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PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero como un estudio de: análisis,
diagnóstico y propuesta de ordenamiento urbano y territorial de la estructura físico-espacial de
la localidad y, de sus relaciones funcionales, se refiere a Desaguadero como paso de frontera
del altiplano de Puno y; como parte de la ciudad Binacional de Desaguadero Perú-Bolivia que se
emplaza en la zona circunlacustre del Titicaca y el Río Desaguadero.
Desaguadero, por su estratégica ubicación geográfica, ha desarrollado una economía
fundamentalmente basada en la actividad comercial y de servicios, ocupa el cuarto lugar en la
región en cuanto al desarrollo del comercio. Asimismo, es parte de dos, de los seis corredores
económicos potenciales de la Región Puno, favorecido por un sistema vial regional, que en su
condición de paso de frontera en la zona sur de la región (Perú- Bolivia) se constituye en el centro
nodal que articula la Carretera Binacional: Ilo- Desaguadero- La Paz y la Carretera
Panamericana Sur: Puno- Desaguadero- La Paz. Estos espacios canales, son parte de la
estructura de corredores económicos a nivel de Sud América y se desarrollan en el marco de
procesos de integración regional, como la iniciativa para la integración de la Infraestructura
Regional Suramericana- IIRSA.
Desaguadero, también se constituye en un importante centro de actividad comercial de la zona
sur de la región Altiplánica, donde convergen flujos poblacionales y vehiculares, provenientes de
las provincias de: Puno, Collao, Chucuito y Yunguyo. Desaguadero- Perú como parte de la
Ciudad Binacional de Desaguadero Perú- Bolivia es un importante foco de atracción poblacional
y generador de empleo de actividades terciarias caracterizadas por la informalidad, donde
conviven la pobreza urbana, la exclusión, contaminación ambiental y desorden urbano.
Finalmente, hay que mencionar que Desaguadero busca el logro de un posicionamiento en la
región Puno, dada sus potencialidades estratégicas de sus fortalezas y oportunidades a nivel
económico, social, cultural y geográfico, que le confieren ventajas comparativas y un liderazgo,
resultado de procesos y tendencias que se están consolidando para alcanzar el rango de ciudad
intermedia con jerarquía macro regional- global, con características propias de una Plataforma
de Apoyo Logístico dentro del esquema de corredores económicos de Sud América.
Sin embargo, Desaguadero- Perú necesita convertir sus ventajas comparativas en ventajas
competitivas, para posicionarse en el mundo globalizado; porque en el mundo actual el
significado y dinámica de las ciudades, viene determinado por su posición en el espacio de los
flujos económicos y financieros internacionales, dominado y modelado por intereses globales,
cuyas estrategias cambiantes, interactúan constantemente con los intereses sociales y políticos
territorialmente enraizados en las localidades históricamente estructuradas. Es en esta dialéctica
entre la dominación global del espacio, de los flujos y las aspiraciones segmentadas de las
sociedades locales, en donde se teje la nueva problemática del desarrollo regional y local.
Competitividad y Sustentabilidad, términos aparentemente opuestos, hoy son concebidos en
equilibrio, pues ambos son necesarios para crear una ciudad con desarrollo económico, y donde
también estén presentes la solidaridad, armonía y calidad de vida. Por otro lado, es la población
organizada con sus instituciones quienes construyen la ciudad, por tal razón se organiza, un
amplio programa de participación ciudadana, que permita llegar a consensos, que orienten el
desarrollo de la ciudad, basado en una Visión Compartida de Futuro.
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En este marco, que el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero 2015- 2024
pretende estructurar la ciudad, para crear el soporte urbano ambiental que le permita asumir
responsablemente los retos del desarrollo. Igualmente hay que mencionar el PDU es un
instrumento que facilitará el proceso de gobierno, gestión y administración de la Municipalidad
Distrital de Desaguadero, a través de un sistema de planificación articulado al desarrollo nacional .
El PDU propone directrices y normativas sobre el uso del suelo, que buscan la elaboración de
una propuesta de ordenamiento urbano, territorial y ambiental; y una cartera de programas
urbanos y proyectos. El plan también contiene propuestas de gobernabilidad que permitan el
fortalecimiento de la ciudad de Desaguadero como pasó de frontera y plataforma de apoyo
logístico, articulada a un sistema nacional e internacional de ciudades.
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I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.
1.0. GENERALIDADES
El PDU tiene como objeto el desarrollo de una propuesta de ordenamiento urbano y territorial
de la estructura físico-espacial de la ciudad de Desaguadero y de sus relaciones
funcionales, para mejorar la calidad de vida de la población que de manera permanente y/o
temporal, habita en un paso de frontera del altiplano de Puno y es parte de la ciudad
Binacional de Desaguadero.
Objetivos Generales


Formular un Plan de Desarrollo Urbano Sostenible que minimice la degradación
urbanística, social y ambiental de la Ciudad de Desaguadero teniendo a la planificación
estratégica y el Ordenamiento Territorial como instrumentos de planeamiento y gestión
para el desarrollo integral de la localidad y la provincia.



Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población y de las personas que ésta
ciudad acoge.



Dotar a Desaguadero de un Plan de Desarrollo Urbano al 2024 que establezca las
estrategias, lineamientos, normas, pautas y recomendaciones para alcanzar su
desarrollo planificado.



Combatir las desigualdades y aumentar la equidad social, a través del ordenamiento
territorial y la planificación del desarrollo urbano, mediante un conjunto de medidas y
propuestas concretas.



Construir nuevos modelos de gobernanza entre la sociedad civil, las autoridades y las
instituciones públicas y privadas que son parte del escenario sociopolítico local.



Contribuir a la mejora y dinamización de la economía urbana.

2.0. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO
Para la elaboración del PDU, se construyó un marco conceptual y una estrategia
metodológica correspondiente, basados en los principios de la planificación estratégica que
permitan la estructuración de un modelo de planificación urbana integral.
El enfoque del Plan como estrategia de ordenamiento urbano de la ciudad de Desaguadero
se basa cinco pilares, en el marco de los lineamentos de la agenda local 21 y el desarrollo
sostenible:


El Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito, será el marco
referencial territorial del PDU-D; y para tal efecto el Equipo Técnico de Plan elaborará
un Esquema de Acondicionamiento Territorial provincial, cuyo modelo de ocupación y
acondicionamiento del territorio, descansa sobre la identificación de los elementos
constitutivos de la estructura territorial de la provincia.
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La Ciudad Binacional de Desaguadero Perú- Bolivia, La dinámica urbana que
caracteriza a las ciudades de Desaguadero tanto en territorio boliviano como peruano,
indudablemente está marcada por la actividad comercial de carácter informal que se
genera entre ambas desde hace décadas siguiendo un proceso de incremento
sostenido alentado por las políticas económicas adoptadas por los respectivos
Estados. Las coincidencias socioculturales que históricamente unen a los dos países
de alguna manera se convierten en un factor que alienta el intercambio y le da una
connotación singular.



El régimen de suelo, basado en la clasificación del territorio urbano en suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Esté régimen se complementa con la
definición de las Áreas Normativas, delimitadas por su relativa homogeneidad debido
a la función que deben cumplir para una reestructuración ordenada y armonizada de la
ciudad actual y futura. Se distinguen tres tipos de ellas: áreas de tratamiento normativo,
áreas de desarrollo urbanizable y áreas de preservación.



Los Sistemas urbanos, que estructuran la ciudad: sistema de movilidad. sistema de
espacios abiertos, sistema de equipamientos y sistema de servicios básicos.



La Plataforma logística como paso de frontera, que regulará: el comercio exterior
(importaciones y exportaciones) y el proceso migratorio. Dinamizará la economía local,
fortalecerá el proceso de integración y desarrollo fronterizo; teniendo como uno de los
referentes al Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte del MTC.



Identidad y cosmovisión aymara, que caracteriza al poblador residente de la ciudad
cuyas expresiones socio culturales propias de poblaciones del altiplano puneño que
por la actividad económica se relacionan con poblaciones de procedencia extra
regional.

Metodología
Dentro de la Estructura Metodológica del PDU-D se han establecido tres etapas: Análisis,
planificación y gestión territorial; la primera etapa tiene que ver con aspectos técnicocientíficos e incluye dos fases (caracterización y diagnóstico). La segunda etapa está
referida a aspectos técnico-políticos e incluye tres fases (lo estratégico, prospectiva,
propuesta e instrumentación); y finalmente la tercera etapa tiene que ver con aspectos
técnico administrativos e incluye dos fases (implementación y seguimiento/evaluación). Ver
gráfico de la metodología.
En el esquema metodológico del PDU-D se puede apreciar que el proceso articulado:
GESTIÓN-FORMULACIÓN-GESTIÓN, responde a una estructura circular donde las etapas
de análisis y planificación territorial están articuladas a la gestión territorial, es decir que se
dan simultáneamente; además las variables a utilizar y los indicadores a medir responden
a actividades que se dan en tres ámbitos: trabajos en gabinete, trabajos en talleres
participativos y trabajos en campo. Teniendo en cuenta que el PDU-D, se formula según las
realidades particulares de centros poblados urbanos del altiplano y paso de frontera y con
un horizonte acorde con la legislación vigente, el PDU-D será dinámico; y entre otros
aspectos tendrá como referentes a los Planes de Desarrollo Concertado: distrital, provincial,
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regional; y a su vez estará alineado a ejes y objetivos nacionales del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional al 2021 (Plan Bicentenario). Igualmente para articular el desarrollo
urbano local al desarrollo provincial, se ha elaborado un Esquema de Acondicionamiento de
la Provincia de Chucuito.
Proceso Participativo
El Plan de Desarrollo Urbano es entendido como un ACUERDO SOCIAL entre los diferentes
actores comprometidos en el desarrollo de la ciudad, así como un instrumento clave para
promover el Desarrollo Local, en base a una Visión Compartida de Futuro que considere,
de un lado, el aspecto técnico- normativo y, de otro, el enfoque estratégico-participativo,
orientado a alcanzar consensos colectivos.
En la estructura del Plan lo participativo es parte importante del proceso GESTIÓNFORMULACIÓN-GESTIÓN ya que permite articular la participación concertada entre los
diversos actores sociales y grupos de interés.
Mapa de Actores.
Como herramienta de diseño de proyectos pretende identificar quienes son los actores
claves que intervienen en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Desaguadero a fin
de Identificar y analizar sus intereses, su importancia e influencia sobre los resultados de la
intervención propuesta.
Clasificación de Actores

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

Descripción de Actores
DESCRIPCIÓN

COLOR

Son los actores favorables a nuestra propuesta y con alto nivel de poder e influencia. Es optimo trabajar
con ellos(as) y constituyen los aliados(as) estratégicos(as)
Son actores que no tienen mucha influencia o son indiferentes a nuestra propuesta. De este grupo es
importante identificar quiénes son claves y trabajar con ellos(as) para empoderarlos o sumarlos(as) a
nuestra propuesta
Fuente: Elaboración propia Equipo Técnico PDU-Desaguadero
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ESQUEMA N° 003
Esquema Metodológico del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Desaguadero

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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3.0. LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD
El distrito de Desaguadero se halla ubicado en la meseta altiplánica, en la región Puno y del
Lago Titicaca, a 147.24 km desde la ciudad de Puno, sobre el río fluyente Desaguadero que
es límite fronterizo con la hermana República de Bolivia.






Latitud : 16° 33’ 43’’ latitud sur
Longitud: 69° 02’ 25’’ longitud oeste de Greenwich
Altitud : 3800 m.s.n.m
Distancia: 1401 Km. a Lima
Extensión: 178.2 Km.

Límites Políticos del Distrito:



Por el Norte
Por el Sur




Por el Este
Por el Oeste

: con el distrito de Zepita y el Lago Titicaca.
: con el distrito de Kelluyo y el Cantón de San Andrés
Machaca Bolivia
: con Desaguadero-Bolivia.
: con el Distrito de Zepita y Huacullani

de

Localización y Ubicación del Distrito de desaguadero
NACIONAL

REGIONAL

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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II. DESAGUADERO Y SU MARCO CONTEXTUAL
1.0 LOS PASOS DE FRONTERA Y LOS SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO
La Zona de Integración Fronteriza (ZIF) entre Bolivia y Perú de conformidad con la
Decisión 501, fue establecida mediante Nota Reversal GM 413/2003 del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia, y Nota Reversal (GAB-SAA) RE N° 6-7/35 del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; que fueron publicadas en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1003, del 28 de octubre de 2003.
Dicha zona, está conformada de la siguiente manera:


Por el lado del Bolivia, comprende los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí,
Pando y Beni.



Por el lado de Perú, comprende los departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de
Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
ZIF Bolivia-Perú

Fuente: Elaboración por la Secretaria General de la Comunidad Andina-Estadística 2009
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2.0 SÍNTESIS DEL MODELO FUNCIONAL DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN EL PERÚ

En la actualidad, Desaguadero es considerado como un Área de Apoyo Logístico dentro del
modelo funcional de servicios logísticos en el Perú; por ello es conveniente su análisis a
efecto de la formulación del PDU de Desaguadero.
Respecto a los nodos logísticos de primera jerarquía, existe una preponderancia del nodo
de Lima-Callao en el contexto logístico nacional. Este centro organiza la actividad de
distribución troncal hacia el sur y hacia el norte del Perú, además de actuar como nodo de
distribución capilar para el ámbito regional central.
•

En el norte del país existen tres nodos de segunda jerarquía: Trujillo, Chiclayo -que
sirve como articulador del eje logístico hacia Yurimaguas e Iquitos - y, el par nodal PaitaPiura, principalmente vinculado al puerto.

•

En la región sur el principal nodo es Arequipa, el cual opera como centro de distribución
regional de mercancías a Juliaca-Puno, Cusco, Moquegua-Ilo, Tacna, etc.

•

La región oriental del país presenta una fuerte vinculación amazónica-transandina, en
particular desde Iquitos hacia Yurimaguas y Pucallpa, y desde ésta, hacia Tingo MaríaHuánuco y Lima; también desde Puerto Maldonado hacia Cusco y Juliaca-Puno.

•

Ámbitos de intercambio transfronterizo fundamentados en operaciones de comercio
exterior con los países vecinos por vía carretera (Tumbes, Tacna, Desaguadero,
Iñapari).

Todo lo anterior se traduce en la existencia de cuatro cuencas logísticas:
 Macro ámbito Logístico Centro, que incluye la actividad del nodo Lima-Callao y la
actividad de la Sierra-Centro con el primero.
 Macro ámbito Logístico del Sur del Perú, centrado en el nodo Arequipa y con los nodos
complementarios de Juliaca- Puno, Cuzco y Tacna, los cuales incluyen los vínculos con
Brasil, Bolivia y Chile a través de los centros fronterizos de Iñapari, Desaguadero y
Santa Rosa.
 Macro ámbito Logístico Norte-Oeste contempla el eje logístico Paita-Piura y la relación
de frontera con Ecuador.
 Macro ámbito Logístico Norte- Oriente, con el centro de gravedad en el nodo de
Chiclayo como principal articulador, y que incluye las relaciones con Trujillo y hacia el
Oriente con Yurimaguas e Iquitos, desde dónde se organiza la relación fluvial con
Brasil.

3.0 PROPUESTA DEL SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (SNPL)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

14

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de Plataformas de Apoyo en Frontera de Desaguadero tendrá por objetivo
apoyar a los flujos fronterizos que discurren entre Perú y Bolivia, ofreciendo servicios para
atender las necesidades que surgen de este tipo de actividad: cambios de cabezal,
reembalaje, reetiquetado, etc., además de generar espacios para la gestión eficiente de los
trámites fronterizos que aplican.
Propuesta de Sistema de Plataformas Logísticas (SPL)

Plataforma logística de apoyo en la frontera de
DESAGUADERO, que una vez consolidada, a futuro podría
llegar a convertirse en un puerto seco, para ganar
competitividad en la atención del mercado boliviano respecto
otros puertos en competencia
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte-MTC-BID

Jerarquía de Implementación de las Plataformas
Mediano plazo (2016-2021)
Por otra parte, se considera importante que se reflexione estratégicamente sobre el rol de
Desaguadero para la captación el mercado boliviano. El desarrollo de una plataforma
logística de apoyo en frontera en el corto plazo permitiría mejorar la eficiencia del paso de
frontera, y a través de la instalación de operadores peruanos en la plataforma,
progresivamente se iría consolidando la prestación de servicios a la carga boliviana, que
permitiría elevar los estándares de calidad de la atención a este mercado y, por otra parte,
generar un volumen de carga muy atractivo para los puertos del sur del Perú, que
coadyuvaría a una mayor atractividad de los mismos para las líneas navieras, que organizan
sus patrones de recaladas en función de los volúmenes de carga que pueden movilizar en
cada puerto, tanto en importaciones como en exportaciones.
Esta plataforma en Desaguadero, inicialmente empezaría como un truck center de
concentración, evolucionaría a una plataforma de apoyo en frontera en el medio plazo y en
el largo plazo podría convertirse en un puerto seco, vinculado formalmente a uno o más
puertos peruanos, convirtiéndose de facto el nodo portuario más cercano al mercado
boliviano.

Nivel de Propuesta- Red de Plataformas Logísticas
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(ESCENARIO DE DESARROLLO)
RED DE PLATAFORMAS TURISTICAS
PLATAFORMA

Zona de Actividad Logística de Callao
Zona de Actividad Logística de Paita
Zona de Actividad Logística de Matarani
Centro de Carga Aérea de Trujillo
Centro de Carga Aérea de Callao
Centro de Carga Aérea de Arequipa
Centro de Carga Aérea de Cusco
PL Consolidación Cargas Regionales de Majes
Pl Consolidación Cargas Regionales de Ica
Plataforma de Distribución Urbana de Chiclayo
Plataforma de Distribución Urbana de Trujillo
Plataforma de Distribución Urbana de Lima
Plataforma de Distribución Urbana de Arequipa
Plataforma de Distribución Urbana de Juliaca
Plataforma de Distribución Urbana de Iquitos
Plataforma Multimodal de Yurimaguas
Plataforma Multimodal de Pucalpa
Plataforma de Apoyo en Frontera de Desaguadero
Puerto Seco de Desaguadero
Total

Inversión
Total
M USD

Superficie
Total
Ha

171.65
36.49
60.00
15.00
45.00
15.00
15.00
45.00
45.00
30.00
45.00
90.00
18.73
45.00
30.00
30.00
30.00
30.00
20
826.88

91
28
40
10
30
10
10
30
30
20
30
60
19
30
20
20
20
20
20

Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte-MTC-BID

Red Nacional de Truck Centers
Es importante señalar que los truck centers constituyen, en muchos de los casos, los
Embriones de futuras plataformas logísticas. En ese sentido se ha tenido el cuidado de no
duplicar infraestructuras y dejar que sea la demanda la que oriente la evolución natural de
este tipo de infraestructuras. Así por ejemplo, el nodo logístico Desaguadero inicia como
truck center en el corto plazo, de ahí evolucionará a plataforma logística de apoyo en frontera
en el mediano plazo y finalmente, si es que la demanda se consolida, se convertirá en un
puerto seco en el largo plazo.
Nivel de Propuesta-Red de truck centers
(ESCENARIO DE DESARROLLO)
ESCENARIO DE DESARROLLO
Inversión Total
TRUCK CENTER
Superficie
M USD
Truck Center Desaguadero
2.1
5.25
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte-MTC-BID
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III. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO – MODELO ACTUAL
1.0. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
La síntesis de diagnóstico urbano se realizó sobre la base de seis aspectos:
Tendencias, desequilibrios y potencialidades, áreas urbanas críticas, áreas ambientales
críticas y áreas críticas ante desastres:
Tendencias-T
T-1: RESIDENCIAL
Se da en el Sector 1, sobre la Carretera Panamericana (eje Cusco – La Paz). La
organización espacial es lineal y tiene como elementos contensores al Lago Titicaca y
al Cerro Ccararahuayllo.
Esta tendencia tiene que ver con la expansión urbana de la ciudad hacia al Nor Oeste
con una actividad residencial y residencial-económica de densidad media; cuya
característica principal es el emplazamiento de predios urbanos entre la vía y las riberas
del lago. Este hecho genera la siguiente situación problemática:


Invasión de las vías auxiliares de la Carretera Panamericana.



Presencia de actividad comercial informal en la vía pública, sin respetar normas: de
seguridad (venta de combustible), de salubridad e higiene (comida y alimentos
varios), etc.



Inadecuada autoconstrucción de viviendas, haciendo el uso de relleno y muros de
construcción sin tener en cuenta criterios técnicos.



Problemas de saneamiento físico legal referidos a la propiedad de suelo urbano
disponible entre los predios urbanos y la ribera del Lago Titicaca.

T-2: SERVICIOS LOGISTICOS Y RESIDENCIA
Se da en el Sector 6, en las inmediaciones de la Carretera Binacional Ilo- La Paz. No
hay una organización espacial definida; ya que esta es una zona con predios rústicos
de propiedad de las Comunidades Campesinas de Patani y Carancas: Tiene como
elementos contensores al Río Desaguadero y los Cerros: Vilamaya y Chojllapata.
Esta tendencia tiene que ver con la expansión urbana de la ciudad hacia al Sur Oeste.
En la actualidad, en el sector se dan actividades relacionadas a servicios logísticos (en
las proximidades Carretera Binacional Ilo- La Paz).
La presencia del CEBAF (Centro Binacional de Atención en Frontera que tiene que ver
con la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo que establece
como objetivo el facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios a
través de los pasos de frontera mediante el trabajo comunitario en materia de
infraestructura física, a la vez que armoniza normas dirigidas a impulsar el desarrollo
económico y de las regiones fronterizas y elevar la c alidad de vida de las poblaciones)
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fue determinante para que el crecimiento urbano se dé hacia esta zona de la ciudad,
generándose así el interés de personas y empresas para invertir en el rubro de servicios
logísticos, comercio especializado e industria liviana; ocupándose así, terrenos sin
planificación urbana. Este hecho genera la siguiente situación problemática:
Igualmente, en segundo orden se puede ver la presencia de actividad residencial como
parte de lotizaciones realizadas en las parcelas de algunos comuneros, quienes
subdividieron sus predios rústicos con fines urbanos sin tener en cuenta la normatividad
y reglamentación urbana. Este hecho genera la siguiente situación problemática:


Lotización de predios rústicos con fines urbanos sin considerar y respectar la
normatividad urbana vigente: no se dejan áreas de aportes.



Inadecuada autoconstrucción de viviendas, haciendo el uso de relleno y muros de
construcción sin tener en cuenta criterios técnicos. Igualmente las viviendas, que
por lo general se encuentran en las etapas de asentamiento y principios de
consolidación, se emplazan en suelos inestables por la presencia de napa freática
superficial.



Problemas de saneamiento físico legal, entre comuneros y terceros, referidos a la
propiedad de suelo rustico con fines urbanos.



La población presente en el sector solicita la dotación de servicios básicos, aun
sabiendo que han transgredido las normas de habilitación urbana.

T-3: SERVICIOS LOGISTICOS Y RESIDENCIA
Se da en el Sector 7, en las inmediaciones de la Carretera Binacional Ilo- La Paz. No
hay una organización espacial definida; ya que esta es una zona con predios rústicos
de propiedad de las Comunidades Campesinas de Lupaca y Collana: Tiene como
elementos contensores a los Cerros: Huayllavecco, Canllacollo y guitarrani. Esta
tendencia tiene que ver con la expansión urbana de la ciudad hacia al Sur Oeste. En la
actualidad, al igual que en el sector 6, se dan actividades relacionadas a servicios
logísticos (en las proximidades Carretera Binacional Ilo- La Paz). En términos
generales, el sector 7 tiene una problemática parecida a la Tendencia T-3.
Desequilibrios-D
Los desequilibrios urbanos están referidos a las centralidades no planificadas que se
dan en la ciudad, las mismas que dan origen a puntos de conflicto por la
incompatibilidad de actividades, superposición de flujos, indebida ocupación y uso de
la vía pública. Se han distinguido cinco lugares donde se producen tales desequilibrios:
D-1: Encuentro de los Ejes: Carretera Panamericana y Carretera Binacional
La inadecuada ubicación del Terrapuerto Privado genera la concentración de flujos
vehiculares y poblacionales que saturan las vías indicadas, sobre todo los días de feria
(martes y viernes). Igualmente, al no haber un terminal de carga, camiones procedentes
del eje Juliaca- La Paz se ubican en las inmediaciones del Terrapuerto (no tiene una
adecuada ubicación) y la avenida Panamericana, obstaculizando así el tránsito
vehicular y peatonal.
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D-2: Av. Panamericana y Área Central
Es producto de la actividad comercial informal que se dan en la vía pública y tiene las
siguientes características:

Tramo 1: Tiene que ver con la presencia del paradero final de pasajeros
interprovincial e interdistrital que se localiza en las inmediaciones de la Av.
Panamericana. La ubicación actual de este terminal de buses genera la presencia
de comercio ambulatorio en sus inmediaciones, que sumada a la actividad de los
feriantes, los días martes y viernes, este lugar se hace intransitable.
Igualmente hay que mencionar que en este tramo la vía pública se ha convertido
en el espacio para expendio de todo tipo de artículos, venta comida en condiciones
inadecuadas de salubridad e higiene. El desplazamiento de vehículos por este eje
vial, es muy complicado, no sólo por la presencia de comercio informal en plena
vía pública; sino por el desplazamiento de vehículos menores, como moto taxis,
tricitaxis y triciclos con carga.


Tramo 2: La problemática se presenta en las inmediaciones del ovalo ubicado en
el encuentro de la Av. Panamericana y Prolongación; y el Puente Internacional de
Desaguadero. El problema principal está referido a la ocupación de la vía con fines
comerciales, con características parecidas al anterior tramo descrito, con la
particularidad de la presencia en plena vía pública de más de cincuenta cambistas
de moneda extranjera.
En esta zona se ubican instituciones públicas que tienen que ver con circulación
de personas, bienes, capitales y servicios a través del paso de frontera de
Desaguadero (Migraciones, SUNAT, Policía Nacional de Frontera, Policía Judicial,
DIGESA, SENASA). La actual ubicación en las proximidades del Puente
Internacional de Desaguadero y la infraestructura de los organismos públicos en
mención, no es la más adecuada, este hecho no permite una eficiente y eficaz
labor de dichas instancias, cuyas labores se ven dificultadas por la presencia de
feriantes y el comercio ambulatorio.



Tramo 3: Es el espacio comprendido entre el ovalo, Prolongación Av.
Panamericana y Av. 28 de Julio. Al igual que en los tramos anteriores, el comercio
informal ocupa la vía pública, con una problemática parecida a las descritas
anteriormente, con la diferencia que en esta zona se expende ropa, calzado,
artefactos eléctricos, discos piratas, etc.
Otra particularidad de este tramo, es la presencia de galerías comerciales,
hospedajes, hostales, servicios higiénicos públicos, etc.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

19

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

RESUMEN EJECUTIVO

D-3: Intersección de la Av. Cultura y Jirón Miguel Grau
En esta intersección se tiene la presencia de comercio ambulatorio; ya que este lugar
es un paradero informal de buses de transporte público de pasajeros inter regional
procedentes de Tacna y Moquegua; pese que a una cuadra de este sitio, se encuentra
el Terminal Terrestre Municipal de Pasajeros.
D-4: Nodo, encuentro de las Vías (Cultura, Ilo y Tacna)
En este lugar hay la presencia varias actividades con uso incompatible, como:
Instituciones educativas, cementerio, mercado de abastos, comercio y paraderos
informales de trasporte público de pasajeros provenientes de las zonas rurales del
distrito de Desaguadero; así como de los distritos rurales de la provincia de Chucuito
de Kelluyo, Pisacoma y Huacullani..
Potencialidades-P
P-1: Expansión urbana en la Comunidad Santa Cruz de Cumi
El Sector 1 de la ciudad es una zona de expansión urbana del ámbito de estudio, es
uno de los lugares de ingreso y salida de Desaguadero; es parte del Eje Juliaca- La La
Paz. Una de las potencialidades de este lugar es la disponibilidad de terrenos con fines
de servicios logísticos: terminales de transporte de carga, transporte de pasajeros y
servicios complementarios.
P-2: Lago Titicaca y Río Desaguadero
Las inmediaciones de los sectores 2 (del Lago Titicaca) y 3 (Río Desaguadero), tienen
un alto potencial turístico- paisajístico y ambiental, que en actualidad no es aprovechado
adecuadamente; por el contrario la ciudad da las espaldas al rio, al ser un foco
infeccioso por la presencia de aguas servidas, botadero de residuos sólidos, etc.
P-3: Puente Carancas
Esta infraestructura vial es parte del Acuerdo Bilateral contemplado en el Proyecto Paso
de Frontera Desaguadero (Perú- Bolivia) y Componentes Transversales en el Marco
del Programa “Pasos de Frontera Perú- IIRSA”, operan distintos mecanismos
diplomáticos que tienen injerencia en la temática fronteriza.
P-4: Articulación de los Ejes Viales: Transversal Ilo – La Paz y Longitudinal
Juliaca- La Paz.
La Ciudad de Desaguadero- Perú, es parte de la Ciudad Binacional de Desaguadero
Perú- Bolivia, este segundo ámbito, tiene al Río Desaguadero como su principal
elemento estructurador. Desaguadero Perú es un nodo articulador de dos ejes viales
de carácter internacional con la característica de ser corredores económicos parte del
IIRSA.
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P-5: Plataforma de Apoyo de Logístico
En los sectores 6 y 7 del ámbito de estudio se ha previsto el desarrollo de
PLATAFORMAS DE APOYO EN FRONTERA como parte del Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas (SNPL). Estos espacios tendrán por objetivo apoyar a los flujos
fronterizos que discurren entre Perú y Bolivia, ofreciendo servicios para atender las
necesidades que surgen de este tipo de actividad: cambios de cabezal, reembalaje,
reetiquetado, etc., además de generar espacios para la gestión eficiente de los trámites
fronterizos que aplican.
P-6: Área de Apoyo Logístico (CEBAF)
La Decisión CAN 502 determina la obligatoriedad de los Centros Binacionales de
Atención en Frontera (CEBAF); esta norma tiene como antecedente la Decisión 459
relativa a la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo que
establece como objetivo el facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y
servicios a través de los pasos de frontera mediante el trabajo comunitario en materia
de infraestructura física, a la vez que armoniza normas dirigidas a impulsar el desarrollo
económico y de las regiones fronterizas y elevar la calidad de vida de las poblaciones.
Los CEBAF comprenden el “conjunto de instalaciones que se localizan en una porción
del territorio de un País Miembro o de dos Países Miembros colindantes, aledaño a un
paso de frontera, y que incluye las rutas de acceso, los recintos, equipos y mobiliario
necesarios para la prestación del servicio de control integrado del flujo de personas,
equipajes, mercancías y vehículos, y en donde se brindan servicios c omplementarios
de facilitación y de atención al usuario”. La Decisión 502 prevé la implementación de
los CEBAF a partir de enero de 2002.
P-7: Plataforma de Apoyo de Logístico
La actual ubicación del CEBAF, en ambos lados de la Carretera Binacional Ilo-La Paz,
es decir en los sectores 6 y 7 del ámbito de estudio, permitirá disponer de espacios de
reserva para la plataforma de apoyo en frontera. Los Acuerdos Bilaterales entre Perú y
los países fronterizos contemplados en el Proyecto Paso de Frontera Desaguadero
(Perú- Bolivia) y Componentes Transversales en el Marco del Programa “Pasos de
Frontera Perú- IIRSA”, operan distintos mecanismos diplomáticos que tienen injerencia
en la temática fronteriza.
Áreas Urbanas Críticas-AUC
AUC-1: Nodo Terrapuerto Privado.
Inadecuada ubicación del Terrapuerto Privado de Pasajeros Inter regional en la
confluencia de dos ejes de primer orden: Carretera Binacional Ilo- Desaguadero y
Carretera Panamericana Juliaca- La Paz. Este nodo, los días de feria: martes y viernes,
se satura y colapsa por la presencia de transporte público de pasajeros interprovincial
proveniente del NO y el comercio informal, sobre todo de la venta de combustible de
contrabando en plena vía pública, en las inmediaciones del terrapuerto y a lo largo de
la Av. Panamericana.
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AUC-2: Paradero informal de Pasajeros y Carga
A lo largo de la Av. Panamericana se desplazan y estacionan vehículos de transporte
de carga pesada, obstaculizando el desplazamiento de peatones y vehículos. Este
hecho al igual que anteriores casos descritos, se agravan por la presencia del comercio
informal en la vía pública.
AUC-3: Av. Panamericana y Área Central.

Como ya se explicó anteriormente en la Av. Panamericana, Av. El Sol y las arterias
circundantes al Mercado Central de Abastos, se han considerado como áreas urbanas
críticas, sobre todo los días de feria: martes y viernes. En razón que estos espacios
canales son ocupados para el comercio informal; por lo tanto las vías se saturan por la
superposición de flujos peatonales y el desplazamiento de flujos vehiculares menores:
moto taxis y trici taxis.
AUC-4: Expansión Urbana en Laderas de Cerros
El crecimiento urbano no planificado y la inacción del gobierno local ante esta
problemática, facilita la ocupación y uso no adecuado es estos espacios para fines
residenciales.
AUC-5: Nodo, punto de conflicto
En este encuentro de cuatro vías y la superposición de actividades no compatibles
generan un punto de conflicto. Problemática que se ve agudiza por la presencia de la
prolongación de la Carretera Binacional Ilo- Desaguadero (Av. La Cultura), eje vial
donde se desplazan y estacionan vehículos de carga pesada. Igualmente este lugar es
un paradero informal de transporte interdistrital proveniente de Kelluyo, Huacullani y
Pisacoma.

Áreas Ambientales Críticas-AAC
AAC-1: Lago Titicaca y Río Desaguadero
Se han considerado las aguas y recursos hídricos del Lago Titicaca y el Rio
Desaguadero que están contaminados, según estudios realizados por las instancias
competentes.
AAC-2: Ribera de Lago Titicaca y Río Desaguadero
Se ha considerado como áreas ambientales críticas la orilla y ribera de Lago Titicaca y
Río Desaguadero respectivamente, por la presencia de residuos sólidos y efluentes que
afectan el ecosistema del lugar.
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AAC-3: Botaderos en Laderas de Cerros
En determinadas laderas de inmediaciones de la periferia urbana se ubican botaderos
de residuos sólidos, lugares donde se aprecia la presencia de cerdos, canes y otras
especies. Algunos de estos lugares son focos infecciosos que pueden afectar la salud
de la población del lugar.
AAC-4: Contaminación de los Afluentes de Quedrada Río y Canalización de Río
Huancuri.
La quebrada de Huancuri y río del mismo nombre, está siendo utilizado por algunos
pobladores como una red donde se vierten residuos sólidos y efluentes. Dichas aguas
servidas terminan en el Río Desaguadero; y en los días de lluvias, por este lecho se
desplazan aguas pluviales y aguas servidas producto del colapso de la red matriz, que
terminarán en inmediaciones del Barrio Collasuyo, poniendo en riesgo la salud de dicha
población y también contaminando el río Desaguadero.
AAC.5: Pozas de Oxidación
En la actualidad los terrenos donde originalmente estaban las pozas de oxidación, están
siendo intervenidos como parte del Proyecto de Ampliación de la Redes de Desagüe; y
según lo informado por la empresa contratista, Consorcio CUMI, en parte de dichos
terrenos se ubicará una planta de bombeo para impulsar las aguas servidas a la nueva
ubicación de la planta de tratamiento.
Áreas Críticas ante Desastres-ACAD
ACAD-1: Laderas bajas Cerros colindantes
Se han considerado como áreas críticas de desastre aquellas zonas donde ubican
viviendas en laderas bajas de cerros colindantes a la zona urbana, las mismas que
serían vulnerables ante posibles deslizamientos de suelos, la precariedad
autoconstructiva de las viviendas, etc.
ACAD-2: Quebrada y Río Huancuri
La ciudad de Desaguadero como parte de la expansión urbana no planificada, no
consideró de manera técnica (aspectos urbanos, ambientales y de gestión de riesgos),
la presencia de La Quebrada y Río Huancuri, que atraviesa toda la ciudad, parte del
lecho de manera abierta y otro tramo canalizado, están considerados como áreas
críticas ante desastres en tiempo de avenidas de lluvias y por la presencia de residuos,
sólidos y efluentes.
ACAD-3: Zona Inundable de Riberas del Lago Titicaca y Río Desaguadero
Estos espacios están considerados como áreas críticas ante desastres por las
inundaciones producidas por el Río Desaguadero; ya que en las inmediaciones del área
urbana y posible expansión urbana, este cauce y/o borde natural no está canalizado.
Igualmente hay que indicar que en las inmediaciones de esta zona, hay terrenos que
no son urbanizables por el nivel superficial de la napa freática.
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ACAD-4: Desbordes del Río Challajahuire
El ámbito de estudio es atravesado por dos lechos o cauces naturales, como se
mencionó anteriormente, el Río Huancuri atraviesa casi toda la zona urbana de la
ciudad; y en la parte baja, en lo que sería la zona de expansión urbana, cruza de NO a
SE, el Río Challajahuira, es otro cauce natural que en época de lluvias produce
inundaciones y dificulta el desplazamiento de flujos poblacionales y vehiculares hacia
zonas rurales (comunidades Campesinas de: Lupaca y Carancas.
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PLANO N° 045:
SINTESIS DIAGNOSTICO URBANO ACTUAL
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2.0. LA APTITUD URBANA INTEGRAL DE LA CIUDAD
Determinación de la Aptitud integral del soporte urbano
El Mapa de Aptitud Integral del Soporte Urbano considera en su definición variables de
tipo ambiental, económico, social y urbano, que nos permite tener un panorama integral
del comportamiento, funcionamiento y calidad del área urbana y natural de
Desaguadero. La definición de áreas con características similares permitirá la adopción
de diversas políticas de intervención y la definición de criterios de ordenación físicos
espaciales y de usos de suelos, basados en las cualidades y vocaciones del soporte
urbano. Comprende cinco tipos de caracterización:
Modelo de Aptitud Urbana Integral
CATEGORIA
DE APTITUD

Muy alta
aptitud

Alta aptitud

Moderada
aptitud

DESCRIPCION

Se define así a los sectores urbanos aptos para el desarrollo
intensivo de actividades urbanas, por ser los espacios que
cuentan con todas las condiciones urbanas y ambientales
para tal fin, además de desarrollarse actividades económicas
de buena aptitud. Son aptas para la formación de centros
principales en la ciudad
Son los sectores urbanos de adecuadas condiciones
urbanas y ambientales, que cumplen roles económicos
importantes dentro de la ciudad. Son aptos para el desarrollo
de centros de actividad complementarios y de ejes
articuladores de diverso carácter.
Son las áreas donde las condiciones existentes permite nun
desarrollo adecuado de actividades urbanas, aunque no de
tipo estructurante en la ciudad. Son aptas para el desarrollo
de actividades residenciales de alta densidad y de comercio
especializado.

Son sectores donde el soporte urbano ambiental presenta
graves niveles de deterioro y degradación originando un
desarrollo inadecuado de actividades económicas y una
difícil integración social. La implantación de actividades
Baja aptitud
urbanas debe considerar la las desventajas existentes
adecuando la vocación a las mismas, recomendándose
actividades de tipo residencial en su mayoría e industria
ligera.

Muy baja
aptitud

LOCALIZACION

Sectores
puntuales del
Área Central, y
zonas de
expansión
urbana.
Periferia del
Área Central y
salidas de la
ciudad de
Desagudero.
Periferia del
Área Central y
salidas de la
ciudad de
Desaguadero.

Sectores del
área central y
sectores de la
periferia Este y
Norte.

Son las áreas urbanas de muy precarias condiciones
urbanas y ambientales, donde no se desarrollan actividades En la periferia
este y oeste y
económicas de ningún tipo y que conforman los sectores
ciertos
sectores
más desfavorecidos de la ciudad. Según su localización,son
del
norte
y sur
aptas para el desarrollo de actividades recreativas,
residencia de baja densidad e industria mediana.

TIPO DE
INTERVENCION
Consolidación –
Formación de
áreas
estructurantes

Consolidación Desarrollo

Desarrollo

Renovación

Relocalización

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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3.0 MODELO TERRITORIAL ACTUAL
Conformación Urbana
Se determinan las Unidades Territoriales y Unidades Ambientales dentro de la zona de
estudio. Para tal efecto primeramente hay que precisar qué es una unidad territorial (espacio
territorial homogéneo determinado y/o definido por bordes geográficos, vías de importancia,
actividades similares, etc.); y qué es una unidad ambiental (son espacios homogéneos y
fácilmente identificables y recogen no sólo aspectos del medio físico y biótico, sino también
los usos, impactos y alteraciones que determinan su estado actual).
En la zona de estudio se determinaron seis unidades territoriales (Sector 1: rural, Sector 2:
urbano, Sector 3: urbano, Sector 4: urbano, Sector 5: rural y Sector 6: rural). Igualmente se
establecieron seis unidades ambientales (UA1: Lago Titicaca, UA2: Río Desaguadero, UA3:
Zona Inundable, borde del río, UA4: Planicie zona sur, UA5: Borde Geomorfológico de la
zona sur (Cerro Vilamaya), UA6: Borde Geomorfológico colindante al área urbana- zona
oeste (Cerro Qollqueparque, Cerro Ccararahuayllo y Cerro Huayllavecco).
Igualmente en la zona urbana se determinan tres sectores en base a la información obtenida
en el expediente urbano:




Sector 02:
Predominio de vivienda- comercio, comercio y servicios; y en segundo
orden gestión.
Sector 03:
Predominio de vivienda- comercio, comercio y servicios, equipamientos
y gestión; y en segundo orden vivienda y recreación.
Sector 04:
Predominio de Vivienda y vivienda- comercio; y en segundo orden
comercio y equipamientos.

También se determinó la degradación ambiental en la zona de estudio teniendo en cuenta:
la contaminación, peligros y vulnerabilidad constructiva:




Contaminación: por residuos sólidos, por residuos efluentes y/o líquidos y emisión de
gases.
Peligros: deslizamientos, huaycos o avenidas y derrumbes.
Vulnerabilidad Constructiva: Se focaliza las zonas y se determina el grado de impacto
(alto, medio y bajo).

Articulación Urbana:
Se determinan los ejes de desarrollo y la articulación vial.
Funcionalización Urbana:
Esta referida a la ocupación y el uso del suelo; y para tal efecto se realizó el análisis de la
morfología y evolución urbana de la localidad de Desaguadero (Ver Anexo, Lámina).
Igualmente se determinó la conformación urbana y uso del suelo, teniendo como uno de sus
referentes a las tramas urbanas como parte de la organización espacial urbana de
Desaguadero (Ver Anexo, Lámina), también se recurrió al expediente urbano para ver el
grado de consolidación, altura de edificación, estado de conservación, material de muros y
material de techos de los componentes de la estructura urbana: vivienda, comercioservicios, equipamiento.
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En cuanto a la funcionalización, al no haber un proceso de asentamiento en la evolución
urbana de la localidad de Desaguadero, podemos concluir en lo siguiente:


En muchos casos, no hay compatibilidad de uso entre una y otra actividad urbana.



La ubicación de los equipamientos (educativos, recreativos, culturales y de salud) no
corresponden a un proceso planificado, decir que su localización no responde a
criterios determinados por grados de influencia, jerarquía y/o nivel del equipamiento.



La expansión urbana de Desaguadero es la sumatoria de asentamientos humanos
(barrios), es decir que no responden a criterios de configuración espacial urbano- rural,
expansión urbana articulada, etc.

. Modelo Desarrollo Urbano Actual
•

El modelo de desarrollo urbano actual de la Ciudad de Desaguadero está definido por
componentes de la estructura urbana, sistemas y elementos urbanos.

•

La configuración urbana de la Ciudad de Desaguadero- Perú ha sido condicionada por
la presencia de bordes naturales (borde geomorfológico: cerros, Lago Titicaca y Río
Desaguadero.

•

En cuanto a la organización espacial urbana, se traslapan dos tramas: una reticular y
otra radial, las mismas que se relacionan con una organización lineal.

•

El modelo urbano actual síntesis está definido por la Av. Cultura que parte a la ciudad
en dos; y a su vez conecta a la Vía Binacional a Moquegua y la Vía Panamericana a
Puno. En el encuentro de estas vías se tienen dos centralidades de segundo orden, las
mismas que destacan por ser dos puntos de conflicto al superponerse actividades
diversas:
 Centralidad: Binacional- Cultura, Binacional- Ilo y Binacional- Tacna:
 Centralidad: Panamericana- Cultura

•

Otra manera de interpretar el modelo de desarrollo urbano es la superposición de ejes
longitudinales y ejes transversales, en cuyos encuentros se tiene la presencia de
centralidades no planificadas (actividades no compatibles) que por saturación de flujos
vehiculares de todo tipo (transporte de carga pesada, transporte de pasajeros:
internacional, nacional, interregional e interprovincial) y flujos peatonales, estos lugares
se convierten en puntos de conflicto.


La ciudad tiene claramente definida por dos ejes longitudinales que se
conectan:
1. Vía Binacional- Cultura- Panamericana
2. Vía Binacional- Tacna- Panamericana



La ciudad igualmente tiene Tres ejes Transversales:
1. Jirones: Miguel Grau- Bolognesi- Integración
2. Jirón 28 de Julio
3. Av. Panamericana- Puente Internacional
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•

El esquema de modelo de desarrollo urbano de la ciudad, también nos muestra, que
los bordes naturales (cerros, lago y río), se convierten en elementos contensores de la
expansión urbana horizontal, hacia al norte, este y oeste de la ciudad; por lo tanto la
expansión urbana planificada estaría orientada hacia al sur de la ciudad.

•

Al sur de la ciudad ya se tiene la presencia de tres elementos que condicionaran la
expansión hacia esta zona: La Vía Binacional a Bolivia, La Vía Binacional a Moquegua
y el CEBAF (Centro Binacional de Atención de Frontera). El CEBAF tiene como objetivo
facilitar el tránsito de personas, vehículos y mercancías, fomentando el comercio
bilateral y regional.

•

El CEBAF, adicionalmente busca identificar acciones complementarias relacionadas a
los marcos regulatorios y a la operativa del control fronterizo de manera integrada
binacionalmente.

•

La Ciudad de Desaguadero- Perú, como Ciudad Binacional, es parte del Programa de
Fronteras del Mercosur, que busca la integración y desarrollo fronterizo.

•

A nivel nacional, la Ciudad de Desaguadero, es parte de la Organización Territorial del
Desarrollo Fronterizo, caracterizado como corredores de desarrollo en espacios de
integración geo-económicas, a partir de ejes viales de articulación física. Base territorial
de la estrategia de desarrollo nacional. El Perú como Puerta de Tránsito
Intercontinental, tiene oportunidades para mejorar la competitividad desde el punto
logístico (la situación geoestratégica del Perú y sus comunicaciones con el resto del
continente Sudamericano y Asia, hacen que sea una zona muy próxima a grandes ejes
de mercancías). En este escenario, la ciudad de Desaguadero, como Paso de Frontera,
es considerada como Área Logística de Apoyo en Frontera; por lo tanto la futura
expansión urbana de la ciudad deberá tener muy en cuenta la presencia del CEBAF y
las Vías: Binacional- Moquegua, Binacional- Bolivia y la Panamericana- Puno; las
mismas que influirán en el desarrollo económico, incremento de la productividad y
competitividad, no sólo local, si no provincial, regional y nacional, para lo cual la ciudad
deberá contar con infraestructura adecuada que permita un fácil acceso y
desplazamiento de flujos de transporte (de carga y pasajeros); y un óptimo soporte
logístico.
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PLANO N° 045:
MODELO URBANO ACTUAL
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IV. PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO
1.0. EL POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO.
El posicionamiento de la ciudad de Desaguadero es determinado por el análisis
estratégico, ya que a partir de él, es posible identificar los puntos de mejora y los
factores del éxito de las principales áreas de actuación, sobre los que la ciudad debe
construir su futuro. Se han identificado cinco áreas estratégicas, las que están basadas
en las oportunidades y fortalezas más importantes de la ciudad, que así mismo van a
determinar el posicionamiento de Desaguadero.


La presencia de un alto porcentaje de población dedicada a la actividad comercial
convierten a la ciudad en una gran plataforma de oferta y demanda que satisface
las necesidades comerciales locales de la provincia, de la región de Puno y de la
Macroregión.



La preservación de costumbres y tradiciones junto a la capacidad de integración a
una sociedad comercial, permite hacer frente al reto de la modernidad, renovando
y fortaleciendo su identidad.



Fortalecer la percepción de Desaguadero como una de las ciudades de
abastecimiento más importantes del Altiplano, que enfrenta una serie de problemas
pero que, con una buena planificación, adecuadas estrategias y concientización de
la población, permitirán el desarrollo de una ciudad con calidad de vida.



La condición de ciudad fronteriza Binacional.



La planificación participativa, iniciativa que permitirá crear espacios de concertación.

2.0. VISION AL 2024.
Una primera aproximación de la Visión del PDU para la ciudad de Desaguadero es la
siguiente:
Visión Desaguadero 2025
“CIUDAD BINACIONAL PLATAFORMA DE OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO
AL INTERCAMBIO COMERCIAL Y CONTROL FRONTERIZO.
CENTRO URBANO ORDENADO Y SEGURO,
INSTITUCIONALMENTE RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD
FISICA Y CALIDAD AMBIENTAL. CIUDAD MULTICULTURAL QUE
ENRIQUECE SU IDENTIDAD; EDUCADA Y SALUDABLE
Cuadro N°
GARANTIZADO POR UNA GESTION URBANA RESPONSABLE Y
Características del Distrito de Desaguadero
CONCERTADA”.
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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Ejes Estratégicos del PDU-Desaguadero

Multicultural que
enriquece su
Identidad, Educada
y Saludable.

Responsable de su
Seguridad Física y
Ambiental.

Centro Urbano
Ordenado y Seguro.

Desaguadero
es una
ciudad...

Centro de Servicios
de Apoyo Logístico
al Intercambio
Comercial y Control
Fronterizo.

Garantizada por
una Gestión Urbana
Responsable y
Concertada.

Binacional,
Plataforma de
Oportunidades
Económicas.

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

Visión al 2024

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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3.0. EJES ESTRATEGICOS.
Los ejes estratégicos del PDU-D corresponden a los establecidos en el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional PEDN (Plan Bicentenario), por lo que metodológicamente en el
presente estudio están articulados.







Eje 1:
Eje 2:
Eje 3:
Eje 4:
Eje 5:
Eje 6:

Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
Oportunidad y acceso a los servicios
Estado y Gobernabilidad
Economía, competitividad y empleo
Desarrollo Regional e Infraestructura
Recursos Naturales y Ambiente

4.0. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.







Promover la Cultura y el Desarrollo de Capacidades.
Ordenar la estructura urbana para elevar la calidad de vida
Consolidar el rol concertador de la municipalidad y los mecanismos de participación
ciudadana que garantizan la gestión de su desarrollo urbano
Fortalecer la capacidad comercial e industrial de la ciudad
Consolidar el centro logístico, migratorio y aduanero
Hacer uso sustentable de los recursos naturales y el potencial turístico para
equilibrar el ecosistema de Desaguadero

5.0. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO.
De Acondicionamiento Territorial Urbano.a. Regular y orientar el acondicionamiento territorial de la ciudad en función de la
clasificación de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable del presente
Plan, a fin de lograr una racional y equilibrada ocupación del suelo.
b. Promover un crecimiento urbano planificado en función de las áreas de
densificación y de expansión urbana programadas por el presente Plan de
Desarrollo Urbano.
De Ocupación del Suelo.a. Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del presente Plan como
instrumento de promoción, regulación y concertación para la ocupación, uso y renta
del suelo; tendiendo a incentivar la inversión privada, empresarial y no empresarial
en el mercado inmobiliario.
b. Estimular al sector privado, individual y organizado, en todas sus formas asociativas,
para la ocupación concertada y programada del suelo urbano y urbanizable.
c. Programar la incorporación de nuevas áreas de expansión según los requerimientos
efectivos de la población de Desaguadero de corto, mediano y largo plazo.
d. Promover proyectos de habilitación y edificación urbana en áreas de expansión de
la ciudad, vía inversión estatal y/o privada.
e. Promover el desarrollo de programas y acciones de saneamiento físico legal de la
propiedad.
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De Equipamiento Urbano.a. Reservar y preservar áreas urbanas destinadas a equipamientos de educación,
salud, recreación y otros equipamientos, diseñando mecanismos legales y
normativos que garanticen el uso de los espacios propuestos.
b. Priorizar la inversión en equipamiento urbano de salud, como la construcción del
Hospital de Desaguadero, en coordinación con MINSA.
c. Propiciar la implementación de áreas recreativas en el área urbana actual y en
habilitaciones de nuevas áreas en zonas de expansión urbana.
Políticas de Vialidad y Transportes.a. Estructurar un sistema vial urbano, que procure la interrelación de la totalidad de la
ciudad de Desaguadero, articulando los sectores y subsectores y las áreas de
expansión urbana.
b. Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad funcional
con la finalidad de facilitar la accesibilidad a todos los sectores de la ciudad e
interrelacionar las actividades económicas a través de la ciudad.
c. Propiciar y regular un sistema de transporte en la ciudad de Desaguadero,
incluyendo al transporte interprovincial interurbano y urbano; considerando
modalidades y opciones de transporte público y privado.
d. Promover el reordenamiento de transporte terrestre interprovincial en la ciudad de
Desaguadero, mediante modernos terminales terrestres de pasajeros y de
paraderos intermedios.
e. Contribuir al reordenamiento de transporte en la ciudad mediante el establecimiento
de paraderos de transporte urbano (paraderos de media vuelta e intermedios).
f. Racionalizar el transporte de carga, estableciendo corredores viales y horarios
específicos, y reglamentando la circulación y distribución de mercaderías.
Políticas de Servicios Básicos.a. Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de
Desaguadero y EMSA Puno en cuanto a los requerimientos futuros del servicio en
función de las previsiones del presente Plan.
b. Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de agua y
alcantarillado; mejorando, renovando, y/o ampliando la red de distribuc ión
principalmente en los Barrios periféricos de la ciudad.
c. Implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales, evacuación final,
tratamiento y reuso de los residuos líquidos de la ciudad, a fin de reducir la
contaminación ambiental del lago, río de Desaguadero, utilizando el agua tratada
para la reforestación.
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d. Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de
Desaguadero y la empresa ElECTROPUNO con relación a los requerimientos
futuros del servicio, a partir de las previsiones del presente Plan.
e. Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías principales de la
ciudad y en espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad del tránsito peatonal
y vehicular.
f. Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano de la ciudad, que considere la
adopción de métodos seguros, salubres y rentables para recoger, almacenar y
eliminar totalmente los residuos sólidos de la ciudad que permita preservar el
ambiente urbano y la salud de la población.
g. Habilitar e implementar un relleno sanitario municipal, para asegurar la correcta
disposición final de los residuos sólidos de la ciudad.
Políticas de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres. a. Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas según lo establecido en
el Plan de Desarrollo Urbano, en coordinación con las instituciones.
b. Establecer, difundir y fomentar programas de educación ambiental que tiendan a la
sensibilización y concientización de la población, en cuanto al ordenamiento
ambiental y la seguridad física ante desastres de la ciudad.
c. Emprender campañas educativas en las escuelas y en la comunidad en general,
que facilite las acciones de segregación de residuos domésticos en casa, como
inicio de la cadena de producción de estos residuos.
d. Promover y/o ejecutar un plan de arborización urbana y de forestación del entorno
urbano de la ciudad de Desaguadero.
e. Establecer, difundir y fomentar programas de educación en defensa civil, para lograr
la concientización de la población en cuanto a seguridad física ante desastres.
f. Implementar las medidas preventivas de seguridad física ante desastres y las
intervenciones específicas en los sectores urbanos críticos ante desastres
identificados en el presente Plan.
g. Reubicar el comercio ambulatorio y planificar ubicaciones para las ferias que utilizan
vías públicas.
Políticas de Gestión del Desarrollo Urbano.a. Fortalecer el Comité de Gestión Urbana, como espacio de concertación
interinstitucional para que se encargue de hacer el seguimiento del Plan de
Desarrollo Urbano, de promover los proyectos de desarrollo urbano,
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b. Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana
para el desarrollo local, dirigido a los líderes de las organizaciones sociales del
Distrito de Desaguadero.
c. Fortalecer las Juntas Vecinales de los Barrios como organizaciones territoriales para
el desarrollo urbano.
d. Desarrollar capacidades de los líderes para una mejor participación en la gestión
del desarrollo del distrito de Desaguadero.
Políticas de Equidad Social Urbana.a. Formular programas y proyectos para el desarrollo de las capacidades tecnológicas
y empresariales de grupos económicos emprendedores y población en general.
b. Reforzar las capacidades municipales involucradas en la atención de los programas
sociales.
c. Promover el establecimiento de programas de fortalecimiento de capacidades
pedagógicas locales, de formación técnica y capacitación laboral, y de formación de
líderes locales.
d. Promover el establecimiento de programas de cultura ciudadana, de revaloración
de la identidad cultural y de incorporación de aportes culturales de migrantes.
6.0. EL MODELO URBANO SINTESIS DE PROPUESTA
Tiene como soporte físico espacial el ámbito de estudio del Plan de Desarrollo Urbano
de Desaguadero; y para tal efecto se tuvo en cuenta la configuración urbana de la
ciudad, entendida como relación de los componentes de la estructura urbana.
Sistema de Centralidades y Equipamiento Urbano
Se establece una centralidad de primer orden en el área central de la ciudad, sector 3;
siendo este centro de actividades, parte del eje peatonal de gestión- turismorecreación, que a su vez también relaciona con una centralidad de segundo orden que
se ubica en lo que actualmente es el Terminal Terrestre Municipal de Pasajeros (será
reubicado a la plataforma de servicios turísticos al SO de la ciudad). El eje en mención,
al NO remata con el complejo recreativo; y al SE se dirige a la Plaza Principal del
Desaguadero Bolivia, antes pasando por la Plazas (Mayor y Menor) de Desaguadero
Perú y cruzando el Río de Desaguadero a través de los botes turísticos.
Igualmente se puede apreciar que en el sector 2, se ha reubicado el paradero terminal
de buses interprovinciales, para que en dichos terrenos se ubique otra centralidad de
segundo orden que estará relacionada al malecón turístico y al área de gestión que se
ubica en las inmediaciones del Puente Internacional de Desaguadero.
En el Plano del Modelo Urbano Síntesis de Propuesta se puede ver que al sur de la
zona urbana actual se localiza otra centralidad de segundo orden, punto que da origen
a la organización espacial radial de la ciudad que más arriba se traslapa con la trama
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reticular que articula los sectores 3 y 4 de la ciudad. En el lugar en mención, en la
actualidad, se tiene equipamientos y servicios varios que permitirán generar un núcleo
con equipamientos especializados y con actividades basadas en principios
complementariedad e interdependencia.
Ya saliendo de Ciudad actual de Desaguadero, al SO y SE, se han ubicado la zona
para expansión urbana, con una centralidad de tercer orden que atenderá los
requerimientos de equipamiento y servicios de una zona residencial.
Y en lo que respecta al SO (proximidades de la Carretera Binacional Ilo- La Paz) y al
NO (Inmediaciones de la Carretera Panamericana Juliaca- La Paz), en la primera
ubicación, se establece una zona destinada a la plataforma de apoyo logístico, que a
su vez contiene al CEBAF (área de apoyo logístico), infraestructura que es parte del
nodo logístico Desaguadero, que en su momento inicial tendrá la denominación de:
truck center (embrión de una futura plataforma logística), en el corto plazo. Para luego
pasar a ser una plataforma logística de apoyo en frontera, en el mediano plazo; y
finalmente, si es que la demanda se consolida, se convertiría en un puerto seco, en el
largo plazo.
Sistema de Movimiento
El modelo urbano síntesis de propuesta, muestra que los ejes viales: Carretera
Binacional Ilo- La Paz y Carretera Panamericana Juliaca- La Paz; ya no cruzarán la
ciudad como tales. En el caso del primer eje citado, este sólo se dirigirá a La Paz por
el Puente Carancas; y en segundo caso, sólo llegará al sector 1.
La continuidad de ambas vías sólo será de carácter urbano; por lo tanto ya no circulará
por la ciudad transporte de carga pesada; y en lo que respecta a los flujos vehiculares
de carga pesada que en la actualidad se desplazan por la Av. Cultura, en el modelo se
plantea consolidar la actual vía afirmada que viene desde la localidad de Zepita y se
conecta con la Carretera Binacional Ilo- La Paz, a la altura del CEBAF; por lo tanto, así
también se evitaría las congestiones de tránsito vehicular que ya en la actualidad se
dan.
Sistema de Áreas Verdes
La ciudad de Desaguadero no cuenta con la cantidad y calidad de espacios abiertos
públicos, como plazas y parques; al igual que dispone de una limitada infraestructura
recreativa. El modelo considera la recuperación y puesta en valor de las inmediaciones
de las Orillas del Lago Titicaca y el Río Desaguadero, en el tramo comprendido entre
la actual Caleta de Pescadores y la desembocadura de las aguas del Río Huancuri al
Río Desaguadero, a través de una propuesta de un Malecón Turístico; que a su vez
estará articulado a ejes transversales, como el Eje Peatonal de Gestión- turismo y
recreación, líneas arriba mencionado.
Igualmente en las inmediaciones del recorrido de los ríos Huancuri y Challajahuire, se
forestará, canalizara y se planteará equipamientos recreativos. Las laderas de los
cerros Ccararahuayllo, Huayllavecco, Colqueparque, Vilamaya y Chojllapata, serán
forestadas con fines de: estabilización de suelos, tratamiento paisajístico y ambienta.
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VER PLANO N° 051:
MODELO URBANO SINTESIS
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7.0. LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.
La finalidad, es establecer las directrices básicas del crecimiento y desarrollo de
Desaguadero del 2015 al 2024 a través de la Zonificación de Uso de Suelo, y los demás
sistemas de soporte del mismo.
La Zonificación de Usos de Suelo Urbano y de su área circundante, así como su
normativa, es un instrumento que propone la adecuada y racional utilización del suelo
en el territorio de la ciudad.
La zonificación propuesta para la ciudad de Desaguadero se define a partir de las
delimitaciones de zonas con características similares y compatibles entre sí, ésta
propone la multifuncionalidad del suelo urbano, y el reconocimiento y la valoración de
la diversidad de situaciones que permitirán establecer para cada una de ellas, las
pautas respectivas y de actuación adecuada, específica y de compatibilidades de uso
necesario.
Objetivos








Promover y orientar el uso y ocupación del suelo urbano.
Ordenar las actividades económicas en el espacio urbano.
Determinar los usos del suelo, sus características y su compatibilidad
Promover la consolidación urbana y la intensificación del suelo a fin de lograr el
máximo aprovechamiento de la capacidad de espacio urbano disponible; tanto en
áreas en proceso de consolidación y en áreas de expansión urbana.
Regular la localización de edificaciones y equipamiento urbano.
Reservar urbanas para cubrir la futura demanda de suelo urbano.

Clasificación de las Zonas de Usos del Suelo
La presente clasificación de zonificación de usos del suelo se ha realizado a partir de
la determinación de la vocación de los usos del suelo, las tendencias y potencialidades
existentes, las mismas que se han adecuado al Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por D.S. 004-2011- VIVIENDA del 16 de junio
del 2011.
En la conceptualización de la Propuesta de Zonificación y Uso del Suelo, se mencionó
que en el ámbito de estudio del PDU-D, claramente se distinguían dos áreas:

- Área Urbana propiamente dicha, donde está el actual Centro Urbano de la ciudad.
- Área Urbana para servicios logísticos, donde está el Centro Logístico (CEBAFDesaguadero) de la ciudad.
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a. Área Urbana propiamente dicha
A partir de tener definida, ambas áreas, se programaron los requerimientos al 2024.
Para el área urbana propiamente dicha se consideraron áreas urbanas específicas
a partir de la consideración de las zonas de usos del suelo siguientes:
I. Zona Residencial (ZR)
II. Zona Comercial (ZC)
III. Zonas de Recreación Pública (RP)
IV. Zona de Usos Especiales (OU)
V. Zona de Servicios Públicos Complementarios (E, H)
b. Área Urbana para Servicios Logísticos
I. Zona de Usos Especiales (OU)
II. Zona Industrial (ZI)
III. Zona Comercial (ZC)
c. Dentro del ámbito de estudio del PDU-D
I. Pre Urbano (PU)
II. Zona de Recreación Turística (ZRT)
III. Zona de Reglamentación Especial (ZRE)
IV. Zona Agrícola (ZA)
V. Zona de Protección Ecológica (ZPE)
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VER PLANO N° 055
ZONIFICACION Y USOS DE SUELO
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8.0. LA PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL.
El presente Plan propone la siguiente estructura para el sistema vial:
SISTEMA VIAL PRIMARIO
a.1. Vías regional-Nacionales: Son vías de interconexión a nivel regional y nacional.
a.1.1. Vías Existentes:
Está constituido por la Carretera Panamericana y la Carretera Binacional. Como
se mencionó en la etapa de diagnóstico, ambas vías confluyen en el área urbana
de la ciudad, la primera, bajo la denominación de Av. Panamericana; y la segunda,
con el nombre de Av. La Cultura.
a.1.2. Vías Proyectadas:
La problemática descrita en la etapa de diagnóstico, se propone resolver, evitando
que el transporte de carga pesada ingrese a la zona urbana; por lo que se plantea
que en el mediano plazo se consolide la Vía Proyectada de la Carretera
Panamericana, que a futuro, será la autopista que vendrá de Puno, bifurcándose
a 3.42 Km., antes de llegar a la localidad de Zepita, para luego seguir por la actual
trocha carrozable, hasta llegar a la Carretera Binacional; así los vehículos de
transporte de carga pesada y transporte internacional de pasajeros, puedan
acceder al CEBAF para los controles respectivos; y posteriormente proseguir viaje
hacia La Paz por el Puente Carancas..
Igualmente, se considerado un anillo vial que interconecta los encuentros viales:
EV-(1), EV-(5), EV-(6) y EV-(7), la finalidad del mismo es a futuro descongestionar
y evitar la sobresaturación (transporte de carga pesada y transporte internacional
de pasajeros que ingresa y sale del país; por el Puente Carancas) de tramo entre
los encuentros viales: EV-(5), EV-(1) y EV-(7).
a.2. Vías principales:
Son aquellas que estructuran los principales flujos de transporte de la Ciudad de
Desaguadero.
a.2.1. Vías Existentes:
La presente propuesta asigna esta clasificación a las siguientes vías: Av. La Cultura,
Av. Panamericana y Jirón Tacna.
Estas vías principales están articuladas por los Encuentros Viales: EV-2, EV-3 y EV-4;
que en su conjunto darían lugar a un primer anillo vial.
a.2.2. Vías Proyectadas:

- El Jirón Leticia y su prolongación, tramo comprendido, entre los encuentros viales:
EV- (C) y el EV- (5).

- El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(5) y el EV-(D).
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a.3. Encuentros viales: Son aquellos intercambios viales y pasos a desnivel propuestos
En los accesos y cruces. Dentro de esta clasificación se tiene lo siguiente:
a.3.1 Principales
EV- (1): Punto de bifurcación de la Carretera binacional en dos ramales, uno
que se dirige al centro de la ciudad, y el otro hacia el Puente Carancas
con destino a La Paz Bolivia.
EV- (2): Punto de encuentro de tres vías; y que a su vez es el centro de la
organización radial de la ciudad. Las vías que convergen en este
punto son: la prolongación de la Carretera Binacional que toma el
nombre de la Av. La Cultura, Av. Ilo y Jirón Tacna.
EV- (3): Punto de encuentro de dos vías: la primera (la carretera Bi nacionalsu prolongación- Av. La Cultura- continuación de la Carretera
Binacional) y la Av. Panamericana (Prolongación de la Carretera
Panamericana que viene de Puno y se dirige hacia el Puente
Internacional).
EV- (4): Punto de encuentro entre la Av. Panamericana y la Carretera
Panamericana que viene de Bolivia, pasando el Puente Internacional.
EV- (5): Punto de encuentro de dos vías: Prolongación Jirón Leticia y la
Carretera Binacional.
EV-(6): Punto de encuentro entre la vía proyectada (Carretera
Panamericana) y la vía proyectada (Prolongación Jirón Leticia).
Encuentro vial, cuya concreción está en el largo plazo; y tiene por
finalidad generar un anillo vial que articule flujos nacionales entre los
Encuentros Viales que tienen relación con vías regionales nacionales: EV-1, EV-5, EV-6 y EV-7
EV- (7): Punto de encuentro entre la Vía Proyectada (a futuro, será la
autopista que vendrá de Puno, bifurcándose a 3.42 Km., antes de
llegar a la localidad de Zepita, para seguir por la actual trocha
carrozable, hasta llegar a la Binacional); y la Carretera Binacional.
a.3.2. Secundarios
EV-(A):
EV-(B):
EV-(C):
EV-(D):

Punto de encuentro entre la Carretera Binacional y vía principal
proyectada que la intersecta.
Punto de encuentro entre la Av. La Cultura y la Av. 28 de Julio
Punto de encuentro entre el Jirón Leticia, Jirón Cesar Vallejo y Río
Huancuri.
Punto de encuentro entre las vías proyectadas (Prolongación Jirón
Leticia y el Tramo de la Vía Principal Proyectada que viene del EV (6), hacia al EV- (D).
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SISTEMA VIAL SECUNDARIO
a. Vías Colectoras
Son aquellas que complementan el sistema vial principal de la ciudad y sirven para
llevar el tránsito local hasta las vías principales.
a.1. Vías Existentes:
Dentro de esta clasificación están incluidas las s iguientes vías:
-

Av. 28 de Julio
Jr. Tawantinsuyo- Jr. Capitán Rojas Troche
Jirón Manuel A. Odria
Jirón Huascar- Jirón Chucuito
Jirón Cesar Vallejo

a.2. Vías Proyectadas
-

-

-

El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(A) y el EV-(5).
El Tramo vial comprendido entre el encuentro vial EV-(A) y su
prolongación hacia al Sur-Oeste, dentro del área de expansión urbana
propuesta.
El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(6) y el EV-(D).
El Tramo vial comprendido entre el encuentro vial: EV-(2) y su encuentro
con la Prolongación del Jirón Leticia.
El Tramo comprendido que une la Av. La Cultura y la Av. Panamericana,
bordea el Cerro Colqueparque, en las inmediaciones del Barrio San
Andrés.
La Calle Circunvalación Tramo desde la Av. Panamericana hasta la Av. La
Cultura

VÍAS LOCALES PRINCIPALES
Las vías Locales Principales interrelacionan las vías locales secundarias con las Vías
Colectoras y son complementarias al Sistema Vial Principal. Son parte de los Procesos
de habilitación urbana.

-

Jiró Zepita- Jirón Puno
Av. Ilo
Jirón Desaguadero
Jirón Cusco

VÍAS ESPECIALES
a.1. Malecón turístico, ubicado en la franja de la ribera del Lago Titicaca y Río
Desaguadero: comprendido entre la ribera del Lago Titicaca: a la altura del Parque
del Encuentro Intercultural (actual Paradero Interprovincial en la Av.
Panamericana), el Puente Internacional y hasta la altura con el Jirón Zepita.
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a.2. Peatonalización de calles. Los estudios a realizarse serán los siguientes:
Tratamiento urbanístico del corredor Turístico- Paisajístico-Peatonal (Jirón
Integración, Jirón Francisco Bolognesi, Jirón Miguel Grau, Jirón Alcides Carrón y
Jirón Santa Rosa).
CICLOVÍAS
Son aquellos espacios canales por donde se desplazarán flujos en bicicleta. En la
propuesta vial se considera el circuito a través de un anillo vial comprendido: La Faja
Marginal del Lago Titicaca y el Río Desaguadero en el tramo comprendido entre Nodo
de Recreación: NR-(1) y la Caleta de Pescadores, para luego seguir por la vía
proyectada (Tramo comprendido que une la Av. La Cultura y la Av. Panamericana,
bordea el Cerro Collqueparque, en las inmediaciones del Barrio San Andrés), sigue por
la Av. La Cultura, continua por el Jirón Capitán Rojas Troche, Jirón Alcides Carrión,
Jirón Manuel A. Odría, Jirón Santa Rosa y llega al Complejo Recreacional (Barrio
Miraflores), localizado en el Jirón Chucuito.
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VER PLANO N° 056:
PROPUESTA VIAL
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9.0. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, PREVENCION Y MITIGACION DE
RIESGOS.
Unidades de Ordenamiento Ambiental
Las Unidades de Ordenamiento Ambiental en la ciudad de Desaguadero constituyen la
base para la planificación, diseño y reglamentación de las actividades socioeconómicas que se realicen en las ciudades, bajo la Gestión Ambiental Municipal y las
entidades competentes del Estado. En función de la problemática ambiental
encontrada, se han determinado las siguientes Unidades de Ordenamiento Ambiental:
a. Unidad Lago Titicaca
El Lago Titicaca requiere de medidas de Manejo Ambiental, mediante las siguientes
acciones:










Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce de los ríos.
Suscribir convenio con la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del
Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopo y Salar de Coipasa – ALT a efecto
de coordinar acciones tendientes a la solución de la problemática del Lago
Titicaca: realización de estudios técnicos con el objetivo de evaluar alternativas
de opción a la contaminación del lago, promoción del desarrollo socioeconómico
sostenible y el cuidado medioambiental; y la promoción y conducción de
acciones, programas y proyectos; dictar y hacer cumplir las normas de
ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del agua.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que se
ubican en la ribera del lago, para tomar las medidas estructurales para mitigar
cualquier desastre por la dinámica del lago.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera que
las viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas sean
conducidas a una planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano en las inmediaciones del lago

b. Franja de protección de la ribera del Lago Titicaca
Las áreas en mención requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo
de recuperar la vocación paisajística, turística y de reforestación, mediante las
siguientes acciones:







Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad de la franja.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, de
manera que todas las viviendas se encuentran conectadas a la red general, para
evitar el vertimiento de las aguas residuales al lago.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública, para mejorar la limpieza pública
en estos sectores.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de la ribera del lago.
Hacer una campaña de forestación para organizar un cinturón ecológico.
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c. Unidad Río Desaguadero
El río Desaguadero requiere de medidas de Manejo Ambiental, mediante las
siguientes acciones:










Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce del río.
Suscribir convenio con la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del
Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopo y Salar de Coipasa – ALT a efecto
de coordinar acciones tendientes a la solución de la problemática del río
Desaguadero: realización de estudios técnicos con el objetivo de evaluar
alternativas de opción a la contaminación existente, promoción del desarrollo
socioeconómico sostenible y el cuidado medioambiental; y la promoción y
conducción de acciones, programas y proyectos; dictar y hacer cumplir las
normas de ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del agua.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que se
ubican en la ribera del río, para tomar las medidas estructurales para mitigar
cualquier desastre por la dinámica del río.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera que
las viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas sean
conducidas a una planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano en las inmediaciones del río.

d. Franja de protección de la ribera de ríos
Las áreas requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo de recuperar
la vocación turística y de reforestación, mediante las siguientes acciones:







Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad de la franja.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, de
manera que todas las viviendas se encuentran conectadas a la red general, para
evitar el vertimiento de las aguas residuales al río.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública, para mejorar la limpieza pública
en estos sectores.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de las quebradas y ríos.
Hacer una campaña de forestación para organizar un cinturón ecológico.

e. Protección de cauce de ríos
Comprende el cauce de los ríos Desaguadero, Huancuri y Challajahuire, los cuales
conforman las cuencas hidrográficas del Lago Titicaca y Río Desaguadero. En las
riberas de los ríos en mención se ubican botaderos de basura y hay la presencia de
residuos efluentes.
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Los cauces de los ríos requieren de medidas de Manejo Ambiental, mediante las
siguientes acciones:








Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce de los ríos.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que se
ubican en los cauces de los ríos, para tomar las medidas estructurales para
mitigar cualquier desastre por la dinámica del río.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera que
las viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas sean
conducidas a una planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de los cauces de los ríos.

f. Unidad Agrícola ecológica
Conforma las zonas agrícolas de los sectores ubicados en la terraza aluvial de la
quebrada Huancuri, en la terraza aluvial de las márgenes río; donde es preocupante
el deterioro de la calidad ambiental por el manejo inadecuado de agroquímicos y la
deforestación. Otro de los factores del deterioro es la expansión urbana no
planificada por parte de algunos comuneros de la comunidad campesina, quienes
especulan con el suelo y trasgreden la normatividad vigente del caso (D.S. N° 0042011-VIVIENDA, Ley de Comunidades Campesinas, etc.).
Esta unidad requiere de las siguientes medidas de Manejo Ambiental:







Uso de fertilizantes orgánicos para recuperar la calidad ambiental y obtener
productos agrícolas orgánicos.
Control en el manejo de agroquímicos.
Reciclaje de residuos agrícolas, para incrementar la producción de fertilizantes
orgánicos.
Control de la actividad agrícola para el cumplimiento de la Normatividad
Ambiental, donde el desarrollo de la actividad agrícola no se realice mediante la
deforestación y quema de la vegetación, la cual está ocasionando daños
ambientales.
Puesta en vigencia y cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Desaguadero y documentos de gestión correspondientes.

g. Unidad de Amortiguamiento Ecológico
Conformada por los relieves que tienen un alineamiento andino (Noroeste –
Sureste) bordeando al Lago Titicaca y al Río Desaguadero; en las llanuras aluvial
de los ríos: Desaguadero, Huancuri y Challajahuire; y los espacios en la margen
derecha del río Desaguadero; estos espacios tienen como principal función articular
e integrar las áreas urbanas al actual paisaje natural.
Presenta una vocación de actividades turístico-recreativas y ser áreas forestadas,
el cual se afianzará con las siguientes medidas de manejo ambiental:
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Declarar por Ordenanza Municipal como unidad intangibilidad, para lograr la
conservación ecológica.
Instalación de zonas para forestación como espacios de amortiguamiento
ecológico.
Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos.
Restricción para la adecuación de asentamientos humanos.
Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajístico-turístico.

h. Unidad de Ladera de protección ambiental
Comprende el sector Noroeste y Sureste de la Ciudad de Desaguadero y donde se
ubica los relieves que tienen inclinaciones mayores de 50º, presenta una cobertura
vegetal y fauna natural, la cual está expuesta a la deforestación y a la acción de los
peligros naturales, y donde se deben tomar las medidas de manejo ambiental:








Declarar mediante Ordenanza Municipal como zona intangible, y considerarla
como área de protección ambiental.
Proponer la conservación paisajística y de uso de servicios recreativos
controlados, y la prohibición la disposición de todo tipo de residuos.
Queda limitada la ocupación de asentamientos urbanos.
Queda limitada la actividad que produce la modificación y el cambio de la forma
del relieve y drenes naturales, y la deforestación por la extracción de los recursos
naturales.
Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la
actividad de recreación y de forestación.
La instalación de alguna infraestructura civil será admitida previo estudio de
impacto ambiental, que incluya la evaluación ambiental de los sitios de
localización de dicha infraestructura.

i. Unidad de Tratamiento Ambiental de quebradas y ríos
Comprende la Quebrada. Huancuri y corresponde al sistema de drenaje que
atraviesa la zona urbana de la ciudad de Desaguadero, donde la situación ambiental
es preocupante por el deterioro de la calidad del agua, suelo y aire, los cuales tienen
como fuente de contaminación el vertimiento de las aguas residuales y los residuos
sólidos generados por la población, y por las actividades económicas y comerciales
que influyen y alteran la calidad ambiental del río Huancuri.
Asimismo, la situación ambiental se acentúa por la ubicación de las viviendas en los
planos de inundación de la quebrada y río.
Las áreas requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo de recuperar
la vocación paisajistica y de reforestación, mediante las siguientes acciones:




Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, de
manera que todas las viviendas se encuentran conectadas a la red general.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Construcción y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de las aguas
residuales y pluviales.
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Restricción para la adecuación de asentamientos humanos, en el plano de
inundación y cauces de la quebrada y río.
Declarar el cauce de las quebradas y río como una unidad de amortiguamiento
ecológico.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de las quebradas y ríos.

j. Unidad de infraestructura vial: Puno- Desaguadero- La Paz y Ilo- DesaguaderoLa Paz
El Sistema vial por encontrarse expuesto a las acciones antrópicas se requiere
tomar las siguientes medidas de manejo ambiental:







Mejoramiento de las vías de acceso y implementación de señalética en la zona
urbana de la ciudad.
Mejoramiento del parque automotor para mitigar el problema de la emisión de
gases.
Aplicación estrictica del reglamento de tránsito respecto a la velocidad, la emisión
de los ruidos y el tránsito de vehículos de alta carga por la zona urbana.
Construir la vía alterna “vía evitamiento” en el Tramo Zepita- CEBAF
Desaguadero para así evitar el desplazamiento de vehículos de transporte de
carga pesada por la ciudad.
Prohibir la venta de Combustibles y gas en la vía pública.

k. Unidad de Reserva Urbana (Sectores con Aptitud Urbana)
Corresponde a los espacios físicos ubicados al Norte y Sureste de la ciudad de
Desaguadero, que pueden ser consideradas áreas con vocación urbana.
Las medidas de manejo ambiental están orientadas a la protección como:










Realizar las coordinaciones con los propietarios de las Comunidades
Campesinas para la venta y /o concesión de uso, e iniciar con el cambio de uso
de suelo.
No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción de
materiales.
Prohibir la ocupación informal del suelo.
Implementar los Planes de: Zonificación y Uso del Suelo, Vial y Expansión
Urbana del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero y su
reglamentación correspondiente.
Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales para evitar las
inundaciones
Prohibir la ocupación de la población en los cauces naturales que facilitan la
evacuación de las aguas pluviales.
Las calles y avenidas deben mantener una orientación en sentido de la pendiente
del relieve (Noreste-Suroeste).
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l. Unidad Residencial
Está constituida por los grupos de asentamientos que se encuentran consolidados
y en proceso de consolidación del sector urbano de la ciudad de Desaguadero.
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes
medidas de manejo ambiental:














Mejoramiento de los servicios de agua y desagüe; y propender al desarrollo para
mejorar el servicio de limpieza pública para que tenga una cobertura en la
totalidad de la zona.
Impulsar las faenas de forestación en las calles, avenidas y parques con
participación de las organizaciones sociales, como acciones de mejoramiento de
la calidad del espacio público.
Impedir la ocupación de la población en los drenes naturales.
Conformar un cordón ecológico mediante la forestación en el límite de la zona
urbana, para restringir la expansión urbana y en la mejora de la calidad del aire
en la ciudad de Desaguadero.
Mejoramiento y rehabilitación del sistema de drenaje para las aguas pluviales.
Se debe restringir los focos de acumulación de residuos sólidos y desmonte en
el sector, mediante una campaña de limpieza pública con participación de la
población.
Aprobar las ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y sanciones
respectivas, así como definir los instrumentos para la aplicación de las normas
municipales.
Asimismo se debe propender al mejoramiento de la calidad de vida de la
población realizando las siguientes acciones ambientales específicas:

Propuestas de Prevención y Mitigación de Riesgos
Las Medidas de Mitigación ante Desastres tienen la finalidad de orientar el proceso de
recuperación y desarrollo del área de estudio en forma armónica y sostenible,
reduciendo los niveles de vulnerabilidad de la población, infraestructura,
manifestaciones socio-económicas urbanas y del ambiente, ante nuevos desastres.
Medidas Preventivas a Nivel de Política Institucional


Liderar un proceso de cambio y mayor respeto a los factores de seguridad en el
desarrollo urbano.



Garantizar la ejecución del Plan de Prevención, comprometiendo los recursos
necesarios para su implementación en los respectivos presupuestos municipales.



Orientar las políticas de desarrollo y los mecanismos técnico-legales hacia el
fortalecimiento de las acciones dedicadas al tema de la prevención y mitigación de
desastres.



Fomentar el respeto al principio de corresponsabilidad entre los actores sociales del
área e estudio, como elemento de básico de las acciones de prevención y control.
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Incorporar explícitamente la variable prevención, atención y recuperación de
desastres en las políticas programas y planes proyectos de desarrollo, garantizando
la sostenibilidad de sus resultados al largo plazo.



Propiciar una mayor toma de conciencia en los niveles de decisión económico,
social y político, sobre la relación costo-beneficio de la gestión de riesgo.



Generar condiciones organizativas adecuadas en la localidad para asegurar la
sustentabilidad del proceso de gestión de riesgo.



La implementación del presente estudio debe ser tratado como un proceso
dinámico, que requiere de la evaluación y monitoreo permanente.



Creación de un sistema de administración del desarrollo urbano, con funciones
principalmente promotoras del desarrollo, confiable, seguro y eficiente en el control
de las obras públicas y privadas.
Gestionar los recursos necesarios para la medición permanente, desarrollo de
investigaciones y la ejecución de proyectos específicos orientados a la seguridad
del ámbito objetivo, con énfasis en la reducción del riesgo sísmico y antrópico.





Difusión del presente estudio a través de los diferentes espacios de comunicación
existentes en el área de estudio.

Medidas Preventivas a Nivel de Proceso de Planificación


Promover la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Chucuito a fin de orientar y promover el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de las
inversiones públicas y privadas en los ámbitos urbanos y rurales del territorio
provincial; incorporando la variable de la gestión del riesgo.



Incorporar las propuestas y recomendaciones que se derivan del presente estudio
en el Plan de Desarrollo Urbano y Planes Específicos.



Reglamentar las fajas marginales y distancias mínimas seguridad de los diferentes
elementos físicos que condicionan el crecimiento urbano y las áreas de expansión.



Promover la realización de un proceso progresivo de reubicación voluntaria de las
actividades humanas que se programan o se desarrollan en zonas calificadas como
Sectores Críticos de Riesgo Muy Alto, hacia zonas más seguras y atractivas.



Limitar la construcción de nuevas edificaciones y desalentar la densificación en las
zonas calificadas como Sectores Críticos de Riesgo Alto, en tanto no se
implementan las medidas de prevención en dichos sectores



Desarrollar sistemas de fuentes o vías alternas de funcionamiento de las líneas
vitales en la mayor cantidad de sectores de la ciudad posibles, en particular en los
locales que albergan servicios vitales, para cubrir el suministro necesario en caso
de emergencia generalizada.
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Formular un plan de acciones de emergencia que considere, de ser posible,
sistemas de alarma, rutas de evacuación y centros de refugio, para distintos tipos
de eventos, en base a cálculos de factores de tiempo, distancia e intensidad, y
teniendo en cuenta los requerimientos humanos y materiales.

10.0. PROGRAMA DE INVERSIONES.
A partir de un diagnóstico de la situación actual en términos de recursos, y
capacidades y potencialidades, la propuesta identifica y dimensiona los
requerimientos de inversión necesarios para implementar las propuestas de
desarrollo, especialmente la inversión de recursos físicos y humanos dirigidos a una
transformación de la estructura físico espacial, ambiental y productiva, de la ciudad
de Desaguadero que permita un crecimiento sostenido de los niveles de vida de su
población.
Como forma de generar una mayor competitividad traducida en una eficiente
estructura urbana y capacidad económica de la ciudad, que permita mejorar su
capacidad de soporte, su calidad ambiental y atender la demanda de empleo, se ha
formulado un programa de inversiones que estructura un conjunto de oportunidades
de inversión orientadas a mejorar la calidad de vida de su población, su configuración
físico espacial que presenta actualmente y a la vez promover actividades destinadas
a dinamizar su capacidad económica comercial y servicios; así como la recuperación
ambiental del río Desaguadero y el Lago Titicaca.
El Art. 36 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano define
al Programa de Inversiones Urbanas como el instrumento de gestión económicofinanciera que permite promover las inversiones públicas y privadas, para alcanzar
los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Urbano.
Programa Prioritario de Inversiones y el Banco de Proyectos del PDU.
Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades de
inversión han sido los Talleres participativos, mesas de trabajo y el proceso técnico
de planeación.
El Programa Prioritario de Inversiones alcanza a la suma de S/. 157,200,000 nuevos
soles; de los cuales el 27.26% de las inversiones se orientan a mejorar la calidad
ambiental y la gestión concertada de riesgos; el 27% a la cultura y el desarrollo de
capacidades de la población: seguido por los requerimientos para la implementación
del Centro Logìstico, migratorio y aduanero (22.58%).
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Programa
prioritario
deInversiones
inversiones
Programa
Prioritario de
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

INVERSION
ESTIMADA

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROMOTOR/RESPONSABLES

A. PROGRAMA: Cultura y Desarrollo de Capacidades
A.1

Construcción del Hospital - II-zona de expansion urbana sector VII.

40,000,000

Recursos del MINSA

Municipalidad Distrital de Desaguadero

A.2

Construcción del Parque del Encuentro Intercultural (actual Paradero de pasajeros)

2,500,000

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
B. PROGRAMA: Estructura urbana ordenada e integrada

B.10

Acondicionamiento urbanístico del centro de Servicios Migratorio-Aduaneros (Puente Internacional) - Estudio
Tratamiento urbanístico del corredor Turístico-Paisajistico-Peatonal (Jiron Integración, Francisco Bolognesi, Miguel
Grau, Alcides Carrión y Santa Rosa)
Habilitación y construcción del Terminal Terrestre Interprovincial - Sector I-Comunidad Santa Cruz de Cumi

B.12

Construcción del Terminal de transporte de carga pesada-zona logistica-sector VII

5,000,000

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.21

Construcción del terminal terrestre Inter Distrital e interegional

3,000,000

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.22

Construcción del Centro de Atención de Emergencias - Cia de Bomberos sector V

1,500,000

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.25

Construcción del Malecón Turístico Desaguadero

12,000,000

Recursos del GRP

B.26

Estudio de Caracterizaciòn y Propuesta para un Sistema de Espacios Pùblicos de recreaciòn en la ciudad de
Desaguadero - Regiòn Puno

150,000

Recursos del MVCS

Municipalidad Distrital de Desaguadero
Ministerio de Vivienda, Construcciòn y
Saneamiento - Progama Nuestras
Ciudades

Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Desaguadeo

300,000

Recursos del MVCS

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Mejoramiento y Fortalecimiento de las capacidades administrativas y Tecnicas de la Municipalidad para la prestación
de servicios
Fortalecimiento de la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalidad - Catastro Urbano

200,000

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

500,000

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

7,000,000

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.3
B.8

200,000

Recursos del Ministerio de RREE
SUNAT, SENASA, PNP, MINSA. Migrac.

4,000,000

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

2,500,000

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
C. PROGRAMA: Gestión municipal y los mecanismos de participación ciudadana
C.1
C.2
C.4

EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
D. PROGRAMA: Capacidad comercial e industrial de la ciudad de Desaguadero
D.4

Construcción de un campo ferial - Sector I

EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
E. PROGRAMA: Consolidación del centro logístico, migratorio y aduanero.
E.7

Estudio - Construcción e implementación del centro logístico, migratorio y aduanero.

E.8

Construcción de la carretera Zepita - Plataforma Logística

1,500,000

Inversión Privada

MRREE, GRP, MDD

34,000,000

COVISUR

Ministerio de Transportes y Comunicac.

15,000,000

Recursos del MVCS

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
F. PROGRAMA: Calidad ambiental y la gestión concertada de riesgos
F.1

Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en la ciudad de Desaguadero.(PTAR)

F.2

Fortalecimiento de capacidades para reducción de contaminación de las aguas del Lago Titicada y Río Desaguadero.

F.5

Instalación de infraestructura de prevención de riesgos por inundaciones del lago Titicada y río Desaguadero

F.8

Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales

F.9

Evaluaciòn estructural de los principales establecimientos Pùblicos de concentraciòn

F.11

Demarcación y Liberación de Fajas Marginales de Cursos de Agua

F.12

Construcción las Estructuras de Protección en la Quebrada Huancuri

F.13

Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes y Capacitación para la Reducción del Riesgo ante Inundaciones

TOTAL

300,000

Recursos del Ministerio de Ambiente
Municipalidad Distrital de Desaguadero

12,000,000

Recursos del GRP

14,000,000

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

200,000

Recursos del GRP

INDECI - Puno

250,000

Recursos del GRP

Autoridad Local del Agua - Puno

1,000,000

Recursos del GRP

Gobierno Regional de Puno

100,000

Recursos del GRP

ONG

MDD, GRP, INDECI

157,200,000

Cuadro Resúmen: Requerimientos de Inversión
Programa

Monto

%

Programa: Cultura y Desarrollo de Capacidades

42,500,000

27.04

Programa: Estructura Urbana Ordenada e Integrada

28,350,000

18.03

1,000,000

0.64

Programa: Gestión Municipal y Mecanismos de Participación Ciudadana
Programa: Capacidad Comercial e Industrial

7,000,000

4.45

Programa: Centro Logístico Migratorio aduanero

35,500,000

22.58

Programa: Calidad Ambiental y Gestión concertada de riesgos

42,850,000

27.26

TOTAL

157,200,000 100.00
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El Banco de Proyectos del Plan de Desarrollo Urbano, se estructura en programas y estos
a su vez se encuentran en correspondencia con los objetivos estratégicos del PDU.
Banco de Proyectos
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
PLAZO
EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE
CP MP LP
LAS PERSONAS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROMOTOR/RESPONSABLES

A. PROGRAMA: Cultura y Desarrollo de Capacidades
Recursos del MINSA

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

A.3

Construcción del Hospital - II-zona de expansion urbana sector VII.
Construcción del Parque del Encuentro Intercultural (actual Paradero de
pasajeros)
Construcción del Parque Temático Escuela Abierta

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

A.4

Construcción de la Institución Educativa - Sector V/VII

Recursos de la MDD

Gobierno Regional de Puno

A.5

Mejoramiento y Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Desaguadero

Recursos de PRONIED

A.6

Mejoramiento y modernizaciòn del sistema de seguridad ciudadana de
la ciudad de Desaguadero

Ministerio del Interior

Gobierno Regional de Puno
Gobierno Regional de Puno,
Municipalidad Provincial de Chucuito y
Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del MRREE

SUNAT, SENASA, MINSA, PNP

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

A.1
A.2

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
B. PROGRAMA: Estructura urbana ordenada e integrada
B.1
B.2

Habilitación y Construcción del Parque Ecológico de la ciudad de
Desaguadero-Quebrada Huancuri limite zona urbana.
Tratamiento urbanístico de la Plaza Menor de la ciudad - Estudio

B.5

Acondicionamiento urbanístico del centro de Servicios MigratorioAduaneros (Puente Internacional)
Mejoramiento de la Av. Panamericana en el tramo:Sector 1 - Av. 28 de
Julio
Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. 28 de Julio

B.6

Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Tacna

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

B.7

Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. La Cultura
Tratamiento urbanístico del corredor Turístico-Paisajistico-Peatonal
(Jiron Integración, Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Alcides Carrión y
Santa Rosa)
Programa Mi Barrio (Huancuri, Kollasuyo,…. )

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del MVCS

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.10

Habilitación y construcción del Terminal Terrestre Interprovincial - Sector
I-Comunidad Santa Cruz de Cumi

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.11

Reordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros en la
Area urbana.

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.12

Construcción del Terminal de transporte de carga pesada-zona logisticasector VII

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de EMSA Puno

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.3
B.4

B.8
B.9

B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18

Creación del Polideportivo Desaguadero.
Ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarilladot en el área de
crecimiento urbano futuro - Sector 8 y 9 (CEBAF)
Ampliación e Implementación del Centro de Salud Desaguadero
Programa de Construcción e Implementación de los parques y losas
deportivas en los Barrios. (áreas de aporte)
Construccion de la Infraestructura de la Municipalidad Distrital de
Desaguadero.
Construcción del Malecón Turístico Desaguadero -Tramo
Desembocadua del Rio Huancuri-Espigon Pescadores.

B.19

Acondicionamiento Turístico recreativo del litoral lacustre del sector 1 y 2

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.20

Construcción de un mercado local-zona de expansion urbana sector VII.

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.21

Construcción del terminal terrestre Inter Distrital e interegional
Construcción del Centro de Atención de Emergencias - Cia de
Bomberos sector V
Construcción de una Sub Estación Eléctrica-sector I.
Acondicionamiento del Centro de Servicios Institucionales (Actual
terminal terrestre)

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.22
B.23
B.24
B.25

Construcción del Malecòn Turìstico Desaguadero

B.26

Estudio de Caracterizaciòn y Propuesta para un Sistema de Espacios
Pùblicos de recreaciòn en la ciudad de Desaguadero - Regiòn Puno

Recursos del Ministerio de
Vivienda, Construcciòn
Municipalidad Distrital de Desaguadero
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PLAZO
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
CP

MP

LP

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROMOTOR/RESPONSABLES

EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
C. PROGRAMA: Gestión municipal y los mecanismos de participación ciudadana
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Desaguadeo
Mejoramiento y Fortalecimiento de las capacidades administrativas y
Tecnicas de la Municipalidad para la prestación de servicios
Modernización e implementación tecnológica de los sistemas
administrativos y de gestión Municipal-Gobierno electronico.
Fortalecimiento de la capacidad recaudadora y financiera de la
Municipalidad - Catastro Urbano
Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para participar en la
gestión del desarrollo local.
Fortalecimiento de capacidades paraa las acciones de Planeamiento
yControl Urbano
Fortalecimiento de los espacios de concertación y la capacidad
organizativa de las Organizaciones sociales

Recursos del MVCS

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
D. PROGRAMA: Capacidad comercial e industrial de la ciudad de Desaguadero
D.1

Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de
actividades comerciales

D.2

Implementación de redes o asociaciones empresariales comerciales

D.3

Fortalecimiento de capacidades de las dependencias públicas y
prestadores de servicios aduaneros

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

D.4

Construcción de un campo ferial - Sector I

Inversión privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
E. PROGRAMA: Consolidación del centro logístico, migratorio y aduanero.
E.1

Habilitación e Implementación del area industrial liviana

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

E.2

Habilitación e Implementación del area comercial especializada

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del MRREE

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

E.7

Estudio - Construcción e implementación del centro logístico, migratorio y
aduanero.

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

E.8

Construcción de la carretera Zepita - Plataforma Logística

COVISUR

Ministerio de Transportes y Comunicac.

Recursos del MVCS
Recursos del Ministerio
del AMbiente

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

E.3
E.4
E.5
E.6

Acondicionamiento Urbano del Centro Binacional de Atención Fronteriza
Acondicionamiento Urbano del entorno del centro logístico y aduanero
de comercio exteriorde Atención Fronteriza
Habilitación y acondicionamiento urbano del Centro logístico de
transporte pesado
Estacion logistico ferroviario

EJE ESTRATEGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
F. PROGRAMA: Calidad ambiental y la gestión concertada de riesgos
F.1
F.2
F.3
F.4

F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10

Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en
la ciudad de Desaguadero.(PTAR)
Fortalecimiento de capacidades para reducción de contaminación de las
aguas del Lago Titicada y Río Desaguadero.
Implementacion de la gestión integral de residuos solidos en la ciudad de
Desaguadero
Desarrollo de capacidades para la gestión de riesgo local en la ciudad
de Desaguadero (Fortalecimiento de capacidades, elaboraciòn del Plan
de Emergencia)
Instalación de infraestructura de prevención de riesgos por
inundaciones del lago Titicada y río Desaguadero
Mejoramiento de vías de acceso en las zonas de riesgos del centro de la
ciudad, en puntos críticos
Creación del sistema de vigilancia y seguridad ciudadana, para el
manejo y control de emergencias
Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales
Evaluaciòn estructural de los principales establecimientos Pùblicos de
concentraciòn
Capacitación Técnica para el Reforzamiento, Protección y Construcción
de Viviendas

F.11

Demarcación y Liberación de Fajas Marginales de Cursos de Agua

F.12

Construcción las Estructuras de Protección en la Quebrada Huancuri

F.13

Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes y Capacitación para la
Reducción del Riesgo ante Inundaciones

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP
Recursos del GRP

INDECI - Puno

Recursos del GRP

SENCICO - Puno

Recursos del GRP

Autoridad Local del Agua - Puno

Recursos del GRP

Gobierno Regional de Puno

Recursos del GRP

ONG
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Instrumentos y mecanismos de Financiamiento de proyectos
La identificación de los recursos financieros necesarios es una de las primeras acciones a
enfrentar para el financiamiento del Programa de Inversiones. En ese sentido el Plan de
Desarrollo Urbano, proporciona un panorama de las necesidades financieras para la
ejecución de los proyectos; establece todos aquellos proyectos específicos; así como, las
estrategias de financiamiento que son necesarias en el horizonte del plan, para asegurar
que haya un nivel de financiamiento suficiente y fuentes financieras diversificadas.
Instrumentos de Financiamiento
El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes instrumentos de financiamiento
y corresponden a:




Tesoro Público.
Cooperación Técnica Internacional.
Inversión Privada.

Mecanismos de Financiamiento.
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de inversiones del
Plan de Desarrollo Urbano, deberán considerar los siguientes mecanismos de
financiamiento:
a. Incremento de capacidad de recaudación municipal.
 Catastro
 Capacidad de Recaudación
 Relación Municipalidad - Contribuyente
b. Transferencias del Gobierno Central.
c. Gestión de recursos financieros.
d. Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento.
e. Cooperación Internacional.
f. Alianza Público – Privada
g. Obras por Impuestos
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VER PLANO N° 058:
PROGRAMA DE INVERSIONES
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11.0. MODELO DE GESTIÓN URBANA.
El crecimiento y desarrollo de la ciudad de Desaguadero es un proceso dinámico y
cambiante, por lo que el Plan de Desarrollo Urbano previsto con un horizonte temporal
de diez años, debe gestionarse de manera concertada con todos los sectores público
y privados, actores de la sociedad civil para garantizar su adecuada implementación.
La Municipalidad Provincial de Chucuito y la Municipalidad Distrital de Desaguadero
en su rol de entes promotores del desarrollo de la provincia y el distrito, deben basar
su accionar en la concepción de una acción concertada como instrumento de buen
gobierno y gobernabilidad económica, social y ambiental que se reflejara en la
administración democrática del territorio.
Ello significa, que los gobiernos locales: distrital y provincial deben buscar la
integración y concertación así como con los diversos actores involucrados para
superar los conflictos y dar respuestas equitativas, creativas y ajustadas a la realidad
territorial que se expresaran en los planes específicos, programas y proyectos de
desarrollo de este plan para la ciudad.
Al mismo tiempo, se plantea la conformación de un Comité Técnico integrado por los
funcionarios de las instancias de desarrollo urbano de las municipalidades
conformantes a fin de resolver problemas y/o conflictos vinculados a la administración
urbana concertada de la ciudad.
Por la concepción y enfoque del plan, a través de su proceso metodológico GESTIÓNFORMULACIÓN- GESTIÓN, responde a una estructura circular donde las etapas de
análisis y planificación territorial están articuladas a la gestión territorial, es decir que
se dan simultáneamente. El Plan de Desarrollo Urbano es entendido como un
ACUERDO SOCIAL entre los diferentes actores comprometidos en el desarrollo de
la ciudad, también es considerado como un instrumento clave para promover el
Desarrollo Local, en base a la Visión Compartida.
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