyas causas están 

relacionadas a la meteorología, a las características físicas de la cuenca, a la 

pendiente de los ríos, a la red de drenaje, a la condición de humedad 

antecedente del suelo y a las acciones antrópicas. 

El mayor riesgo de inundación se origina por un flujo elevado de los ríos que 

se encuentran en las partes más bajas de la cuenca, cuando los cursos se 

desbordan de sus causes normales y se acumulan en zonas que 

normalmente no están sumergidas. Los elementos que contribuyen a que se 

manifiesten estos eventos de inundación están relacionados con: 

a) Fenómenos meteorológicos como las precipitaciones intensas (en las 

partes más bajas). 

b) El factor orográfico de la región en el que se considera principalmente 

las alturas y las pendientes. 

c) El patrón de la red de drenaje de los ríos. 

d) El grado de escurrimiento en las cuencas (cobertura vegetal). 

e) La capacidad del suelo (condición de humedad) de absorber la lluvia. 

Al área más propensa a inundaciones se encuentra en la parte más baja del 

municipio y donde la topografía es suave y se presentan planicies aluviales y 

una consecuente ampliación del área inundable. Son el producto de las 

intensas precipitaciones, las cuales se acumulan en las partes altas que al 

A
m

e
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as

 

Clase 

V
u

ln
er

ab
ili

d
ad

 

Clase 

1 Muy Baja 1 Muy Baja 

2 Baja 2 Baja 

3 Media 3 Media 

4 Media a Alta 4 Alta 

5 Alta 5 Muy Alta 
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descender tanto por la superficie como por el subsuelo van provocando 

deslizamientos en terrenos, casas, caminos, etc. 

En aquellas áreas con predominancia de viviendas se ha empleado el modelo 

antes descrito para la determinación del riesgo, es decir:  

RIESGO = 0,19 VT + 0,81 AT  

VT Vulnerabilidad Total 

AT Amenaza Total 

 

 

 

“ISO. 9001 Año:2015” 

2.10.4. Aplicación. TABLA 2  VARIABLES – OPERACIONALIZACIÓN 

E

l

 

P

r

o

y

e

c

t

o

V

V

illaber incluirá un estudio de todo el trazado con objeto de definir las zonas 

en las que se sobre pasen los niveles de calidad establecidos por día. 

Como resultado de dicho estudio se determinan los puntos 

georreferenciado en los que es necesaria una nueva aplicación técnica 

que cumplan las normas urbanísticas del GAMC. de igual manera, se 

establecerán las medidas necesarias para limitar las zonas afectas dentro 

de actividades sociales en la fase de un desarrollo en bien de la Zona 

“Villaber”. 

Nº 
RIESGO 

CLASE RANGO 

1 Bajo 1 a 3 

2 Medio 4 a 5 

3 Alto 6 a 9 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES VALOR ESCALA 

S
o

c
io

-e
c

o
n

ó
m

ic
o

 

S
o

c
ia

l 

Servicio de Agua y luz 

50 % tienen agua y luz. Nominal 

Zonal 

 

40 % Almacena en 

recipientes y no tienen luz. 

Servicios Sanitarios 

40 %Servicios Higiénicos 

Nominal 

 

40 % en fosas. 

20 % al aire libre y/o baño 

publico. 

Infraestructura 

7 viviendas 

Nominal 3 Calles 

1 terreno baldio. 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Ingreso diario 

1 trabajo mínimo vital 

(8Hrs.diarias). 
Numérica 

+ 2 trabajos (Fijo y eventual 

de 8 Hrs. y 4 Hrs.)  

Ocupación 

Comerciante 

Nominal 
Ama de casa 

Agricultor 

Empleado, Otros.  
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CAPITULO 3 

PROCESO DE TRABAJO 

3.1.  METODOLOGIA DE TRABAJO. 

3.1.1. Tipo de Metodología. 

La investigación diagnóstica realizada es de corte cuantitativa-cualitativa.  

La metodología cuantitativa “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística métrica para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento de una población”.  

La investigación cualitativa “por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones”. 

 (Hernández et. al., 2003; p.5). 

A la vez será exploratoria y propositiva. Exploratoria, porque se pretende 

destacar los aspectos fundamentales de la situación actual de información 

técnica que se tiene como la base planimetríca y Propositiva porque se 

planteará opciones o alternativa de solución al problema mencionado.  

Asimismo, en el presente proyecto se empleará la metodología bibliográfica 

que permitirá respaldar un conjunto de información para su aplicación en el 

desarrollo del Proyecto. 

3.1.2. Estrategias Operacionales.  

                       (Ver. Fig. 5) 
 

 

 

 

 

 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA 
 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE RECONOCIMIENTO 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO 
 

Figura 5 : Esquema que muestra pasos técnicos y tecnológicos 
Fuente : Diseño Propio   
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3.2. CONTEXTO GEOGRÀFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 : Mapa de Ubicación. 
Fuente    : Propia. 
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3.2.1. Localización del Área de Estudio. 

El presente trabajo se encuentra en: 

Departamento : LA PAZ 
Provincia  : CARANAVI 
Sección Municipal : CARANAVI 
Cantón  : BRONCINI 
Comunidad  : COLONIA BELLA VISTA 
Zona   : “VILLABER” 
Latitud S   : 15° 49’ 
Longitud W   : 67° 34’ 
Elevación sobre : 580 y 690 m.s.n.m. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo se desarrolla en el municipio de Caranavi 1ra. Sección de la 

provincia Caranavi del departamento de La Paz, está ubicado al Noreste del 

Departamento de La Paz. La descripción de la zona se detallará a 

continuación tomando en cuenta los parámetros cartográficos y geodésicos 

que se tomaron para enmarcarlo en el Sistema Geodésico Municipal de 

Caranavi. (Ver Fig. 6 - 8) 

Figura 7 : Localización de la Zona “Villaber” 
Fuente   : Elaboración Propia con Google Earth 2018 
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3.2.2. Mapa del Área de Estudio de la Zona:  

 

 

  

 

 

 

 

 

TABLA 3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ZONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA UBICACIÓN 

Ciudad La Paz 

Provincia  Caranavi 

Macro Distrito Nº 3 

Zona  Villaber 

Sistema de Proyección U.T.M. (Universal Transversal de Mercator) 

Sistema Geodésico de Referencia WGS-84 (World Geodesic Sistem) 

Zona Geográfica 19 L 

Figura 8: Plano Georeferenciado de la Zona 
Fuente  : Propia 



P.A.D.  CARANAVI.                              CARRERA: CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMSA) 

 

UNIV. HERNAN MENA YUJRA - JAVIER BLANCO FLORES Página 27 
 

3.2.3. Descripción del acceso a la Zona desde La Paz. 

TABLA 4 DESCRIPCIÓN ACCESO A LA ZONA 

Desde: Hasta: 
Distancia 

(Km.) 

Carpeta de 

Rodadura 
Estado 

 

La Paz 

 

Caranavi 

 

166 

 

Tierra  y 

Pavimento 

 

Bueno 

Regular 

3.2.4. Acceso a la Zona Villaber. 

El punto de vinculación con la ciudad de Caranavi es por el Batallón de 

Ingeniería, que es saliendo del Puente Yara, rumbo hacia la urbanización 

Bella vista. Este se convierte, por tanto, en el principal acceso a la nueva 

urbanización y a través de ella se podría materializar la vinculación con 

otras áreas de crecimiento posterior, como un puente hacia la                  

Av. Costanera. 

3.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA. 

El presente documento resume los elementos más relevantes del proyecto a diseño 

final de la Urbanización “Villaber”. 

El objetivo central del proyecto ha sido el de dar una respuesta, tan efectiva como 

basada en criterios tecnológicos y marco de sensibilidad social, a la fuerte presión 

de asentamientos humanos que se registra en la ciudad de Caranavi y que muestra 

extremos de asentamientos en áreas no aptas para ser urbanizadas. 

La Zona Villaber contempla un área Total de 6.68 Has. (66.849,24 m.) 

Su concepción morfológica se basa en un trazado basado en la pendiente del 

terreno, el cual se va expandiendo y se acomoda a la topografía. En el trazado no 

se resta el hecho que la urbanización colinda con la orilla del rio Yara, y se respeta 

los aires del rio de 25 m. establecido por nuestras normas técnicas nacionales. 

3.3.1. Análisis Conceptual. 

Los procesos de urbanización son producto de una variedad de condiciones 

que concurren en un tiempo y en un lugar determinado y definido por ciertos 

factores de atracción, de producción, de oferta de trabajo, etc. (Ver figura 7) 

En la más amplia agrupación de esos procesos, encontramos que, 

dependiendo de las condiciones y el espacio de tiempo de su propia 

maduración, las urbanizaciones pueden ser: 
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Evolutivas cuando su crecimiento planificado o no, responde a etapas que se 

superan en periodos más o menos largos de tiempo y con intervalos 

variables.  

Planificadas cuando las autoridades de un poblado o municipio aciertan en 

anticipar un crecimiento y prevén  su concreción con planes y programas de 

urbanización de manera que esos crecimientos migratorios, naturales, o 

temporales, lleguen a ubicarse en lugares previstos y por lo tanto provistos de 

las condiciones mínimas de una planificación y programación previa;  este 

procedimiento planificado responde a los principios de desarrollo toda vez 

que las acciones emergentes de su densificación y funcionamiento se 

encuadran en condiciones de apropiación demográfica, vialidad, 

accesibilidad, servicios básicos, equipamientos urbanos y, fundamentalmente 

a la búsqueda de un equilibrio ecológico que permita lograr un hábitat 

acogedor en beneficio de los pobladores, de sus actividades y de las normas 

y regulaciones de las autoridades municipales y entidades que tienen a su 

cargo la provisión de infraestructura básica y de servicios. En este marco, se 

inscribe también el capítulo referido a la normalización y control de uso de 

suelo y, en general, con la administración territorial y predial. Nosotros 

tenemos también la virtud de prever y ser una respuesta adecuada para dar 

cabida, en condiciones homogéneas, a estrato socio económico de la 

población beneficiaria. 

Por último, encontramos los asentamientos espontáneos, que se producen 

por efecto de la presión demográfica, en espacios de baja o nula densidad, 

frecuentemente carentes de planificación previa y de los servicios básicos. En 

Figura 9 : Demostracion y Distribucion Grafica de la Zona “Villaber” 
Fuente   : Elaboración Propia con Google Earth 2018  
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estos casos encontramos densificación descontrolada, accesibilidad tortuosa 

cuando no nula, ausencia de servicios de infraestructura básica, etc. hasta 

llegar, en los casos extremos a espacios conocidos como cinturones de 

marginalidad. (Ver. Fig. 9) 

Las condiciones en las que se producen los crecimientos y nuevos 

asentamientos habitacionales en Bolivia, generalmente responden a los 

grupos primero (evolutivo) que se  produce en las poblaciones más antiguas, 

áreas urbanas que al paso de los años, de los nuevos indicadores de 

densificación, a las nuevas demandas de servicios, a la movilidad social y 

económica, etc., deben adecuar sus estructuras a esas nuevas condiciones 

mediante políticas a mediano plazo y acciones frecuentemente traumáticas, 

siendo ese el único argumento de transformación y evolución. En los últimos 

decenios vemos también el surgimiento de los asentamientos espontáneos 

que surgen de la presión social y demográfica, que se presentan en áreas 

peri-urbanas, y que ocupan territorios destinados a franjas verdes, de 

preservación del equilibrio ecológico, de reserva para crecimiento planificado, 

y hasta en las denominadas zonas negras cuyas condiciones físicas, 

geológicas y morfológicas determinaban disciplinariamente la imposibilidad 

de asentamientos humanos. 

3.3.2. Clasificación de Usos del Suelo. 

Distrito 3 El espacio territorial se puede clasificar en: 

 Área Residencial.  

 Área No Edificada, Vías, Áreas Verdes.  

 Área Productiva.   

 Equipamiento de Educación.  

 Equipamiento de Salud. 

 Equipamiento Deportivo.  

 Equipamiento de Comercio.  

 Equipamiento Administrativo o Gestión. 

 Equipamiento Transporte.   

 Equipamiento Industrial.  

 Equipamiento Servicios Públicos.     

 Equipamiento Diverso.   
  

 Área Residencial: Forma parte del equipamiento urbano y es todo aquel suelo 

específico para la construcción de vivienda el 97% de la superficie total del 

distrito es utilizada en esta categoría. 
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Figura 10 : Flujograma de Lluvias Anuales 
Fuente     : Datos del Centro Climático  

 El área No Edificada: Son todos aquellos espacios libres de cualquier tipo de 

construcción, es decir no han sido planificados todavía. A esta categoría 

corresponde el 3% del total de la superficie del distrito.    

 Las vías: Son aquellas que permiten el movimiento de personas en un 

determinado espacio, las mismas que están jerarquizadas de acuerdo a su 

finalidad o la función que cumplen.   

(Fuente: Dirección de Catastro Urbano y Administración Territorial -  G.A.M.C.) 

3.3.3. Aspecto Físico. 

La urbanización Villaber limita al norte con El Rio Yara, al Este con Urb. Bajo 

bella vista, al Sur con Urb. Bella Vista y al Oeste con la Fuerza Aérea. 

a. Fisica-Climatica.  

Caranavi tiene un clima que corresponde a los regímenes subtropical y 

tropical. En invierno hay en Caranavi mucho menos lluvia que en verano. 

De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Aw (Con algún 

mes por debajo de 60 mm donde el periodo seco se da en invierno), 

debido a las grandes   diferencias   geomorfológicas y altitudinales (efecto 

orográfico). Sus diferencias altitudinales van desde más de 3.600 msnm 

en la cordillera Oriental a menos de 420 msnm en las terrazas aluviales 

del río alto Beni. La precipitación anual varía desde 1000 a 2500 mm y la 

evapotranspiración real entre 800 a 1200 mm. 

El clima de la comunidad es Cálido húmedo con una temperatura que 

oscila entre los 20°C y 32°C., los meses de lluvia del sector en estudio son 

noviembre, diciembre, Enero, Febrero y Marzo. Meses con menor 

precipitación son de mayo a agosto. 

b. Precipitación pluvial. 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más 

lluvioso es de 238 mm. La precipitación anual varía de 600 a 2000 mm. 
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Los meses con mayor presencia de lluvias ocurren entre noviembre a marzo 

meses en el que los cultivos de la región se ven favorecidos por una mayor 

presencia de humedad en los suelos promoviendo el mayor desarrollo y 

crecimiento de las plantas. (Ver Fig. 10) 

(Fuente: PDM Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi) 

c. Análisis Hidrológico. 

La red hidrográfica pertenece a la cuenca del Río Yara, está regulado en 

cabecera por el embalse de Canales (en el término sectores de vertientes). 

Todo el trazado del río, ha sido encauzado artificialmente, con la finalidad de 

evitar las periódicas inundaciones y para regular su caudal con fines 

agrícolas. La zona en estudio está atravesada directamente por el río Yara, 

que la cruza de Este a Oeste. Lo que se ha denominado zona Villaber Baja 

constituye el antiguo lecho de inundación del río Yara, si bien hay que admitir 

que probablemente encierre algún nivel, hoy degradado por la acción 

antrópica. Dicha Villaber está constituida generalmente por materiales 

detríticos finos con pasadas de arenas y, localmente, conglomerados. (Ver. Fig. 10) 

Las aguas subterráneas quedan representadas por la existencia del acuífero 

de La Zona Villaber y por la captación de que su agua se realiza a través de 

los numerosos desvíos o pozos que se extienden por todo el terreno. 

d. Topografía y el Relieve. 

La Topografía del emplazamiento de la urbanización es plana en su mayoría 

(Cota 595 m.s.n.m.). 

e. Tipo de Suelos. 

El sector presenta una cobertura vegetal rica, el suelo es de tipo de gravas 

arcillosas en la mayoría del terreno, presentándose gravas bien gradadas en 

el sector de la playa. No se presentan deslizamientos, y se considera un 

suelo estable. Como Resistencias del suelo se tienen los valores de 2.0 a 2.4 

kg/cm2. 

3.3.4. Aspectos Económico, Social y Poblacion. 

Careciendo de estudios específicos en cuanto a indicadores y estadísticas 

confiables sobre las particularidades sociales y económicas de la población 

de Caranavi, proponemos tener como indicador las experiencias recogidas 

por los técnicos del equipo de la consultora en la fuente primaria de 



P.A.D.  CARANAVI.                              CARRERA: CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMSA) 

 

UNIV. HERNAN MENA YUJRA - JAVIER BLANCO FLORES Página 32 
 

información: La población actual. 

Según ello, podemos afirmar que las expectativas que ha despertado el 

proyecto se ubican en los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo. 

El interés de esos segmentos de población, en cuanto a los indicadores 

etarios, nos muestra que se trata de familias predominantemente jóvenes. 

Entre las actividades y ocupación de la población se encuentran: la 

agricultura, comercio, transporte y administración. 

Los niveles de ingreso promedio, difícilmente supera niveles medios en 

relación con las estadísticas a nivel nacional. 

De estas apreciaciones se deduce que la urbanización estará destinada a 

dar cobertura al asentamiento de aquellos estratos poblacionales, y que del 

acierto en la identificación de este mercado dependerá el impacto de su 

concreción. Esto significa que la determinación de los segmentos de la 

población a los cuales se orienta el proyecto, debe responder con cierta 

precisión a la futura aceptación en términos de mercado. 

De acuerdo a consulta realizada a las familias que habitan la zona, estas 

mencionaron también que se encuentran relacionadas a la actividad 

económica mediante el comercio informal, la construcción, el transporte 

público y otras actividades que representa a las familias el sostén de su 

economía. (Fuente: Dirección de Catastro Urbano y Administración Territorial -  G.A.M.C.) 

a. Cálculo de la Zona beneficiaria.  

Datos de promedio actual. 

De acuerdo al censo realizado en el año de 2012. Por el Instituto 

Nacional de Estadística INE la Provincia de Caranavi cuenta con la 

siguiente población. (Ver Tabla No.5) 

TABLA 5 DESCRIPCION DE CENSO  

DESCRIPCION CENSO INE 2012 

POBLACIÓN TOTAL (HABITANTES) 
 

50.330 

HOMBRES 26.515 

MUJERES 23.815 

TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR 3.49 

POBLACIÓN URBANA 13.766 

POBLACIÓN RURAL 36.564 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO 1.4% 
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ZONA VILLABER 120 Familias afiliadas 

b. Calculo de Población. - 

 Población Zonal. 

Caranavi tiene una población actual de 50,330 habitantes distribuidos 

en 14,600 familias aproximadamente.  

 Índice de Crecimiento. 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 

INE el año 2012, el índice de crecimiento calculado para Caranavi es 

del 1.4%. 

 Periodo de diseño 

El cálculo será realizado para un periodo de 20 años. (t = 20).  

 Población Futura. 

Este parámetro será calculado a través del método exponencial. 

• Método Exponencial. 























 

100
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Donde: 
Pf   = Población Futura 
P0   = Población Actual 
i   = Índice de crecimiento 
t   = Periodo de diseño 
 

 PROYECCIÓN ZONAL Caranavi (Área Urbana) 
 Calculo con datos del INE CENSO 2012  

MÉTODO 
POBLACIÓN 

ACTUAL 

ÍNDICE DE 

CRECIMIENTO % 

PERIODO 

DE DISEÑO 

POBLACIÓN 

FUTURA   

EXPONENCIAL 13.766 1.4 20 18.214   

PROMEDIO 18.214   

TABLA N°6 POBLACIÓN ACTUAL DE CARANAVI 1 DATOS 

c. Actividad Económica.   

Las actividades económicas que desarrolla la población están referidas al 

comercio y a la agricultura; esta última se divide en ciclos de producción, 

la mayor parte del año siembra de coca y en los meses de octubre y 

noviembre es la siembra y en abril y mayo se realiza la cosecha de 
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productos como Café, arroz y Cítricos. (Ver Tabla No. 6) 

La comunidad también realiza actividades de comercio el cual es 

impulsado por la situación geográfica de Caranavi existiendo comercio de 

todo tipo de mercancías, en las ferias los miércoles y los otros días de la 

semana. Además del transporte de pasajeros de La Paz-Caranavi es 

intenso. 

3.4. ETAPAS PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO.  

La ciudad de Caranavi durante los últimos años ha tenido un crecimiento urbano no 

planificado, que ha generado una fuerte presión hacia las zonas incluso no aptas 

para ser urbanizadas. 

Por estas razones, es necesario planificar los futuros asentamientos urbanos en la 

zona Mirador de Broncini, realizando un estudio a diseño final para dicha 

urbanización. Áreas verdes, áreas de equipamientos, etc., con criterios legales, 

arquitectónicos, técnicos, paisajistas y ambientales.” 

Identificación de los segmentos de población a la cual se dirige el proyecto, 

conocimiento del sitio en cuanto a las condiciones físicas, topográficas, 

Ambientales, geológicas, hidrológicas, etc. 

Definición de las vías actuales o potenciales de vinculación con la ciudad y otros 

centros poblados.  

En cuanto a esto, el trabajo que desarrollamos y los resultados obtenidos se 

pueden resumir en el siguiente informe: 

3.4.1. Instituciones involucradas en la elaboración y en el financiamiento del 

proyecto. 

Los señores Raúl Villca Osco, David Bernabé Villca Osco, Francisca Villca 

Osco, Hermanos coherederos, propietarios del lote urbano titulado con una 

extensión de 6.4 Ha. Registrado en derecho reales bajo la matricula Folio 

Real Nº 2.20.1.01.0001137. 

3.4.2. Metas.  

Para el logro del objetivo general cuyas características se expresan en el 

presente proyecto, se identifican y definen dos tipos de metas o etapas a ser 

cumplidas y satisfechas en forma consecutiva.  Las primeras se refieren a los 

procesos de evolución de los estudios y proyectos de la urbanización; y las 

segundas tienen que ver con los pasos que se deben cumplir a partir de la 
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presentación y aprobación del proyecto. Las metas cumplidas que nos hemos 

trazado hasta llegar a la definición –diseño final del proyecto, han sido: 

- Toma de conocimiento del lugar elegido para el proyecto. 

- Identificación de las características más importantes del sitio y de su entorno. 

- Calificación y toma primaria de decisiones de planificación urbana en cuanto 

a la accesibilidad y la relación con la ciudad y con otros asentamientos. 

- Topografía, con la inclusión de estudios de poligonales de cierre, curvas de 

nivel y definición de coordenadas de geo-referencia. 

- Propuestas de planimetría que respetando los principios enunciados entre los 

objetivos de Urbanización Modelo, puestas en consideración de los 

comitentes y de las autoridades pertinentes, han merecido su evaluación y, 

como consecuencia de ello, ha sido modificadas y ajustadas en atención a 

las recomendaciones resultantes de ello. Los documentos que reflejan estas 

observaciones forman parte, en anexo, de la presente memoria. 

- Definición del partido de diseño urbano, cuyas características principales son: 

el núcleo de radialidad, el trazado de vías según su jerarquía, la adopción de 

manzanas y dimensiones de los lotes. En esta etapa se incluyen las 

definiciones de las pendientes de las vías y de su tratamiento ornamental. 

- Estudio de tratamiento de torrenteras, con definición a diseño final de las 

obras civiles y de las obras de arte destinadas a la prevención y 

consolidación de los diferentes elementos constitutivos de la urbanización. 

- Proyecto hidro-sanitario, referido al trazado, calculo y definición de: las 

fuentes de agua potable, las redes de distribución, las características de las 

acometidas domiciliarias, sección de las tuberías, presiones de alimentación, 

sistema de evacuación sanitaria, pendientes de los colectores, sistemas de 

emisarios, ubicación y proyecto de plantas terminales de tratamiento de 

aguas y disposición final. 

- Proyecto de electricidad, que define la fuente de alimentación de fluido 

eléctrico, las líneas de alimentación hasta la urbanización, el sistema de 

postación, la verificación de la necesidad, de acuerdo a cálculo de las 

demandas previstas, de inserción de puestos de transformación las 

características de las líneas de media y baja tensión y de las acometidas 

domiciliarias. 
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      En conclusión, se finalizó en 3 fases las cuales son: 

a) FASE I Planificación y Reconocimiento. 

 Planificación y recopilación de información del área de trabajo. 

 Reconocimiento del área de trabajo. 

b) FASE II Trabajo de Campo. 

 Adquisición de puntos de control de la Red Geodésica Municipal. 

 Establecimiento de la poligonal base topográfica. 

 Observación y ajuste de la poligonal base.  

 Calculo de la poligonal base. 

 Nivelación Trigonométrica. 

 Proceso de levantamiento topográfico con estación total.  

 Relevamiento de los lotes con cinta métrica. 

c) FASE III Trabajo de Gabinete. 

 Elaboración del plano topográfico georreferenciado.  

 Elaboración planos eléctrico, agua potable, alcantarillado y drenaje 

pluvial y riesgos.  

 Elaboración de la Planimetría General. 

3.5. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

3.5.1. Planificación y Reconocimientos. 

Se realizó una planificación por parte de la Dirección Técnica de Unidad de 

Catastro, así cumpliendo con las formalidades exigidas de las autoridades 

sobre el trabajo de generar planos de bienes municipales y con las 

autoridades de las comunidades, así cumpliendo con las formalidades 

exigidas sobre el trabajo para generar los planos de bienes municipales 

coordinando con las sgtes: 

 El G.A.M. de Caranavi, entidad rectora y administradora de los planes, 

programas, recursos naturales de su municipio. 

 El G.A.M. de Caranavi dentro de sus planes Inmediatos Tiene como Proyecto 

la Elaboración de un Plan Maestro ordenador de la Ciudad de Caranavi, el 

cual la Urbanización Villaber se encuentra dentro de su radio de acción. 

 El G.A.M. de Caranavi Mediante la Secretaria Mayor Técnica – Catastro 

Urbano. Están encargados de normar y regular las urbanizaciones 

proyectadas en el área Urbana. 
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3.5.1.1. Diagnóstico de la situación actual de planos antiguos. 

Para el presente proyecto tomamos como apoyo cartográfico planos 

antiguos y se pudo observar que no tenía planimetría y que solo 

pertenecía a 3 dueños y la Familia Villca. (Ver. Fig. No. 11)  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2. Requisitos, Personal, Instrumentos y Materiales de Apoyo. 

a. Requisitos para una planimetría en el GAMC. 

En la Dirección Técnica y la Unidad de Catastro primero se le 

proporciona los requisitos para su posterior trámite para 

homogenizar de acuerdo a las normativas y estudio de campo del 

área urbana; y así para definir el cordón de acera, las calles y 

avenidas, asimismo se determina, la línea nivel municipal en 

función al catastro urbano, para finalmente dar la aprobación de 

los planos y línea nivel. El propietario debe de cumplir los 

diferentes requisitos que debe presentar a la alcaldía Unidad 

Catastro como se muestra a continuación: 

Los requisitos para la aprobación de plano más línea nivel 

 Solicitud dirigida al Señor Alcalde (solicitando la aprobación de 

plano y línea nivel). 

 Formulario de trámite (solo firmado por el propietario). 

 Formulario certificado de ubicación de lote (llenado) y firmado por 

una junta de vecinos o secretario Gral. 

 Fotocopia de cedula de identidad de los propietarios (actuales 

propietarios). 

 Fotocopia de la cedula de identidad de los vendedores (anteriores 

propietarios). 

Figura 11 : Plano Antiguo 
Fuente    : Propia  
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 Fotocopia de testimonio de los vendedores (anteriores 

propietarios). 

 Fotocopia del testimonio y original (actual de los propietarios). 

 Fotocopia de papeleta de impuestos de las cinco últimas 

gestiones o papeletas de transferencia. 

 Plano de lote del anterior propietario aprobado (si tuviera). 

 Plano de lote (solicitar formato actual en unidad de catastro) debe 

de ser georreferenciado original y dos copias. 

 Compra de puntos enlazados a la red geodésica Municipal de 

Caranavi. 

Una vez recepcionado los documentos el Honorable Alcalde 

Municipal de Caranavi, acepta la solicitud y hace la designación 

a la Dirección Técnica y Unidad de Catastro para seguir con su 

trámite del interesado. 

b. Personal  

.  
.  

.  
 
 

Aplicando los conocimiento transmitido en las aulas de la carrera de 

Topografía y Geodesia (UMSA), se realizó el Levantamiento 

Topográfico Geo referenciado  de la zona “Villaber”, para ello se 

contó con el apoyo de 1 ayudantes (alarifes) quienes se movilizaron 

de punto a otro para la captación de puntos en los prismas, así 

también el apoyo para el transporte del trípode y el material de 

apoyo (tableros, pinturas, etc.), también se contó con un chofer 

quien nos apoyó en el transporte del personal como los equipos y 

materiales. 

c. Instrumentos  

El equipo topográfico utilizado para el presente trabajo fue la 

estación total SET530RK3 de la marca SOKKIA. (Ver. Fig. No. 10) 

 GPS navegador 

 Cinta métrica 30 m. 

 Libreta de campo. 

 Estacas. 
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 Software Arc Gis, Microstation v8, AutoCAD, Google Earth Pro, 
Erdas, etc. 

 Estación Total. 
 
  

 

 

 

 

 

Esta estación total es electrónica de la marca SOKKIA modelo 

SET530RK3, con teclado y pantallas de cristal líquido iluminables en 

ambos lados, con interface para comunicaciones estándar RS232, 

compensador liquido de 2 ejes, lectura electrónica de ángulos con 

resolución en pantalla de 1" (UN SEGUNDO), con índice del ángulo 

horizontal seleccionable, escalas angulares en mils, gons, grados o 

por ciento de pendiente seleccionable, memoria interna que permite 

registrar hasta 10,000 puntos de medición, medición electrónica de 

distancias de 5,000 metros con 1 prisma y hasta 350 metros sin 

prismas en condiciones atmosféricas favorables con una resolución 

de 0.001 m. y una aproximación de ± (3mm + 2ppm x D) mm, 

corrección interna de la refracción y curvatura de la tierra 

seleccionable, corrección atmosférica y constante de prisma, 

telescopio completamente rotable con iluminación de retícula, cuenta 

con programas internos (cálculo de coordenadas por radiación, 

replanteo, elevación remota, etc.) 30.  (Ver. Fig. 12) 

Las características técnicas son las siguientes:   

TELESCOPIO   
- Aumento Óptico: 30X   
- Longitud: 171 mm.   
- Diámetro del Objetivo: 45 mm.   
- Distancia Mínima de Enfoque: 1.30 m.   

MEDICION DE DISTANCIAS   
- Sin Prisma: 350 mts.   
- Con Un Prisma: 5,000 mts.   
- Con Tres Prismas: 6,000 mts.   

MEDICION DE ANGULO   

Figura 12  : Estación Total y otros. 
Fuente : Propia   
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- Precisión Angular: 5”   
- Tiempo de medición: 0.5 seg.   

OTROS NECESARIOS 
- Pantalla: Alfanumérica y Doble pantalla LCD.   
- Memoria Interna: 10,000 puntos  

 - Plomada Láser: Si   
- Interface para comunicación: RS232   
- Batería recargable Li-ion BDC46A: 7 horas medición de 

distancias   
 8.5 horas solo medición ángulos   
- Protección agua y polvo: IP66   

de operación; 1 Batería; 1 Plomada física; Tapa de objetivo; 1 Arnés 

para estuche; 1 Trípode; 1 Cable de transferencia; 1 Bastón; y 1 

prisma. 

d.  Instrumentos Cartográficos y materiales de Apoyo. 

También se utilizó los siguientes instrumentos y materiales de apoyo.  

 Computadora portátil marca Sony vaio VPCEG26FX.  
 Una cámara Fotográfica marca Sony.  
 Dos Handis marca Motorola.  
 Software utilizado Auto Cad, Microstation, Arcgis. 
 Microsoft Office 2010.  
 Calculadora marca Casio, Geocal. 
 Huincha de fibra de vidrio.  
 Combos.  
 Flexómetro.  
 Spray aerosol pintura.  
 Clavos de calamina.  
 Estacas.  
 Libreta de bolsillo.  
 Tablero.  
 Plomadas.  
 Cemento. 
 Arena.  
 Material de escritorio.  
 Impresora.  
 Plotter. 

3.5.1.3. Área de Trabajo.   

El lugar seleccionado fue la zona Villaber, ubicada en el Sector Suroeste 

del Rio Yara perteneciente al distrito III de la ciudad de Caranavi, es un 

área en expansión territorial, que acoge a familias que migraron de otras 

ciudades y provincia razón por la cual existe crecimiento en población y 

asentamiento humanos en esta ladera de nuestra ciudad, empero con 
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muchas complejidad en terreno en el cual se establecieron ya que el 

terreno es muy accidentado y esto dificulta a la correcta ubicación de sus 

propiedades ya que puedan estar infringiendo normas municipales 

(USPA 2015), es por tal se escogió esta zona para el presente proyecto.    

3.5.1.4. Reconocimiento.   

Realizado el recorrido de la zona de estudio, se verificaron los manzanos, 

las vías, las áreas consolidadas, etc. zona que tiene una topografía 

bastante abrupta, se ubicaron 2 puntos estratégicos visualmente, los 

cuales nos servirá tanto para realizar el Levantamiento Topográfico 

Georreferenciado, como el replanteo. (Ver. Fig. No. 13) 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.5. Elaboración del Cronograma de Actividades.  

Realizado todo lo necesario para poder ejecutar el proyecto se 

organizó el cronograma de actividades en campo donde se identifican 

los tiempos y actividades a realizar los cuales cuentan varias etapas 

así se muestra en tabla del ANEXO A. (VER ANEXO “A”)  

3.5.2. Trabajo de Campo. 

3.5.2.1. Inicio del Trabajo. 

Como actividad de campo se realizó el reconocimiento y la ubicación 

de la Zona y sus vértices, asimismo se realizó la partida de los 

RGMC11 – RGMC12, que se adquirió del Instituto Geográfico Militar, 

siendo la estación del equipo en el punto RGMC11 el cual se referenció 

al punto RGMC12, para luego realizar el Levantamiento Topográfico 

Georreferenciado. (Ver. Fig. No. 14) 

Figura 13 : Zona Villaber 
Fuente     : Propia 
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TABLA 6 COORDENADAS DE PARTIDA 

PUNTO ESTE NORTE ALTURA 

RGMC11 
Ajustado 

653377.2769 8248073.0498 683.8716 

RGMC12 
Ajustado 

653805.5662 8247842.0472 696.6193 

Inicialmente se realizó el arrastre de coordenadas colocando 2 auxiliares para 

aproximarnos al predio y tomar los siguientes datos 

 

 

 (calles, pasajes, callejones y correspondientes ejes).  

Áreas de propiedad municipal.  

El método utilizado para la toma de datos del terreno fue el de radiación, 

realizado mediante el empleo de una estación total, con la cual se midieron 

ángulos horizontales, verticales y distancias, obteniendo coordenadas absolutas 

(ver planilla). (VER ANEXO “B”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 : RED GEODESICA MUNICIPAL 
Fuente : Propia 

Figura 15 : los Puntos de Partida 
Fuente : Propia 
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Se pudo evidenciar que en la parte superior no existe definición de los límites de 

las casas en relación a los vecinos, por lo que hace la dificultad de delimitar los 

límites sean estas de las casas, manzanas, vías, áreas de propiedad municipal, 

etc., no sucede lo mismo en la parte baja ya que se encuentra las casas 

consolidadas teniendo sus límites perimetrales definidos. (Ver. Fig. No. 15) 

En el levantamiento topográfico, se procedió a la captura de los puntos (x, y, z) 

para una mayor información del terreno, demostrando la actual ubicación de las 

casas, etc. 

Al realizar el levantamiento topográfico se identificó lotes que contaban solo 

definido los límites con estacadas o marcas de pinturas identificado en el suelo o 

en piedras consolidadas, en la parte superior no se contaba con los límites de los 

lotes, mismos que se anotaron para la constancia en el plano topográfico.  

Por el alta pendiente y la poca consolidación de las casas en sus límites 

perimetrales (parte superior), se tomó 10 puntos fijos de referencia, establecidos 

en vértices de las construcciones y marcas en áreas consolidadas.    

Obtenida esta información se editó el levantamiento topográfico identificando 

lotes perimetralmente cerradas, en algunos casos los propietarios identificaron los 

límites con estacas. (Ver. Fig. No. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2. Seguridad en el Trabajo de Campo. 

El trabajo de campo se realizó con mucha seguridad por parte de 

nosotros y del equipo en coordinación con la Junta de Vecinos de la 

Figura 16 : los Puntos Auxiliares 
Fuente  : Propia 
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zona a cabeza de la Familia Villca y del Directorio de la Junta de 

Vecinos que apoyó cerrando las calles también contamos con el apoyo 

de seguridad vial del Municipio. 

3.5.2.3. Relevamiento de Lotes. 

La medición de los lotes se realizó empleando cinta métrica de 50 m. 

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

anotando las mismas sobre el plano impreso por manzanos del 

Levantamiento Topográfico. 

3.5.3. Trabajo de Gabinete (Procesamiento de la Información) 

 Concluido el trabajo de campo, con todos los datos obtenidos se procedio a 

realizar el cálculo determinándose las coordenadas UTM. 

 Concluidos los cálculos respectivos y depuración de datos, se procederá a 

confeccionar el plano, exportando las coordenadas al paquete 

MICROSTATION V8i, donde se diseñará el plano topográfico a escala. (Ver. 

Fig. No. 17) 

 

Tal como se muestra en la figura 15, de acuerdo al levantamiento 

topográfico, se identifica los limites perimetrales de cada lote, 

identificándose lotes que cuentan con el contorno perimetral cerrado, o en 

casos, algunos lotes que solo contaban con estacas. En la figura 6, se 

muestra la unión de puntos y definición de perímetros de las propiedades 

Figura 17: Proteo de Nube de Puntos 
Fuente    : Propia 
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que en algunos casos se encuentran sus perímetros consolidados y 

algunos solo cuentan con límites de mojones.  

Se debe considerar que, en la parte superior de la zona, se encuentra 

definido los limites perimetrales de acuerdo a estacas establecidos por los 

propios vecinos. (Ver. Fig. No. 18)  

 

Determinado los polígonos de propiedad privada ahora se determinarán polígonos de 

propiedad municipal como áreas de equipamiento dentro de ellas unidades 

educativas, centros de salud, retenes policiales, campos deportivos, áreas verdes y 

áreas forestales.  (Ver. Fig. No. 19-20) 

Figura 7: Enlace de puntos 

Fuente: Propia 

Figura 18 : Ploteo de Nube de Puntos 
Fuente : Propia 

Figura 19 : Calculo de Superficies 
Fuente : Propia 
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La zona Villaber se encuentra en una zona de riesgo moderado – alto.  

Una vez realizado el diseño de acuerdo a los puntos tomados en campo, esto datos 

nos sirvieron como base para el replanteo y reposición de puntos, donde se 

identificará las sobre posiciones en vías, entre vecinos colindantes, con propiedad 

municipal, afectaciones por franjas de seguridad, etc. (Ver. Fig. No. 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 : Identificacion de trazos viales y propiedades municipales. 
Fuente : Proporcionado del GAMC 

Figura 21 : Inundación.  
Fuente : Elaboración Ing. Machaca UMSA 
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3.5.3.1.  Normativa Empleada. 

Explicitados como están el objetivo general y las metas u objetivos 

específicos del proyecto, la memoria descriptiva del proyecto de 

urbanismo se resume en las siguientes puntualizaciones: 

Criterios de diseño 

- Adoptar un partido de diseño diferente al damero o trama ortogonal 

puesto que ese modelo no se adapta a la topografía del terreno. 

- Definir una lotificación que no muestre diferencias significativas de 

superficie entre los lotes. 

- Proponer un sistema de manzanas cuya disposición permita una buena y 

fluida accesibilidad, al mismo tiempo que el menor movimiento de tierras. 

- Enfocar un punto de referencia de uso e identificación universal, de 

manera que para el usuario se convierta en un hito. 

3.5.3.2. Memoria de Cálculo. 

 Memoria Descriptiva Del Proyecto Urbanístico. 

a) Concepción y enfoque urbanístico. 

- La morfología del terreno y su configuración topográfica, son los pies 

forzados o elementos directrices del diseño en cuyo marco se debe 

implantar el proyecto de la urbanización. 

- Las pendientes suaves y moderadas predominantes en el macro-

predio favorecen el principio de destinar la mayor parte de esas áreas 

al uso privado (lotes). 

- El conocimiento de las características socio económicas de la 

población actual y, por analogía, de la población que viene a 

constituirse en beneficiaria y potencialmente futura usuaria de la 

urbanización, es un elemento que define las tipologías de manzanas y 

lotes, buscando, en este caso, un estándar en cuanto a superficies. 

- Es necesario tomar en cuenta, igualmente, el modelo de áreas de 

influencia que existe desde la ciudad de Caranavi hacia los sectores 

próximos que, de suyo, se muestran como los espacios potencialmente 

llamados a constituirse en la mancha de expansión urbana inmediata. 

- Bajo el anterior concepto, es aún posible admitir que pudieran surgir 

nuevos indicadores que impongan el ajuste normativo en cuanto a 
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densidad del área de estudio. De ocurrir tal circunstancia y si esta 

fuera coincidente con la imposibilidad de habilitar bajo el mismo 

modelo otras áreas de expansión urbana, queda la alternativa de 

modificar el Patrón de Uso de Suelo otorgándole un mayor coeficiente 

de densificación. 

 b) Identificación de las áreas susceptibles de ser urbanizadas y áreas 

para viviendas. 

Tarea preliminar previa a la realización de los estudios de topografía, 

geología y diseño propiamente dicho, ha sido la de tomar conocimiento de 

las características físicas del terreno, en este contexto hemos encontrado 

que, en la actualidad, se trata de áreas sin densidad poblacional, con un 

relieve que va desde pendientes moderadas (la mayor superficie) a 

laderas muy escarpadas. Se aprecia una nutrida vegetación natural en 

terreno con un buen manto orgánico y humedad; la presencia de especies 

vegetales naturales y la ausencia de áreas cultivadas demuestran que la 

actividad agrícola productiva no es la vocación actual del sitio. 

Los colonos en base a cuyo aporte de tierras se realiza el proyecto 

mostraron los límites de sus propiedades, los mismos que no incluyen 

obras civiles ni inversiones significativas de separación. 

c)    Estudios Geotécnicos. 

- La geología del sitio de la Urbanización Villaber, se encuentra ajustada 

sobre terrenos fluvio coluviales, compuesto por materiales de detritos 

semi-redondeados a angulosos, gravas, arcillas rojizas y arena 

arcillosas. 

- Los estudios de suelos nos detallan en los ensayos de laboratorio 

realizados por “LABOMAT” una fatiga de 2.4 y 2.0 Kg/cm2 promedio con 

una clasificación unificada de suelos de Graba Arcillosa y Arena 

Arcillosa, la cual nos indica que es un suelo apto para la construcción. 

(Ver. Fig. No. 20) 

d)    Vías de Circulación.  

- Se trata de adoptar un trazado de vías de manera de evitar calles o 

avenidas con pendientes mayores a 15 %. 



P.A.D.  CARANAVI.                              CARRERA: CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMSA) 

 

UNIV. HERNAN MENA YUJRA - JAVIER BLANCO FLORES Página 49 
 

- El partido ha tenido como base generadora de direcciones, vías 

radiales y vías concéntricas, la identificación de un núcleo o centro 

tratado como la plaza central del conjunto. A esta plaza llega la vía 

principal de acceso desde la ciudad, y de ella parten las avenidas 

primarias por las que se accede al resto de la urbanización. 

  e) Criterios de diseño en diferentes vías de comunicación. 

- Ancho de Aceras. 

Se adopta un solo ancho de acera para las avenidas y calles vehiculares 

que los mismos son de 1.5 m.  

 Para crear una proporción visual de acera y calzada con relación a la 

elevación de la fachada.  

- Ancho de Calles. 

Avenida Principal            15 m. 
Avenida Secundaria  15 m. 
Calles    12 – 6 m. 
Pasaje   6 m. 
 

f)    Áreas Verdes. 

Se han proyectado dos Plazas  

Las áreas verdes son espacios de esparcimiento y tienen como finalidad 

el recreo y el ocio, dichas áreas verdes están situadas en intersecciones, 

cruces, que se conviertan en mojones o hitos que muestren al usuario 

mapas imaginarios. 

Figura 22 : Diseño final  
Fuente : Elaboración Propia 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS ESPERADOS 

4.1. Resultado General 

El informe técnico se realizó de acuerdo a los procedimientos durante el trabajo 

de generación de planos de bienes municipales, y luego se aprobará 

primeramente por la Unidad de Catastro, el Director de la Dirección Técnica y 

posteriormente por el Honorable Alcalde y Concejo Municipal de Caranavi. 

Finalmente se entrega la planimetria y su plano aprobado con la Memoria final de 

Regularización Urbana. 

 (Ver. Fig. 22) 

4.2. Resultado Específicos 

Se logró realizar el Levantamiento Topográfico Georreferenciado de la zona 

“Villaber”, respectivamente se dieron cumplimiento a nuestros objetivos específicos 

ya indicados para luego presentar la Planimetría General de la urbanización 

“Villaber”. 

4.2.1. Georreferenciación del área de trabajo 

Se realizó la Georreferenciación del área seleccionada (zona Villaber), 

utilizando el sistema WGS-84, se enlazo a la red geodésica del Municipio de 

Caranavi, para tal efecto se utilizó equipos de alta precisión, para la línea 

base se utilizaron dos puntos RGM11; RGM12, estos puntos están enlazados 

a la Red Geodésica del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, se realizó 

la monumentacion y la monografía de los puntos GPS, croquis de ubicación 

con su respectivo reporte de ajuste. Se realizó mediante una poligonal 

cerrada para el control al momento de la mensura, mismas que cuentan con 

sus respectivas planillas de cálculo de coordenadas, con error lineal dentro 

de las tolerancias aceptada para el presente proyecto. 

4.2.2. Plano Topográfico 

Se logró realizar el levantamiento Topográfico al detalle de la zona Villaber, 

logrando mensurar una superficie de 66627.29 m2 y 14 Manzanos sean estas 
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habitadas y consolidadas e identificadas con mojones y estacas, utilizando 

equipo topográfico Estación Total Sokkia ST330.  

El plano Topográfico se elaboró con las características que se presentaron, 

mismos que permitirá tener un mejor conocimiento del terreno a la hora de 

elaborar proyectos civiles u otras, para el mejor desarrollo de la zona y de los 

pobladores. 

4.2.3. Propuesta esperada la Planimetria General. 

Para poder obtener estos resultados se tomaron procedimientos de normas y 

coordinación en reuniones con los vecinos, se utilizó también información 

base del Gobierno Municipal de Caranavi. 

El plano generado permitió ver el relieve topográfico las curvas de nivel están 

se encuentran cada 1 m, se trabajó con la altura elipsoidal, también se podrá 

ver todas las características que tiene el área a la vez se mostrara también 

las características Cartográficas que se adoptó al Sistema de Coordenadas 

UTM, con cuadriculas de intervalo de 50 metros en el sistema WGS-84.    

4.2.4. Obtención Base de Datos  

A la conclusión y aprobación del conjunto de proyectos antes enunciados, los 

comitentes y las autoridades locales deben cumplir con la dictación de las 

disposiciones, normas y reglamentos que aseguren el BUEN USO DEL 

SUELO URBANO: (Ver fig. 23) 

Ley Municipal de Aprobación del conjunto de planos, proyectos estudios y 

memorias de la URBANIZACION VILLABER. 

Figura 23: Calculo de Superficies 

Fuente : Propia 
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- Instrumento Público de cesión de áreas verdes y de equipamiento a favor 

del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi 

- Resolución de adopción de Modelo de Usos de Suelo y Patrones de 

Asentamiento para esta Urbanización. 

- Leyes que regulen los modelos de edificación, con normas definitivas de 

áreas máximas de emplazamiento, de edificación, de ocupación, de retiros 

mínimos, de alturas máximas, de usos compatibles, etc. 

4.2.5. Costo del proyecto 

Una vez concluido con todos los objetivos y cronograma de actividades se 

resume el costo total del presente proyecto, mismo que contempla los 

materiales utilizados, la mano de obra, equipos y herramientas, la edición y 

presentación para el presente proyecto (se muestra en anexos A la 

descripción de lo mencionado).   (Ver Tabla no. 7) 

4.2.6. Documentación a ser Entregada. 

Como producto del trabajo efectuado, se ha realizado un informe del 

trabajo que contiene información técnica, así como los siguientes Articulos: 

Artículo I. Monografías de los Puntos de Partida. 

Artículo II. Listado de coordenadas de campo. 

Artículo III. Mosaico Fotográfico. 

Artículo IV. Regularizacion Urbana y Memoria Tecnica. 

Artículo V. Planimetria General y otros Planos relacionados. 

Artículo VI. Copia electrónica 

 

 

 

Tabla 7 CALCULO DE COSTOS 
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CAPITULO 5 

RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES 

5.1. Recomendaciones. 

Se recomienda al Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi que tengan 

equipos topográficos para la unidad de catastro para los diferentes trabajos de 

verificación en campo. 

A partir de la experiencia como ejecutores del proyecto se pudo observar que, en 

el área de Catastro de la Dirección Técnica y Unidad de Catastro, le falta una 

reestructuración dentro de la oficina, ya que no ha habido un buen desarrollo 

por falta materiales de trabajo equipos, información desactualizada, no tiene 

catastro en Municipio Actualizado, no tienen planimetrías aprobadas de varios 

sectores y sobre todo una oficina propia para la Unidad de Catastro. 

Finalmente se recomienda que las nuevas autoridades del Gobierno Municipal 

fortalezcan las unidades técnicas de las diferentes Direcciones ya que se cuenta 

con profesionales formados en la región a través de las desconcentraciones 

académicas que ofrecen las diferentes universidades. 

5.2. Conclusiones. 

El trabajo se realizó de acuerdo a todas las informaciones y cumpliendo con 

todos los requerimientos técnicos y normativos establecidos en la actualidad, que 

fueron presentados al Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi. 

El trabajo que se ha realizado a través de la Dirección Técnica y la Unidad de 

Catastro, identificación y sobre posición de la mancha urbana, cumpliendo con 

todos los requisitos realizados y primeramente fue presentado al Oficial Mayor 

y Director de Técnica y posteriormente al Honorable Alcalde. 

El presente trabajo realizamos de acuerdo a la información obtenida de 

Instituto Geográfico Militar (IGM), realizando de acuerdo a Planimetría elaborada 

a diseño Final. 

El trabajo de Regularización Urbana de la Zona Villaber se realizó de acuerdo a 

las normas establecidas en la actualidad por el GAMC. 

Se cumplió satisfactoriamente todas las actividades especificadas a principio. 
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ANEXO “A” 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ET
A

P
A

 I 

PREPARACION DEL PROYECTO                                         

RECONOCIMIENTO, PLANIFICACION Y 
SOCIALIZACION. 

                                        

RECOPILACION DE INFORMACION   

 

                                    

RECOPILACION DE INFORMACION PARA LA 
REGULARIZACION URBANA DE ACUERDO A 
NORMAS TECNICAS LEGALES.  

  
  

                                    

PLANIFICACION DE ACUERDO A CRONOGRAMA                                         

ET
A

P
A

 II
 

TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE                                         

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
GEORREFERENCIADO  

                                        

MEDICION GPS /PROCESAMIENTO                                          

TRABAJO EN GABINETE Y ANALISIS DE LAS 
UBICACIONES Y AREAS DE VULNERABILIDAD PARA 
RIESGO  DE INUNDACION 

                                        

ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO Y UNA 
PLANIMETRIA TENTATIVA DE LA URBANIZACION. 

                                        

SOCIALIZACION DE LA PLANIMETRIA DE LA ZONA                                         

PROCESO DE GABINETE                                          

ET
A

P
A

 II
I 

PRESENTACION DE RESULTADOS                                         

PLANO  DE LEVANTAMIENTO                                          

IDENTIFICACION DE AREAS DE RIESGO EN LA  
PLANIMETRIA 

                                        

ENTREGA DE RESULTADOS A LA ZONA                                         
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ANALISIS DE COSTO UNITARIO 
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FOTOGRAMA 
 
 

 

 

 

 

DIFERENTES INUNDACIONES QUE SUFRIO LA ZONA VILLABER  
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TRABAJO DIARIO CON LOS VECINOS DE LA ZONA PARA LAS AREAS Y USO DE SUELOS  

ORGANIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO CON LOS VECINOS DE LA ZONA 

TRABAJO MANCOMUNADO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DELAS DIFERENTES AREAS PARA EL LEVANTAMIENTO 
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MUESTRA DE PUNTOS YA ASIGNADOS DE LOS LIMITES ENTRE VECINOS  

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS PARA LA REGULARIZACIÓN 

TRABAJO DE CAMPO CON EQUIPOS DE PRECISION 
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MONOGRAFIA DE PUNTOS 
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DATOS CRUDOS 
 
 
< Condition > 
Project : DATOS MENA 
File Name : C:\Users\Asus\Desktop\ultimo.sdr 
Print Date : 2018-08-14 03:30:07 p.m. 
Distance Unit : Meters 
Angle Unit : Degrees [dd.mmss] 
Pt. Count : 80 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
             Pt.         Azimuth          Zenith         S. Dist         H. Dist           North            East    Elevation      Code 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
              -1             Stn                                                               0               0            0       STN 
          RGMC12          4.3156         89.5943     8273715.044     8273715.015     8247842.047      653805.566      696.619           
          RGMC11             Stn                                                     8248073.049      653377.276      683.871       STN 
         RGMC111        332.5711         94.3246          50.101          49.943     8248117.530      653354.566      679.727      AUX1 
          RGMC11        270.0000          0.0000           0.173               0     8248073.049      653377.276      683.871           
            111111         50.0916         99.3503         386.638         381.242     8248317.318      653669.984      619.324      AUX1 
          AUX001         64.0913         98.5503         410.446         405.484     8248249.824      653742.198      620.073      AUX1 
          AUX002         59.4639        104.4601         256.523         248.050     8248197.907      653591.611      618.313      AUX1 
          AUX003         55.1546        101.0827         334.493         328.189     8248260.056      653646.973      619.067      AUX1 
          AUX004         82.2707        100.5656         338.726         332.561     8248116.733      653706.955      619.363      AUX1 

           R0001         55.0324         96.5048         525.749         521.999     8248372.032      653805.169      621.021     R0001 
           R0002         53.2651         97.2313         499.565         495.419     8248368.101      653775.251      619.469     R0001 
           R0003         51.4050         97.4432         470.566         466.276     8248362.162      653743.100      620.306     R0001 
           R0004         50.1602         98.0833         445.420         440.929     8248354.895      653716.365      620.610     R0001 

           R0005         47.4809         99.1519         405.346         400.069     8248341.771      653673.661      618.505     R0001 
           R0006         45.5049        100.3731         355.853         349.752     8248316.678      653628.217      618.084     R0001 
            C001         52.0037         99.1128         402.407         397.240     8248317.559      653690.349      619.423     R0001 
            C002         53.0828         99.0617         405.430         400.322     8248313.181      653697.579      619.544     R0001 
            C003         53.3131         99.0652         403.354         398.261     8248309.802      653697.526      619.804     R0001 
            C004         53.5337         99.0607         406.504         401.386     8248309.581      653701.565      619.393     R0001 
            C005         57.5418         98.1522         446.348         441.722     8248307.746      653751.489      619.604     R0001 
            C006         58.1545         98.0611         450.468         445.971     8248307.643      653756.559      620.203     R0001 

            C007         64.1907         98.2539         435.007         430.310     8248259.530      653765.079      619.945     R0001 
            C008         63.5825         98.2710         429.733         425.065     8248259.561      653759.236      620.529     R0001 
            C009         63.2037         98.3915         420.952         416.160     8248259.755      653749.203      620.357     R0001 
            C010         63.3005         98.1450         431.448         426.986     8248263.561      653759.405      621.810     R0001 
            C011         64.3052        100.0710         362.853         357.209     8248226.750      653699.726      619.944     R0001 
            C012         64.5817        100.1814         359.311         353.517     8248222.612      653697.596      619.428     R0001 
            C013         65.2517        100.1227         361.435         355.715     8248221.005      653700.760      619.646     R0001 
            C014         62.2640        101.3140         325.191         318.631     8248220.450      653659.763      618.711     R0001 
            C015         61.1111        101.2924         325.931         319.399     8248226.987      653657.131      618.773     R0001 
            C016         62.3558        101.2204         328.582         322.136     8248221.299      653663.272      618.932     R0001 
          AUX005         78.0404        112.1709         174.784         161.728     8248106.487      653535.510      617.415     R0001 
             OJO         87.2123        109.3722         195.769         184.399     8248081.554      653561.479      617.954     R0001 
          OJO001         75.4632        108.4750         203.405         192.557     8248120.364      653563.929      618.157     R0001 
          OJO002         76.3847        109.1124         199.372         188.294     8248116.537      653560.479      618.164     R0001 
          OJO003         77.3623        108.5453         201.779         190.883     8248114.018      653563.711      618.289     R0001 
          OJO004         73.5754        107.1339         221.160         211.238     8248131.398      653580.295      618.198     R0001 
          OJO005         74.4413        107.4513         217.352         207.000     8248127.542      653576.975      617.422     R0001 
            E001         57.2814         97.2149         498.070         493.963     8248338.668      653793.744      619.862     R0001 
            E002         90.5901         98.5247         411.400         406.469     8248066.071      653783.685      620.195     R0001 
           AU001         90.1557         98.5035         412.281         407.380     8248071.159      653784.652      620.318     R0001 
           CA001         73.3111         98.4021         423.316         418.476     8248191.764      653778.560      619.867     R0001 
           CA002         73.3824         98.3811         424.871         420.054     8248191.367      653780.322      619.898     R0001 
           CA003         73.4946         98.3514         427.052         422.264     8248190.649      653782.834      619.933     R0001 
           CA004         69.2952         98.2240         436.051         431.398     8248224.144      653781.348      620.166     R0001 

           CA005         69.5223         98.2707         432.342         427.646     8248220.203      653778.807      620.153     R0001 
           CA006         70.0826         98.2245         437.224         432.557     8248219.995      653784.108      619.985     R0001 
           CA007         69.0604         98.1742         440.871         436.259     8248228.671      653784.834      620.093     R0001 
           CA008         68.4612         98.2458         436.175         431.478     8248229.292      653779.472      619.859     R0001 
           CA009         70.0231         98.1441         443.887         439.299     8248222.995      653790.192      620.044     R0001 
           CA010         70.2313         98.1631         443.377         438.761     8248220.327      653790.580      619.884     R0001 
           CA011         69.3212         98.1306         445.533         440.958     8248227.211      653790.408      620.012     R0001 
           CA012         62.4405         97.5029         463.124         458.794     8248283.228      653785.095      620.514     R0001 
           CA013         63.1205         97.4959         464.285         459.953     8248280.421      653787.829      620.422     R0001 
           CA014         62.4710         97.4529         468.112         463.827     8248285.163      653789.760      620.507     R0001 
           CA015         62.1303         97.5151         462.369         458.021     8248286.540      653782.498      620.435     R0001 
           CA016         62.4610         97.5626         458.045         453.654     8248280.629      653780.652      620.422     R0001 
           CA017         59.1249         98.4732         421.167         416.218     8248286.086      653734.841      619.322     R0001 
           CA018         59.2555         98.4950         420.183         415.202     8248284.204      653734.776      619.194     R0001 
           CA019         59.4247         98.4648         419.037         414.126     8248281.905      653734.879      619.736     R0001 
           CA020         55.0033         99.4042         382.116         376.677     8248289.053      653685.866      619.458     R0001 
           CA021         54.4846         99.3551         386.238         380.832     8248292.504      653688.520      619.302     R0001 

           CA022         54.4847         99.3552         386.241         380.835     8248292.504      653688.523      619.300     R0001 
           CA023         54.2047         99.4231         381.590         376.125     8248292.286      653682.898      619.347     R0001 
           CA024         54.5406         99.4941         376.529         371.003     8248286.369      653680.818      619.427     R0001 
           CA025         55.3759         99.4335         381.364         375.882     8248285.231      653687.544      619.270     R0001 
           AU002         54.5259         99.3926         382.956         377.529     8248290.222      653686.087      619.455     R0001 
            CA90         57.0834         97.2642         493.611         489.449     8248338.598      653788.426      619.739     R0001 
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            CA91         56.5527         97.2257         490.933         486.863     8248338.753      653785.243      620.616     R0001 
            CA92         57.2603         97.1628         497.776         493.769     8248338.830      653793.411      620.668     R0001 
             C33         62.5029         98.3735         422.904         418.120     8248263.902      653749.297      620.266     R0001 
             C34         63.2900         98.2626         431.687         427.011     8248263.691      653759.368      620.334     R0001 
             C35         63.5809         98.2905         429.772         425.068     8248259.593      653759.224      620.287     R0001 
             C36         64.1857         98.2449         434.874         430.194     8248259.500      653764.965      620.068     R0001 
             C37         64.4500         98.1436         441.128         436.571     8248259.276      653772.135      620.451     R0001 
             C38         66.3250         98.2254         434.604         429.962     8248244.171      653771.718      620.347     R0001 
             123         64.5523         99.2325         391.945         386.692     8248236.942      653727.519      619.748     R0001 
             124         64.4912         99.1903         394.452         389.248     8248238.660      653729.536      619.835     R0001 
             125         64.4353         99.1732         396.952         391.743     8248240.269      653731.536      619.602     R0001 
               B          95.5849         98.4957         411.214         406.337     8248030.715      653781.402      620.558     R0001 

VER01         73.3111         98.4021         423.316         418.476     8248158.920      653542.829      619.867     R0001 
VER02         73.3824         98.3811         424.871         420.054     8248210.565      653562.715      619.898     R0002 
VER03         73.4946         98.3514         427.052         422.264     8248296.469      653626.303      619.933     R0003 
VER04         69.2952         98.2240         436.051         431.398     8248301.546      653631.020      620.166     R0004 
VER05         69.5223         98.2707         432.342         427.646     8248330.343      653785.524      620.153     R0005 
VER06         70.0826         98.2245         437.224         432.557     8248327.890      653888.272      619.985     R0006 
VER07         69.0604         98.1742         440.871         436.259     8247998.568      653879.398      620.093     R0007 
VER08         68.4612         98.2458         436.175         431.478     8247991.929      653857.615      619.859     R0008 
VER09         70.0231         98.1441         443.887         439.299     8247987.998      653774.075      620.044     R0009 
VER10         70.2313         98.1631         443.377         438.761     8248153.295      653778.530      619.884     R0010 
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