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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Elaborar el Plan Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande y dotar a la Municipalidad Provincial de Utcubamba de un instrumento
para su gestión.

 El ordenamiento territorial y la orientación del crecimiento urbano.
 El uso racional del suelo urbano para el desarrollo de las actividades urbanas, mediante el aprovechamiento de las ventajas
comparativas de localización.
 La incorporación de la gestión de riesgos en el ordenamiento territorial, para la prevención y mitigación de los impactos que pudieran
causar fenómenos naturales.
 La protección del medio ambiente urbano y la identificación de áreas de protección y conservación.
 La articulación vial del centro urbano con su región, y la integración de las actividades que se desarrollan en su territorio.
 La reserva de áreas para el equipamiento urbano.
 El dimensionamiento y previsión de la infraestructura para servicios básicos.
 La programación de proyectos y acciones de desarrollo urbano.

 La promoción de la inversión privada en infraestructura urbana y servicios públicos.
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 La regulación de las habilitaciones urbanas y edificaciones.

DIAGNOSTICO URBANO

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivos Específicos:
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1.2.

ÁMBITO DE ESTUDIO

El ámbito geográfico de estudio tiene una extensión territorial
urbana de 59.00km2. Ver Gráfico N°1.7

Noreste: Con el cauce del río Utcubamba como límite del
crecimiento urbano.
Noroeste: Se considera hasta margen derecha de quebrada
Seca considerando el centro poblado de Morerilla, Morerilla
Alta, como futura expansión urbana, asícomo al centro poblado
de Goncha por su cercanía y estar directamente relacionado a
la ciudad de Bagua Grande, además por las características
campestres recreativas que podría brindar a la urbe de Bagua
Grande.
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Suroeste: Se considera hasta Cerro Paredones, involucrando
cabeceras de quebradas que surcan la ciudad de Bagua
Grande con la finalidad de prever su encausamiento,
tratamiento y protección de la ciudad.
Sureste: Hasta quebrada S/N involucrando áreas que se
encuentran en proceso de urbanización y requieren prever la
seguridad de su asentamiento.

DIAGNOSTICO URBANO

Grafico N°1.7 Ámbito de estudio del PDU.

RESUMEN EJECUTIVO

Para la delimitación del ámbito de estudio se consideró:
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CAPÍTULO II: MARCO PROVINCIAL
2.1.
Ejes de Intergración y Desarrollo del IIRSA y la Provincia de
Utcubamba1
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Los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) son franjas multinacionales de
territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos,
zonas productivas y flujos comerciales. Para cada EID se identifican los
requerimientos de infraestructura física, a fin de articular el territorio con el resto
de la región, planificar las inversiones y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Los EIDs identificados son 10 y organizan el territorio suramericano y ordenan la
Cartera de Proyectos. En IIRSA se han identificado diez EIDs:
Eje Andino
Eje Andino del Sur
Eje de Capricornio
Eje de la Hidrovia Paraguay-Parana
Eje del Amazonas
Eje del Escudo Guayanes
Eje del Sur
Eje Interoceanico Central
Eje MERCOSUR-Chile
Eje Peru-Brasil-Bolivia
1

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es el Foro Técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física regional suramericana del
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

DIAGNOSTICO URBANO
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II.1.1. Ejes de Integración y Desarrollo
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Gráfico N° 2.2.:

DIAGNOSTICO URBANO

Eje del Amazonas

Gráfico N° 2.1.:

EIDs en América del Sur

RESUMEN EJECUTIVO
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La amazonía peruana y particularmente la provincia de Utcubamba se encuentra comprendida en el Eje Amazonas.
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El Eje del Amazonas ha sido definido a través de la delimitación de una región a lo largo del sistema multimodal de transportes que
vincula determinados puertos del Pacífico, como ser Buenaventura en Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú, con los
puertos brasileños de Manaos, Belem y Macapá. En 2013, se incorporaron al área de influencia 9 Estados Nordestinos de Brasil:
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahia, junto a los Estados de Tocantins y
Goiás. (Ver gráfico N° 2.2).
El EID del Amazonas Ampliado configura un territorio, el más grande de los Ejes considerados en la planificación territorial indicativa de
IIRSA, que abarca una franja continental desde la costa del Pacífico con abundante población y expansión de sus actividades
económicas, atraviesa los Andes, y se proyecta por la extensa región amazónica, plena de recursos naturales y ríos navegables, pero
con una menor densidad poblacional.
El Eje representa un mercado de más de 119,5 millones de habitantes en un área de influencia extendida de aproximadamente 8,1
millones de km2, con un PIB de aproximadamente US$ 815.218 millones. El Eje del Amazonas cuenta con 88 proyectos divididos en 8
grupos con una inversión estimada de US$ 28.948,9 millones (Octubre de 2013). Las Actividades económicas predominantes
son: Recursos forestales, Agrícola y Agroindustrial, Agropecuaria, Minería, Electrónico, Hidrocarburos, Ecoturismo, Biotecnología, Pesca,
Cosméticos, Maquinaria y Equipos, Textil y Confecciones, Metal-Mecánica, Naval, Procesamiento de Alimentos, Cueros y Calzados
Los proyectos asociados a nuestro país y particularmente a la región Amazonas son:
G1 - Acceso a la hidrovía del Putumayo
G2 - Acceso a la hidrovía del Napo
G3 - Acceso a la hidrovía del Huallaga - Marañón
G4 - Acceso a la hidrovía del Ucayali
G6 - Red de hidrovías Amazónicas
G7 - Acceso a la hidrovía del Morona - Marañón - Amazonas

Página

12

2.1.3. G3 - Acceso a la hidrovía del Huallaga – Marañón
La función estratégica de este grupo de proyectos es:
 Mejorar la logística de acceso a las Hidrovías del Huallaga y Marañón y sus puertos para consolidar el corredor de integración
costa - sierra - selva de la Región Norte de Perú y su complementariedad regional con el Estado de Amazonas de Brasil.
 Permitir la articulación de esta zona con la región sur y sureste de Ecuador.
 Potenciar la interconexión del interior del continente con la Cuenca del Pacífico. (Ver gráfico N°II.3)

DIAGNOSTICO URBANO

RESUMEN EJECUTIVO

2.1.2. Eje del Amazonas
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Los proyectos son:
 Rehabilitación del Aeropuerto de Piura
 Aeropuerto de Yurimaguas
 Construcción y Mejoramiento de la
Carretera El Reposo - Sarameriza
(Ruta Nacional N° 4c)
 Centro Logístico de Paita
 Centro Logístico de Yurimaguas
 Puerto de Bayóvar
 Puerto de Sarameriza
 Puerto de Paita
 Carretera Paita - Tarapoto
 Construcción del Nuevo Puerto de
Yurimaguas

Gráfico N° 2.3. :
DIAGNOSTICO URBANO

Proyectos del Eje del Amazonas

RESUMEN EJECUTIVO
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La función estratégica de este proyecto es la de mejorar la
transitabilidad y la seguridad vial en la carretera El Reposo Sarameriza, permitiendo articular una zona de extrema pobreza con
el Eje Vial Paita - Yurimaguas, permitiendo de este modo acceder a
los principales centros de producción y consumo del norte del país,
permitiendo ahorros significativos en los costos de transportes y
tiempos de viaje a los usuarios. Asimismo, esta vía forma parte del
Eje Vial Nº 4 Perú - Ecuador, con lo cual constituye una alternativa
para los flujos de larga distancia provenientes del Ecuador hacia las
vías navegables de la Amazonía y hacia el Brasil. (Ver gráfico N°
2.4.) A la fecha este eje no se encuentra operando como tal; en ese
sentido la influencia en la economía provincial no es significativa.
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Gráfico N° 2.4. : Ejes Viales de Integración
Perú – Ecuador en el EID Amazonas
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2.1.4. Construcción y Mejoramiento de la Carretera El Reposo Sarameriza (Ruta Nacional N° 4c)
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2.2.

Bagua Grande y su entorno Provincial/Regional

Esta vía es considerada ”Puerta de entrada al Nor Oriente Peruano“,
“despensa de Amazonas”, calificativos que no sólo son enunciados pues
atraviesa espacios geográficos productivos uno de los cuales corresponde a
la provincia de Utcubamba que en relación al espacio geográfico de la
Región Amazonas se encuentra en el centro occidental de la misma y se
ubica a manera de entrada llegando desde la costa y sierra, o desde
Lambayeque y Cajamarca respectivamente, y que es lugar de tránsito
obligado hacia la selva peruana.
En esta provincia se desarrollan vínculos interregionales y locales que a
continuación se detallan.
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2.2.1. Interrelaciones dinamizadoras

Gráfico N° 2.5. :

Interconexión de Provincia de
Utcubamba

DIAGNOSTICO URBANO

La configuración geográfica de la provincia de Utcubamba y su cercanía a
los centros urbanos de transformación y comercialización como Chiclayo,
Jaén, Chachapoyas, hacen de la provincia de Utcubamba en el contexto
macroregional, de una zona privilegiada por el desarrollo de actividades
económicas en el sector primario; como es el caso de la producción del
cacao, café, arroz, y con potencial en sector secundario para dar valor
agregado a través de la industrialización de sus productos; teniendo como
elemento fundamental en dichas relaciones al eje IIRSA NORTE.

RESUMEN EJECUTIVO

La interconexión de la provincia de Utcubamba con la Región Amazonas, a
la que pertenece la ciudad de Bagua Grande se efectúa a través de la vía
nacional IIRSA NORTE. La mencionada vía corresponde al tramo PAITA
YURIMAGUAS, interconectándose con la también vía nacional,
Panamericana, que une las ciudades de la costa peruana.

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande

No menos importante, son las interrelaciones económicas
administrativas que se mantienen con la capital del
departamento y sede del gobierno regional, la ciudad de
Chachapoyas.
2.2.2. Rol y Funciones de la Ciudad de Bagua Grande
La ciudad de Bagua Grande es un centro urbano dinamizador
principal de nivel provincial y Centro político administrativo
capital de provincia.

16

Bagua Grande principal nodo estratégico de abastecimiento
agropecuario de la región, articulada al corredor económico
orientado al mercado costero norte del país.
Principal Centro urbano comercial de bienes y servicios de la
provincia
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Gráfico N° 2.6. :
Bagua Grande, oportunidad de su
desarrollo urbano como aporte en el Eje del Amazonas
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Por la conformación física espacial de la provincia de
Utcubamba y de su contexto inmediato esta mantiene una fuerte
interrelación socio económicas con provincias colindantes,
destacando la provincia de Bagua y la provincia de Jaén. Estas
interrelaciones son como consecuencia de la cercanía con
ciudades de Bagua, Jaén con la ciudad de Bagua Grande,
ciudad capital de la Provincia de Utcubamba.

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande

CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO URBANO
i.

PROCESOS SOCIALES.
3.1. POBLACION Y CRECIMIENTO URBANO
3.1.1. Datos Generales de la Ciudad de Bagua Grande
5°45′0″S 78º°26'′12″OCoordenadas:
5°45′0″S 78º°26'′12″O (mapa)

• Latitud

05° 45' S

• Longitud

78° 26' O

• Altitud

440 msnm
358 km a Chiclayo

• Distancias

660 km a Trujillo
1,220 km a Lima

3.1.2. Características Demográficas.
Oficialmente, podemos señalar que durante los últimos 25 años
la población ha tenido un crecimiento del casi el triple durante el
periodo inter censal entre 1981 y el 2007, de 8,853 hab pasó a
25,930, hab., con una tasa de crecimiento del 3.66% durante el
primer período inter censal y del 3.4% durante el último.
CUADRO N° 3.1.1. Evolución de la Población del Área de Estudio

Página
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DISTRITO Y
CIUDAD

POBLACION POR
CENSOS
1981
1993
2007

TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL (%)
1981 -1993
1993-2007

BAGUA GRANDE
8,853
16,271
25,930
Ciudad.
Fuente: INEI- 2007 – Elaboración Equipo Técnico PDU

DIAGNOSTICO URBANO

3.66

3.4

RESUMEN EJECUTIVO

Ubicación

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande

Bagua Grande como Distrito tiene una población total de
47,336 habitantes según datos del último Censo del 2007
realizado por el INEI (XI de Población y IV de vivienda).
De los 47,336 habitantes del distrito de Bagua Grande,
29,507 (62.34%) son población urbana, (pero esto no
significa que todos se encuentran habitando en la ciudad
de Bagua Grande, ya que el INEI considera a otros centros
poblados como centros poblados urbanos) y 17,829
(37.66%) son población rural.
Si comparamos los datos de Bagua Grande con los del
departamento de Amazonas concluimos que ocupa el
primer puesto de los 83 distritos que hay en el
departamento representando el 12.59% de la población
total de ésta.

Página
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A nivel nacional, Bagua Grande ocupa el puesto 117 de
los 1.833 distritos que hay en Perú y representa un 0.17%
de la población total del país.
Es así que la ciudad de Bagua Grande al verse abrumada
por estos cambios poblacionales, inesperados hicieron que
no haya tomado las medidas correctivas necesarias para
crecer a la par de su población con la capacidad instalada
de una ciudad donde exista la debida dotación de los
servicios públicos, como el agua potable, el servicio de
desagüe y sus respectivas plantas de tratamiento, el
servicio de energía eléctrica, el acceso de las principales
vías de comunicación, las prevenciones de los lugares de
riesgo, y por último una adecuada planificación urbana
DIAGNOSTICO URBANO

identificando y/o delimitando las zonas más adecuadas de
un futuro crecimiento urbano, donde se evidencie un
crecimiento poblacional significativo, pero con acceso a ser
dotado de todos los servicios con el que debe contar toda
ciudad planificada.
De acuerdo al análisis proyectado la ciudad de Bagua
Grande seguirá con una tasa de incremento poblacional
del 3.4 anual.
La población de la ciudad de Bagua Grande, estimada
para el año 2,025 será de 47,168.
CUADRO N° 3.1.2. Estimaciones y Proyecciones de Población de
la ciudad de Bagua Grande 2007 – 2025
AÑOS

2007 Datos
CPV INEI

2014

2017

2020

2025

25,930

32,723

36,154

39,945

47,168

CIUDAD DE
BAGUA GRANDE

Fuente: INEI- 2007 – Elaboración Equipo Técnico PDU
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3.1.3. Estimaciones de Crecimiento de la Población
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3.1.4. Densidad Poblacional por sectores.

SECTORES

N°
TOTAL
MANZAN
AS

N°
TOTAL
DE
LOTES

POBLAC.
PROYECT
. 2014

Área SIG
(hás.)

DENSIDAD
POBLAC.
(Hab./hás)

BUENOS AIRES

112

1028

1,728

87.21

20

GONCHILLO

66

796

2,918

41.70

70

LA ESPERANZA

51

665

2,438

37.61

65

LA PRIMAVERA

69

742

2,207

57.14

39

LAS BRISAS

24

302

1,108

10.87

102

LOS LIBERTADORES

73

863

3,131

40.28

78

PUEBLO NUEVO

38

524

1,922

31.14

62

PUEBLO VIEJO

28

364

1,335

12.01

111

SAN LUIS

115

1049

3,847

87.14

44

SAN MARTIN

147

1687

2,717

87.13

31

VISALOT

155

2223

8,151

110.05

74

SIN SECTOR

288

2463

1,221

164.29

7

877

10,243

32,723

766.57

43

TOTAL

Vista panorámica de la ciudad de Bagua Grande.
Cuadro 3.1.3. Densidad Poblacional por sectores de la ciudad
de

DIAGNOSTICO URBANO

Fuente: Proy. y Estimac INEI 2012 – Munic. Prov. Utcubamba 2012.

RESUMEN EJECUTIVO

Página

19

Luego de haber observado el crecimiento y las estimaciones de
la proyección de la población en la ciudad de Bagua Grande, es
importante saber su densidad poblacional durante estos últimos
años, por lo que en el siguiente cuadro vamos a observar cómo
se encuentra la densidad a nivel de la ciudad y por sectores, en
un área total de la ciudad por hectárea.

Bagua Grande al 2014.

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande

POR SECTORES
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Mapa 3.1.1. PLANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE

DIAGNOSTICO URBANO

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande

El crecimiento urbano de la ciudad de Bagua Grande, es
desordenado caracterizado por: especulación con la
tierra aparentemente urbanizable a partir del año 2000 en
donde, ocurrieron las lotizaciones desordenadas e
inapropiadas de los terrenos adyacentes a las partes
altas de los sectores de Las Brisas, Gonchillo, Visalot
Alto, San Martin, La Esperanza y San Luís, donde existen
aprox. 5,100 lotes para viviendas sin habiltación urbana y
contadas construcciones con vanos tapeados y sin
vivencia; a ello se añade un aparente encarecimiento de
la vivienda; falta en la cantidad y calidad necesaria en los

servicios de agua, desagüe y transporte; así como
obsoleta o falta de infraestructura y equipamiento para la
educación, salud y recreación; así mismo la degradación
del medio ambiente por vertimentos de aguas residuales
al río Utcubamba, así como por ocupación de las zánoras
o quebradas que surcan la ciudad convirtiéndose en
zonas de alto riesgo ante desastres naturales, entre
otros.
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Crecimiento urbano desordenado en la zona de San
Martín en la ciudad de Bagua Grande (parte alta).

Crecimiento Urbano en el sector de la Esperanza Alta, en
la ciudad de Bagua Grande (parte alta)

DIAGNOSTICO URBANO
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3.1.5. Especulación del suelo urbano
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- Esta población al instalarse en la ciudad transformó físicamente la
ciudad con un crecimiento horizontal La ciudad de Bagua Grande
ha sido el resultado de un proceso de crecimiento espontáneo y
desordenado en el tiempo, sin planificación; además existen
condicionantes naturales como la topografía o antrópicas como los
patrones de ocupación que se presentan de manera muy distinta
entre unas zonas y otras y que consecuentemente ha hecho de la
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morfología urbana de la ciudad, un aspecto muy diverso a tomar
en cuenta.
- Consecuentemente el proceso de Ocupación del suelo urbano y
crecimiento de la ciudad se vienen dando principalmente de
manera informal y por actividades no compatibles y/o en conflicto
explicado básicamente por la ocupación de áreas de riesgo
(zánoras) especialmente. La geografía de la ciudad ha
condicionado las formas de asentamiento, la presencia tanto del
Río Utcubamba, ha ido modelando esta topografía, así como la
presencia de diversas quebradas han sido susceptibles de muchas
ocupaciones urbanas representando por un lado, una amenaza
natural para sus habitantes, pero por otro lado para el ambiente
una contaminación latente por la ubicación de letrinas que vierten
sus aguas servidas a estas quebradas.
- Al incrementarse la población y al ocuparse informalmente el suelo
urbano se ha derivado también en mayores grados de
vulnerabilidad de la ciudad que incrementan los niveles de riesgo.
Los peligros geológico - climáticos - antrópicos, interactúan en la
ciudad, siendo la actitud y acciones del poblador medios que
tienden a acrecentar los peligros, como la deforestación de las
laderas, la ocupación de éstas con viviendas precarias de quincha
o adobe generalmente, la invasión de márgenes y cauces de las
zánoras, apertura de calles y vías de fuerte pendiente sin
cobertura, ausencia e insuficiencia de cunetas y medios de drenaje
pluvial, uso inadecuado de los suelos y espacios urbanos
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- El Crecimiento poblacional vine contribuyendo al crecimiento
urbano no planificado de la ciudad de Bagua Grande; proceso
que se genera durante estas últimas décadas explicado por
factores migracionales derivado de algunos acontecimientos que
se han dado en el tiempo como es el caso de la inauguración del
Puente interdepartamental de Corral Quemado, sobre el río
Marañón; en segundo lugar en el año 1984 (30 de mayo) se crea
la provincia de Utcubamba, con su capital la ciudad de Bagua
Grande. La tercera ola de migración fue durante los años 19941995, con la inesperada y desafortunada acción militar del conflicto
con el hermano país del Ecuador, en donde la ciudad de Bagua
Grande se vio incrementada con personal militar, los mismos que
instalaron diferentes bases militares en los alrededores de esta
ciudad, trayendo consigo un sinnúmero de servicios como la luz, el
internet, el teléfono, etc. Entre 1993 y 2007, la población de la
ciudad de Bagua Grande ha variado de 16,271 habitantes a
25,930 Hab. , cuyo crecimiento intercensal fue del 3.4%. Al
presente año se estima una población de aproximadamente
32,723hab.
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- En la ciudad es posible igualmente advertir el Incremento de los
niveles de contaminación por deficiente gestión de residuos
sólidos, efluentes y control de actividades urbanas. La producción
de residuos sólidos en la ciudad se ha ido incrementando
lógicamente con el crecimiento poblacional y expansión urbana,

PROCESOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS
- Del análisis de interrelación de los procesos económicos con los
procesos que en el aspecto físico espacial, físico ambiental, así
como social se presentan en la ciudad de Bagua Grande, se
destaca el hecho de que su estructura económica sustentada en
actividades terciarias viene generando ciertos desequilibrios
espaciales que atenta contra el ornato y medio ambiente, tales
como incompatibilidad de usos, ocupación espacial desordenada,

iii.

ambulantes, inadecuada infraestructura para las ferias
dominicales; todo lo cual incide en el incremento de los niveles de
contaminación y en los mayores grados de vulnerabilidad que a su
vez incrementan los niveles de riesgo de la ciudad, .
- Aunado a ello se observa cierta actividad inmobiliaria informal y
especulativa no acorde con un crecimiento urbano planificado.

PROCESOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS
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Los aspectos ambientales y de riesgos se interrelacionan como causa-efecto con otros procesos planteados en los campos social,
económico, físico espacial y de gestión, del diagnóstico urbano de la ciudad de Bagua Grande, conforme resulta de la matriz de análisis
interrelacionando cada uno entre sí.
- Resulta entonces que los peligros naturales y antrópicos influyen
en la ocupación del suelo urbano por actividades no compatibles o
en conflicto; en el crecimiento urbano no planificado, informal y
especulativo; en la limitada integración de los sectores urbanos; en
la deficiente gestión urbana sobre las condiciones de habitabilidad;
y en los mayores grados de vulnerabilidad de la ciudad. La
ocurrencia de lluvias intensas, la escorrentía a través de las
laderas y zánoras, causando erosiones, derrumbes y hasta leves
DIAGNOSTICO URBANO

deslizamientos e inundación, son los peligros más persistentes
que contribuyen a ello, sumándose los efectos de las crecidas del
río Utcubamba y la contaminación urbana creciente y dispersa por
acción diversa de los propios habitantes.
- Por su parte los mayores grados de vulnerabilidad, también limitan
la integración de los sectores urbanos, al deforestarse las laderas,
acrecentarse las erosiones y hacer más accidentada la topografía
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por eso que hay diversos puntos de arrojo de basura como
remanentes al servicio de recojo que presta la Municipalidad
Provincial de Utcubamaba, especialmente en las zánoras y puntos
finales de las calles hacia el llano ribereño del río Utcubamba.

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande

- Por el lado de la deficiente capacidad operativa institucional para
la prevención y mitigación de peligros, tiene su efecto también en
la ocupación del suelo urbano por actividades no compatibles o en
conflicto, al no existir una zonificación urbana ni disposiciones que
ordenen el uso del territorio; en los mayores grados de
vulnerabilidad, debido a la carencia de herramientas de gestión de
riesgos, debilidad para hacer cumplir las normas ambientales y de
preservación de las franjas marginales de los cauces, etc.; y en el
incremento de los niveles de contaminación por residuos sólidos,
efluentes y actividades urbanas, precisamente en una parte por lo
anotado anteriormente también, además por insuficiente cobertura
en los servicios de alcantarillado, recojo de residuos sólidos, etc.

expuesta y frágil ante el creciente arrojo de residuos sólidos, el
vertimiento de efluentes domésticos y aguas residuales, el
desorden del parque automotor y su exceso de ruidos, entre otros.
- Es importante resaltar que estos aspectos de mayores grados de
vulnerabilidad y mayores niveles de contaminación, son
influenciados además por los siguientes procesos: ocupación del
suelo por actividades no compatibles o en conflicto; crecimiento
urbano no planificado, informal y especulativo; limitada integración
de los sectores urbanos; deficiente gestión urbana en las
condiciones de habitabilidad; estructura económica urbana
sustentada en actividades terciarias; incremento de la poblacional
contribuye al crecimiento urbano no planificado; y débil gestión
municipal en el desarrollo urbano.

- No obstante, este incremento en los niveles de contaminación,
tiene incidencia por su parte en los mayores grados de
vulnerabilidad de la ciudad, como clara deducción de quedar más
iv.

PROCESOS FÍSICOS ESPACIALES

Página

24

El diagnóstico físico - espacial de la ciudad de Bagua Grande se desarrolló a través de la metodología de procesos, que comprendió la
formulación de hipótesis previas que explicarían los aspectos principales tanto físicamente como de espacios para el Plan de Desarrollo
Urbano, corroborados o confirmados con la evaluación de variables o indicadores específicos en cada caso.
De esta manera, las condiciones físico y espaciales que presenta la
ciudad de Bagua Grande, ha sido el resultado de un proceso de
crecimiento espontáneo y desordenado en el tiempo, sin
planificación, en la que existen condicionantes naturales como la
topografía o antrópicas como los patrones de ocupación que se
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presentan de manera muy distinta entre unas zonas y otras y que
consecuentemente ha hecho de la morfología urbana de la ciudad, un
aspecto muy diverso.
Esta situación se ha explicado con los siguientes procesos:
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y con ello más difícil la instalación de infraestructura de enlace y la
dotación de servicios múltiples.

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bagua Grande

Crecimiento urbano no planificado, informal y especulativo
(segundo proceso).
̴

Limitada integración de sectores urbanos por limitaciones
topográficas y mal estado de la infraestructura vial y deficiente
transporte urbano (tercer proceso).
̴

Deficiente gestión urbana determina las deficientes condiciones
de habitabilidad (cuarto proceso).

En lo pertinente a la Ocupación del suelo urbano por actividades
no compatibles y/o en conflicto, se ha podido determinar que el
uso del suelo urbano en el ámbito de estudio, existe una diversidad
de usos que aportan economía a sus propietarios como el caso de
vivienda-comercio, comercio, educación privada, vivienda-taller, etc.,
que representan la optimización económica del suelo urbano; sin
embargo, esta característica, positiva en términos económicos, puede
representar un problema cuando se analiza la capacidad de la
infraestructura que las soporta y las incompatibilidades de uso en su
localización por la ausencia de una adecuada planificación urbana,
limitando sus potencialidades e influyendo negativamente en la
dinámica urbana, ya que los los niveles de riesgo se ven
incrementados por la naturaleza misma de los fenómenos que
afectan a la zona urbana y su entorno; es así como su presencia y
distribución ha quedado graficado en el mapa de usos del suelo
urbano.
En lo concerniente al Crecimiento urbano no planificado, informal
y especulativo, la geografía de la ciudad ha condicionado las formas
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de asentamiento, la presencia tanto del Río Utcubamba, ha ido
modelando esta topografía, así como la presencia de diversas
quebradas han sido susceptibles de muchas ocupaciones urbanas
representando por un lado, una amenaza natural para sus habitantes,
en términos de peligros y riesgos naturales, pero por otro lado para el
ambiente una contaminación latente por la ubicación de letrinas que
vierten sus aguas servidas a estas quebradas. Es así que el
crecimiento o expansión urbana se ha venido dando de dos formas:
Expansión Urbana Informal a través de ocupaciones informales por
parte de Asociaciones de Vivienda, Lotizaciones, Asentamientos
Humanos informales, etc., que al ubicar áreas eriazas pertenecientes
a la Municipalidad Provincial de Utcubamba y/o terceros ocupan
áreas en zonas de riesgos y/o vulnerables, mediante un proceso
desordenado de ocupación del suelo.
Existen áreas aun sin ocupación, las cuales carecen de planificación
siendo por ello susceptibles a ocupaciones Informales.
En lo referente a la Limitada integración de sectores urbanos por
limitaciones topográficas y mal estado de la infraestructura vial
y deficiente transporte urbano, se puede apreciar que la ciudad de
Bagua Grande está compuesta por una centralidad principal en el
sector Pueblo Viejo – Pueblo Nuevo, que concentran importantes
equipamientos y una centralidad secundaria en formación en el sector
San Luis que ha experimentado patrones de asentamiento urbano
longitudinales a lo largo de la Av. Chachapoyas y que marcan la
tendencia de nuevas áreas de expansión de la ciudad.

RESUMEN EJECUTIVO
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Ocupación del suelo urbano por actividades no compatibles y/o
en conflicto (primer proceso).
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Es así que el mal estado de su infraestructura vial es una
problemática muy álgida ya que el 57.01% de vías en la ciudad están
en estado de afirmadas, haciendo difícil la accesibilidad a muchos
sectores y agravándose este problema en época de lluvias.
La Av. Chachapoyas se constituye en la vía de mayor jerarquía y
cumple un rol no sólo de articulación e integración física, sino también
económica y nacional (articulación con la Carretera Fernando
Belaunde Terry).

condiciones de habitabilidad en la población, lo que sucede que no
existe relación de equidad entre la cantidad de habitantes y la
capacidad de servicios de las empresas prestadoras, existiendo
déficit de los antes mencionados; constituyéndose en un desbalance
muy marcado entre tamaño poblacional y servicios básicos.
Lo edificado se caracteriza básicamente por presentar una
densificación muy baja en altura a nivel de la ciudad con
comportamientos distintos a nivel de sectores, la relación centroperiferia está claramente diferenciado en Bagua Grande, existe un
predominio de edificaciones de regular a mal estado de construcción,
sobre todo en la vivienda, ello puede ser el resultado de una baja
disponibilidad de recursos económicos de las familias y la falta de
regulación de ornato urbano específicas que obliguen a los
ciudadanos a la conservación del buen estado de sus edificaciones.

Finalmente, la Deficiente gestión urbana determina las deficientes
condiciones de habitabilidad, donde la falta de infraestructura de
servicios básicos a nivel de toda la ciudad, tanto de agua, desagüe y
alcantarillado (en zonas periféricas), ha significado las deficientes
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v.

PROCESOS DE GESTIÓN Y POLITICOS
- La limitada capacidad operativa municipal conjuntamente con sus
restricciones presupuestales, determinan una débil gestión
municipal en cuanto a desarrollo urbano, no contando con los
instrumentos de planificación, desarrollo y control urbano que les
permita una eficiente gestión urbana, un crecimiento urbano
planificado y el ordenamiento del suelo actualmente caracterizado
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por una ocupación desordenada con actividades no compatibles
y/o en conflicto.
- Las deficientes condiciones de habitabilidad en ciertos sectores de
la ciudad, el incremento de los niveles de contaminación por la
deficiente gestión de residuos sólidos, efluentes y control de
actividades urbanas, así como la deficiente capacidad operativa
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Dicha estructura ha sido condicionada por la forma natural del
territorio de Bagua Grande, surcada por una quebrada importante,
Cachimayo, y limitada por el marcado relieve topográfico que la
caracteriza, haciendo en muchos casos el transporte ineficiente de
vehículos grandes, permitiendo y favoreciendo el uso de la
motocicleta y los motokar.
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DIAGNOSTICO URBANO

recursos económico financieros, los mecanismos de coordinación
y articulación interinstitucional, así como los de participación
vecinal para la superación de los problemas detectados.
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institucional para la prevención y mitigación de peligros y en
consecuencia los mayores grados de vulnerabilidad que
incrementan los niveles de riesgo de la ciudad; son también
producto de la débil gestión municipal, requiriéndose optimizar sus
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Gráfico N° 1 : Síntesis del Diagnóstico
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Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Bagua grande

CAPÍTULO IV: PROPUESTA GENERAL PARA EL DESARROLLO
DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE
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4.1. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO
URBANO
Bagua Grande, ciudad, tiene todas las condiciones físico ambientales
para incertarse y contribuir sostenidamente en el Eje de Integración y
Desarrollo (EID) del Amazonas Ampliado al “estar” en el corredor
bioceánico Perú-Brasil (IIRSA Norte). Bagua Grande, al tener una
ubicación “privilegiada” en relación al eje interoceánico y de forma
geocéntrica en relación al amplio y fructífero valle del Bajo
Utcubamba; por ser el centro dinamizador principal de la provincia del
mismo nombre; por esta consideraciones se ha concebido un modelo
de desarrollo urbano que responde a sus expectativas de desarrollo
socioeconómicas. La propuesta de Desarrollo Urbano de la ciudad
de Bagua Grande se ha estructurado teniendo en consideración los
procesos urbanos que hoy estructuran la realidad de la ciudad y que
han sido desarrollados en el diagnóstico urbano en su nivel de
investigación fundamentalmente espacial y ambiental.
Una expresión del diagnóstico en su análisis espacial – ambiental
está constituida por la identificación de los usos de suelo, el
equipamiento, el transporte, la ocupación de las zánoras y de las
quebradas como la Cashimayo que empieza en cerro Paredones; que
responde a un proceso técnico que toma en consideración la
estructura física espacial del ámbito territorial desde una perspectiva
integral (ámbito de estudio), así se identifican áreas definidas por las
actividades que en ella se dan como es el caso de las áreas
productivas de valor agrológico en Goncha o Morerilla; las áreas
urbanas, las áreas que corresponden a espacios restrictivos como es
el caso de las quebradas o zanoras como Cashimayo, por el nivel de
criticidad ambiental que muestra. La Propuesta de Desarrollo Urbano
busca el mejoramiento del medio físico en el que la población de la
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ciudad de Bagua Grande habita y realiza sus diferentes labores,
dentro de una concepción que integra la protección y cuidado del
medio natural con la zonificación del espacio para el desarrollo de
actividades residenciales, socio culturales y productivas bajo criterios
de sostenibilidad. Con el Plan de Desarrollo Urbano se propone
asimismo alcanzar un manejo integrado del territorio urbano-rural, es
decir de todas las porciones que conforman el territorio en donde se
desarrollan actividades productivas; en asentamientos humanos,
donde se disponen de espacio público y equipamiento físico que se
distribuye equilibradamente en el espacio, tomando en cuenta la
escala de su ámbito de influencia o cobertura, la intensidad de la
actividad y el tamaño de la población servida.
La propuesta también plantea una necesidad de gestionar la ciudad
desde otra perspectiva y esta podría pasar por la formación del
comité de gestión como un mecanismo de articulación de objetivos,
conforme lo veremos en la propuesta de gestión del Plan.
4.2. ROL Y FUNCIONES DE LA CIUDAD EN EL CONTEXTO
PROVINCIAL Y REGIONAL
En el contexto provincial y regional, la ciudad de Bagua Grande es:
“L A

CIUDAD

DE

BAGUA GRANDE

ES

UN

DINAMIZADOR PRINCIPAL DE NIVEL PROVINCIAL Y

CENTRO

URBANO

CENTRO

POLÍTICO

ADMINISTRATIVO CAPITAL DE PROVINCIA .

PRINCIPAL

NODO ESTRATÉGICO DE ABASTECIMIENTO AGROPECUARIO

DE LA REGIÓN ; ARTICULADA AL CORREDOR ECONÓMICO ORIENTADO AL
MERCADO INTERREGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRINCIPAL

CENTRO URBANO COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
PROVINCIA.”
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En ese sentido, las propuestas del PDU, se orientarán y tendrán en
consideración tales premisas.
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Bagua Grande principal centro competitivo de abastecimiento y transformación agropecuaria
de la Región, articulada a los diversos mercados.
Ciudad integrada, ordenada y segura; cuya población acogedora, educada y saludable,
respeta, conserva y convive con el Medio Ambiente.
Su gobierno local comprometido con la gestión concertada de su Desarrollo Urbano.

PROPUESTA GENERAL
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4.3. VISION

Plan de DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE 2014 - 2025

4.4. EJES DE DESARROLLO DE LA CIUDAD

1. Bagua Grande es una ciudad cuya
estructura productiva e industrial
competitiva está articulada a los
principales mercados.
2. Bagua Grande es una ciudad cuya
estructura físico espacial utiliza
racionalmente
su
territorio
ambientalmente saludable y seguro
3. Bagua Grande es una ciudad cuya
población en mejores condiciones
educativas y de salud desarrolla sus
capacidades y sus potencialidades.
4. Bagua Grande es una ciudad cuyo
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desarrollo
urbano
se
gestiona
participativa y concertadamente.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover el desarrollo competitivo de
abastecimiento y transformación
agropecuario de la provincia y su
articulación con los diversos
mercados.
2. Lograr una ciudad ordenada e
integrada.
3. Promover la seguridad física y el
mejoramiento de la calidad ambiental

5. Mejorar la capacidad concertada de
su Desarrollo Urbano.
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4. Contribuir al fortalecimiento de
capacidades y desarrollo saludable
de su población.
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4.6. ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL
En el Largo Plazo (año 2025) se visualiza a la ciudad de Bagua Grande más y mejor integrada a nivel regional con Jaén, Bagua. El impulso
de su dinámica se sustentará en el desarrollo de las actividades vinculadas a la agro-industria orientada al mercado externo, que para
preservar el medio ambiente urbano deberán aplicar tecnologías no contaminantes. El desarrollo económico productivo de la ciudad de
Bagua Grande se fortalecerá en el futuro como un centro urbano de servicios en donde se concentrarán además actividades financieras,
administrativas, de agro exportación y turismo convirtiéndose en el centro residencial, servicios, agro exportación y turismo de primer orden
de la región.
CUADRO N°4.5:

Págin

33

SÍMBOLO
ZU
ZUR
ZUI
ZRR
ZT

SÍMBOLO
MDR
ZA
ZLO
ZPE
ZPZ
ZRS
ZTP

AREA URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE DEL AMBITO DE INFLUENCIACIUDAD DE BAGUA GRANDE 2014-2025
AREA URBANIZABLE
DESCRIPCIÓN
HA
%
ZONA URBANA
591.57
10.03
ZONA URBANA RESIDENCIAL
986.65
16.72
ZONA URBANA INDUSTRIAL
189.85
3.22
ZONA DE RECUPERACIÓN RIBEREÑA
56.62
0.96
ZONA TURÍSTICA
624.07
10.58
SUBTOTAL
2,448.76
41.51
AREA NO URBANIZABLE
DESCRIPCIÓN
MARGEN DE DEFENSA RIBEREÑA
ZONA AGRÍCOLA
ZONA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN
ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA
ZONA DE PROTECCIÓN DE ZANORAS
ZONA DE RECREACIÓN SALUDABLE
ZONA DE TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO
SUBTOTAL

HA
32.67
1,465.69
94.13
1,567.32
70.56
206.49
14.38
3,451.24
TOTAL
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5,900.00

%
0.55
24.84
1.60
26.56
1.20
3.50
0.24
58.49
100
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Grafico 4.6. Ordenamiento Urbano Ambiental del ámbito de influencia de la ciudad de Bagua Grande 2014 - 2024
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4.7. MODELO DE DESARROLLO URBANO

PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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CAPÍTULO V: PROPUESTA ESPECIFICA
De acuerdo a la primera parte del Objetivo Estratégico 2: Lograr una ciudad ordenada e integrada (ver ítem 4.7), para lograr una ciudad
ordenada, es preciso que se gestione los usos del suelo por zonas (ver mapa 24) como a continuación se señala:
5.1. Zonificación Residencial
a. Residencial de Densidad Media (RDM)
Corresponde a los lotes urbanos de la expansión Urbana en Morerilla Alta con frente a vías nuevas como Av. Bagua Grande, Av. Industrial,
aquí con la finalidad de incentivar construcción formal de vivienda se efectuarán habilitaciones urbanas con construcción sim ultánea
asumiendo las características del tipo de habilitación que se desarrolla en cuanto a tamaño de lote, frente, con intensidad de uso a razón
de 330 Hab/Ha. Pudiendo desarrollar edificaciones Multifamiliar y Conjunto Residencial, ocupan 34.00 Ha.
b. Residencial de Densidad Baja (RDB)
Son las áreas actuales de la ciudad de Bagua Grande identificándola como RDB1 y al resto de uso residencial en la zona de expansión
urbana en Morerilla Alta identificándola como RDB2. Se considera densidad bruta de 150 Hab/Ha, asimismo con la finalidad de incentivar la
construcción formal de vivienda se efectuarán habilitaciones urbanas con construcción simultánea asumiendo las características del tipo de
habilitación que se desarrolla en cuanto a tamaño y frente de lote. Ocupan 66.76 Ha.
5.2. Zonificación Comercial
a. Comercio Distrital (CD)
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Este uso comprende, al área comercial de la actual área urbana comprendida por las áreas anexas a la Av. Chachapoyas, al área central, y
al mercado La Parada. En la Zona expansión urbana en lotes con frente a las avenidas principales y secundarias. Calificado como comercio
de nivel interdistrital. Ocupa 108.66 Ha.
b. Comercio Especializado (CE)
Comprende los ejes comerciales en la expansión urbana con frente a importantes equipamientos como terminal terrestre, mercado
mayorista, hospital, villa deportiva, así como en Morerilla Bajo, en esta última por estar anexo al parque distrital se podrá ubicar malls o
tienda por departamentos, comercio de productos recreativo y deportivos, restaurant campestre, restaurant peña, discotecas (aquellas que
PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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a la fecha funcionan en la ciudad se les da plazo de 2 años para su reubicación a esta zona contados a la aprobación del pres ente plan),
centro de convenciones, centro de recepciones. Ocupa 30.00 Ha.
c. Comercio Regional (CR)
Se asigna esta calificación al Campo Ferial, se implementa de acuerdo a la visión que se apuesta por la ciudad, aquí se desarrollarán
diversas actividades comerciales relacionadas a la agroindustria y agro exportación, se realizarán ferias como la Expo Amazonía, contará
con centro de convenciones, áreas de intercambio comercial nacional e internacional, áreas de recreación al aire libre y cerrado, zonas de
multieventos, área de espectáculos, áreas de promoción turística de la provincia y de la región, áreas de juegos mecánicos (montaña rusa,
etc.), así mismo se dispondrá una zona para implementar con las normas de sanidad la plaza de ganado (la que ocupa en San Luis tendrá
plazo de un año para reubicarse a esta zona). Ocupa 22.00 Ha.
5.3. Zonas de Equipamiento.
El equipamiento urbano está constituido por áreas existentes y futuras destinadas a Educación (E), Salud (S) y Recreación (R), incluye las
áreas de Parque Distrital, Parque de la Amazonia, Malecón Ecológico, Hospital H – IV, Policlínico Municipal, Centro de Rehabilitación,
Centro Geriátrico, Universidad, CEPRO Municipal. Ocupa 205.98 Has.
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El Parque Distrital, ocupa área no urbanizable, por ubicarse en parte baja del cauce de Quebrada Goncha próximo a la desembocadura al
río Utcubamba y contiguo a terreno destinado a lagunas de oxidación se ubica entre Morerilla Baja y el límite urbano noroeste de Bagua
Grande o sector Gonchillo Bajo, conformado por terrenos de menor valor agrológico. La finalidad del parque es proveer a la ciudad de
Bagua Grande de lugar de esparcimiento, deporte al aire libre, bosque de árboles, recorridos, piletas, plazoletas, lugar de descanso y
contemplación de la naturaleza, lugar de campamento, vivero forestal, etc. El parque por su ubicación y extensión servirá
trascendentalmente a la población actual y futura que se ubiquen en el actual casco urbano como las que se asienten en la expansión
urbana de modo que se ubica equitativamente para su desplazamiento y lejos de las actividades dinámicas y estresantes muy propias de la
ciudad. Su mantenimiento se gestionará como usuario de la quebrada Goncha.
El Parque de la Amazonía, se ubica a lo largo de la quebrada Morerilla, con la finalidad de proteger el asentamiento físico espacial de la
expansión urbana de posibles y probables crecidas de agua por la referida quebrada, de este modo se intangibiliza el surco de quebrada
Morerilla, se asegura el asentamiento urbano de la futura expansión urbana, se crea área verde y lugar de esparcimiento diario para la
futura población en la expansión urbana en Morerilla Alta.
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El Malecón Ecológico, es el límite urbano que bordea el área física de la expansión urbana, ubicándose entre la zona plana y el declive del
suelo hacia la zona agrícola que se emplaza cotas abajo, de modo que se delimita la ciudad creando vía vehicular, peatonal y área verde
con miradores hacia el valle del Utcubamba, posteriormente hacia valle de Goncha y Quebrada Seca.
5.4. Zonas de Otros Usos (OU)
Son las zonas que consolidan las áreas institucionales y administrativas existentes; así como las requeridas, entre éstas últimas se tiene el
terminal terrestre, nueva planta de tratamiento de agua y subestación de energía eléctrica, cementerio, villa deportiva, centro cívico; así
como de los aportes de las nuevas habilitaciones urbanas se conformará los Centros de Equipamiento y Servicios (CEyS), en los
subsectores considerando: parque, plataforma deportiva multiuso, juegos infantiles, salón de uso múltiple, compañía de bombero,
comisaria, templo católico, comedor popular. Ocupan área de 108.90 Has.
5.5. Zona Industrial (I)

Págin

38

Se considera dos tipos de industria I2 e I3 para el parque industrial; el primero conformado por grandes almacenes o depósitos de material
de construcción, utensilios, vestimenta, enlatados, almacenes para refrigeración, contenedores etc., el segundo para transformación como
procesadoras de café y cacao, molinos para pilado de arroz, conserveras de frutas, industria ladrillera, planta de asfalto, camal municipal.
Inicialmente ocupan 30.00 ha., reservando el resto de área para la industria de acuerdo al mapa de ordenamiento ambiental. Todas las
existentes en la ciudad tendrán plazo de dos años contados a partir de la aprobación del presente plan para su reubicación en el parque
industrial. No se permite embarque y desembarque de cualquier material u objeto con transporte pesado en la ciudad con zonificación
residencial o comercial, esta actividad serán realizadas con transporte de menor tonelaje que provea desde los almacenes en el parque
industrial a las despensas, depósitos o trastiendas ubicados en el área comercial.
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CUADRO N°5
ZONIFICACION BAGUA GRANDE – AÑO 2025

CODIGO

DESCRIPCION

AREA
SIMBOLO

(Has.)

TOTAL

%

%

INDUSTRIA USOS

ZE

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

RDM1

34.00

2.27

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA

RDB1

347.93

23.21

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA

RDB2

66.76

COMERCIO DISTRITAL

CD

108.66

7.26

COMERCIO ESPECIALIZADO

CE

30.00

2.00

COMERCIO REGIONAL

CR

22.00

EDUCACION

E

51.82

3.46

SALUD

S

40.20

2.68

RECREACION

R

19.12

1.28

PARQUE DE LA AMAZONIA

PA

101.16

6.75

MALECON ECOLOGICO

ME

1.80

0.12

PARQUE DISTRITAL

PD

83.9

OTROS USOS

OU

94.90

CENTRO DE EQUIP. Y SERVICIOS

CES

14.00

INDUSTRIA LIVIANA

I2

15.00

GRAN INDUSTRIA

I3

15.00

30.00

1.00

2.00

FRANJA DE RECUPERACION RIBEREÑA

FRR

56.62

55.04

3.78

3.78

140.61

140.61

9.38

9.38

AREA OCUPACION DE VIAS

(*)RESERVAINDUSTRIAL

RI2

423.81

160.66

205.98

4.45

1.47

5.60

28.28

10.73

13.74

6.33
108.90

0.93

7.27

1.00

137.85
592.04

(*)RESERVA URBANA

ZONA ESPECIAL
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OTROS/

EQUIPAMIENTO

COMERCIO

RESIDENCIAL

AREA URBANIZABLE

AREA NO URBANIZABLE
ZONA DE PROTECCION DE ZANORAS(*)

ZPZ

34.29

2.29

ZONA DE RECREACIÓN SALUDABLE

ZRS

206.49

13.78

ZONA DE TRATAMIENTO PAISAJISTICO

ZTP

14.38

336.66

0.96

18.79

1,498.85

1,498.85

100

100

ZONA AGRICOLA

(*)No suma al Área Total
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5.6 Zonas de Tratamiento Especial (ZTE)
Para mejoramiento de la calidad ambiental y la seguridad física del área urbana y la franja ribereña entre la ciudad y el río Utcubamba, se
consideran las siguientes zonas de tratamiento especial (Mapa N°18, 23).
a. Margen de Defensa Ribereña (MDR)
Comprende el área de recuperación y protección del borde ribereño del rio Utcubamba, mediante encausamiento del rio y ejecución de
defensas ribereñas con medios estructurales y barreras vivas y sistemas de drenaje en su margen izquierda, para evitar inundaciones,
erosiones y empantanamientos. Tiene longitud de 5500 ml.
b. Franja de Recuperación Ribereña (FRR)
Comprende la llanura ribereña entre el río Utcubamba y el límite urbano para puesta en valor ecológico, paisajístico, recreativo y turístico,
mediante manejo y tratamiento especiales protegiendo la cobertura vegetal, retirando desechos, anulando vertimientos contaminantes,
reubicando el camal municipal y estabilizando/reforzando el borde o límite urbano para evitar derrumbes, hundimientos u otro efecto en los
desniveles circundantes. Implica la interceptación de la escorrentía al término de las calles, su desvío al sistema de drenaje pluvial y zánoras y
su debida evacuación al río Utcubamba. ocupa área de 55.04 Ha.
c. Zona de Protección Física y Ecológica de Zánoras (ZPZ)
Comprende las áreas de recuperación y protección de cauces y márgenes de las zánoras aún subsistentes en la ciudad, mediante limpieza,
anulación de vertimientos y arrojo de residuos sólidos, conexión de desagües al sistema de alcantarillado, canalizaciones y estabilización de
taludes y márgenes mediante reforestación y conservación ecológica. Se interconectará al sistema de drenaje pluvial orientando su descarga
hacia el Río Utcubamba. Destacan las zánoras Cachimayo, Rieguillo (Qda.San Luis), La Libertad, Las Mercedes, Virginia, El Pue nte,
Cajamarca, Higuerón, Rumi Ñahui, Condorcanqui, San Martin Alto, Grau, Las Delicias Cesar Vallejos, Arica. Ocupa 34.29 Ha.
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d. Zona de Reforestación y Protección Ecológica (ZPE)
Comprende las áreas de las zánoras y laderas sobre la cabecera de la ciudad disturbadas para fines no aptos, que han acrecentado su
vulnerabilidad ante los peligros climático-geológicos y acentuado los riegos sobre la ciudad misma, por lo que deberán ser reforestadas para
recuperar su estado natural y conformar la gran zona de protección ecológica de la ciudad al extenderse hacia las faldas medias de las micro
cuencas Cachimayo, La Libertad, Rumi Ñawi y San Luis; previendo además la seguridad física de los asentamientos de la ciudad al atenuarse
los peligros que en las actuales condiciones son muy altos.

PROPUESTA GENERAL

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba
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e. Zona de Tratamiento Paisajístico (ZTP)
Bagua Grande cuenta en su territorio urbano con sectores idóneos para recreación y contemplación del paisaje, tales como las laderas y
colinas urbanas, así como una franja de atractivo paisajístico en sí en la ribera del Río Utcubamba que deben ser recuperadas y tratadas para
incorporarse a las actividades urbano recreativas y turísticas de la ciudad. Si bien resultaría comprendida en las dos zonas anteriores, se
destaca las áreas con estas cualidades especiales en los cerrillos de conexión La Esperanza- San Luis. Ocupa 14.38 Ha.
f. Zona de Recreación Saludable (ZRS)
Corresponde las franjas circundantes a la ciudad, una al sureste (margen derecha de la quebrada San Luis) y la otra al noroes te (afueras de
Gonchillo, La Primavera, Buenos Aires y Los Libertadores), de gran importancia para la población. Ocupa 232.95 Ha.
g. Zona de Lagunas de Oxidación (ZLO)
Corresponde al Sector de emplazamiento de las lagunas de Oxidación y su contorno en donde se conformara un cordón ecológico
complementario al tratamiento de las aguas residuales. Ocupa 94.13 Ha.
5.7 Área de Expansión Urbana de Reserva (RU)
Son las tierras declaradas como de reserva con fines de expansión urbana para vivienda e industria más allá del año 2,025, estos se localizan
al oeste del Núcleo Urbano y totalizan un promedio de 592.04 Ha. para vivienda y 137.85 Ha. para industria.
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5.8 Zona Agrícola
Conformada por los terrenos con valor agrológico e irrigadas por la quebrada de “Goncha”, la quebrada “Quebrada Seca” y por la margen
izquierda del río Utcubamba. Se consideran intangibles, sin posibilidad de cambio de uso, su contribución está en continuar produciendo para
la economía de la región y al paisaje urbano de la ciudad. Proyectos como el embalse de Goncha aportará notablemente a este fructífero valle
y al abastecimiento de agua para consumo humano actual y futuro, anotando que se adiciona el proyecto Magunchal a nivel de entubado,
como alternativas para ambos propósitos.
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CAPÍTULO VI: PROGRAMA DE INVERSIÓN URBANA
6.1 PROPUESTA DE INVERSION URBANA
De acuerdo a la priorización efectuada así como al horizonte temporal de su realización, se precisa una inversión del orden de S/ 329’032,440
Nuevos Soles para la ejecución de los 26 proyectos catalogados como prioritarios y de necesaria ejecución al corto plazo
Si bien los proyectos que forman parte del Programa de Inversiones propuesto por el presente estudio, deben ser promovidos por la
Municipalidad Provincial de Bagua Grande, no todos son de responsabilidad de financiamiento y ejecución enteramente municipal,
pudiéndose observar proyectos de responsabilidad sectorial, regional y nacional, así como proyectos a ser ejecutados con inversión privada.
Asimismo, el mecanismo de financiamiento a través de la concertación interinstitucional posibilita una responsabilidad compartida (gobierno
local – gobierno regional – sector de gobierno – empresa), concretándose con la suscripción de convenios de cofinanciamiento y co ejecución
de programas y/o proyectos.

Municipal: S/ 35’000,000 (11% del total de inversión requerida) correspondiendo a 04 proyectos (15% del total de proyectos de primera
prioridad). Contando para ello con los recursos presupuestales, dentro de cuya estructura las transferencias como el FONCOMUN y los
fondos provenientes del Programa de Incentivos Municipales constituyen las principales fuentes de financiamiento del Programa de
Inversiones. Sin embargo considerando que también se requiere invertir en los proyectos de responsabilidad compartida, así como en los de
segunda y tercera prioridad, se precisa recurrir a la optimización de los ingresos municipales, diversificando sus fuentes de financiamiento y
buscando la concretización de cooperación técnica nacional e internacional a través de la suscripción de convenios interinstitucionales ó la
utilización de mecanismos de financiamiento como Obras por Impuestos en aplicación a la normativa vigente.
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La aplicación de la indicada clasificación permite diferenciar las fuentes de financiamiento según la responsabilidad de ejecución, obteniéndose
los siguientes resultados para los 26 prioritarios a ser ejecutados en el corto plazo:

PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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PROGRAMA
PROMOCION
DESARROLLO
COMPETITIVO DE
ABASTECIMIENTO
Y
TRANSFORMACIÓN
AGROPECUARIA DE
LA PROVINCIA

PROYECTOS PRIORITARIOS PDU BAGUA GRANDE - PROPUESTA DE INVERSION URBANA
FUENTE DE FIINANCIAMIENTO
INVERSION
Sectorial
SUBPROGRAMA
NUM
PROYECTO
METAS
(en nuevos
y/o
soles)
Regional
Municipal Compartida
Privada
PROMOCION ESPACIOS URBANOS
PARA LOCALIZACION DE
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
AGROINDUSTRIAL Y
AGROEXPORTADORA

ORDENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
DE LA CIUDAD

ORDENAMIENTO
URBANO E
APROVECHAMIENTO DE AREAS
INTEGRACION DE
URBANIZABLES Y
LA CIUDAD
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

1

Construcción y habilitación
Industrial La versalla

7,200,000

2

Construcción y Equipamiento del Camal
Municipal

2 HA

9,000,000

3

Construcción y habilitacion del Campo Ferial

22 HA

30,000,000

4

Construcción del Malecón Utcubamba

2500 ml

10,000,000

5

Construcción del Mirador del Sector Visalot

600 M2

900,000

x

6

Construcción del Mirador del
Esperanza Alta (tres miradores)

3.5 HA

5,250,000

x

7

Construcción del Mirador del Sector San
Martin

1 HA

1,500,000

8

Construcción
Municipal

6 HA

12,000,000

9

Construcción del Parque Distrital de Goncha

83.90 HA

25,170,000

1 HA

5,000,000

x

0.5 HA

2,250,000

x

7 HA

14,000,000

x

PD

PD

x

3000 ML

29,400,000

7500 ML

45,000,000

12 HA

30,000,000
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del

Nuevo

Sector

Cementerio

13

Construcción y habilitación del Museo Bagua
Grande
Construcción y habilitación de Comisaria PNP
San Luis
Construcción y equipamiento del centro civico
Sector Morerilla Alta
Construcción
Sub sede Municipalidad
Provincial de Utcubamba

14

Vias Regionales:
AV. Bagua Grande - Zona Expansión Morerilla
Alta

10
11

15 Construcción Via de Evitamiento.
16
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Parque

30 HA

12

ARTICULACION VIAL Y
TRANSPORTES

del

Construcción
del
terminal
interprovincial e interdistrital

terrestre

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
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PROGRAMA

PROMOCION
SEGURIDAD FISICA
Y DEL
MEJORAMIENTO
CALIDAD
AMBIENTAL

PROYECTOS PRIORITARIOS PDU BAGUA GRANDE - PROPUESTA DE INVERSION URBANA
FUENTE DE FIINANCIAMIENTO
INVERSION
Sectorial
SUBPROGRAMA
NUM
PROYECTO
METAS
(en nuevos
y/o
soles)
Municipal Compartida Regional
Privada
REFORESTACION PARA PROTECCION
ECOLOGICA Y CONFORMACION DE
AREAS DE RECREACION

17 laderas y colinas urbanas

PROTECCION Y RECUPERACION
RIBERA RÍO UTCUBAMBA Y PUESTA
EN VALOR LUGARES PAISAJISTICOS

18

CAPACITACION Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
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19
20

SISTEMA INTEGRADO DE DRENAJE
PLUVIAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
DESARROLLO
SALUDABLE DE SU
POBLACIÓN

Restauración y reforestación de zánoras,

21

22

PREVENCION DE INUNDACIONES Y
ESTABILIZACION DE MARGENES EN
CAUCES NATURALES

23

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y
DESASTRES

24

PROMOCION DE PROVISION DE
SERVICIOS BASICOS PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
SALUD PUBLICA

TOTAL INVERSION EN PROYECTOS PRIORITARIOS
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25

Recuperación y puesta en valor de la franja
ribereña de Bagua Grande.
Sensibilización y capacitación ciudadana para
la conservación y protección del medio
ambiente.
Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial
de la ciudad de Bagua Grande

69.81 HA

1,218,240
x

55.82 HA

Talleres

284,200
250,000

x
Redes

35,280,000

Encausamiento y revestimiento de zánoras sistema de drenaje urbano de Bagua Grande

34.29 HA

12,420,000

Implementación del PIGARS de la ciudad de
Bagua Grande.

Programa

2,150,000

32.67 HA

30,120,000

Encausamiento y defensa ribereña de
margen izquierda del río Utcubamba tramo
aledaño a la ciudad de Bagua Grande.
Estudio de riesgos y desastres de la ciudad
de Bagua Grande para prevención y
mitigación.
Construcción Planta de Agua - Zona de
Expansión
Construcción de Sub Estación de

26 Transformación Electrica

x

Es tudio

x
x
x
x

620,000

x
16.02 HA

16,020,000

4 HA

4,000,000
329,032,440

x

x
35,000,000 245,032,440 49,000,000
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Compartida: S/ 245’032,440 (74% del total de inversión requerida) correspondiendo a 20 proyectos (77% del total de proyectos de primera
prioridad). Dentro de estos proyectos se encuentran:

Promoción de espacios urbanos: Parque Industrial, Camal Municipal y Campo Ferial, de responsabilidad también de los sectores
Comercio e Industria así como Agricultura, programas gubernamentales de apoyo a la micro y mediana empresa así como a la
agroindustria y agroexportación, o ser entregados a concesión a empresarios privados.

Construcción de las vías regionales.

Construcción de terminal terrestre interprovincial e interdistrital, susceptible de poder ser financiada por el sector privado a través
del sistema de concesiones promovido por Proinversión.

Proyectos de ordenamiento y consolidación de la ciudad como los Miradores

Construcción de equipamiento urbano: Museo, Comisaría y parque distrital

Restauración y reforestación; recuperación de franja ribereña, capacitación y educación ambiental, en coordinación y concertación
con el gobierno regional, ONGs, Ministerio del Ambiente, entre otros.

Parques Zonales en coordinación con el gobierno regional.

Construcción del sistema de Drenaje Pluvial con el sector saneamiento.

Proyectos del Programa de Prevención de Inundaciones así como el de reducción de riesgos y desastres en coordinación con el
SINAGERD, ONGs, entre otros.

Construcción de nueva planta de agua, en cofinanciamiento con la empresa municipal de agua potable así como con el sector
saneamiento.
Sectorial y/o regional: S/ 49’000,000 (15% del total de inversión requerida) correspondiendo a 02 proyectos (8% del total de proyectos)
Dentro de estos proyectos encontramos aquellos de responsabilidad de los diversos sectores: Educación, Justicia, Interior, Transportes,
entre otros, ó de responsabilidad regional e incluso nacional, así como de entidades y programas gubernamentales descentralizados, por
lo que la inversión requerida deberá ser considerada en sus respectivos pliegos presupuestales. Para el caso específico de los proyectos
priorizados en el presente estudio, los proyectos de infraestructura vial, fundamentalmente la Vía de Evitamiento que corresponde al sector
transportes, así como la construcción de sub estación de Transformación Eléctrica, al gobierno regional, sector Energía y Minas.
Privada: Se han identificado 02 proyectos que podrían ser ejecutados sólo con inversión privada ó en modalidad compartida, como es el
caso del Parque Industrial y Terminal Terrestre Interprovincial e Interdistrital, a través de la aplicación de las modalidades antes descritas.
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