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INTRODUCCIÓN
Nuestro trabajo, APORTES AL PLAN URBANO es un
estudio urbanístico multidisciplinario de la ciudad, que perfila
lineamientos y propuestas de proyectos, ahora actualizadas,
respecto a un estudio similar anterior.
Busca así contribuir a organizar una ciudad mejor y a que su
futuro se pueda ordenar adecuadamente desde ahora.
Por la naturaleza de sus contenidos y objetivos estos Aportes
al Plan Urbano son diferentes, pero pueden ser
complementados, al Plan Urbano Rural que se ha
desarrollado en simultáneo en la propia Municipalidad. Aquí
se propone estrategias, se identifica e interpreta los
escenarios de cambio que en Moquegua se van a producir, y
se propone proyectos concretos y programas tangibles, con
una mirada dinamizadora y no solo regulatoria o normativa.
Esto se hace desde una visión de plan estratégico. El
planeamiento urbano, desde hace ya bastante tiempo, ha
cambiado los paradigmas. Los planes tradicionales de
zonificación, con reglamentos prescriptivos han demostrado
ayudar poco a conseguir sus objetivos. Son más interesantes y
útiles miradas estratégicas de los escenarios de
potencialidades, lectura de tendencias y visión de
oportunidades, así como propuestas de proyectos axiales .
Y es fundamental tener una visión integral y territorial. En el
caso de Moquegua esto es claro porque se anuncian
inversiones en agroindustria, en minería, en transporte con la
llegada de la vía Interoceánica, entre otros proyectos. Y por lo
tanto la ciudad anticipa un cambio importante y debe tener
clara su estrategia y su visión de futuro. Para que luego
favorezca e incluya la mejora de la ciudad y el desarrollo
urbano se pueda instrumentalizar con herramientas como
son los planes. Por ello este trabajo también parte de una
visión territorial y geográfica.

Hace cinco años, en el año 2007, nuestra oficina de
Arquitectura y Urbanismo recibió el encargo de
Angloamerican de un estudio urbanístico de la ciudad de
Moquegua, el que incluyó además evaluaciones sobre
movilidad e infraestructuras urbanas.
El trabajo en su momento propuso y desarrolló una lectura
diferenciada de barrios, sectores, dinámicas y escenarios;
muchos de los cuales han cambiado muy poco. Pero sabemos
que ahora sí ocurrirán cambios importantes y que Moquegua
debe organizarlos y aprovechar este escenario como
oportunidad de desarrollo.
En esa perspectiva hemos trabajado y realizado visitas.
También hemos hecho intercambios con el equipo que está a
cargo de la realización del Plan Urbano Rural, documento que
recoge algunas de las propuestas de nuestro trabajo.

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
El presente documento se organiza a partir de cinco capítulos o temarios:

Primer capítulo, Objetivos y Alcances,
presenta las ideas centrales sobre las cuales se proponen las respuestas a las situaciones y temas identificados.

Segundo capítulo, Ciudad y Región,
presenta por qué Moquegua es una pieza clave en el contexto regional y la necesidad que tiene de articular su crecimiento
urbano tanto hacia adentro como hacia fuera de sus limites urbanos.

Tercer capítulo, Lineamientos y Estrategias Urbanas,
grafica las acciones clave que la ciudad debe adoptar para encaminar un proceso de mejoras sostenibles.

Cuarto capítulo, Programas y Proyectos urbanos Estratégicos,
identificados como iniciativas de importancia urbana y a la vez regional. Evidentemente se necesitan trabajos
complementarios y de mayor detalle para su cuantificación y para su conversión en el sistema SNIP. Y para su desarrollo en
temas especializados como: estudios de tránsito, costos, etc.

Quinto capítulo, Aportes a la ubicación del contexto y oportunidades
para el desarrollo urbano - rural de la provincia de Moquegua,
Hemos incluido, además del trabajo urbanístico, un importante documento de análisis de economía regional y de
observaciones del escenario político y de inversiones.

Creemos así contribuir con una agenda y un banco de ideas y proyectos para que la ciudad construya su futuro en el espacio
urbano y su territorio extendido.

I. OBJETIVOS Y ALCANCES

I.5 NUESTROS OBJETIVOS
Nuestro encargo, denominado “Aportes al Plan de Desarrollo Urbano de Moquegua", es actualizar un plan de
Lineamientos Urbanos y Estrategias para la ciudad de Moquegua como un trabajo de asesoría externa.
Una herramienta orientada a apoyar a las autoridades municipales y regionales de Moquegua en la mejora urbanística de la
ciudad y sus calidades de vida, ambiente y manejo, así como encaminar las pautas para la recuperación de la ciudad y de su
importante patrimonio edificado.
En ese enfoque, los objetivos principales de este estudio son:

Perfilar una agenda de propuestas urbanas estratégicas para la ciudad de Moquegua.
Contribuir a un planteamiento equilibrado de la ciudad

en un escenario

acelerado de cambios y de crecimiento económico y poblacional inminente.

Fortalecer a Moquegua como una ciudad clave en el sur, ubicada en la unión de
vías con importantes flujos nacionales e internacionales.

Destacar el impacto positivo que los proyectos en curso de la región
tendrán en la ciudad y señalar las estrategias para hacerlos parte fundamental de su desarrollo.
Fomentar la integración de la ciudad y de sus barrios modernos,
complementando la oferta de servicios de Moquegua. Superar el escenario actual de zonas “dormitorio” y crear una
ciudad mas homogénea.

Aportar al Plan de Desarrollo Urbano con lineamientos e ideas
centrales de programas y proyectos que permitan materializar las metas trazadas para la
ciudad.

El objetivo principal es contribuir a identificar proyectos, obras prioritarias y estrategias en temas de
urbanismo, que permitan a las autoridades orientar las inversiones y organizar la ciudad y el territorio
en un mediano plazo.

I.5 NUESTROS ALCANCES
Este estudio urbanístico, continuación de un trabajo anterior, se realizó también en coordinación con las autoridades locales y
con el equipo técnico encargado de la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de Moquegua (PDUR 2021).
De esta manera, nuestro estudio puede ser complementario de las herramientas municipales de planeamiento y normativa.
Nuestro enfoque busca mas bién ser estratégico y proponer una visión de ciudad que responda a los escenarios de cambio que
Moquegua está viviendo.
Los alcances de nuestro trabajo son:

Analizar los sectores de la ciudad desde sus procesos urbanos, para determinar los principales
conflictos y problemáticas que presenta Moquegua en la actualidad.

proponer principales estrategias y proyectos urbanos para
consolidar la ciudad de Moquegua. Para la ejecución de dichos proyectos, se deberá desarrollar posteriores
A partir de lineamientos,

perfiles de inversión y estudios de factibilidad de cada uno.

Entregar montos estimados de inversión de los proyectos urbanos propuestos, que
pueden ser cuantificados, a fin de tener una dimensión aproximada de inversión y así poder, en un futuro próximo, iniciar los
estudios de factibilidad correspondientes a cada uno.

Complementar el análisis urbano con un estudio socio-económico general de la
ciudad de Moquegua, que aporte con ideas para la viabilidad colectiva de las propuestas.

Este estudio representa un análisis de la ciudad y de sus barrios, que entrega propuestas de proyectos
para el ámbito urbano y que aproxima la dimensión de inversiones que éstos requieren.

II. MOQUEGUA: CIUDAD Y REGIÓN
II.1 Reflexiones Territoriales
a. Las interconexiones con la ciudad
y el territorio extendido /
un nuevo horizonte.
b. Moquegua en el contexto regional:
un escenario de cambios
c. Moquegua puede atraer turismo
pero necesita una estrategia.

II.2 Reflexiones Urbanas
a. Topografía, valle y ciudad
b. El sistema vial actual
c. El equipamiento existente
d. Los atractivos de la ciudad
e. Los sectores urbanos

II.1 REFLEXIONES TERRITORIALES
a. Las interconexiones con la región y el territorio extendido / un nuevo horizonte
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Moquegua se ubica en un área especial del territorio sur del país. Es
una región que cuenta con gran variedad de climas de costa y sierra, a
lo que debe la gran cantidad de recursos que posee.
Se comunica con los departamentos vecinos de Arequipa, Tacna y Puno
a través de la carretera Panamericana Sur y a lo largo del litoral por la vía
Costanera Ilo - Matarani que une estos importantes puertos.
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Dos vías internacionales cruzan ahora el territorio de Moquegua.

Otra carretera de conexión importante es la Binacional que une Perú a Bolivia, para ampliar el
intercambio comercial y atraer turismo desde Bolivia, Argentina y Brasil.

La vía Interoceánica que une transversalmente ciudades de Brasil y el
Perú. Por el ramal Sur, esta vía llega al puerto de Ilo donde grandes
volúmenes de mercancías en un futuro se podrán distribuir a los
mercados de Asia.

Al ubicarse la ciudad de Moquegua en una posición central y estratégica dentro de esta confluencia
de vías, es importante fortalecer estos vínculos para potenciar la comunicación de la ciudad con el
país y con América del Sur. Aquí hay una posibilidad importante de atracción de flujos económicos y
de dinámicas mayores hacia esta región.

MOQUEGUA CRECERÁ Y VA A CAMBIAR. Se debe capitalizar las conexiones con el país y el exterior. El plan
debe ayudar a instrumentar a la ciudad con espacios, vías, equipamientos y estrategias para su mejor desarrollo.

b. Moquegua en el contexto regional: un escenario de cambios
Las posibilidades de proyectos en desarrollo en el
entorno

PUNO

En la región serán puestos en marcha una serie de proyectos de gran envergadura
que potenciaran distintos sectores económicos como minería, agricultura e
industrias mayores, cuya dinámica debe ser aprovechada para equipar y potenciar la
ciudad y generar el desarrollo esperado. De no ser así esa actividad ocurrirá como un
tráfico de paso, sin alimentar la economía urbana, como enclaves separados de la
ciudad, de su dinámica y de sus habitantes.
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En este escenario también se debe reactivar y potenciar la vinculación con el puerto
de Ilo, ya que es el espacio del ciclo económico de exportaciones y dinámicas, luego
con los nuevos sectores de expansión de la frontera agrícola, creando ejes de
dinámica y desarrollo.
La ciudad para progresar no debe vivir solamente de ella misma, sino que debe
captar las posibilidades regionales, nacionales e internacionales que se le presentan
en el futuro inmediato.
De esta forma Moquegua debe mejorar no solo por las condiciones propias de la
ciudad y el crecimiento vegetativo, sino estar preparada para captar los factores
externos que se presentarán en los siguientes años y décadas orientándolos a que
nutran y revitalicen la economía y el desarrollo local. Esta oportunidad también
permite que Moquegua mejore sus servicios de educación, salud y recreación.

Moquegua puede ser un foco de desarrollo.
Y es posible convencer de ello a las autoridades nacionales públicas y a
inversionistas privados.
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La ciudad de Moquegua estaría rodeada de inversiones importantes.

Hay grandes proyectos en la región que cambiarán la dinámica social y económica de Moquegua.

La ciudad debe recibir este impacto positivo y hacerlo parte de su desarrollo.

c. Moquegua puede atraer turismo, pero necesita una estrategia
La integración turística de la región se puede potenciar
con la vía Interoceánica como eje articulador, conectando
a las ciudades y fronteras cercanas, convirtiendo así a
Moquegua en un destino importante. El proyecto vial debe
complementarse con un plan urbanístico de desarrollo de
sus conexiones con poblaciones y de un cuidado del
paisaje.
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Moquegua debe integrar todos los atractivos de la región en un circuito dinámico,
para convertirse en un destino importante dentro de las rutas del turismo nacional.

II.2 REFLEXIONES URBANAS
a. La topografía, el valle y la ciudad

En la Moquegua actual las condiciones topográficas
frenan el flujo continuo y la unidad de la ciudad,
separándola en sectores claramente definidos.

Los cerros son barreras naturales que limitan el crecimiento y la
integración de la ciudad.

Se debe superar esa tendencia a fracturar la ciudad, creando y
favoreciendo proyectos y vialidad que integren y conecten mejor. Un
Plan vial y de desarrollo debe escoger esas prioridades y diseñar vías
con ese objetivo.

También es importante cuidar que el crecimiento de la

ciudad y el trafico pesado no invada y deprede el
valle, creando condiciones para que el valle sea económicamente
sostenible y sus parcelas no se vendan para extender la ciudad en
suelo productivo y fértil.

Se debe sumar estrategias, normas y control urbano que establezcan
y definan claramente los límites entre ciudad y valle.

La ciudad debe conseguir su integración con soluciones para las condiciones topográficas y resguardando
las áreas del valle de la expansión urbana.

b. La vialidad actual
El centro histórico, con sus calles estrechas,
congrega la mayoría de los flujos dentro de la ciudad.
Esto produce saturación y afecta sus calidades
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La Av. Balta, vía principal de conexión,
congrega a la vez rutas locales y
regionales, deteriorando el centro
histórico y genera desorden e
informalidad.
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El sistema vial actual entremezcla
roles. Esto se debe ordenar,
completando ejes de mayor jerarquía
que permitan articular la ciudad.
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La vialidad debe completar nuevas vías de conexión entre sectores, que integren a la ciudad dentro un
sistema articulado que permita descongestionar el centro histórico.

c. El equipamiento existente
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La ciudad de Moquegua cuenta
con equipamiento educativo,
recreativo, comercial y de salud
que es distribuido en distintos
sectores urbanos.

Un gran número de actividades
y servicios se consolidan en el
centro de la ciudad, forzando
flujos que lo saturan.
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Esto produce que se reste
dinámica a los barrios en
crecimiento y que se deterioren
las áreas centrales.
Reequilibrar el conjunto es
deseable.
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Los equipamientos y usos de la ciudad deben distribuirse hacia los barrios modernos para consolidar
nuevas áreas de actividad y dinámica urbana.

d. Los atractivos y el patrimonio valioso de la ciudad
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Hay importantes atractivos en la ciudad y el valle que requieren articularse para elevar la oferta de turismo.
Hoy no hay un circuito turístico que las integre y potencie como conjunto .

e. El sistema urbano general y sus sectores
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1. CENTRO HISTÓRICO
2. CENTRO EXTENDIDO
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2. NUEVO CENTRO
3. SAN FRANCISCO
4. EL SIGLO - MARISCAL NIETO

6

BARRIOS DE RECIENTE EXPANSIÓN
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11. PAISAJE DEL VALLE

Una ciudad compuesta por piezas que hoy no se encuentran bien cohesionadas

Los sectores de la ciudad
Áreas centrales

1

SECTOR
EL CENTRO HISTÓRICO, principales observaciones

Patrimonio Edificado
CONCENTRA EDIFICACIONES DE
GRAN VALOR PATRIMONIAL,
ALGUNAS EN PROCESO DE
DETERIORO ACELERADO

1
Catedral de Moquegua

Barrio Belén

Casonas

Vialidad
PRESENTA VÍAS ESTRECHAS AL
INTERIOR QUE SON
CARACTERÍSTICAS DE LA TRAMA
URBANA.

Calle Moquegua

Calle Ancash

Ovalo Balta
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El Centro Histórico guarda una escala urbana muy acogedora con calles estrechas, plazas arboladas y casas
tradicionales. Es el espacio clave para revalorar a Moquegua como ciudad atractiva y con identidad.

SECTOR

Los sectores de la ciudad

1

EL CENTRO HISTÓRICO, temas principales

Áreas centrales

a Centro Extendido

Moquegua tiene casonas y

edificaciones patrimoniales
importantes, que necesitan de
una restauración y puesta en
valor. Se puede revitalizar el centro y

a Mariscal Nieto

para potenciar el turismo en la ciudad,
dando usos atractores.
Hay
edificaciones y espacios
monumentales de gran valor, y
casonas que continúan afectadas por
el ultimo terremoto. Eso revela que la
dinamica actual no agiliza esa
recuperacion y que no lleva al centro
el movimiento que necesita.
Casonas de Barrio Belén

EL Centro queda “encerrado”por el
efecto barrera que genera la Av. Balta
desbordada de usos informales.
a San Francisco

La congestión vehicular se
agudiza en calles comerciales.
Además se suma la congestión de
autos que se estacionan a lo largo de
las calle centrales.

Vías de conexión con barrios
Vías Locales
Puntos de
altos
alto
decongestionamiento
congestionamiento
vehicular
Flujos de tráfico vehicular

Casonas históricas deterioradas

El Centro histórico no tiene
s e ñ a l i za c i ó n d e ca l l e s n i d e
edificaciones de valor histórico, lo que
produce incertidumbre y confusión a
las personas que lo visitan. Además
carece de un buen ordenamiento de
los flujos vehiculares y peatonales
Puntos de congestionamiento

Av. Balta, muy conflictiva y transitada

Autos invaden el centro histórico

Falta de señalización

Se debe organizar la vialidad y las actividades comerciales que actualmente separan al centro de los otros
barrios y del río, incorporando nuevos usos que fomenten la inversión privada y el rescate del patrimonio.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
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EL CENTRO EXTENDIDO, principales observaciones

Áreas centrales
Vialidad - Conexión
HAY VÍAS ANCHAS DE POCO
FLUJO VEHICULAR. OTROS EJES
SON LOS QUE CONCENTRAN
MAYOR CONGESTIÓN. SE DEBE
EQUILIBRAR Y CORREGIR LOS
FLUJOS Y DINÁMICAS.
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Av. Balta, eje comercial principal

Av. Mariscal Nieto

Conexión Río - Centro extendido

Malecón Ribereño

Parque Ecológico

Parque de la Juventud

Estadio 25 de noviembre

Mercado

Terminal Terrestre sin actividad

Espacio público
PRESENTA ESPACIOS PÚBLICOS
CON POTENCIAL PARA ALBERGAR
OTROS USOS QUE AMPLIEN LA
OFERTA URBANA ACTUAL.
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SE ENCUENTRAN LOS
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE
CARÁCTER COMERCIAL,
DEPORTIVOS Y DE SERVICIO DE LA
CIUDAD
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Urbana

Zona Militar
CENTRO
OESTE

ESTÁ CONFORMADA POR ÁREAS
RESIDENCIALES Y COMERCIALES
CONSOLIDADAS.

CENTRO
COMERCIAL Cerro San Bernabé
Av. Balta
Mercado

Ovalo Balta

Zona consolidada cerca al Estadio

Estadio
CENTRO
ESTE Av. Cáceres

Centro

Viviendas consolidadas

El Centro Extendido es una zona consolidada por el comercio y la residencia, en donde se concentran los más
importantes equipamientos de la ciudad, siendo un área estratégica para la conexión entre la ciudad y el río.

SECTOR

Los sectores de la ciudad

EL CENTRO EXTENDIDO, temas principales

Áreas centrales
La Avenida Balta ha formado una
barrera que, desbordada de usos
informales, ha separado a esta zona
del centro histórico.

a Los Angeles

Los paraderos de buses
interprovinciales que se posicionan a
lo largo de la vía han ocasionado que
esta avenida congregue el mayor
tránsito y congestión vehicular de la
ciudad.
El centro extendido tiende a
congestionarse debido al incremento
de actividad comercial y por la
superposición de flujos y rutas de
transporte, tanto local como
provincial.
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a Bodegas

Paradero informal de transporte
público inter regional

El malecón ribereño no es
actualmente aprovechado como un
espacio público articulador. Su falta
de diseño y tratamiento urbano
desaprovechan las potencialidades
que posee como espacio de
encuentro para la población.

Avenida Circunvalación
Vías de conexión con barrios

a San Francisco

Vías Locales
Barreras topográficas

a Centro Historico

Puntos alto de congestionamiento
vehicular
Flujos de tráfico vehicular
Espacios públicos sin tratamiento
Equipamientos deteriorados

El actual Parque Ecológico posee una
ubicación estratégica por
encontrarse junto al río. Otros
equipamientos en desuso con un
posicionamiento similar, como las
lagunas de oxidación, pueden ser
aprovechados con nuevos usos que
amplíen la oferta recreacional de
Moquegua.
Malecon ribereño, sin animación

Parque Ecológico, espacio público que falta potenciar

Mercado sin infraestructura adecuada

El Centro Extendido debe aprovechar su vinculo con el río y los potenciales espacios públicos que se forman a lo
largo. Es importante ordenar las actividades comerciales y de servicios que hoy generan desorden y barreras.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
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SAN FRANCISCO, principales observaciones

Barrios consolidados
Topografía
EL BARRIO DE SAN FRANCISCO SE
UBICA EN LAS LADERAS
PRÓXIMAS AL CENTRO, EN
SUELOS VULNERABLES ANTE
SISMOS.

Panorámica de viviendas en la topografía de San Francisco

Vialidad - Conexión
PRESENTA ALGUNAS AVENIDAS
AMPLIAS QUE CONECTAN HACIA
OTROS BARRIOS PERO CARECE DE
TRATAMIENTO DE SUS ESPACIOS
PÚBLICOS.
Av. Alfonso Ugarte

Av. 28 de julio

Calle Nº1 llega a Río

Villa Hermosa

Viviendas cercanas al Mirador

Viviendas precarias

Coliseo Olimpico

Parque Villa Hermosa

Hospital ESSALUD

Consolidación
Urbana
SOLO ALGUNAS URBANIZACIONES
RESIDENCIALES SE ENCUENTRAN
CONSOLIDADAS. LAS ZONAS
UBICADAS EN LOS CERROS
CARECEN DE UNA ARTICULACIÓN
ADECUADA.

Equipamientos y
espacios públicos
PRESENTA LOS EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS Y DE SALUD MAS
IMPORTANTES DE LA CIUDAD.

San Francisco es un barrio próximo al centro histórico, que se ubica sobre las laderas con calidad de suelo mala
para la construcción. Es primordial mejorar la conexión y seguridad contra desastres naturales en estas zonas.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
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SAN FRANCISCO, temas principales

Barrios consolidados

Vías de conexión con barrios

Las laderas pronunciadas han sido
ocupadas por viviendas precarias,
que por el crecimiento del centro, se
expandieron y se encontraron con
estas barreras topográficas y suelos
vulnerables.
Asimismo la topografía dificulta la

Vías Locales
Barreras topográficas
Falta mejora de accesibilidad
Viviendas establecidas en laderas
Espacios públicos sin animación

a Río

Falta de conexiones transversales

existencia de conexiones
transversales , el acceso, la
consolidación de las áreas
residenciales y la adecuación de los
espacios públicos que se encuentran
en ella.
Lo contrario ocurre en las
urbanizaciones cercanas al Coliseo ,
donde la consolidación está más
lograda, con calles con jardines,
mobiliario urbano, etc. Además ya se
puede observar ciertas zonas, como
Villa Hermosa, que presentan
viviendas en altura.

El mirador de San Francisco es
un espacio de gran potencial,

a Centro Histórico

Escaleras insuficientes

a San Antonio
Viviendas asentadas en laderas

pero actualmente es un terreno
baldío y sin tratamiento. Presenta
visuales de los diferentes barrios de
Moquegua, y se puede convertir en
un muy buen complemento
recreacional al Coliseo.

Consolidación en Villa Hermosa

Áreas recreativas sin tratamiento alguno

Terrenos baldíos del Mirador

San Francisco debe convertirse en un articulador de la ciudad, consolidando sus áreas de vivienda y reforzando
los vínculos transversales entre sus barrios, además de mejorar la conexión de la ciudad con sus equipamientos.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
Barrios consolidados

EL SIGLO Y MARISCAL NIETO, principales observaciones

Topografía
POSEE UNA TOPOGRAFÍA
VARIADA, CON UNA EXPLANADA
INCLINADA Y OTRA ZONA EN LAS
LADERAS DE LOS CERROS
CIRCUNDANTES DE LA CIUDAD.
Panorámica de la topografía de Mariscal Nieto

Consolidación urbana
LAS VIVIENDAS CERCANAS A VÍAS
IMPORTANTES SE ENCUENTRAN
CONSOLIDADAS, MIENTRAS LAS
QUE SE ENCUENTRAN EN
LADERAS AÚN SON PRECARIAS.
Viviendas se acomodan a la topografía

Viviendas consolidadas en Av. Balta

Viviendas cercanas a túnel de Mariscal

Vialidad - Conexión
SUS VÍAS CONECTAN
DIRECTAMENTE AL CENTRO
HISTÓRICO Y AL CENTRO
EXTENDIDO
Av. Andrés Avélino Cáceres

Av. Balta, eje principal

Túnel de conexión con Río

Equipamientos y
Espacios públicos
PRESENTA ALGUNOS
EQUIPAMIENTOS, Y PEQUEÑOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE GRAN
VEGETACIÓN
Estación de bomberos
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Parque El Maestro

Centro de Salud

El Siglo y Mariscal Nieto, se ubican en laderas sobre la ciudad mirando el valle. Tuvieron un proceso de
crecimiento más pausado sobre terrenos con problemas de estabilidad de suelos.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
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EL SIGLO Y MARISCAL NIETO, temas principales

Barrios consolidados

a Centro Extendido
a Samegua

Al igual que en San Francisco, el
mayor problema que tienen estos
barrios es la topografía que les
dificulta los accesos, conexiones, y
genera una lenta consolidación de
las áreas residenciales.
Las zonas que sí están en un mayor
proceso de consolidación son las que
se encuentran cercanas a la Av.
Avelino Cáceres que conecta
d i re c ta m e nte co n e l C e nt ro
Histórico. Sería importante sumar
servicios, comercio y equipamientos
y dar pautas de usos de suelo que lo
favorezcan, además no tienen
conexiones eficientes con las áreas
que se encuentran en las laderas.

a Centro Historico

Barreras topográficas

Vías de conexión con barrios
Vías locales

Hay zonas poco aprovechadas que
resultan del encuentro no planificado
entre el crecimiento de la ciudad y la
topografía. Esto produce espacios
residuales, pero que pueden ser una
oportunidad como espacios
articuladores.

Barreras topográficas
Accesibilidad interrumpida
Viviendas establecidas en
laderas

a Chen Chen

Las conexiones transversales no unen
eficientemente los diferentes niveles
de plataformas que se crean debido a
la topografía, dificultando la
circulación y accesibilidad.
Viviendas establecidas en pendiente

Deterioro de conexiones transversales

Conexiones inconclusas

Espacios vacíos sin algún uso

El Siglo y Mariscal Nieto, presenta suelos vulnerables y barreras topográficas que dificultan las conexiones
entre los diferentes niveles topográficos que se forman en ella.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
Barrios en crecimiento

SAN ANTONIO, principales observaciones

Topografía
LOS CERROS AISLAN AL
BARRIO DE LA CIUDAD,
ESTRANGULANDO LOS EJES
DE CONEXIÓN, ADEMÁS DE
PRESENTAR SUELOS CON
PROBLEMAS DE ESTABILIDAD.

5
Barrera topográfica

La topografía aísla al sector

Vialidad - Conexión
PRESENTA POCA ARTICULACIÓN
CON EL CENTRO HISTÓRICO Y
LOS OTROS BARRIOS.

Conexión con carretera Inteorceánica

Av. San Antonio de Padua

Av. Alfonso Ugarte, eje comercial

Zonas de ingreso sin consolidar

Pequeñas construcciones frente a Interoceánica

Zonas consolidadas

Universidad José Carlos Mariátegui

Centro del Adulto Mayor

Consolidación
Urbana
LA EXPANSIÓN SE DIO
RÁPIDAMENTE PERO AUN
EXISTEN MUCHOS LUGARES SIN
CONSOLIDACIÓN Y FALTAN
OTROS USOS
COMPLEMENTARIOS A VIVIENDA.
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Equipamientos y
espacios públicos
PRESENTA EQUIPAMIENTOS
IMPORTANTES PARA EL BARRIO
Y LA CIUDAD Y CIERTOS
POTENCIALES ESPACIOS
PÚBLICOS
Parque de San Antonio

San Antonio, que fue la principal expansión de Moquegua, tiene ahora problemas de conexión con el resto
de la ciudad. La calidad de sus suelos condiciona las construcciones de la zona, dificultando su desarrollo.

Los sectores de la ciudad
Barrios en crecimiento
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SECTOR
SAN ANTONIO, temas principales
a San Francisco

a Centro Histórico

Las barreras topográficas
interrumpen la mayoría de las
vías, limitando las conexiones
entre San Antonio y el resto de
Moquegua . A s í s e co r ta l a
integración con el centro histórico, lo
que requiere crear nuevos vínculos
con la ciudad.

Barreras topográficas

San Antonio posee un suelo deficiente
para la construcción (arcillas
expansivas), lo que ha rajado
estructuras y construcciones en toda
la zona.
Este problema de suelos se genera
ante el contacto con el agua, lo cual
hace difícil y riesgoso el
mantenimiento de zonas verdes.

Zonas sin consolidar

Carretera Interoceánica
Vías de conexión con barrios

La zona debe recibir usos
complementarios a vivienda así como
equipamientos.

Vías Locales
Barreras topográficas
Entradas a San Antonio sin tratamiento
Caos ambulatorio

San Antonio presenta conexiones
importantes con la Interoceánica,
pero le falta un mejor el tratamiento y
la conexión entre sus calles y esta vía,
para poder integrarla eficientemente
con el barrio.
Su eje principal, la Av. Alfonso Ugarte,
se ha desordenado debido al
comercio informal de ciertas calles.
Punto de conexión con Interoceánica sin
tratamiento alguno

Av. Alfonso Ugarte, eje comercial importante del barrio

Mercado Informal

San Antonio, es un barrio extenso e importante, que debe mejorar su integración con la ciudad y fortalecer las
vías de conexión con la Interoceánica, esto ayudará a su consolidación y crecimiento.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
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CHEN CHEN, principales observaciones

Barrios en crecimiento
Vialidad - Conexión
PRESENTA VÍAS DE
INTEGRACIÓN CON EL CENTRO
Y SAMEGUA. TIENE UN
INGRESO IMPORTANTE DESDE
LA INTEROCEÁNICA

6
Av. Nº1, eje principal

Prolongación de la Calle Tacna

Carretera Interoceánica

Consolidación
Urbana
HAY ZONAS CONSOLIDADAS Y
AUN SECTORES CON
PROBLEMAS DE INVASIONES.

Villa Francia

Viviendas consolidadas

Invasiones

Topografía
ES UN BARRIO AISLADO DE LA
CIUDAD POR QUEBRADAS Y
LADERAS CON PENDIENTES.
TAMBIÉN ENFRENTA
PROBLEMAS DE CALIDAD DE
SUELOS.

Planta Tratamiento

Pendientes en terrenos de equipamientos importantes

Viviendas establecidas en laderas
Terminal

Equipamientos y
espacios públicos

Villa Francia

PRESENTA EQUIPAMIENTOS
IMPORTANTES PARA EL
BARRIO Y LA CIUDAD. PERO
PUEDE GENERAR USOS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

Hacia Toquepala

Coliseo Chen Chen

Mirador Chen Chen

Àreas deportivas

Chen Chen es otra importante extensión de la ciudad que se encuentra en proceso de consolidación, con una
buena infraestructura vial, pero que debe mejorar su integración con el resto de la ciudad.

SECTOR

Los sectores de la ciudad

CHEN CHEN, temas principales

Barrios en crecimiento
Chen Chen presenta poca integración
con los demás barrios.
Las barreras topográficas dificultan la
accesibilidad a los demás barrios.
Además se debe mejorar las
conexiones con la Interoceánica que
permiten una entrada al barrio.
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a Centro Historico

La topografía limita las conexiones con los barrios

Hoy, el escenario ha cambiado, pues
han proliferado invasiones recientes
al borde de la vía Interoceánica. En
vez de invasiones improvisadas debe
pasar una “puerta” organizada.
Chen Chen presenta espacios
destinados para usos recreativos.
Pero se necesitan intervenciones

Conexión con Interoceánica sin tratamiento
Carretera Interoceánica

relevantes
que permitan
utilizar todo su potencial como
espacios públicos. Con esto se
mejorará la dinámica entre el resto de
Moquegua y Chen Chen, trayendo
oportunidades y mejorando la
calidad de vida dentro del barrio.

Vías de conexión con los barrios
Vías Locales
Barreras topográficas
Entradas Chen Chen sin tratamiento
Espacios públicos sin intervención
Equipamientos deteriorados
Invasiones recientes

Hay equipamientos importantes tales
como el Coliseo, el mercado, y áreas
deportivas. Además de inversiones
importantes como el nuevo
Municipio, que podría mejorar su
infraestructura exterior para ofrecer
comercio y servicios y organizar
mejor la ciudad.
Invasiones a lo largo de la carretera Interoceánica

Espacios público sin intervención

Mercado ambulatorio

Chen Chen es un barrio con condiciones favorables y una buena estructura vial, importante para su crecimiento
y consolidación, pero las invasiones hacen que el desorden y la informalidad comprometan su desarrollo.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
Barrios en crecimiento
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SAMEGUA - CERRILLOS, principales observaciones

Vialidad - Conexión
SOLO EXISTE UNA VÍA DE
COMUNICACIÓN CON EL
CENTRO. EL CUARTEL Y EL
CEMENTERIO OBSTRUYEN
LA CONEXIÓN CON LOS
DEMÁS BARRIOS.
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Puente de conexión: Samegua - Los Angeles

Av. Emancipación

Calle Samegua

Topografía
HAY BARRERAS
TOPOGRÁFICAS QUE
DIFICULTAD EL ACCESO A
SAMEGUA Y CERRILLOS,
PERO TAMBIÉN HAY
SUELOS FAVORABLES
PARA DESARROLLOS.

Barrera topográfica de Cerrillos

La topografía limita la expansión del sector

Consolidación
Urbana
LA PARTE ANTIGUA DE
SAMEGUA SE ENCUENTRA
CONSOLIDADA, MIENTRAS,
LA MODERNA Y CERRILLOS
SE ENCUENTRAN EN
PROCESO DE EXPANSIÓN.
Zona consolidada en Samegua

Zonas por consolidar

Invasiones en Cerrillos

Equipamientos y
espacios públicos
SE UBICAN LOS
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS MÁS
REPRESENTATIVOS DEL
SECTOR. SE DEBE PREVER
EN FUNCIÓN DE INCREMENTO
DE POBLACIÓN.

Palacio Municipal y plaza Samegua

Iglesia Samegua

Mirador Turístico

Samegua, es la ciudad hermana “menor” de Moquegua, separada por un “embudo” creado entre el cementerio y
el cuartel de Samegua, con un buen suelo para edificar y calles capaces de soportar un crecimiento urbano.

SECTOR

Los sectores de la ciudad

SAMEGUA - CERRILLOS, temas principales

Barrios en crecimiento
Las vías de conexión entre
Samegua y los demás sectores son
escasas. Hace falta un tratamiento
a la entrada de Samegua. El

cuartel y el cementerio
ponen barreras a la
conectividad con otros
barrios.
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a Los Angeles

Entrada Samegua - Los Angeles

La parte antigua de Samegua, se
encuentra mejor consolidada y
presenta vistas hermosas sobre el
valle y espacios con buenas
calidades ambientales. La parte
moderna y Cerrillos están aún en
proceso de consolidación
Cerrillos, comprende la quebrada
del cementerio y dos laderas,
donde se ha incrementado el
número de invasiones,
perjudicando el ordenamiento de la
trama urbana del sector.
Asimismo, presenta equipamientos
de buena infraestructura pero de
poca actividad.
Samegua es conocida como “la
ciudad de las paltas”, por ende es

Consolidación barrio Samegua tradicional

Av. Circunvalación
Vías de conexión con barrios
Vías Locales

a Centro Extendido

Barreras topográficas
Entrada a Samegua sin tratamiento
Cuartel
Invasiones en Cerrillos
Zona de cultivos

Zona de Invasiones

necesario crear una política
d e p r o t e c c i ó n e
intangibilidad sobre sus
áreas agrícolas, defendiéndolas
frente a posibles futuras
invasiones. Este producto
exportable debe ser cuidado como
parte de los atributos y
potencialidades de Moquegua.

Panorámica del campo deportivo y viviendas en laderas de Cerillos

Mercado deteriorado

Valle, cultivo de paltas

Samegua, gracias a sus condiciones y suelos favorables, tiene un gran potencial para el crecimiento urbano
siendo necesaria la reconversión de uso del cuartel, así como la intangibilidad de su zona agrícola.

SECTOR

Los sectores de la ciudad
Barrios dentro del Valle

8-9-10

ALTO DE LA VILLA, LOS ANGELES Y ESTUQUIÑA

Alto de la Villa se localiza en los
alrededores del aeropuerto, el
hotel de turistas y algunos centros
de educación.
Detrás de la Villa hay una franja de
terrenos de cultivo, paseos
turísticos y la Ruta del Pisco que une
las principales casas y bodegas del
pisco de la ciudad, restaurantes
campestres y paseos atractivos,
que es posible potenciar

a Samegua

Aeropuerto Alto de la Villa

Estuquiña es un barrio próximo a
Los Angeles. Está separado de él por
los terrenos en pendiente y la
dificultad de llevar agua a las zonas
intermedias.
Estadio Estuquiña

E s u n b a r r i o to d av í a p o co
co n s o l i d a d o y co n g ra n d e s
contrastes entre la calidad de sus
viviendas y la nueva infraestructura
de la zona.

Río Moquegua
Vía de conexión con barrios
Carretera Los Angeles
Av. Circunvalación
Barreras topográficas
Ruta del Pisco

Los Angeles es un barrio algo
distante pero privilegiado de
Moquegua al tener una vista desde
lo alto de la villa, campiñas y un
suelo de buena calidad.

Barrios
Viviendas en Estuquiña

A comparación de Alto de la Villa y
Estuquiña; se observa mayor
consolidación en sus áreas
residenciales homogéneas.
Carretera Los Angeles

Viviendas en Los Angeles

Plaza de los Angeles

Los barrios dentro del Valle deben consolidar su crecimiento organizado, aprovechando y protegiendo el valle
y su relación con el paisaje, pero buscando articularse mejor con el resto d ela ciudad.

SECTOR

Los sectores de la ciudad

11

EL VALLE DE MOQUEGUA

El Valle
El río Moquegua, componente y
fuente natural de Moquegua,
forma el valle e interesa por ello
potenciar un mejor vinculo con
los barrios cercanos.
Los puentes de conexión entre
ciudad y valle llevan al circuito
de bodegas, estableciéndose la
Ruta del Pisco y la gastronomía,
atractivo turístico de Moquegua,
aún poco explotado.
Estos puentes peatonales que
nacen desde el malecón
ribereño, a pesar de su reciente
construcción, ya se encuentran
en estado de deterioro y sin
mantenimiento. Es necesario
intervenir en ellos, para mejorar
el paisaje urbano. Además son
puertas importantes de ingreso al
Valle, que permite paseos y usos
turísticos.

Río Moquegua

Av. Circunvalacion

Puentes peatonales conecta con bodegas

Río Moquegua
Vías: Interoceanica - Los Chirimoyos Av. Circunvalacion
Aeródromo Cesar Torke Podesta
Puentes Vehiculares
Campiñas y Bodegas
Restaurantes Gastronómicos
Puente deteriorado

En el interior del Valle se
encuentran numerosas bodegas
y recreos campestres de la
región que sobremiran verdes
campos desde miradores.
Es un excelente espacio con
vocación de desarrollo turístico.
Panorámica de Valle Moquegua

Bodega de vino y pisco

Recreos campestres

El valle próximo a la ciudad continua siendo el área productiva más característica de la provincia, un oasis que
requiere de estrategias que lo vuelvan sustentable y no sea reemplazado por zonas de expansión urbana.

PROBLEMAS - OPORTUNIDADES
Crecimiento de la
población por
migraciones

ESTUQUIÑA

Valle en riesgo
de reducción

LOS
ANGELES

Inversiones
agroindustriales

SAMEGUA

Expansiones urbanas
desorganizadas

Falta de áreas verdes
y espacios recreativos
CERRILLOS

Centro
deteriorado

Flujo turístico
internacional

CENTRO

CHEN CHEN

SAN ANTONIO

Vialidad
inconclusa

Ciudad
fracturada

Rutas comerciales y de
exportación comercial
Inversiones
mineras

Moquegua aun mantiene condiciones urbanas que dificultarán el aprovechamiento de las inversiones
por venir. Es fundamental solucionar estas problemáticas internas para capitalizar las oportunidades.

III. LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS URBANAS
III.1 Mejorar el sistema vial
III.2 Integrar y equipar los barrios
modernos
III.3 Recuperar el río
III.4 Recuperar el centro histórico
III.5 Fortalecer los circuitos de
turismo
III.6 Densificar la ciudad

III.1 MEJORAR EL SISTEMA VIAL
Moquegua debe articularse con la región por las vías
periféricas que ayuden a equilibrar los flujos en su interior
con nuevas conexiones entre los barrios.
Los paraderos y estaciones serán un apoyo al ordenamiento
del sistema de tránsito.
Es importante instrumentar un
Plan Vial para Moquegua.

LOS
ANGELES

SAMEGUA

Organización del sistema de transporte
publico con paraderos, estaciones y clara
señalización

CENTRO

COMPONENTES

CHEN CHEN

Vialidad Existente

SAN ANTONIO

Conexiones propuestas
Vias Paisajistas del valle
Puntos de conexión con la ciudad desde
el paso de la Interoceánica a los barrios
en crecimiento:
Nuevas puertas de ciudad

Prolongación Binacional
Puntos Conexion con
la ciudad
Terminal integrado
Nuevos paraderos

III.2 RECUPERAR EL RIO
El Río Moquegua debe convertirse en un espacio
urbano recreacional de calidad que integre y
revitalice la ciudad y genere un cuidado del valle

CHEN CHEN

SAMEGUA
Integrar todos los barrios
hacia el nuevo espacio
del río

Integrar los equipamientos
deportivos y nuevas áreas
comerciales a la actividad
recreativa del río

SAN ANTONIO

CENTRO

SAN FRANCISCO
Estructurar paseo y
malecón junto al río

Crear defensas ribereñas
y zonas de protección

Ampliar y mejorar los
espacios recreacionales

COMPONENTES

Posible reconversión de
lagunas de oxidación a
espacios recreativos

DEFENSAS RIBEREÑAS
MALECON
GRAN EQUIPAMIENTO URBANO
ESPACIO RECREACIONAL

PLAZAS - INTERSECCIONES

MEJORAMIENTO DE PUENTES
VIALIDAD EXISTENTE

Esquemas de Intervención

Organizar y equilibrar
los flujos viales en las
vías paralelas al río

III.3 RECUPERAR EL CENTRO HISTÓRICO
El centro de Moquegua debe recuperar su conexión con el
río y revitalizar sus espacios públicos con flujos
de tránsito organizados en su entorno.

Mejorar vínculos
con los barrios

CHEN CHEN

SAN ANTONIO

Organizar flujos
viales en torno
al centro

Puesta en valor
del patrimonio

Iluminar recorridos

Afianzar usos
peatonales

Articular con
alamedas

SAN FRANCISCO
Coliseo

Fortalecer conexiones
del centro con el río

VALLE

Crear vínculos con
nuevos espacios
recreacionales

Terminal

COMPONENTES
Plazas
Calles peatonales
Conexiones con el río
Primer Anillo vial centro
Nuevo Malecón del Río
Anillo ingreso al centro
Ingresos al centro

III.4 MEJORAR E INTEGRAR LOS BARRIOS MODERNOS
Conseguir integración entre los barrios de Moquegua es importante
para lograr un ciudad estructurada y así poder aprovechar las
oportunidades de desarrollo que se presentan en la región.
SAMEGUA

Nuevo malecón ribereño

Habilitar comunicación
peatonal y vialmente
CERRILLOS

Nuevo gran espacio
recreativo de Moquegua
Area para nuevo equipamiento urbano
CENTRO

Mejoramiento de espacios
públicos y deportivos

SAN FRANCISCO

Tratamiento del espacio público
Eje San Antonio - San Francisco - Río

Implementación y mejoramiento
Eje Chen Chen - Cerrillos - Samegua

CHEN CHEN

Mejoramiento de espacios
existentes y nuevo equipamiento
SAN ANTONIO

Implementación y mejoramiento
Ejes San Antonio - Chen Chen

COMPONENTES
Nuevo ingreso a San Antonio

Espacios públicos
Principales Ejes en cada barrio
Ejes de integración entre barrios
Áreas de Tratamiento
Tratamiento de puntos de conexión

III.5 FORTALECER LOS ATRACTIVOS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS
RUTA ARQUEOLÓGICA

Moquegua debe articular sus atractivos con
infraestructuras y servicios que dinamicen
su oferta turística como un conjunto
variado y complementario.

HACIA EL
CERRO BAÚL

Bodega
El Macho

ANTIGUA BODEGA
HUARACANE

RUTA DEL PISCO

HACIA TORATA
CONEXIÓN CON RUTAS
TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA

Complejo
Arqueológico
Estuquiña

RUTA GASTRONÓMICA
RUTA CENTRO HISTÓRICO
RIO - SAMEGUA

Bodega
Valdivia

Bodega
Parras

Bodega
Paredes

SAMEGUA

Bodega
Villegas
SAN FRANCISCO

CENTRO
HISTÓRICO

CIRCUITOS TURÍSTICOS
RUTA DEL PISCO
RUTA GASTRONÓMICA
RUTA CENTRO HISTÓRICO - RÍO
SAMEGUA

SAN ANTONIO

RUTA ARQUEOLÓGICA

A Petrogliflos
de Chen Chen

VÍAS PEATONALES
RUTA ARQUEOLÓGICA
RUTA EN BICICLETA POR EL VALLE

ESPACIOS RECREATIVOS
ESPACIOS MULTIUSOS

LINEAMIENTOS: RESUMEN PROPOSITIVO
Este grupo de lineamientos y estrategias conforman los ejes de acción más importantes en el
ámbito urbano y establecen la agenda de este plan. Los temas, organizados en una visión
integral, sirven ahora para proponer programas y proyectos
urbanos, a los que se podrá sumar
ESTUQUIÑA
propuestas complementarias que vinculen el desarrollo local con el regional.

CONEXIONES
PROPUESTAS
PROLONGACIÓN
BINACIONAL
VÍAS PRINCIPALES
MALECÓN RIBEREÑO
CONEXIONES URBANAS
PUENTES VIALES

LOS
ANGELES

5. FORTALECER LOS ATRACTIVOS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS
“Articular sus atractivos con infraestructuras y servicios que
dinamicen y complementen su oferta turística.”

CONEXIÓN CON EL RÍO
ANILLO VIAL CENTRICO
CONEXIÓN ENTRE
PRINCIPALES BARRIOS

SAMEGUA

2. RECUPERAR EL RÍO
“Convertir al río en el gran espacio de encuentro
de la ciudad, articulándola y revitalizándola.”

RUTA PAISAJISTA
TURÍSTICA - CULINARIA

CERRILLOS

SAN FRANCISCO
3. RECUPERAR EL CENTRO HISTÓRICO
“Organizar el tránsito para revitalizar sus espacios
públicos y recuperar su conexión con el río.”

SAN ANTONIO

ZONAS DE TRATAMIENTO

CENTRO

CHEN CHEN

1. MEJORAR EL SISTEMA VIAL
“Moquegua debe articularse con la región por las vías
periféricas y crear nuevas conexiones entre los barrios.”

4. MEJORAR E INTEGRAR LOS BARRIOS MODERNOS
“Conseguir una mejor integración entre los barrios permitirá que
toda la ciudad se beneficie de las oportunidades que vienen.”

1. PROGRAMAR CRECIMIENTO ORGANIZADO DE LA CIUDAD
Plantear los espacios y estrategias para continuar el proceso de
crecimiento de la ciudad y consolidar la calidad urbana de Moquegua .”

IV. LOS PROYECTOS BASE
IV.1 Programas y Proyectos
a. Programa de Tratamiento
del Río
b. Programa de Tratamiento
del Centro
c. Proyecto “Puerta de Moquegua:
Mejoramiento del Parque
Ecológico”
d. Programa para el Crecimiento
de la Ciudad
e. Mejoramiento del circuito
turístico del valle

IV.1 LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

E

ESTUQUIÑA

LOS
ANGELES

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO
TURÍSTICO DEL VALLE
BODEGAS, VIÑEDOS, RESTAURANTES
RECREOS, TURISMO DE AVENTURA

C
PROYECTO “PUERTA DE
MOQUEGUA” MEJORA DEL
PARQUE ECOLÓGICO

ALTO DE
LA VILLA

A
PROGRAMA DE
TRATAMIENTO DEL RÍO´

B

PASEO, SOMBRA, CULTURA
GASTRONOMIA, FERIAS

SAMEGUA

SAN
FRANCISCO

CERRILLOS
SIGLO Y
MARISCAL NIETO

DEPORTE, CULTURA, EVENTOS

CHEN CHEN

SAN
ANTONIO

PROGRAMA DE
TRATAMIENTO DEL CENTRO
PAVIMENTOS, ILUMINACIÓN, RESCATE DE PATRIMONIO

D
PROGRAMA PARA EL CRECIMIENTO
ORDENADO DE LA CIUDAD

A. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL RÍO
PROYECTOS

SECTOR 3

VALLE

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

SECTOR 2

2.

SECTOR 1

1.

SECTOR 1
MALECÓN RIBEREÑO DEL PARQUE BAJO

3.

DE CARACTER RECREACIONAL,
VINCULADO A LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO NUEVO GRAN PARQUE
ECOLÓGICO.

MALECÓN RIBEREÑO
DEL PARQUE ALTO

COMPONENTES:
- PLAZAS DE INTERSECCIÓN - SENDEROS Y CICLOVÍAS
- ÁREAS VERDES Y
- PUENTES VEHICULARES
JARDINERÍA
Y PEATONALES
- MOBILIARIO URBANO
- DEFENSAS RIBEREÑAS

MALECON RIBEREÑO
DEL CENTRO

MALECON RIBEREÑO
DEL PARQUE BAJO

SECTOR 1
MALECÓN RIBEREÑO DEL CENTRO
REMATE VISUAL Y CONECTOR DEL
CENTRO HISTÓRICO CON EL PROYECTO
INTEGRAL.

PROYECTO NUEVO
GRAN PARQUE ECOLÓGICO

SAMEGUA

SIGLO
MARISCAL NIETO
CENTRO
HISTÓRICO

SAN
FRANCISCO

COMPONENTES:
- PLAZAS DE INTERSECCIÓN
- PUENTES VEHICULARES
Y PEATONALES
- DEFENSAS RIBEREÑAS

- SENDEROS Y CICLOVÍAS
- ÁREAS VERDES Y
JARDINERÍA
- MOBILIARIO URBANO

SECTOR 3
MALECÓN RIBEREÑO DEL PARQUE ALTO
REVALORIZARÁ LA NUEVA ZONA
URBANA EN CONSOLIDACIÓN
COMPONENTES:
- PLAZAS DE INTERSECCIÓN - SENDEROS Y CICLOVÍAS
- PARQUE
- MOBILIARIO URBANO

EL RÍO, UN ESPACIO REVITALIZADO DE LA CIUDAD, NUEVO EJE DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE ENCUENTRO EN MOQUEGUA
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA*

Constituye el área de intervención estructuradora del espacio público en torno al río. El
proyecto debe crear un conjunto de paseos ribereños y malecones con el objetivo de
integrar el paisaje del valle y el río con la ciudad y así ofrecer nuevos lugares de recreación y
encuentro ciudadano. La propuesta comprende el tratamiento de tres sectores o etapas,
cuyas características corresponden a su ubicación y la relación particular con la ciudad.
Esta propuesta requiere implementar las obras previas necesarias como el saneamiento del
cauce, protección de laderas y la construcción de un sistema adecuado de defensas
ribereñas.

S/. 47, 971, 282
(*) No considera estudios e implementación de
proyectos de Saneamiento del río y Protección
de laderas. Las inversiones consideran, gastos
generales, utilidad, impuestos de ley (IGV),
estudios de pre inversión, expediente técnico y
supervisión.

SECTOR

A. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL RÍO:

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

1

MALECÓN RIBEREÑO DEL PARQUE BAJO

La propuesta

Vía paralela al río sin tratamiento urbanístico y con vistas desaprovechadas sobre el valle.

Descripción del proyecto
Esta etapa comprende un nuevo malecón y paseo ribereño entre el sector de San Francisco y
el valle, con una longitud de 1 400 m. Transcurre delante de un amplio terreno con potencial
de convertirse en un nuevo gran parque y centro recreativo metropolitano. Tiene el objetivo
de ser un punto de llegada desde los barrios cercanos al espacio renovado del río .

Espacios de estancia y recreación
que antes eran sólo de tránsito

Esquema general
SECTOR
CENTRO

SECTOR MALECÓN PARQUE BAJO

N

Puente
Vehicular

Puente

RÍO
MOQUEGUA

Defensas
Ribereñas

Puente

MALECÓN A

Plaza

Plaza
Intersección

Plaza
Plaza Inicio
Malecón

Proyecto Nuevo Gran
Parque Ecológico

RÍO

MALECÓN ALTO
PASEO - MIRADOR

INVERSIÓN ESTIMADA*
DESDE SAN
FRANCISCO

Terminal
Terrestre

DESDE EL
CENTRO

S/. 16, 359, 701

MALECÓN
BAJO
PASEO CICLOVIA

VÍA
VEHICULAR

ESTACIONAMIENTO
VÍA
VEHICULAR
PEATONAL

PARQUE

(*) Las inversiones consideran, gastos generales, utilidad,
impuestos de ley (IGV), estudios de pre inversión, expediente
técnico y supervisión.

A. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL RÍO:

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

SECTOR

2

MALECÓN RIBEREÑO DEL CENTRO

La propuesta

Vía paralela al río sin tratamiento urbanístico y con vistas desaprovechadas sobre el valle y
frente a la ciudad.
.

Descripción del proyecto

Nuevo malecón y paseo junto al río. Se ubica en el sector de la ribera más próximo al centro
histórico de la ciudad. Se vincula a él a través de calles transversales, siendo la conexión más
importante la calle Ancash que comunica el malecón con la misma Plaza de Armas. El
malecón en este tramo tiene una longitud de 1 800 m.

Nuevos accesos al río, paseos y malecones para la ciudad

Esquema general
SECTOR MALECÓN DEL CENTRO
Puente
Vehicular

N
Puente

Plaza
Intersección

Puente
Vehicular

MALECÓN B

Plaza
Puente
Vehicular

Defensas
Ribereñas

DESDE SIGLO
MARISCAL NIETO
Hospital

Plaza
Intersección
Estadio

Plaza
Intersección

Plaza
Intersección

RÍO

MALECÓN ALTO
PASEO - MIRADOR

r

liva

Bo
Av.

MALECÓN
BAJO
PASEO CICLOVIA
RÍO

Universidad

DESDE EL
CENTRO

DESDE EL
CENTRO

INVERSIÓN ESTIMADA*

S/. 18,505,781

MALECÓN ALTO
PASEO - MIRADOR

MALECÓN
BAJO
PASEO CICLOVIA

VÍA
VEHICULAR

VÍA
ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR
PEATONAL

(*) Las inversiones consideran, gastos generales, utilidad,
impuestos de ley (IGV), estudios de pre inversión, expediente
técnico y supervisión.

A. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL RÍO:

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

3

SECTOR

MALECÓN RIBEREÑO DEL PARQUE ALTO

La propuesta

El río, reflejo de la poca importancia de la ciudad hacia el mayor atractivo natural de
Moquegua.

Descripción del proyecto
Nuevo malecón y paseo ribereño ubicado en la margen izquierda del río junto al valle de
Samegua y se se sitúa delante de una zona nueva de habilitación urbana. Tiene una longitud
de 1300 m, articulando espacios públicos, mobiliario y equipamientos recreativos que
consolidan este sector de la ciudad.

Eje de espacios públicos que une ciudad, río y valle.

Esquema general
N

SECTOR MALECÓN PARQUE ALTO

DESDE LOS
ANGELES Y
ESTUQUIÑA

Defensas
Ribereñas

RÍO
MOQUEGUA

Plaza
Paradero

Parque

Puente
Vehicular
Plaza
Paradero

Nueva zona de
consolidación urbana
DESDE SIGLO
MARISCAL NIETO

RÍO

MALECÓN ALTO
PASEO - MIRADOR

MALECÓN
VÍA
BAJO
PASEO - VEHICULAR
CICLOVIA

ZONA URBANA
ESTACIONAM. VÍA
VEHICULAR PEATONAL

INVERSIÓN ESTIMADA*

S/. 13,105,800

(*) Las inversiones consideran, gastos generales, utilidad,
impuestos de ley (IGV), estudios de pre inversión, expediente
técnico y supervisión.

B. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO
PROYECTOS

2

ANILLO VIAL
DEL CENTRO

1 PASEO PEATONAL DEL CASCO HIST.
REVALORIZARÁ EL ÁREA PATRIMONIAL

N

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

3

COMPONENTES:
- PAVIMENTACIÓN DE CALLES
- MEJORAMIENTO DE PLAZAS
- ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA
- SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

CONEXIONES
CON EL RÍO

MARISCAL
NIETO

2 ANILLO VIAL DEL CENTRO
ORGANIZA LOS FLUJOS VEHICULARES
EN TORNO AL CENTRO HISTÓRICO.

CENTRO
HISTÓRICO
PASEO PEATONAL
DEL CASCO HISTÓRICO

1

SAN FRANCISCO

COMPONENTES:
- MEJORAMIENTO DE VIAS
- MEJORAMIENTO DE OVALOS
- SEÑALIZACIÓN
- MOBILIARIO URBANO
3 CONEXIONES CON EL RÍO
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES
CONECTORAS DEL CENTRO HISTÓRICO
CON EL PROYECTO INTEGRAL DEL RÍO.

EL SIGLO

COMPONENTES:
- MEJORAMIENTO DE VÍAS
- ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA
- SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

EL CENTRO HISTÓRICO, PUESTO EN VALOR, ABRE NUEVAS POSIBILIDADES DE
RECREACIÓN CIUDADANA, SERVICIOS Y TURISMO.
El área de tratamiento y recuperación del centro esta compuesto
por tres proyectos de intervención a manera de puesta en valor de
los espacios mas importantes del casco histórico. Se propone
revitalizar calles, plazas y edificios de valor, mejorando la dinámica
de actividades en el centro y alentando el turismo. Así también, se
refuerzan las conexiones que se enlazan al circuito recuperado del
río El plan vial es un paseo previo para analizar en detalle la
solución especifica de peatonalización parcial y las conexiones del
centro y el conjunto de la ciudad.

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA*

S/. 24,771,895
(*) No considera estudios e implementación de
proyectos de Saneamiento del río y Protección de
laderas. Las inversiones consideran, gastos generales,
utilidad, impuestos de ley (IGV), estudios de pre
inversión, expediente técnico y supervisión.

B. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO
El centro histórico cuenta con una variedad de
elementos de gran valor que forman parte del
patrimonio y de la memoria de la ciudad. Sus
calles y casonas son características de la imagen
e identidad que Moquegua ha formado.

EL PATRIMONIO VALIOSO

Iglesia Belén

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Plaza Bolivar

A raíz de varios sismos en el tiempo, se perdió gran parte de
las construcciones históricas.
Sin embargo, hoy quedan numerosas edificaciones que
deben ser restauradas para acoger múltiples actividades,
compatibles con su estructura y ser integradas a la actual
dinámica de la ciudad .

Museo

Arquitectura
Tradicional
Plaza de
Armas

CENTRO
HISTÓRICO

Catedral
Plaza Alameda
Casonas
Coloniales

Un análisis en mayor detalle permitirá un plan de manejo del
Centro Histórico

Mojinetes. Foto de Ismael Pinto, Moquegua: El perfil de una ciudad

Moquegua 1868. Mariano Paz Soldán. World Atlas

Casonas. Foto de Ismael Pinto, Moquegua: El perfil de una ciudad

Plaza de Armas

Catedral

Barrio Belén.

Moquegua y su casco histórico ofrecen un patrimonio de alta calidad que debe ser puesto en valor y revitalizado.

B. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO

EL ESCENARIO ACTUAL

RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO
1.Entorno de la Plaza de Armas

3. El Barrio Belén

3.

Catedral

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Iglesia Belén

2. Entorno de la Plaza Alameda

e.

2.
Casona Angulo

Casona de las Serpientes

1.
LEYENDA

PATRIMONIO EDIFICADO EN BUEN ESTADO
PATRIMONIO EDIFICADO DETERIORADO
PLAZAS

N

AMBIENTES MONUMENTALES A RECUPERAR

Casona Alastaya

Plaza Alameda

Casona de PNP

Casona Diez Canseco

Hay ambientes patrimoniales que deben conectarseen un recorrido que revitalice el centro histórico y sus edificaciones.
SUPERACIÓN
BARRERAS Y FOCOS
DE CONGESTIÓN

DILUIR EL IMPACTO DE
LA ACTIVIDAD
COMERCIAL CERCANA

En torno al centro se
ubican zonas de alta
congestión vehicular
que generan barreras
para la comunicación
del centro histórico con
otros barrios.

Avenidas cercanas al
centro concentran la
actividad comercial más
dinámica de toda la
ciudad. Mercados y
centros de abasto generan
desorganización y caos
que impacta de forma
negativa la zona histórica.

Una excesiva carga de
vehículos ingresa a las
antiguas calles del
damero generando
desorden y deterioro.

BARRERAS Y FOCOS DE COGESTIÓN
PRINCIPALES FLUJOS VIALES
NODOS DE CONCENTRACIÓN
DE FLUJOS VEHICULARES
CALLES DE ALTO TRANSITO Y
OCUPADAS POR ESTACIONAMIENTOS
PLAZAS PRINCIPALES

FOCOS DE ACTIVIDAD COMERCIAL
METROPOLITANA
MANZANAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL
EDIFICIOS INSTITUCIONALES
ÁREA COMERCIAL METROPOLITANA
DESORGANIZADA
TRANSITO VEHICULAR INTENSO
PLAZAS PRINCIPALES

Organizar la vialidad y las actividades comerciales cercanas es importante para potenciar las calidades urbanas del centro.

B. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO:

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

PROYECTO

1

PASEO PEATONAL DEL CENTRO

La propuesta

Calles del centro se encuentran ocupadas por el tránsito desorganizado, restando espacios de
recorrido para los ciudadanos y visitantes.

Descripción
El Paseo Peatonal del Centro propone crear dos ejes de circulación con preferencia peatonal
para alentar el uso del espacio público en el casco histórico de la ciudad, y así revalorar los
ambientes patrimoniales que aún conserva. A ello se suma el mejoramiento de plazas
incorporando iluminación, mobiliario urbano y señalética que identifican cada lugar.

Esquema general

Calles tradicionales que acogen recreación y cultura
para ciudadanos y visitantes.

N

a. Vía de preferencia peatonal

b. Mejoramiento de plazas

Mejoramiento

b. de plazas
A

CENTRO
HISTÓRICO

a. Vías peatonales
A

INVERSIÓN ESTIMADA*

S/. 7,518,197

(*) Las inversiones consideran, gastos generales, utilidad,
impuestos de ley (IGV), estudios de pre inversión, expediente
técnico y supervisión.

B. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO:

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

PROYECTO

2

ANILLO VIAL DEL CENTRO

La propuesta

Avenidas congestionadas del centro en una zona donde confluye todo el comercio de la ciudad.

Esquema general
El Anillo Vial del Centro organiza los flujos al rededor del casco histórico de la ciudad. Permite
llevar la mayor parte del tránsito por calles que rodean el centro y así ordenar la circulación
resguardando los espacios y calles de la Moquegua antigua.

N
a.
A

Espacios para el tránsito ordenado, que resguardan

Vías de circulación
principales

el equilibrio del centro histórico.

Av. Balta
Vías de Circulación Principal

Ovalo
Balta

Sección A - Av. Balta

A
CENTRO
HISTÓRICO

Vías de circulación
principal

INVERSIÓN ESTIMADA*

S/. 12,231,058

(*) Las inversiones consideran, gastos generales, utilidad,
impuestos de ley (IGV), estudios de pre inversión, expediente
técnico y supervisión.

B. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO:

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

PROYECTO

3

CONEXIONES CON EL RÍO

La propuesta

Avenidas transversales al río, sin actividad ni recorridos.

Descripción
Se propone el mejoramiento urbano de las calles que vinculan el centro con el malecón del
río. De esta forma propiciar un eje de nuevas actividades que conecten los recorridos
peatonales del centro con la dinámica recreativa de los espacios ribereños.

Esquema general
RÍO
NUEVO MALECÓN

Calles animadas que vinculan el centro con los
espacios recuperados del río.
Mejoramiento

A
a. de avenidas y calles
CENTRO
EXTENDIDO

N
CENTRO
HISTÓRICO

Mobiliario urbano
SAN
FRANCISCO

INVERSIÓN ESTIMADA*

S/. 5,022,640

Intersección de peatonal con calle vehicular

(*) Las inversiones consideran, gastos generales, utilidad,
impuestos de ley (IGV), estudios de pre inversión, expediente
técnico y supervisión.

C. PROYECTO “PUERTA DE MOQUEGUA” Y MEJORA DEL PARQUE ECOLÓGICO
N

COMPONENTES
1. FERIA
ESPACIO FERIAL, O AREA CUBIERTA CON TECHOS
TENSIONADOS A GRAN ALTURA.

VALLE

2. LAGUNA ARTIFICIAL
LAGUNA RECREATIVA QUE REEMPLAZA A LAS
ANTIGUAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN.

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

3. PISCINA
3.
PISCINA

5.

ESPACIO RECREATIVO AL AIRE LIBRE

4.

a
so d
e
a
gr
In ciud
la

4. SERVICIOS TURISTICOS

8.
2.

3.

9.

7.

6.

MÓDULOS DE INFORMACIÓN PARA EL TURISTA
Y ESPACIOS PARA TOURS A LA RUTA
DEL PISCO

3. PISCINA
5.
ESTACIONAMIENTO

AV. LA PAZ

1.

ESPACIO DESTINADO PARA AUTOS, MOTOTAXIS
Y BUSES TURISTICOS.

6. ZOOLÓGICO - AVIARIO
ATRACTIVO TURISTICO COMPUESTO POR LA
FLORA Y FAUNA NACIONAL

3. PISCINA
7.
ANFITEATRO
DESTINADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES
Y CULTURALES.

8. ZONA DEPORTIVA

10.

COMPUESTA POR CANCHAS DE FUTBOL, VOLEY,
BASQUET Y VESTUARIO.

SAN
FRANCISCO

A
San Antonio

3. PISCINA
9.
EXPLANADA
PARA PRESENTACIONES CULTURALES QUE
DIFUNDEN LA IDENTIDAD DE MOQUEGUA.

A
10. PARQUE
TECNOLÓGICO
ico
Històr
Centro
LUGAR
DE INVESTIGACIÓN
EN TEMAS
AGRÍCOLA, INDUSTRIALES Y PRODUCTIVOS.
COMPUESTO POR AULAS Y TALLERES

UN ESPACIO METROPOLITANO PARA LA RECREACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA MOQUEGUANA
INVERSIÓN ESTIMADA

Constituye el área de intervención y complemento del actual
parque ecológico y las hoy inactivas lagunas de oxidación
reconvertidas en espacios recreacionales. Su nueva
composición crea un conjunto de paseos, espacios de sombra
y diversos elementos que revitalizan y fortalecen su
integración con el paisaje del valle y el río
Se propone además reubicar la feria de productos agrícolas a
manera de puerta de la ciudad y amplia la oferta turística
generando proyectos icono atractores.

S/. 94,600,165

(*) No considera estudios e implementación de
proyectos de Saneamiento del río y Protección de
laderas. Las inversiones consideran, gastos
generales, utilidad, impuestos de ley (IGV),
estudios de pre inversión, expediente técnico y
supervisión.

C. PROYECTO “PUERTA DE MOQUEGUA” Y MEJORA DEL PARQUE ECOLÓGICO

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

La propuesta

Lagunas desaprovechadas y espacios sin tratamiento del actual parque ecológico.

Descripción del proyecto
Se trata de potenciar y complementar el parque ecológico en la margen izquierda del río
entre el sector de San Francisco y el valle. Tiene un área de 30.4 ha. y se extiende a lo largo de
la Vía Circunvalación desde las hoy lagunas de oxidación hasta la intersección con la Av.
Vallecito. Se propone en el esquema sumar al uso recreacional ciertos equipamientos
estratégicos: auditorio, espacios de feria, deportes, áreas de parque y paseo, zonas de
comidas; y ademas se sugiere que puede haber desarrollos de vivienda y departamento que
refuercen la zona como polo de desarrollo.

Esquema general

Nuevos espacios de recreación y cultura con
equipamientos de orden metropolitano

NUEVA LAGUNA ARTIFICIAL CON VISTA AL VALLE

ESPACIOS DE SOMBRA, PAVIMENTOS Y
ÁREAS VERDES

D. PROGRAMA PARA PREVER EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD
ESTUQUIÑA

N

1.

EXPANSIÓN URBANA
EXTENSIÓN ZONA NORTE

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LOS ÁNGELES

EXPANSIÓN URBANA
EXTENSIÓN ZONA DEL RÍO

2.

1.

SAMEGUA

3. CONSOLIDACIÓN

DENSIFICACIÓN

CORREDORES DE DENSIDAD

MEJORAMIENTO CALIDAD URBANA
CERRILLOS
SIGLO
MARISCAL NIETO

3. CONSOLIDACIÓN

SAN
FRANCISCO

2. DENSIFICACIÓN

CORREDORES DE DENSIDAD

DENSIFICACIÓN

CORREDORES DE DENSIDAD

CONSOLIDACIÓN

3.

MEJORAMIENTO CALIDAD URBANA

PROGRAMAS

MEJORAMIENTO CALIDAD URBANA

CENTRO
HISTÓRICO

CHEN CHEN

2.

1. EXPANSIONES URBANAS
EXTENSIONES PRÓXIMAS DE LA
CIUDAD
CONTINUAR EL PROCESO DE
CRECIMIENTO EN ÁREAS CERCANAS Y
PROPICIAS QUE FORTALEZCAN Y
EL ARTICULEN EL TEJIDO URBANO
EXISTENTE.

2. DENSIFICACIÓN URBANA
CORREDORES DE DENSIDAD
ELEVAR EL NUMERO DE VIVIENDAS,
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS EN LA
CIUDAD PARA REAPROVECHAR LAS
ÁREAS YA HABITADAS.

SAN
ANTONIO

1. EXPANSIÓN URBANA
EXTENSIÓN ZONA SUR

3. CONSOLIDACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
URBANA
MEJORAR LA DOTACIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS
PARA ELEVAR EL CONFORT Y LA
CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD.

MOQUEGUA, UNA CIUDAD QUE EMPRENDE UN CRECIMIENTO ORDENADO PARA UN FUTURO EQUILIBRADO

D. PROGRAMA PARA PREVER EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD
Ubicación

EXPANSIÓN URBANA
Descripción

EXTENSIÓN ZONA NORTE

EXTENSIÓN ZONA DEL RÍO

CANAL DE
REGADIO

ESTUQUIÑA

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1

RÍO
MOQUEGUA

40.2 has

VALLE DE
SAMEGUA

29.4 has

CERRILLOS

LOS ÁNGELES

Esquemas

SIGLO
MARISCAL NIETO

EXTENSIÓN ZONA SUR
CHEN CHEN
SAN
ANTONIO

CARRETERA
INTEROCEÁNICA

344 has

PAMPA DE
SAN ANTONIO

El programa prevé, de forma ordenada, 3 zonas de expansión inmediatas a la ciudad que
permitan extender y articular los diferentes barrios, cubriendo la expectativa de crecimiento
en los siguientes años. Estas extensiones urbanas definen claramente los límites con el valle.
En la Extensión de la Zona Norte se establece una expansión de 40.2 has. que conectará y
articulará los poblados de Los Ángeles y Estuquiña.
La Extensión de la Zona del Río comprende un terreno ribereño que será habilitado como
urbano. Estas 29.4 has. delimitadas entre el río y la vía de Circunvalación, serán el nuevo
límite de extensión urbana hacia el valle de Samegua.
La Extensión de la Zona Sur será el espacio que articule los barrios de San Antonio y Chen
Chen, permitiendo extender 344 has, completar y consolidar el sur de Moquegua. Se
trabajará a partir de macrolotes, que tendrán normativas particulares dependiendo de su
ubicación, con el objetivo de ser la transición entre las pampas de San Antonio y lo urbano.

D. PROGRAMA PARA PREVER EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD

2

DENSIFICACIÓN URBANA
Áreas de consolidación urbana

VALLE

SAN
ANTONIO

SIGLO
MARISCAL
NIETO

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CERRILLOS

19 has

10.8 has

18 has

CENTRO
HISTORICO

CHEN CHEN

Dieciocho hectáreas (aprox.) en el sector de San Antonio que pueden consolidar Diez ha. próximas al río que pueden implementar viviendas beneficiadas por sus Diecinueve hectáreas (aprox.) en Cerrillos para consolidar el vínculo entre
Moquegua y Samegua, pudiendo también convertir los terrenos del cuartel militar.
una zona de ingreso importante a la ciudad por su relación con la vía Interoceánica. vistas sobre el valle, establezcan un borde claro de ciudad.

Generar zonas de mayor densidad y crear un crecimiento “hacia adentro” tanto como un crecimiento “hacia afuera”.
Corredores de densidad en los barrios modernos

SAN
ANTONIO
CHEN CHEN

SAMEGUA

Moquegua debe crecer bien, ordenadamente y no para invasiones

E. MEJORAMIENTO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS DEL VALLE
BODEGA
VELEZ

N

BODEGA EL
MOCHO

ESTUQUIÑA

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

RESTAURANTE
EL RANCHO

RESTAURANTE
EL HUARAL

RESTAURANTE
EL ESCONDITE
BODEGA
DON NICO

RESTAURANTE
NOELIA

BODEGA
DON LINDOLFO
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
ESTUQUIÑA

LOS
ANGELES

RESTAURANTE
LA CAMPIÑA

RESTAURANTE
GRAN CHAPARRAL

RESTAURANTE
LA CHOSITA

RESTAURANTE
EL PEROL

BODEGA
DON CAMILO
BODEGA
PAREDES

ALTO DE LA
VILLA

RESTAURANTE
LA CABAÑA DEL
INCA

MANTENIMIENTO VÍA PAISAJISTA
RUTA GASTRONÓMICA Y DEL PISCO
DE CARÁCTER TURÍSTICO
QUE CONFIGURA EL RECORRIDO
DE LAS BODEGAS PRODUCTORAS DE
VINO Y PISCO DEL VALLE Y LOS
RESTAURANTES TRADICIONALES

INGRESO A LAS BODEGAS
INGRESO
A LAS BODEGAS
Y RESTAURANTES

RESTAURANTE
EL BOSQUE

BODEGA
RAYITOS DE SOL

COMPONENTES

MEJORAR LOS INGRESOS DESDE LA
VÍA PAISAJISTA HACIA LAS BODEGAS
BODEGAS..
Y RESTAURANTES
BODEGA
PARRAS Y REYES

SERVICIOS TURÍSTICOS
CENTRO
EXTENDIDO

PROYECTO NUEVO
GRAN PARQUE

ORGANIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS E
IMPLEMENTAR SERVICIOS DE
INFORMACIÓN.

MUSEO ENOLÓGICO

CENTRO

SIGLO
MARISCAL NIETO

MUSEO QUE RECREE LA TRADICIÓN
VITIVINÍCOLA DEL VALLE. CENTRO DE
DIFUSIÓN DE LA RUTA DEL PISCO

EL VALLE FORTALECE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y GASTRONÓMICA PARA HACER DE MOQUEGUA UN DESTINO TURÍSTICO

E. MEJORAMIENTO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS DEL VALLE

LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Estado actual

La propuesta

Vías del interior del valle sin mantenimiento y con vistas desaprovechadas sobre el valle.

Descripción del proyecto
El proyecto propone fortalecer los circuitos de turismo productivo en el valle, recuperando
rutas como la del Pisco e incorporando el paseo Gastronómico, propios de una ciudad cuyas
actividades han estado siempre relacionadas al campo y a sus productos bandera.
Se propone restaurar y mantener la vía Paisajista, principal vía de recorrido en el valle, que
incorpora miradores, señalización y accesos diferenciados a cada una de las bodegas y
restaurantes de la zona.

INGRESOS A LAS BODEGAS

Un valle atractivo integrado a la oferta turística de la ciudad.

Es importante incluir servicios turísticos distribuidos en el recorrido donde los visitantes
cuenten con información y facilidades necesarias para su visita. La propuesta de un Museo
Enológico en Moquegua fortalece la identidad y tradición de ciudad históricamente dedicada
a la producción vitivinícola.

INVERSIÓN ESTIMADA

S/. 11,417,217

(*) Las inversiones consideran, gastos generales, utilidad,
impuestos de ley (IGV), estudios de pre inversión, expediente
técnico y supervisión.

MIRADORES SOBRE EL VALLE

