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EL PLAN DE DESARROLLO URBANO
COMO INSTRUMENTO TÉCNICO Y POLÍTICO
Msc. Arq. Walther Daniel Ruiz Bueno

El desarrollo de la ciudad de Moquegua-Samegua al
2024 es un asunto de responsabilidad técnica, social y
política para el bienestar y la calidad de vida de las
próximas generaciones. A partir de esta premisa, el
presente Plan de Desarrollo Urbano Moquegua Samegua (PDUM/S) constituye el instrumento técnico
y político necesario para la construcción de una ciudad
región competitiva, sostenible, con equilibrio territorial
y equidad social.
Asumimos el PDUM/S 2014 – 2023 como un proceso de
planeación estratégica y de largo plazo orientado a los
actores comprometidos en torno a objetivos comunes
para concretizar la Ciudad Deseada, así como aquellos
derivados de los procesos de integración y desarrollo,
de globalización, que de no asumirse adecuadamente
se pondría en riesgo la sostenibilidad del territorio.
Pensamos que dentro de este contexto, el Modelo de
desarrollo del Plan se logrará mediante una “ Agenda
Urbano”, conformada por sistemas estructurantes de
ambiente, paisaje, movilidad, trasporte, espacio público
para promover el modelo de ocupación de un
Territorio orientado a promover un Ciudad -Región –
Policéntrica con crecimiento endógeno.

Es a partir del concepto de planeamiento que es
posible diseñar la Ciudad Pensada en función a
la Ciudad Concreta y Ciudad Tendencial de acuerdo a
los proyectos que se encuentran contenidos en la
“Agenda Urbano Rural”. Así mismo, concebimos el
concepto de la Ciudad Deseada como el núcleo de un
Modelo Territorial. Por tanto, si queremos lograr
una Ciudad Sustentable como Moquegua – Samegua,
ésta deberá presentar las características de la Ciudad
Deseada a través de los indicadores vitales incidiendo
en la territorialización de las diferencias entre lo
deseado y lo actual, para orientar las políticas y las
estrategias planteadas.
Consideramos el Modelo Territorial como una política
de Estado formulada para posibilitar la construcción
de la ciudad que queremos al 2023. Precisamente el
Modelo Territorial sintetiza los diversos lineamientos
de planeamiento a nivel territorial para la Ciudad. Es
nuestro objetivo como planificadores humanizar la
ciudad mediante acciones que integran el Modelo
Territorialen virtud de sus lineamientos . Esto es,
construir una ciudad a escala de las personas, donde
todo aquel que viva, transite y trabaje en la ciudad
pueda disfrutar de las mejores condiciones de hábitat.

El desafío que asume el Modelo Territorial actual es
cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida
urbana aportando criterios, sustento científico y
metodológico y experiencias para enriquecer el debate
y orientarlo a resultados concretos. Por eso el marco
propositivo incluye la realización de un conjunto de
indicadores que constituyen una matriz de análisis de
la Ciudad Actual, de las tendencias a futuro, y de las
orientaciones proyectadas en la Ciudad Deseada
El PDUM/S refleja precisamente, la voluntad política de
la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de poner
en práctica un proceso de planificación moderno,
acorde con el avance tecnológico, con el propósito de
establever las directrices básicas para el crecimiento
y desarrollo del “par urbano” Moquegua-Samegua,
através de la zonificación y usos del suelo, la vialidad,
los equipamientos y servicios, la expansión urbana.
Bajo estas premisas, el documento eatá estructurado
para permitir al lector reecorrer el proceso analítico e
intelectual que ha llevado, en el trascurso de la
formulación del Plan, a un equipo de profesionales de
diferentes disciplinas afines al urbanismo y el
ordenamiento territorial.
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EL PLAN DE DESARROLLO URBANO
COMO INSTRUMENTO DE RURALIZACION
Msc. Arq. Walther Daniel Ruiz Bueno

La vieja dicotomía entre campo y ciudad ha dejado de
tener sentido, por lo que los esfuerzos de investigación
actualmente se enfocan a entender las "nuevas
ruralidades" o "interacciones rural-urbano" (Linck,
2001:10).
El carácter multifuncional con el que se presenta la
agricultura urbana y periurbana, y su importancia para
la sobrevivencia de los sectores marginales de la
ciudad y el campo ha sido visualizada, de tal forma que
hoy se desarrollan nuevas líneas de investigación para
la comprensión del fenómeno, y también se pretende el
desarrollo de nuevas políticas públicas que fomenten
las aportaciones de esta actividad (por ejemplo los
servicios ambientales y la misma agricultura urbana)
en la construcción social de las ciudades y de los
espacios pertúrbanos (Navarro, 2003:1).
La incorporación de los espacios rurales y de los
centros de apoyo a la producción a las estrategias de
transformación territorial es un requisito necesario
para el desarrollo del modelo territorial en la ciudad
de Moquegua- Samegua. Se trata de una iniciativa
necesaria para reducir el riesgo de completa
desertización demográfica de amplias extensiones de
la Comunidad.

En los espacios rurales se encuentran muchos de los
activos y rasgos singulares en los que la Comunidad
debe apoyar su desarrollo futuro mediante una oferta
territorial diferenciada y atractiva. Estas son razones
importantes que exigen la consolidación de un sistema
de poblamiento y actividades viable y dinámico en los
espacios rurales de Moquegua y Samegua.
El actual sistema de poblamiento rural de Moquegua y
Samegua es el resultado del declive de una estructura
de asentamientos asociada a un modelo productivo
agrícola y ganadero tradicional, anterior al proceso de
modernización agraria. La obsolescencia de este
sistema en relación con las nuevas estructuras
productivas y, sobre todo, su incapacidad para atender
las necesidades de empleo y de estilos de vida de una
población con mayor renta, información y nivel
educativo, ha conducido al declive. Este es un proceso
que, en sí mismo, no puede calificarse como negativo
en tanto que representa una adaptación del Modelo
Territorial a las nuevas formas de organización
económica y social.
En este sentido, el Modelo Territorial plantea diversas
iniciativas cuyo objetivo es que los procesos de cambio
en los espacios rurales de la ciudad no supongan un
aumento del deterioro, que se asume de forma pasiva,

sino también propiciar la aparición de nuevas opciones
y funciones para estos ámbitos como resultado de la
activación de sus propias potencialidades.
Para alcanzar este resultado el Modelo Territorial de la
ciudad considera prioritario el fortalecimiento de los
asentamientos rurales, los Centros Poblados de las
Áreas Funcionales de Moquegua y Samegua. Los
Centros se conciben como núcleos con influencia
supramunicipal que actúan como centros de
prestación de servicios y de dinamización de los
espacios rurales.
Se trata, en definitiva, de reducir las diferencias
cualitativas entre espacios urbanos y rurales como
única opción válida a medio y largo plazo para un
desarrollo urbano y rural sostenible, equilibrado y
competitivo. Para ello es preciso crear en los espacios
rurales bases territoriales adecuadas para favorecer
la aparición de nuevas actividades y consolidar
sistemas sociales y económicos más diversificados y
complejos que los actuales. La mayor parte del
territorio de la Ciudad es, a efectos urbanísticos, Suelo
Rústico. En él se encuentran las reservas de espacio
sobre las que debe desarrollarse el modelo Territorial
Futuro y en él se localizan los recursos naturales
esenciales
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EL PLAN DE DESARROLLO URBANO
COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN
Msc. Arq. Walther Daniel Ruiz Bueno

La presencia que hoy adquieren las ciudades en el
plano político y económico, junto con el proceso de
descentralización del aparato público, aconsejan
trasladar muchas responsabilidades y competencias
relacionadas con los asentamientos desde las
autoridades nacionales a los gobiernos locales. Las
ciudades asumen cada vez más roles importantes; sin
embargo, hasta las de mayor tamaño o éxito
económico suelen carecer de recursos o posibilidades
suficientes para enfrentar los retos de desarrollo de
su hábitat.
Por ello, el desafío del Plan de Desarrollo Urbano de
fortalecer el rol de los gobiernos locales en la gestión
urbana trasciende en gran medida el mero traspaso de
la gestión del hábitat desde el nivel central al ámbito
local. Es necesario prever un apoyo sostenido para que
los municipios de Moquegua y Samegua apunten por la
innovación de manera sustancial en sus estrategias de
gestión en los próximos años, de modo de mejorar la
participación y representación, y fortalecer su
capacidad ejecutiva con nuevos modelos de operación
En relación con lo anterior, existe cierto consenso en
cuanto a la importancia de una auténtica participación
de la sociedad civil, que permita construir una visión
compartida de la ciudad.

La Visión de Futuro de la ciudad es importante para
situar y priorizar las acciones puntuales o los proyecto
estratégicos. Esto, a su vez, demanda un contexto de
gobernabilidad basado en la eficiencia y la democracia
efectiva de las municipalidades, así como la existencia
de relaciones abiertas y transparentes entre sociedad
civil y gobierno local. La participación amplia de los
grupos y sectores de la comunidad permite evaluar de
manera abierta y conjunta las opciones y prioridades
que se eligen a la luz de una visión compartida del
desarrollo de la ciudad y el territorio, e incorporar su
aporte como principal recurso para la gestión.

Por otra parte, es importante la necesidad de diseñar
estrategias de articulación de los diferentes ámbitos
de la gestión gubernamental en la ciudad de MoqueguaSamegua para un manejo coherente de las políticas de
fomento productivo, territoriales, urbanas, vecinales y
habitacionales, y que asegure la coherencia de las
instituciones que operan en los distintos niveles
territoriales. Es importante resaltar este último
aspecto, ya que la experiencia regional señala las
ventajas de desplegar esfuerzos por conseguir
objetivos de más amplio alcance que aquellos situados
exclusivamente en el ámbito local.

Una actuación transparente y abierta del gobierno
local a la ciudadanía favorece su inclusión en la toma
de decisiones y permite allegar nuevos aportes de los
diferentes actores para la consolidación del espacio
urbano de la ciudad de Moquegua-Samegua. La puesta
en marcha de una gestión urbana más cercana a la
sociedad civil y con mayor participación de los
espacios locales aparece, a la luz de los resultados del
Plan de Desarrollo Urbano como herramienta de
gestión, como una tarea de largo aliento que combine
la audacia y decisión de una apuesta por lo local, con la
cautela que exige un proceso de gran complejidad y
lenta maduración.

En un país en que el contexto institucional aún
presenta una acentuada centralización y dispersión de
poderes, la articulación de los distintos niveles de
gobierno permite aprovechar las sinergias que pueden
surgir en una acción coordinada y complementaria, así
como otorgar una mayor coherencia a las
intervenciones orientadas a un desarrollo urbano
sostenible. En este sentido, el PDUM/S, se presenta
como un instrumento necesario para mejorar la
gestión urbana, con un enfoque integral de
planificación urbana y territorial y propone una
adecuada combinación de instrumentos modernos de
gestión.

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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 Los recursos naturales son patrimonio de la
Nación.

BASE LEGAL
Constituciòn Politica del Perú
El marco legal que regula la elaboración del Plan de
Desarrollo Urbano Rural en el país está conformado
por diversas normas, desde la misma Constitución
Política del Perú que establece:
“La planificación del desarrollo urbano y rural es una
función municipal vigente y necesaria, en el marco de
liberación de la economía y reestructuración y
modernización del Estado”
La Constitución también contempla aspectos
colaterales que deben ser considerados en la
formulación del Plan de desarrollo Urbano – Rural:
 Tutela del patrimonio cultural de la Nación
(Art. 21°);
 El Estado el deber de proteger a la población
de las amenazas contra su seguridad (Art.
44°);
 El Estado atiende la promoción de empleo,
salud, educación, seguridad, servicios
públicos e infraestructuras (Art. 58°);

Sobre el particular, existe la política nacional
del ambiente y promoción del uso sostenible
de sus recursoso naturales. Por lo tanto, el
Estado está obligado a promover la
conservación de la diversidad biológica y de
las áreas naturales protegidas (Arts. 66°,
67° y 68°);
 Las Municipalidades tienen competencia para
planificar el desarrollo urbano y rural de sus
respectivas circunscripciones y ejecutar los
planes y programas correspndientes (Art.
192°);
 En el artículo 195° la Conastitución establece
la competencia municipal, para:
 Aprobar el “Plan de Desarrollo Local
Concertado con la sociedad civil”
(Inc. 2).
 Planificar “el desarrollo urbano y
rural de sus circunscripciones,
incluyendo
la
zonificación,
urbanismo y el acondicionamiento
territorial” (Inc. 6).

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
Precisa las competencias de los gobiernos locales, y
establece las funciones correspondientes para la
Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, entre
las que se señalan como competencias y funciones
exclusivas de las municipalidades provinciales y de las
distritales aprobar los Planes de Desarrollo Urbano y
Planes Urbanos, respectivamente; así como, el
Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes
específicos de acuerdo con el Plan de
Acondicionamiento Territorial.
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, DS.2004 –Vivienda 2011
Establece los procedimientos mínimos que deben
seguir los gobiernos locales en el ejercicio autónomo
de sus competencias, en materia de lineamientos y
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.
Considera las siguientes normas:
 Administrativas
 Ley del Procedimiento Administrativo
General – Ley N° 27444.
 Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada – D.L. 757.

 Leyes para la Promoción de la Inversión
Privada en Servicios Públicos – D.L.
758; D.L. 839; Leyes N° 26885 y N°
27332.
 Técnicas
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Decreto Legislativo 613 – Código del
Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales.
 Zonificación Ecológica Económica D.S.
087-2004-PCM.
 Ley General del Ambiente N° 28611.
 Ley 27446 – Ley del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental y
su modificatoria Decreto Legislativo N°
1078.
 Ley 27314 – Ley General de Residuos
Sólidos.
 Ley 28391 de Formalización de la
Propiedad Informal de terrenos
ocupados por posesiones informales,
centros urbanos informales y
urbanizaciones populares.
 Reglamento de la Ley de Promoción de
la Inversión Privada en Acciones de
Renovación Urbana – D.S. N° 11-95-MTC.
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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BASE TÉCNICA
Plan de Competitividad Región Moquegua 20122021
El Plan ha sido pensado como un instrumento de
gestión público y privada mediante la cual se promueve
la productividad en la región Moquegua, optimizando el
rendimiento del capital, el trabajo y los recursos
naturales, a fin de elevar sustancialmente los
estándares de vida de la población.

El Plan tiene un enfoque importante en el Desarrollo de
Clusters y actividades productivas como una
estrategia potente de desarrollo para lograr el
posicionamiento de la región Moquegua como eje
competitivo en el ámbito nacional y, por qué no, en el
ámbito de la región de América del Sur.

El reto es lograr diversificar su estructura productiva
regional apalancándose con los importantes recursos
generados en la explotación de los recursos naturales,
es decir, utilizar los recursos públicos regional y local
para generar un ambiente propicio para que la
inversión privada construya una estructura productiva
regional diversificada y sostenible.

El objetivo es convertir a Moquegua en una región
competitiva líder del país, con desarrollo económico y
social. La región debe impulsar el desarrollo de
ventajas competitivas, promoviendo la innovación y
generando un ambiente de negocios estable, que
atraiga de forma consistente la inversión privada, la
cual, finalmente, es la única fuente de empleo
sostenible a lo largo del tiempo.
En este contexto, el rol del Gobierno Regional es de
facilitador, más que de inversionista; debe promover el
crecimiento sostenido de la inversión privada de
manera articulada con la implementación de acciones
de política eficaces que mejoren el bienestar de la
población del departamento.

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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Plan de Desarrollo Regional Concertado: Moquegua
hacia el 2021
El Plan se considera como un instrumento de carácter
orientador que tiene como propósito contribuir con el
proceso de desarrollo y cambio estructural necesario
para el mejoramiento del bienestar de la población de
la Región Moquegua, en el marco de una visión de
futuro consensuada y orientada al Desarrollo Humano
integral y sostenible. Propone una Agenda Básica y
Priorización de Zonas de Desarrollo.
La zona de mayor desarrollo relativo o dinámica, está
constituida por áreas donde se ha alcanzado un nivel
de desarrollo por encima del promedio regional, fijado
por el ingreso per cápita de la población y los servicios
básicos y complementarios que se ofertan en sus
ciudades. Esta zona presenta adecuados promedios de
productividad y rentabilidad de sus productos que se
comercializan a nivel regional, nacional e internacional.
En este espacio se ubican los distritos capitales de
Moquegua, Samegua (Provincia de Mariscal Nieto) y los
distritos de Ilo, Pacocha y El Algarrobal (Provincia de
Ilo). La ciudad Moquegua reune actividades como la
administrativa, financiera, comercial y transformación,
cuenta con recursos turísticos. La ciudad de Ilo, centro
industrial, acoge actividades económicas, financieras,
industriales, minero-metalúrgicas y pesqueras.

La zona de mediano desarrollo relativo, presenta un
nivel de desarrollo igual al promedio de la región, sus
productos se copmercializan a nivel local y regional,
sus ciudades constituyen centros complemetarios y
diversificados, brindan servicios urbanos básicos
como salud, educación, cumplen el rol de apoyo a la
producción de las actividades económicas de las
ciudades de Moquegua e Ilo, la vocación productiva es
predominantemente agropecuaria.
En este espacio se localiza los distritos de Carumas.
Cuchumbaya, y San Cristobal (Provincia de Mariscal
Nieto); Quinistaquillas, Omate, Coalaque, Puquina y La
Capilla (Provincia de General Sánchez Cerro).
La zona de menor desarrollo relativo comprende áreas
con nivel de desarrollo por debajo del promedio
regional, su economía es básicamente de subsistencia,
presentan ciertas áreas aisladas y desarticuladas del
sistema vial regional. Las actividades productivas usan
mínima tecnología moderna traducida en rendimientos
bajos y calidad de los productos. Sin embargo por las
potencialidades de la zona es posible reducir los
niveles de pobreza imperante en la zona.
Los centros urbanos localizados en esta zona son las
capitales de los distritos de Matalaque, Ubinas, Chojata
Lloque, Yunga e Ichuña; centros urbanos andinos de la
Provincia General Sánchez Cerro.
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de
Mariscal Nieto 2003 – 2021
El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es una
herramienta de planificación elaborada de manera
participativa y constituye una guía para la acción en el
largo plazo. Está orientada a convocar y enfocar
recursos y esfuerzos individuales e institucionales
para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo
construida en base al consenso de todos los individuos
y actores de un territorio determinado
La Visión de futuro del plan promueve la seguridad, la
salud, la educación, la igualdad de oportunidades, la
integración y articulación de los distritos, la creación
de una base productiva especializada en agricultura,
industria, turismo y minería, con valor agregado y
ofertado al mercado interno y externo; instituciones
públicas y privadas que mejoren la calidad de vida de
la población; la preservación y conservación del medio
ambiente; una política institucional orientada a lograr
el desarrollo sostenible.
De acuerdo al diagnóstico, la provincia cuenta con
altas reservas de yacimientos minerales, con un clima
semi-cálido favorable para cultivo agro exportador y
desarrollo de la vitivinicultura y fruticultura, Amplias
superficies de suelos que tienen aptitud para ser
irrigados en términos, económicos y satisfactorios.

La provincia se encuentra libre de la mosca de la fruta,
puede captar recursos para el desarrollo local por la
explotación de empresas mineras, cuenta con una
carreta binacional.
El Plan plantea las siguientes estrategias:
 Desarrollo de los productos bandera de la
provincia con miras a la exportación por la
demanda a través de los corredores viales.
 Aprovechar los Suelos y el clima ricos para la
agricultura y la producción exportable
 Dar preferencia a productos agropecuarios
con inmejorables condiciones para su
consumo por mercados potenciales
 Llevar a cabo proyectos de desarrollo
sostenible por la presencia de los recursos
mineros, aprovechando los tratados de libre
comercio
 Aprovechar la posición estratégica de a
provincia en el ámbito internacional con
miras de desarrollo aprovechando el tratado
de libre comercio.
 Fortalecer los espacios de desarrollo
industrial
 Fortalecer los espacios de desarrollo
industrial aprovechando los corredores
viales y los tratados de libre comercio.
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Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la
Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua 2013
El Plan constituye un instrumento de gestión que les
permitirá a los gobiernos locales planificar la actividad
económica del Turismo, con capacidad de interpretar
las tendencias del sistema turístico macro-regional
para lograr su desarrollo bajo un enfoque sostenible
inclusivo y eficiente; integrado a la visión macro del
sector (PENTUR) y del enfoque regional de Desarrollo
Global en su Plan Estratégico Regional.
La visión regional define a Moquegua como una región
competitiva y sostenible, excelente clima y diversidad
de recursos turísticos puestos en valor, flujo turístico
nacional e internacional, infraestructuras modernas y
sistemas de interconexión adecuados, región atractiva,
acogedora; ciudades con ordenamiento ambiental
territorial, centros monumentales históricos bien
conservados, campiñas, valles interandinos y playas,
ecoturismo y complejos turísticos, promocionando su
gastronomía, artesanía y folklore.
Las estrategias del Plan contemplan un enfoque de:
 Sostenibilidad territorial
 Gobernabilidad y estabilidad social
 Promoción de la inversión con inclusión
social.
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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MARCO
METODOLÓGICO
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.1

METODOLOGÍA PARA
LA EBORACIÓN DEL
PLAN

DEL MÉTODO
El diseño metodológico comprende la secuencia de los pasos a seguir y nos permite
encontrar dialécticamente las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio de
la ciudad y de la región de una manera histórica en dos coordenadas: el tiempo y el
espacio. El objetivo de la metodología es precisamente, el conocimiento del uso del
espacio en un momento dado t y su comprobación a través del tiempo t+1, t+n para
formular una estrategia físico espacial del modelo territorial deseado

fluxograma1: tiempo y espacio
El Método empleada supone insertarse en el proceso de planificación y desde allí
brindar el soporte técnico a las instancias de concertación y decisión, a través de tres
componentes específicos y complementarios:

FASES DEL MÉTODO
El diseño metodológico se estructura en dos grandes fases:
 Formulación
 Ejecución
La fase de Formulación, se subdivide, a su vez, en tres subfases:
 Inicial
 Diagnóstico Espacial y Estratégico
 Prospectiva.
La fase de Ejecución comprende dos subfases:
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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 Instrumentación
 Implementación
La fase Inicial consiste en la ejecución de las acciones preliminares para disponer de
un conjunto de instrumentos operativos para la ejecución del Proyecto,
El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Rural se inicia con la decisión
política del Gobierno Municipal de ordenar llevar a cabo la actualización del Plan
Director en vigencia para contar con un instrumento de planificación y gestión acorde
con los requerimientos y los nuevos enfoques de la planificación moderna. Se inicia con
una etapa de preparación y motivación que promueve la movilización de los diferentes
actores públicos y privados, con el propósito de concretizar su compromiso de su
participación en el proceso de su desarrollo y ejecución.
Seguidamente se define como Marco General la concepción, la importancia, los
fundamentos, los principios, los objetivos, los enfoques, la base y las consideraciones
básicas; luego, el Marco Normativo, como marco legal en el que se basa el Plan; el
Marco Metodológico, que comprende los pasos seguir para la formulación del Plan; el
Marco Teórico Conceptual, que presenta todos aquellos temas y aspectos relevantes
concernientes al Proyecto.
La fase de Diagnóstico, tiene carácter integral con enfoque estratégico y prospectivo,
que nos permite conocer la evolución urbana de la ciudad en el tiempo y su concepto
como CIUDAD CAUSADA; luego, a través del conocimiento presente de la realidad
urbana de Moquegua, conceptualizar la CIUDAD PRESENTE, a partir de la información
económica, sociocultural, ambiental, física e institucional.

La comprensión de la gestión de la ciudad, en la fase prospectiva, mediante los planes
urbanos, planes estratégicos y estudios técnicos que se sucedieron a lo largo del
tiempo nos permitió conceptualizar la CIUDAD PLANIFICADA. La ciudad por su situación
dinámica, que dependen de una multiplicidad de fuerzas y lógicas, donde se ubican los
proyectos estatales, se expresa en la CIUDAD TENDENCIAL, que se refiere a los
procesos en marcha y a las modificaciones de los proyectos urbanos en la agenda
pública
Los criterios orientadores, las ideas fuerza y los principios estructuradores, apoyados
en la Imagen Objetivo y Visión de futuro y la consecución de la Ciudad Tendencial nos
permitió configurar la CIUDAD DESEADA, condicionantes y determinantes que definen el
Modelo de Desarrollo Territorial de la ciudad.
El Plan de Desarrollo Urbano, producto de este proceso, se constituye en la síntesis de
y la abstracción gráfica de las propuestas de desarrollo para la CIUDAD REGION
POLICENTRICA. Precisamente, en este se expresan el Plan de Usos del Suelo, el Plan Vial
y el Plan de Expansión Urbana.
La fase de Gestión del Desarrollo Urbano, comprende la aplicación de la agenda de
desarrollo urbano, así mismo, la identificación de las oportunidades de inversión, los
programas y proyectos de la ciudad de Moquegua- Samegua, así como la identificación
y asignación de los roles y responsabilidades operacionales de los actores sobre los
proyectos y acciones. La fase de Evaluación del Proceso, comprende la validación y
evaluación del proceso de planificación, conjuntamente con los actores estratégicos.
Se realiza en un Taller de Monitoreo con los actores estratégicos, se revisan las
propuestas técnicas y se validan los instrumentos de gestión.
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.2

COCEPTOS BÁSICOS
PARA LA
CONFIGURACION DEL
MODELO TERRITORIAL

PLANIFICACION URBANA

Planificación
Según la Real Academiaplanificares establecer un Plan. Organizar
conforme a un Plan
Planificaciónes el proceso mediante el cual se puede elaborar y ejecutar
conjuntos óptimos de políticas, estrategias para alcanzar determinados
fines en función de ciertos objetivos relacionados con los beneficios de
una sociedad en su conjunto1

Objeto
Elobjetode la Planificaciónes, por tanto, la optimización del uso y
combinación de recursos con el fin de lograr beneficios de tipo
colectivo, pudiendo establecerse como sujeto de la Planificación la
sociedad en su conjunto.

Planificación Urbana
Vamos a entender, entonces, a la Planificación urbana como una escala
o nivel dentro e la Planificación general, con las especificidades propias
del objeto de estudio: la ciudad.
1

Bazant, Ian. Manual de Criterios de Diseño Urbano
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Concepto
Es una política de Estado formulada para posibilitar la discusión sobre la
ciudad que queremos construir de aquí.Sintetiza los lineamientos de
planeamiento a nivel territorial desarrollados para la Ciudad2.

Objetivo
El objetivode las acciones que integran el Modelo Territorial son
realizadas en virtud de sus lineamientos es el de humanizar la Ciudad.
Esto es, construir una ciudad a escala de las personas, donde todo aquel
que viva, transite y trabaje en la ciudad pueda disfrutar de las mejores
condiciones de hábitat, vivienda, espacio público y movilidad, entre otros
aspectos significativos que hacen al ámbito urbano.

Nucleo
El concepto de la Ciudad Deseada es el Núcleo del Modelo Territorial, en
el cual se expone la territorialidad de los lineamientos analizados,
direccionados por los criterios que emanan de la visión de futuro.

2

Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENDÓGENO

Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado hacia
el fin del siglo XX, relativo al interés público en que se permita el
crecimiento económico y el uso de los recursos naturales a nivel mundial,
pero teniendo muy en cuenta los aspectos medioambientales y sociales
globales, para que en el largo plazo no se comprometa ni se degrade
sustantivamente ni la vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie
humana3.

Desarrollo Endógeno
El desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar
las capacidades internas de una región local; de tal manera que puedan
ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia
afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo4

3
4

Informe Brundtland, Informe Socioeconómico, ONU 1987
Vázquez Barquero, Antonio (1993). Política Económica Local. Madrid. Pirámide.
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DESARROLLO URBANO Y RURAL
Desarrollo Urbano
El desarrollo urbano sostenible es la posibilidad de una población
determinada, de satisfacer las necesidades básicas: Alimentación, salud,
educación, trabajo, vivienda, cultura. Es crear un hábitat en un ambiente
armónico, en el que se respete los derechos humanos de las personas; no
exista masificación, niños abandonados, mendigos, ni contaminación, ni
delincuencia o estas sean mínimas; es decir un lugar racional y equilibrado
en el que se respete la dignidad del ser humano; la ecología; seguridad y
bienestar social.

Desarrollo Rural
El desarrollo rural sostenible con enfoque territorial es una propuesta
centrada en el individuo, que considera los puntos de interacción entre los
sistemas humanos y los sistemas ambientales, que impulsa la sostenibilidad
del bienestar, y que favorece la integración de los sistemas productivos y
lainclusión del mayor número posible de grupos sociales relegados, la
participación del Estado, la cooperación entre agentes públicos y privados,
el desarrollo de políticas públicas5.

5

Sergio Sepúlveda
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CIUDAD SUSTENTABLE
La Ciudad Sostenible es una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y por tanto
la de sus habitantes, mientras favorece la regeneración y el respeto de su entorno
natural, así como la cohesión social, la educación para la paz y la integración cultural.
Es una ciudad que se construye a sí misma tomando como elemento principal, de
acuerdo a principios económicos, ecológicos y de bienestar, a las personas y equidad
social para sus habitantes6
Una ciudad sustentable se define como aquella ciudad donde existe una adecuada
movilidad, ahorro de energía y de recursos hídricos, disminución de la contaminación
auditiva y creación de espacios públicos agradables donde haya áreas verdes con una
gran funcionalidad (especialmente para la recreación).

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
Otro elemento de gran importancia para una ciudad que busca ser sustentable es la
implementación de arquitectura bioclimática, que consiste en el diseño de edificios
teniendo en cuenta las condiciones climáticas y del entorno (aprovechando los
recursos disponibles, como el sol, la vegetación, la lluvia, la dirección del viento para
reducir el impacto ambiental de las construcciones).
El objetivo es brindar a los habitantes de la ciudad una mejor calidad de vida,
beneficiando con ello también a los turistas y a quienes vienen al centro urbano todos
los días por razones laborales
6

Fundación Ciudad Del Saber

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20

CIUDAD EN RED
Concepto
Una de las estrategias considerada adecuada, para que a nivel territorial se
pueda disminuir la vulnerabilidad o mitigar los riesgos de las regiones y de las
propias ciudades, está relacionado con la conformación de redes de nodos
urbanos interconectadas a través de la nueva tecnología de información. Los
ejes se convierten, precisamente, en la base de un nuevo desarrollo
territorial integrado

La Ciudad
En el escenario de la globalización, las ciudades se han convertido en el
espacio preferente de la organización territorial. Su potencial de desarrollo
les permite responder a los retos de la competitividad. La ciudad se
transformará continuamente debido al proceso de aprendizaje y adquisición
de conocimiento de sus actores y de la aplicación de redes de cooperación.

Las Redes
En las redes urbanas, las ciudades y sus territorios constituyen nodos de
redes de relaciones, de modo tienen cada vez más importancia en definir un
status urbano, el potencial local de inserción en redes internacionales, es hoy
lo que configura el rango urbano de cada ciudad, en un sistema global en el
que las redes de flujos tienen más importancia que las redes de lugares
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013
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RED DE CIUDADES
Redes de Competitividad
Dentro del modelo de global económico, la región se comporta como
soporte de la estrategia de competitividad, orientada a generar una nueva
dinámica regional. En tal sentido, Sergio Boisier (1995) plantea 3 tipos
jerarquizados de regiones: Pivotal, Asociativa y Virtual.
Las regiones pivotales las define como un territorio organizado, a escala de
región política histórica, las regiones asociativas, como regiones mayores
erigidas a partir de la unión de regiones pivotales adyacentes. Las regiones
virtuales, como resultado de alianzas estratégicas entre regiones pivotales
o asociativas.

Redes de Cooperación
Las redes de cooperación formadas por ciudades de diferentes rangos y
funciones complementarias dentro del espacio regional constituyen un
modelo más adecuado a la búsqueda de una corrección de los desequilibrios
del territorio de aquellas áreas menos desarrolladas.
Según Precedo (2004), la Cooperación es aún más necesaria en los
territorios menos desarrollados, donde ésta se constituye en un factor de
cambio estructural, que favorece la articulación social y consolida un
posicionamiento para cada una de las ciudades o regiones cooperantes
dentro de la red.
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22

CIUDAD REGIÓN
Concepto
El enfoque de ciudad - región , responde a un nuevo contexto mundial en el
que las regiones emergen como actores económicos y políticos muy activos
en la era infoglobal. Una modalidad de Ciudad-Región es la definida por un
área central metropolitana o conurbación con un espacio que integra
territorios subsidiarios de menor densidad. Otra es la de las alianzas entre
centros urbanos que comparten proximidad geográfica y desarrollan
relaciones de cooperación y de competitividad. Existe además, la ciudad –
región conformada por aglomeraciones metropolitanas dominadas por un
fuerte desarrollo de la ciudad central, o por sistemas de ciudades
policéntricas como las de las redes urbanas7.

Ciudad - Región Policéntrica
Es la ciudad que trasciende lo urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel económico, social y
medioambiental entre sus partes, todo articulado por redes de comunicación,
a través de la reactivación de zonas de desarrollo económico y social, impulsa
competitividad regional, nacional e internacional. La reactivación de zonas
dañadas o subutilizadas, amplían las oportunidades de inversión y abren
nuevas centralidades como lugares de integración y oportunidad8.

7
8

Precedo Ledo, Andrés. Nuevas Realidades Territoriales para el Siglo XXI
Precedo Ledo, Andrés. Nuevas Realidades Territoriales para el Siglo XXI
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 Policentrismo estático o morfológico:

POLICENTRISMO Y MONOCENTRISMO

El policentrismo estático deriva de un espacio concebido como
continuo, sin límites fácilmente reconocibles y donde la distancia
juega un papel central en la organización del espacio.

Policentrismo
 Concepto

 Policentrismo dinámico o funcional:
Según Trullén y Boix (2003), el Policentrismo se define como una estructura
donde existen núcleos del sistema urbano con altas concentraciones de
población y empleo que influyen sobre el sistema urbano, teniendo poca
dependencia con el centro metropolitano.
Según Roca et al. (2009), un subcentro no sólo es una concentración de
población y empleo, sino que tiene que ser un espacio con influencia sobre su
entorno y atraer flujos de trabajadores, compradores y ocio.

El policentrismo dinámico, en oposición al estático, se caracteriza
por una concepción del espacio a partir de nodos y flujos. Al
diferenciarse los nodos y establecer las relaciones entre ellos,
llegamos a la definición de un sistema y a un tipo de tradición
científica diferente.

Monocentrismo

El policentrismo, se podría definir también, como la tendencia de la población
y de la actividad económica a aglomerarse en forma significativa en algunos
núcleos del sistema urbano con capacidad de influencia en el mismo sistema.
En la conformación de las metrópolis, siempre se distinguirán sub áreas
donde existen aglomeraciones poblacionales, pero son los subcentros los que
efectivamente combinan dinámicas poblacionales y económicas, que integran
procesos de desconcentración de residencia, empleo y ocio, y que pueden
ejercer influencia sobre la estructura urbana con muy poca dependencia del
centro metropolitano (Trullen y Boix, 2003).

El Monocentrismo se define dentro de la estructura espacial como una ciudad
que se caracteriza por ser una ciudad territorial que concentra el empleo, los
servicios de la ciudad y a partir de ello se explica la distribución de la
población considerando la distancia.
El planteamiento del Modelo de Ciudad Monocéntrica comprende una
estructura espacial que asume el empleo y los servicios como una variable
exógena y se concentran en un punto determinado9. Los costes de transporte
están en función de la distancia al centro de la ciudad, lo que implica que una
mayor distancia representa una menor renta del suelo.

 Clases:
El policentrismo se clasifica, a su vez en:
9

Alonso (1964), Muth (1069) y Mills (1972)
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CIUDAD POLICENTRICA Y CIUDAD MONOCENTRICA
El Modelo De Ciudad Monocéntrica
La aglomeración urbana gravita en torno a un núcleo central, relativamente
homogéneo, de fuerte centralidad económica y funcional, después del cual se produce
una ruptura en el orden jerárquico territorial en relación con los niveles de ciudad de
orden inferior (Precedo, 2004). Modelo en el cual existe un centro con características
dinámicas y con alta concentración de los procesos productivos finales, mientras los
espacios periféricos están vinculados a procesos productivos de transformación de
recursos locales, que sirven como insumos de procesos productivos mayores y que,
por ende, son muy dependientes de la ciudad central (Precedo, 1996; Ascher, 2004).

El Modelo de Ciudad Policéntrica
La formación de la estructura urbana policéntrica responde principalmente a la
interacción entre los efectos positivos y negativos que genera la aglomeración y el
costo de transporte. Las externalidades positivas de la aglomeración (Duranton y
Puga, 2003). Los centros que conforman las ciudades policéntricas tienen un notorio
efecto sobre la densidad del empleo en el espacio, pues a mayor actividad siempre será
necesario más trabajo.
Así, el policentrismo urbano es un proceso espontáneo de organización de las
actividades económicas en áreas limitadas, con creciente población e inversión de
capitales en el espacio, cuya distribución permite reproducir el proceso.
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CONURBACION Y METROPOLIZACION
Zona Metropolitana

 Conurbación

Es la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o
más centros de población

Se define la Unidad Metropolitana como una unidad socio-espacial que posee una serie
de particularidades económicas, sociales, ambientales, políticas y territoriales que se
comparten de manera inherente e irreversible entre las ciudades que la conforman,
ocasionando que sus centros urbanos no distingan límites político-administrativos y
exigiendo de manera inminente la coordinación entre sus gobiernos para planificar su
crecimiento y desarrollo.

 Metropolización

Hay dos fenómenos que constituyen una zona metropolitana: la Metropolización y la
Conurbación.

Se llama Metropolización al centro urbano que rebasa sus límites administrativos
municipales y/o estatales y se conurba con otros centros de menor tamaño, con los
que forma una unidad socioeconómica, territorial y ambiental que exige coordinación
entre sus gobiernos para planificar su desarrollo y para el funcionamiento de sus
servicios.
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Integración Funcional de una Zona Conurbada
El fenómeno de la Conurbación ha generado que los municipios distritales de Moquegua
y Samegua conformen con sus centros urbanos una Zona Conurbada, siguiendo los
criterios establecidos de integración funcional para su integración y actuación como
una sola ciudad.

INTEGRACION SUSTENTABLE DE LA CIUDAD CONURBADA

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

27

LAS NUEVAS MODALIDADES DEORGANIZACION IRBANO-REGIONAL Y
LOS SISTEMAS REGIONALES DE CIUDADES
El análisis del nuevo patrón de gestión estratégica nos permite avanzar hacia una
visión más enriquecedora del desarrollo: aquella que expresa que la ciudad no está (no
puede estarlo) definida por fronteras a priori, sino que es una categoría flexible,
reconocida por dinámicas específicas que la identifican (Casalet, 1996). Ello nos ha
llevado a referirnos en el apartado anterior a la competitividad internacional de “las
ciudades y regiones”, y nos conduce ahora a reflexionar sobre el concepto de región y
las nuevas modalidades de organización urbano-regional






De la Ciudad en Red a la Red de Ciudades


Boisier (1996) sugiere con acierto que existe una considerable confusión en el uso del
término región: “Para las Naciones Unidas, el mundo está dividido en regiones. A su vez,
cada una de estas regiones está configurada por un conjunto de países, a modo de
subregiones. Y cada uno de estos países se fragmenta a su vez en regiones (es el caso
de algunos países europeos y latinoamericanos-como Chile y Perú) o en divisiones
político-administrativas”

 El espacio delimitado por acuerdos o pactos de integración, por ejemplo la
región del Mercosur;
 El espacio urbano-regional, o Area Metropolitana.
 Eslabonamiento de procesos productivos (vinculación de actividades
productivas).

Redes de Competitividad
Dentro del modelo de globalización económica, la región se comporta como un
soporte de la estrategia de competitividad, orientada a generar una nueva
dinámica regional. En esta perspectiva, Sergio Boisier (1995) propone 3 tipos
jerarquizados de regiones: Pivotal, Asociativa y Virtual. Ver cuadro 2.

El nuevo concepto de “Región”

Podríamos agregar otras dos dimensiones usualmente asociadas al concepto de
región:

Articulaciones sociales (sectores sociales, formas organizativas)
Recursos que lo rodean (factores productivos predominantes).
Emprendimientos comunes (obras, planes, instituciones).
Problemáticas concretas (demandas sociales focalizadas, desafíos
competitivos, negociaciones similares con otras instancias estatales, fuga de
factores regionales de producción).

Las regiones pivotales las define como un territorio organizado, identificable a
escala de región política histórica, las regiones asociativas, como regiones
mayores erigidas a partir de la unión de regiones pivotales adyacentes. Las
regiones virtuales, como resultado de alianzas estratégicas entre regiones
pivotales o asociativas. Ver cuadro 2.


Redes de Cooperación
Las redes de cooperación formadas por ciudades de diferentes rangos y
funciones complementarias dentro del espacio regional constituyen un modelo
más adecuado a la búsqueda de una corrección de los desequilibrios del
territorio de aquellas áreas menos desarrolladas.
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DE LA CIIUDAD INTERMEDIA A LA CONFORMACIÓN DE REGIONES
De la Ciudad Intermedia a la Conformación de Regiones
A partir de las redes de competitividad y de cooperación, y de las relaciones entre
ciudades intermedias en cada región es posible definir los siguientes modelos de
región:
 Región cooperante
Definida como un territorio calificado, compuesto por una ciudad
intermedia dispuesta a ofertar bienes o servicios en beneficio propio y en
beneficio de las ciudades con quienes ha de establecer acuerdos de
cooperación (Boisier, 1992).

 Región virtual
Delimitada por la unión de dos o más regiones pivotales o asociativas,
caracterizada por la tecnología, el sentido de la oportunidad y la ausencia
de fronteras (Boisier, 1992).
 Región Policéntrica
Definida como una región urbana equilibrada en cada zona de integración,
con sistemas de flujos cruzados y un desarrollo de la cooperación
interregional y entre ciudades.

 Región pivotal
Definida como la región cooperante que aglutina mayor número de servicios
que otras ciudades próximas, y que presenta un más alto índice de orden
funcional. Equivale a la ciudad intermedia promisoria (Boisier, 1992).
 Región asociativa
Definida como la región pivotal que conforma regiones de mayor amplitud,
a partir de la unión voluntaria con otras unidades territoriales contiguas Es
decir, con otras regiones pivotales o con otras regiones cooperantes
(Boisier, 1992).
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Esquemas de Cooperación

Redes de Cooperación

A partir de las regiones conformadas por ciudades intermedias, el Esquema de
Cooperación se basa en acuerdos de cooperación ya sea entre regiones cooperantes,
entre regiones pivotales, entre regiones.

La existencia de varios esquemas de cooperación en la región, genera redes de
cooperación. Es decir, que una región pivotal, al mismo tiempo que establece
interrelación con diversas regiones cooperantes, para conformar una región
asociativa, también puede establecer interrelación con otra región pivotal, para
conformar una región virtual, respondiendo así, al contexto regional y al contexto
global.

Del mismo modo, las regiones virtuales pueden conformar esquemas de Cooperación,
pero en una escala mucho más amplia.

}

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

30

LA FORMA Y LA ESTRCUTURA DE LA DISPERSION URBANA
Existen diversas aproximaciones al conocimeinto de de “dispersión urbana”:
a. Como una suma de dimensiones descriptivas. Definición multidimensional y no
jerarquizada que pretende abarcar todos los modelos que puede seguir un
proceso de expansión urbana (Freihage, 2001).
b. Dispersión urbana como equivalente a suburbanización. La dispersión se
presenta como sinónimo de suburbanización (Wassmer & Edwards, 2005).
c. Dispersión urbana como equivalente a contra urbanización. Periodo previo a la
reurbanización caracterizado por el crecimiento de la población en las ciudades
de tamaño medio y pequeño y caída de población de las grandes (Berry, 1976).
d. Dispersión urbana como proceso básicamente nocivo. Algunos trabajos se han
centrado principalmente en estudiar los impactos negativos de la dispersión,
hasta el punto de incluir algunos de ellos en la propia definición (Ewing, 1997).
e. Dispersión urbana como consumo excesivo de suelo. Se identifica la dispersión
urbana con consumo excesivo de suelo, entendiendo por "excesivo" un ritmo de
urbanización que supera la tasa de crecimiento de la población (Downs, 1999).
f. Dispersión urbana como proceso contrario al policentrismo. Donde el
policentrismo suele aparecer como una de las formas que puede adoptar la
dispersión (Lee, 2007).
g. Dispersión urbana como difusión de servicios urbanos. Algunas regiones y
ciudades adoptan funciones y modelos de vida propios de una gran urbe
(Indovina, 1990)
h. Dispersión urbana como espacio desestructurado. La mejora en los transportes
y las telecomunicaciones ha relajado las restricciones de localización (Lefurgy,
2003).
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En este trabajo definimos la dispersión como un proceso de expansión urbana que
implica la descentralización de la población y del empleo siguiendo un modelo: i)
desconcentrado, ii) poco denso, iii) discontinuo y iv) falto de estructura, aleatorio.

EXPANSION URBANA
Problemas
El crecimiento y especialmente la expansión horizontal de las ciudades y pueblos, se
considera en la actualidad como uno de los problemas más complejos que debe
enfrentar la planificación del desarrollo urbano, especialmente en aquellos casos en
que el crecimiento se produce sobre suelos con aptitud agrícola o son accidentados.
Sin embargo, y a pesar de lo onflictivo que resultan estos casos, las apreciaciones que
de ellos se hacen, a menudo resultan bastante parcializadas, debido a que se da más
importancia a los efectos que al análisis de las causas. Debido a ello es que resulta
insuficiente y poco eficaces las políticas de desarrollo urbano formuladas para
resolver los problemas generados por la extensión de las ciudades

Causas
La primera, es de carácter demográfico, y se refiere a que la población crece
permanentemente como consecuencia de la reducción de la mortalidad y de la
ineficiencia de políticas efectivas de regulación de la natalidad. Este aumento tiene dos
connotaciones que afectan a dicho problema: por una parte, el componente urbano
esaltamente diámico con respeto al crecimiento general, de tal forma que las tasas de
incremento de población urbana duplica las tasas de crecimiento total.
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Por otra parte, el aumento de población urbana se caracteriza por una irregular
distribución en el territorio de cada país, con fuerte primacía de las zonas
metropolitanas.
La segunda, tiene que ver con el crecimiento en extensión es de carácter
socioeconómico. La alternativa a la expansión urbana es la densificación y ésta va
fuertemente ligada a costos más altos que los exigidos por la propia extensión. Dentro
de economías de mercado, estos mayores costos deben ser absorbidos por los
usuarios y, por lo tanto, la decisión de frenar la extensión de las ciudades mediante el
aumento de sus densidades.
La tercera, está vinculada a la valorización diferenciada del suelo rural con respecto al
suelo urbano que ha alcanzado desniveles muy exagerados, que fomenta procesos
especulativos de incidencia negativa en el desarrollo natural de los centros poblados.
Resuta mejor localizar futuros crecimientos urbanos en la periferia que enfrentar el
alto costo de los terrenos centrales.
La cuarta, se refiere, a las preferncias de los usuarios por ubicarse en determinados
puntos del área urbana. Los grupos con mayores ingresos buscan la protección de su
privacidad y de su inversión inmobiliaria creando áreas o barrios de fincas con
carácter exclusivo y se van desplazando hacia la periferia a medida que el resto de la
urbanización avanza.
La quinta, es la falta de políticas espaciales para la agricultura. El sector agrícola ha
concentrado sus esfuerzos en defender el “recurso suelo”, pero no ha logrado crear
una política de distribución espacial de la producción agrícola. Al no existir políticas
destinadas a mejorar su valor intrínseco en el mercado, seguirán siendo un recurso
potencialmente urbano.
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LA CIUDAD
CAUSADA
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.1
.3

HISTORIA DE LA
CONFIGURACION TERRITORIAL
DE LA CIUDAD






Se suscitan terremotos
Movimientos independientes
Construcción ferrocarril Moquegua- Ilo.
Guerra con Chile

 Reconstrucción (1884 a 1970)
La ciudad ha tenido un desarrollo que no ha sido
uniforme en el tiempo, presentándose épocas de gran
desarrollo como también años de decadencia
ocasionados por catástrofes de la naturaleza, la
guerra y otros, lo cual se puede resumir en los
siguientes periodos:

 Periodo de reconstrucción
 Reemplazo del cultivo de la vid por el
algodón
 Instalación de fábricas para elaborar
productos derivados del algodón
 Gran Minería (1971 a 1990)

 Ocupación Pre Hispánica (antes de 1540)
 Primeros pobladores: Los Uros y los
Puquinas
 Actividad económica: Agropecuaria
 Ocupación Hispánica, Independencia (1540
a 1868)










Introducción de especies agropecuarias
desarrollo de la minería (oro y plata)
Erupción del volcán Huaynaputina
Periodo de reconstrucción
Producción de vinos y aguardientes
Desarrollo del arrieraje
Florece la industria vitivinícola
Instalación de molinos
Fabricación de harinas y fideos

 Decaimiento de la actividad pesquera
 Instalación de la fábrica Leche Gloria SA
en la localidad de puquina
 Predominio de la gran minería
 Inicio del desarrollo de la agroindustria.
 Inicio de la Descentralización, Integración
Binacional (1991 a 1la actualidad)
 Comienzo de la descentralización
 Implementación de Zonas Francas
(CETICOS)
 llegada del agua del proyecto Pasto
Grande
 Predominio del cultivo de la alfalfa
 Impulso de cultivos con ventajas
comparativas, competitivas y naturales
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

35

EVOLUCIÓN URBANA DE LA CIUDAD
La Ciudad Preinca
La Región Moquegua estuvo poblada hace unos 12,000
años por pequeños grupo de cazadores dispersos,
hasta los huaracanes, grupo Alfarero del año 10,000
A.C. luego, alrededor del 500 D.C. surgieron dos
grandes civilizaciones: Tiwanaco de origen altiplánico y
Wari de Ayacucho, que se extendieron hasta ocupar el
valle de Moquegua y el Cerro Baúl respectivamente.

Por los fragmentos de cerámica ubicados en la zona
correspondiente a la cultura o estilo Tiwanaku se
puede decir que los geoglifos en Omo fueron hechos
por esta cultura durante el Horizonte Medio (700 DC. a
1000 DC.), que tuvo una influencia muy importante a
todo lo largo y ancho del valle de Moquegua. Cabe
señalar que la presencia Wari en el valle de Moquegua
fue eminente, especialmente en las partes altas de
dicho valle10.

La zona de asentamiento Wari está aguas arriba, casi
completamente limitada a un área de 10 km2, entre los
ríos Torata y Tumilaca, incluyendo Cerro Baúl, Cerro
Mejía y Cerro Chico. Las únicas excepciones notables
son los asentamientos Tiwanaku de La Cantera y
Cancha de Yacango al pie del macizo de Cerro Baúl, en
la región Wari, y una ocupación Wari pequeña en Cerro
Trapiche, en el área Tiwanaku del valle medio de
Moquegua.” (Goldstein y Owens: 2001, p. 175)

La mayoría de los asentamientos relacionados al
Estado Tiwanaku de los estilos Omo y Chen Chen en el
Osmore se restringe casi completamente al valle
medio de Moquegua.

10

Paul S. Goldstein y Bruce D. Owens
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Dentro de la cultura Tiwanaku en el valle de Moquegua
se ha podido determinar estilos locales dentro del
mismo estilo denominados: Omo y Chen Chen y un
estilo posterior denominado Tumilaca, que todavía
conserva la influencia Tiwanaku, posterior al colapso
político de Tiwanaku alrededor del 1000 DC. (Owens &
Goldstein).
La presencia de Wari en la parte alta del valle de
Moquegua debió tener una influencia en los
asentamientos Tiwanaku a todo lo largo del valle a si
como asentamientos locales anteriores a la migración
Wari y Tiwanaku. La presencia de ambas culturas en el
valle de Moquegua influencio a las etnias ya existentes
en este valle, y entre ellas también debió de haber una
relación tanto comercial como social aunque no
presentaron una clara influencia o copia de elementos
característicos de estas culturas migrantes al valle de
Moquegua, gentes de un carácter o aptitud muy
conservadora, propia de aquellos tiempos (Horizonte
Medio 700 DC a 1000 DC).

La Ciudad Inca
A fines del siglo XV los ejércitos del Inca Mayta Capac
conquistaron la cuenca del lago Titicaca y luego se
dirigieron a Moquegua. Los incas incorporaron el valle
de Moquegua alrededor del año 1470 D.C., luego de
haber incursionado en la zona altiplánica. La ocupación
incaica en este fértil valle de Moquegua representa un
importante periodo que permite entender cómo fue
que Moquegua participó en la economía política del
imperio incaico.

Según el relato de Garcilaso de la Vega, fue el inca
Mayta Capac, quien organizó la expedición militar
imperial que extendió el dominio de los incas hasta
parte del litoral. Considerando que era una tierra fértil
capaz de soportar una mayor población, los capitanes
del ejército incaico pidieron fundar dos pueblos, lo cual
convenía además para asegurar este dominio sobre
las tierras conquistadas: Cuchuna y Moquegua.

VALLE MOQUEGUA

El valle de Moquegua ha sido un valle agrícola por
excelencia, desde épocas ancestrales estuvo inmerso
en un intenso intercambio de productos con
poblaciones altiplánicas y costeras. El valle medio y
alto de Moquegua (hoy día Omo, Moquegua, Samegua,
Yacango, Torata), históricamente ha tenido una muy
cercana relación con las poblaciones altiplánicas como
Carumas

Luego del colapso Tihuanaco-Wari aparecieron los
Chiribayas (950 - 1250 D.C.) y los Estuquiñas (1000 1475 D.C.) que fueron integrados al Tahuantinsuyo, a la
llegada de los Incas. La cultura Chiribaya ocupó el
actual territorio del departamento de Moquegua
durante el Intermedio Tardío.
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El cerro San Bernabe, pequeña colina ubicada, en la
mágen izquierda, aguas abajo, del río Moquegua y cuya
formación original debió estar muy cerca del río,
evidencia restos de de presencua cultural inca, como
muros de vivienda y sectores de cementerio donde se
han encontrados restos humanos

CERRO SAN BERNABE

El asentamiento Incaico de Moquegua prácticamente ha
desaparecido por las diversas ocupaciones de la
ciudad a lo largo de su historia, pero recientemente se
encontró fragmentos de cerámica Inka cerca de la
Plaza de Armas. Cuchuna probablemente sea la ruina
Inka de Sabaya, sumamente deteriorada, donde se
aprecia edificaciones típicamente Incaicas, una plaza y
un pequeño ushnu, o montículo ceremonial.

La caída de Tiwanaku se dio en un periodo llamado
Intermedio tardío, que comprende un amplio espacio
entre el pre-inca e inca. En Moquegua la decadencia de
los Tiwanaku trajo consigo el surgimiento de la cultura
Estuquiña
Los dos períodos, Estuquiña y Estuquiña-Inca, están
representados por tres, posiblemente cuatro, sitios
arquitectónicamente similares en el valle. El Período
Estuquiña-Inca se define por la presencia de los
policromos incas sobre los asentamientos
culturalmente pre-incas, fue el principal Período
Estuquiña sitio excavado en el valle. Quince
estructuras se probaron. Uno de los indicadores
arqueológicos más sensibles de la afiliación étnica o
intercambio está decorada la cerámica en contextos
domésticos (Stanish 1985). La cerámica exótica
dominante en los valles del Periodo Estuquiña (pre y
post inca)

La Ciudad Hispánica
Son los españoles llegados hacia 1537 los que se
instalan en la zona haciéndolo en dos lugares a la vez.
Uno es una colina que domina los valles de los ríos
Torata (Ocolla) y Tumilaca (Tambapalla), así como la
confluencia de ambos recibe el nombre de río Osmore
o Moquegua; a este asiento se le denominó San
Sebastián de Escapagua, hoy conocido como Alto de la
Villa. El otro sitio, la actual ciudad de Moquegua, está
localizado enfrente del anterior, en una terraza de la
margen izquierda del río Tumilaca.

ESTUQUIÑA INCA

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

38

ALTO DE LA VILLA

Los primeros asentamientos españoles en Moquegua
se atribuyen desde el año 1538, si bien no
existe información clara sobre la fundación de la
ciudad a manos de su ejército. Sin embargo, se
atribuye como posible fecha el 25 de noviembre de
1541, responsabilidad que estuvo a cargo de Pedro
Cansino y su esposa Josefa de Bilbao.

Diego Fernández de Córdova Marqués de Guadalcázar,
fue nombrado 13avo. Virrey del Perú en 1621 por el Rey
Felipe III, hasta 1628. Durante su gobierno, los vecinos
de San Sebastián de Escapagua y los de Santa Catalina,
poblados rivales del Valle de Moquegua, presentaron
ante su arbitraje, dar la solución final sobre en qué
banda del Valle de Moquegua se asentaría la población
principal de españoles.

El virrey favoreció con preferencia y privilegios la
ciudad de Moquegua, ordenó la reedificación de la
plaza de armas convirtiéndola en uno de los centros
aristocráticos más importantes de la época, dotándola
de hermosos solares, casonas y templos destacados
por su arquitectura y estilo barroco español.

Finalmente, el 1 de Mayo de 1625 emitió la provisión
mandando que la población se reunificara en el actual
sitio que ocupa la Ciudad de Moquegua; el pueblo fue
elevado a la categoría de Villa y la bautizó con su
nombre, figurando en adelante como Villa de Santa
Catalina de Guadalcázar. Desde este momento San
Francisco de Esquilache se reconoce como la vieja villa
o Alto de la Villa

CONVENTO

Moquegua pronto empezó a cobrar importancia, al
tiempo que la pierde San Francisco de Esquilache, se
funda el convento de Santo Domingo, se levantan las
capillas de San Juan y de Belén. Por los años 1770 año
1771 la traza de la ciudad está conformada por las
calles largas Moquegua, Ayacucho y Lima, sí mismo,
por calles transversales cortas, Cajamarca, Amazonas,
Tarapacá, Callao, Arequipa, Tacna, Ancash y Libertad,
todas ella sin empedrar.

IGLESIA MATRIZ
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La Ciudad Republicana
La época republicana en Moquegua empezó con la
declaración de su independencia el 11 de noviembre de
1814 y su participación en la gesta emancipadora le
costó el desequilibrio de su aparato productivo, pues
las haciendas y las bodegas productoras de vid, vinos y
piscos fueron semi destruidas por las fuerzas
españolas. En 1936 Moquegua, según Ley N° 8230,
adquirió la categoría de departamento y se le otorga el
título de “Ciudad Tres Veces Benemérita a la Patria”.

La industria de aguardientes y vinos, se convirtieron
en el más importante rubro de la economía del valle de
Moquegua, esta actividad dio a la ciudad mucho
prestigio económico y social desde la época colonial,
hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, ante medidas
privatizadoras otorgadas por el gobierno republicano
algunas familias buscaron refugio en los distritos
rurales. Estos procedimientos permitieron a la
población urbana de Moquegua instalarse en el
cercado de la ciudad. Los distritos rurales no fueron el
único destino de los emigrantes urbanos. La
inseguridad derivada del conflicto independentista hizo
que muchas familias de Moquegua vinculadas a la
producción de vid y a la industria del vino y de los
licores emigraran de la ciudad, lo que trajo como
consecuencias negativas este éxodo urbano.

Al proclamarse la independencia del Perú en el año
1821, ejercía la subdelegación el Teniente Coronel de
Ejército don Anselmo Gago y el último en 1822, don
Julián Lacarta, desempeñaba interinamente el cargo
como autoridad en la ciudad de Moquegua (Villa).
La evolución histórica de la arquitectura y urbanismo
en Moquegua, no puede ser ajeno a los avatares de su
comunidad: Una Moquegua floreciente hasta el primer
tercio del siglo XIX que fue opacada por los eventos
telúricos de septiembre de 1833 y agosto de 1868.
Durante el periodo republicano la ciudad de Moquegua
fue creciendo urbanísticamente, destacando la
construcción del primer ferrocarril entre las
localidades de Ilo y Moquegua construido por Meiggs
quedó abierto en 1873 y destruido por los chilenos
durante la guerra.

LOCOMOTORA BALDWIN USA TIPO 2-4-0.

CASA BODEGA-HUARACANE

El ferrocarril pudo haber jugado un destacado papel en
el cambio de perfil que la ciudad experimentó en el
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último tercio del siglo, a la sombra de esta máquina se
aprecia una tímida modernización social, un cambio de
actitud y mentalidad que llevó a un sector de la
sociedad a desplegar nuevas actividades relacionadas
con la empresa ferrocarrilera o el comercio.

Consta de 3 cuerpos, taza y grupo escultórico central,
en el centro lucen su belleza las tres gracias de la
mitología griega Aglaya, Talia y Edrosine, considerada
como una de las más preciadas joyas de la ciudad.

El desarrollo urbano de Moquegua ha girado en torno a
la plaza principal ubicada en el centro de la zona
monumental de Moquegua, inscrita en el damero típico
de la estructura urbana española implantada en la
época de la colonia. Rodeado de casonas coloniales, el
muro frontal de la que fuera la iglesia matriz y hoy
alberga las instalaciones del museo Contisuyo. Por el
este se encuentra el templo de Santo Domingo, al sur
la ex- cárcel Pública hoy instalaciones del INC. Esta
plaza cuadrada exhibe una hermosa y artística pileta
ornamental de siete metros y medio de alto,
construida de fierro fundido. Fue instalada en al año
1877, cuyo diseño pertenece al francés Gustavo Eiffel.
Por otra parte, es de suponer que los cambios que se
produjeron en el propio estamento militar después de
la Independencia contribuyeron a iniciar la ruptura de
los vínculos que ligaban a muchas familias urbanas
con la ciudad. Su participación en la guerra dio a los
militares la posibilidad de adquirir tierras e instalarse
en el cercado de los distritos rurales y a situarse
alrededor de los cuarteles.

A mediados del siglo XIX lo que se conoce como el
cercado de la ciudad, fue íntegramente ocupado,
predominando en su arquitectura la casa de mojinete,
tuvo como hitos sobresalientes la Iglesia Matriz, la
Iglesia de Santo Domingo, el colegio de La libertad, el
antiguo convento de la Compañía de Jesús. La ciudad
experimenta un crecimiento demográfico a
consecuencia de la bonanza económica que disfruta la
misma. Al norte de la ciudad, se produce una
ocupación completa de la calle Lima abierta en el siglo
anterior, las casas entran en contacto con los cultivos
del valle y con el cerro San Bernabé.

LA CIUDAD EN 1865

A fines del siglo XIX, en la zona oeste de la ciudad el
cercado fue ampliado con la calle Piura, por la calle
Moquegua se llega al final del valle, se produce la
ocupación de la calle Alto Perú hasta las faldas del
cerro El Portillo. Al sur de la ciudad se encuentran
trazadas las calle Junín, Cusco e Ilo.
FUENTE ORNAMENTAL
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Paralelamente, en el año 1894 se crea el Distrito de
Samegua, según Dispositivo de Creación Le s/n del 8
de noviembre del mismo año. La ciudad es considerada
como Distrito Metropolitano, de corte tradicional y
tiene una superficie de 62.5 Km2, está localizado a 5
kilómetros al noreste de la ciudad de Moquegua.

La Ciudad Contemporánea
Moquegua, que en 1853 tiene 11,000 habitantes, cien
años después, en 1940, apenas supera los cinco mil,
reflejo del declive económico que sufre a fines del siglo
XIX. Por esta razón la ciudad de 1955 no varía en sus
límites que presnta en el año 1865

Antes de la confluencia de los ríos en uno solo,
formando el Moquegua, el área cultivada que cubre la
colina del Alto La Villa y llega a los cerros de Estuquiña
y de los Ángeles. Valle abajo y al este se extiende la
Pampa de san Antonio surcada por pequeñas
quebradas, al oeste destaca el cerro Trapiche que
encierra por el sur la pampa del mismo nombre

El distrito es conocido como la "Ciudad de las Paltas"
por ser el lugar donde se encuentran las mejores
paltas del país, según dicen. En la zona también pueden
verse los geoglifos de Chen Chen, pertenecientes a la
cultura Tiahuanaco, representando auquénidos y
escenas del chaccu de auquénidos

VALLE DE MOQUEGUA 1865

LA CIUDAD EN 1908

VISTA AEREA SAMEGUA

Samegua como capital distrital cumplen el rol de
centros complementario al distrito de Moquegua, de
apoyo a la producción local, y de prestación de
servicios básicos sociales.

CIUDAD Y VALLE DE MOQUEGUA 1865
CENTRO DE LA CIUDAD EN 1908
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En el año 1936 Moquegua adquirió la categoría de
departamento. Actualmente tiene el puerto comercial
de Ilo, con grandes posibilidades de desarrollo minero,
y es cuna de algunos de los mejores piscos del Perú.
La imagen de 1955, permite precisar con más detalle
sobre la ciudad y su entorno. Moquegua se abre al valle
por el norte pero se separa del río, dejándola zona
para la actividad agrícola; se aprecia la irregular
cuadrícula urbana en cuyo centro destaca el vacío de
la Plaza de armas. Por el norte, se ubica la calle Lima,
la más próxima al valle, destacan el cuartel Mariscal
Nieto y el Colegio Simón Bolívar, construidos en 1941 y
1955 respectivamente. Pasado el río aparece el
aeropuerto del Alto La Villa. Al sur de la ciudad junto
las construcciones de la calle Ilo aparece abundante
vegetación.

LA CIUDAD EN 1955

El proceso de urbanización de la ciudad, como efecto
del incremento de la tasa de migración, propició la
ocupación del territorio con fines de vivienda en áreas
que no cumplen con las condiciones recomendables
topográfica y geológicamente, por tanto la mayoría
están establecidos en zonas de riesgo ante peligros
naturales. Por otra parte los asentamientos humanos
en la ciudad como El Siglo, no han obedecido a un
proceso de planificación urbana y sin tener en cuenta
el grado de vulnerabilidad.
Los centros urbanos rurales, como Estuquiña se han
establecido en torno a la existencia de recurso agua y
suelo, este ha actuado como elemento nucleador del
desarrollo agropecuario, pero urbanísticamente, la
población se ha asentado en laderas, bordes de ríos,
quebradas etc.

CENTRO RURAL ESTUQUIÑA

Es notorio el contraste de las actividades que
desempeñan los residentes de los distintos sectores
de la ciudad de Moquegua-Samegua. Es en los
asentamientos humanos donde se encuentran más de
la mitad de los obreros, mientras que en el resto de la
ciudad predominan los trabajadores de los servicios y
el comercio, así como los que se dedican a las faenas
agrícolas.
A partir de entonces, la mayor parte del crecimiento
demográfico protagonizado por población campesina
de la sierra, se localiza en el medio hostil que ofrecen
las quebradas y escarpadas laderas de los cerros que
bordean la ciudad.
El primer asentamiento, empieza a formarse en los
años cincuenta y diez años más tarde hacen su
aparición los de mariscal Nieto y San Francisco,
conformándose las tres más grandes barriadas
marginales de la ciudad.
El pueblo joven de EL Siglo es el primero en formarse a
finales de los años cincuenta, y lo hace al sur de la
ciudad, al pie de los cerros de Chen Chen; el comienzo
de la ocupación se inicia en la calle más próxima al
cercado, la de El Siglo; lo conforman manzanas
regulares que prolongan la traza que impone el
cercado.
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ASENTAMIENTO EL SIGLO

Al oeste de la ciudad y ocupando el cerro del Portillo
aparece el pueblo joven de San Francisco, el más
grande asentamiento y que presenta mayor dificultad
para el asentamiento, pues muestra un relieve
accidentado en un 80%; las manzanas forman un
mosaico y tamaños muy variados, en respuesta a la
quebrada y abrupta topografía del lugar y dejan entre
sí calles sinuosas.

El segundo pueblo joven, el de Mariscal Nieto, rodea el
cercado por sureste, y se instala también sobre los
cerros de Chen Chen, con un trazado curvilíneo que
revela la topografía accidentada, de la que resulta
manzanas irregulares.

PAMPAS DE SAN ANTONIO

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO

ASENTAMIENTO MARISCAL NIETO

En los primeros años noventa la Administración
proyecta una a extensión de la ciudad en la pampa de
San Antonio, justo cuando la crisis de los ochenta ha
incrementado la inmigración, los pueblos jóvenes ha
llegado a su máxima ocupación.

A fines de los años setenta las construcciones
empiezan a inundar las parcelas de cultivo del valle. La
atracción de Ilo, los trabajos de Cuajone elevan la
economía de algunas familias que deciden trasladarse
a la nueva zona de expansión urbana que ofrece el
valle.

La población que se instala en los cerros procede en
su mayoría de los departamentos de Puno, Tacna y
Cusco, también de los distritos vecinos de Torata,
Carumas, Cuchumbaya y Omate. En 1973, el Sistema de
Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) de Tacna y
Moquegua les reconoce como pueblos jóvenes y
después de que el estado los inscriba a su favor en
1978, la Municipalidad transfiere la propiedad a sus
ocupantes. El proceso de ocupación de los cerros
continúa hasta alcanzar las zonas de máxima
pendiente, torrenteras y conos de deyección.
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La imagen de 1997 muestra al este, entre el cercado y
el pueblo joven Mariscal Nieto, la Quebrada del Huayco
donde aparece instalada la urbanización La Primavera;
el proceso de ocupación se inicia a principios de los
años setenta. En este mismo año, la ciudad termina por
el oeste con un sector en proceso de ocupación. Se
trata de las pampas de san Francisco, donde aparecen
instaladas una serie de asociaciones de vivienda no
totalmente consolidadas en terrenos eriazos públicos.

lotes, conformándose las asociaciones de vivienda Villa
Magisterial, Villa san Antonio, José Olaya, entre otras.

BARRIO RESIDENCIAL

LA CIUDAD EN 1997

En el sector más septentrional se localiza la Asociación
de Vivienda Villa Hermosa, ocupada en su mayor parte,
acogiéndose las viviendas al programa Techo Propio.
En el resto de la pampa se desarrolló un programa de
vivienda, a cargo de la Empresa Nacional de
Edificaciones (ENACE). En 1996 se recepcionó las obras
mínimas de habilitación urbana, lo que posibilitó la
ejecución del Programa Tepro para un total de 535

En 1987 y en terrenos del Estado, se desarrollaron tres
programas de habilitaciones urbanas: El primero de
ENACE, es el Proyecto habitacional Enrique López
Albujar con dinero de FONAVI.

P. HAB. E. LÓPEZ ALBUJAR

Los otros dos proyectos se desarrollaron en 1994,
dentro de los programas del Plan Nacional de Vivienda,
y dentro del los lineamientos del Plan Director de
Moquegua de 1993; del lote “A” se encarga ENACE y del
lote “B” FONAVI. Ambos proyectos favorecen en 1994 a
16 grupos de vivienda. La Administración Municipal,
propietaria de 35.8 has en el Conjunto Habitacional de
San Antonio puso a la venta el suelo en tres etapas: en
1994 el Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI)
habilita 17.8 has en el sector norte, para ocho grupos
de vivienda; en las dos etapas restantes la subasta
pública de lotes, primero en 1999 sobre 11,9 has
ubicadas al este y un año después las 6 restantes al
norte. En el año 2000, en el conjunto de las Pampas de
San Antonio, todo el suelo fue adjudicado, con un total
de más de 3,000 lotes, repartidos en 28 grupos de
vivienda en forma de Asociaciones, Urbanizaciones
Populares de Autogestión, Programas Habitacionales.

LA CIUDAD EN 2001
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Cuadro Nº I

EVOLUCION DE LA POBLACION 1940-2012

EVOLUCION DE LA POBLACION DISTRITOS MOQUEGUA Y SAMEGUA 1940 - 2001

En dos décadas, de 1940 a 1960, Moquegua sufrió un fuerte incremento de su población,
duplicándola, motivado por la atracción de actividades económicas dinamizadoras
como la minería.
De otra parte, el incremento poblacional es resultado de una serie de proceso
vinculados principalmente con la inmigración especulativa en busca de empleo, a partir
del gran proyecto minero de Toquepala y Cuajone.

POBLACION (habitantes)
AÑOS

MOQUEGUA

SAMEGUA

TOTAL CIUDAD
DE MOQUEGUA
SAMEGUA

Tasa Promedio
Anual

1940

5,568

5,568

1961

10,215

10,215

3.25%

1972

18,621

18,621

5.61%

1981

24,005

3,926

27,931

4.61%

1993

35,677

6,321

41,998

3.46%

52,400

2.80%

(*)2001
Fuente: INEI, Censos Nacionales.
(*) Estimación Equipo PEDUM/S

Gráfico Nº I

Figura Nº 1: Foto de la población de la ciudad de Moquegua 1950

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUM/S
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Sin embargo, durante las décadas del 70 y del 80 se observan las tasas de crecimiento
más altas (5.6% y 4.6% respectivamente), correspondiendo a los años de construcción
de la infraestructura de la mina y de las instalaciones de procesamiento y, también, a
los primeros años de explotación del mineral. Precisamente, este período marca una
expectativa de trabajo, generando un flujo migratorio de trabajadores procedentes de
diferentes partes del país, pero sobre todo de la región. Iniciándose en ese momento
un crecimiento urbano “explosivo”, traducido en la aparición de los primeros Pueblos
Jóvenes, incrementándose en un año, la población de la ciudad en 8,174 habitantes.
Mientras, en la región Moquegua (período 1940 – 1993), la dinámica de la población
urbana con respecto a la población rural, ha crecido significativa y rápidamente a
diferencia de esta última.

Gráfico Nº 2

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUM/S

El crecimiento de la ciudad de Moquegua se ha dado por dos procesos claramente
marcados de asentamiento formal e informal. El crecimiento inicial de la ciudad de
Moquegua se dio en las zonas de ladera, no ocupando las áreas agrícolas, concentrando
allí el desarrollo de las actividades comerciales y administrativas. Por otro lado, el
grado de movilidad poblacional desde exterior de la Región, en cierta forma, se ve
reflejado en los grupos predominantemente jóvenes que componen la población de los
Distritos de Moquegua y Samegua.
Cuadro Nº 2
POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA - SAMEGUA
POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD - 1993
GRUPOS QUINQUENALES DE
EDAD

Total

%

Hombres

%

Menores a 1 año

789

De 1 a 4 años

2655

2.2%

385

7.4%

1332

De 5 a 9 años

3865

10.8%

De 10 a 14 años

4036

De 15 a 19 años
De 20 a 24 años

Mujeres

%

49%

-404

-51%

50%

-1323

-50%

1990

51%

-1875

-49%

11.3%

2075

51%

-1961

-49%

4334

12.1%

2291

53%

-2043

-47%

3959

11.1%

2025

51%

-1934

-49%

De 25 a 29 años

3167

8.9%

1515

48%

-1652

-52%

De 30 a 34 años

2791

7.8%

1390

50%

-1401

-50%

De 35 a 39 años

2283

6.4%

1145

50%

-1138

-50%

De 40 a 44 años

1946

5.5%

993

51%

-953

-49%

De 45 a 49 años

1527

4.3%

810

53%

-717

-47%

De 50 a 54 años

1130

3.2%

616

55%

-514

-45%

De 55 a 59 años

890

2.5%

459

52%

-431

-48%

De 60 a 64 años

747

2.1%

409

55%

-338

-45%

De 65 y más años

1558

4.4%

792

51%

-766

-49%

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUM/S

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

47

Gráfico Nº 3

De acuerdo al Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007, la población del
distrito de Moquegua es de 49,419 habitantes, y del distrito de Samegua es de 6,115
habitantes, haciendo un total de 55,534 habitantes en el par urbano MoqueguaSamegua.
De acuerdo a proyecciones estimadas para el año 2012 y con una tasa de crecimiento
promedio anual de 1,84%, se estima que el volumen población para este año es de
62,061 habitantes debido a la presencia de asentamientos precarios vinculado a la
inmigración especulativa en busca de empleo en los centros mineros de Toquepala y
Cuajone o en busca de mejores servicios,

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUM/S

Es en la década de 1970 Moquegua inicia un marcado crecimiento no planificado,
producto de las fuertes migraciones, ubicándose estos asentamientos en la periferia
de la ciudad, y en zonas de alto riesgo, construyendo viviendas sin criterio técnico
para éstas zonas. Aparecen en estos años tres Asentamientos Humanos, que son San
Francisco, El Siglo, Mariscal Nieto.
En el año de 1990, ENACE promueve zonas para habilitación urbana San Antonio,
paralelamente se da el proceso de invasión de los terrenos alrededor de ésta
habilitación. Así la población más desfavorecida socio económicamente, se ha ido
consolidando en las áreas de laderas de los cerros que rodean el valle de Moquegua.
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Cuadro Nº 3
EVOLUCION POBLACION DE DISTRITOS MOQUEGUA Y SAMEGUA 2007 – 2012
POBLACION (habitantes)
AÑOS

MOQUEGUA

SAMEGUA

2007

49,419

(*)2012

55,470

6,115
6,591

TOTAL CIUDAD
DE MOQUEGUA
SAMEGUA

Tasa Promedio
Anual

55,534

2.07%

62,061

1.84%

De acuerdo al Censo del 2007 y a la zona de residencia, la población total de la ciudad,
el 93.74% radica en el área urbana, en tanto que el 6.26% lo hace en el área rural. Así
mismo, de acuerdo a proyecciones al 2012, la población tanto urbana como rural
aumenta y disminuye respectivamente, de manera no significativa

Gráfico Nº 5

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUM/S

Gráfico Nº 4

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUM/S.

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUM/S

El grado de movilidad poblacional en la ciudad Moquegua-Samegua, se ve reflejado en
los grupos predominantemente jóvenes que componen la población de los Distritos de
Moquegua y Samegua de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2007.
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Cuadro Nº 4

La tabla anterior, se puede visualizar con mayor detalle en la pirámide de población del
2007. De acuerdo a su lectura, se puede notar que la población de la ciudad que escila
entre las edades de 10 a 39 años, siendo menor la población de 50 a más años.

POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA - SAMEGUA
POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD – 2007
Grupos
Quinquenales
de Edad

Moquegua
Hombre

Mujer

De 0 a 4 años

2,202

2,015

De 5 a 9 años

2,137

De 10 a 14 años

2,267

De 15 a 19 años

Samegua
Mujer

Total

Hombre

Mujer

4,217

276

231

507

2,478

2,246

4,724

8.4

1,982

4,119

243

254

497

2,380

2,236

4,616

8.3

2,268

4,535

291

279

570

2,558

2,547

5,105

9.1

2,293

2,240

4,533

327

329

656

2,620

2,569

5,189

9.3

De 20 a 24 años

2,270

2,534

4,804

407

350

757

2,677

2,884

5,561

9.9

De 25 a 29 años

2,100

2,329

4,429

319

308

627

2,419

2,637

5,056

9

De 30 a 34 años

1,996

2,155

4,151

252

279

531

2,248

2,434

4,682

8.4

De 35 a 39 años

1,897

2,204

4,101

217

230

447

2,114

2,434

4,548

8.1

De 40 a 44 años

1,700

1,766

3,466

188

208

396

1,888

1,974

3,862

6.9

De 45 a 49 años

1,331

1,325

2,656

158

192

350

1,489

1,517

3,006

5.4

De 50 a 54 años

1,101

1,110

2,211

167

148

315

1,268

1,258

2,526

4.5

De 55 a 59 años

880

863

1,743

123

124

247

1,003

987

1,990

3.6

De 60 a 64 años

713

641

1,354

106

94

200

819

735

1,554

2.8

De 65 a 69 años

577

447

1,024

71

62

133

648

509

1,157

2.1

De 70 a 74 años

422

346

768

67

43

110

489

389

878

1.6

De 75 a 79 años

324

289

613

37

40

77

361

329

690

1.2

De 80 a 84 años

161

175

336

29

15

44

190

190

380

0.7

De 85 a 89 años

110

112

222

18

18

36

128

130

258

0.5

De 90 a 94 años

41

50

91

3

7

10

44

57

101

0.2

De 95 a 99 años

22

24

46

5

5

22

29

51

0.1

24,544

24,875

49,419

3,216

6,515

27,843

28,091

55,934

100

Fuente: INEI, Censos Nacionales.
Equipo PEDUR.
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Equipo PEDUR.
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ARQUITECTURA MONUMENTAL
El Espacio representativo de la arquitectura tradicional Moqueguana, con
características especiales resaltan su autenticidad, veracidad en formas y tipologías,
escala urbana, trazado urbano que emplea el elemento sorpresa en su diseño, así como
sus angostas callecitas.
Los elementos tradicionales de la arquitectura moqueguana son el típico techo
mojinete, las portadas lisas y talladas, ventanas y puertas de madera tallada y rejas de
fierro. Las construcciones tradicionales emplearon el adobe, la piedra, la quincha y la
madera en elementos estructurales y decorativos los que podemos encontrar en las
casas tradicionales que datan de mediados del siglo XVIII.

Plaza de Armas
De singular característica colonial, resalta la Pileta Ornamental que fue diseñada por el
Francés Gustavo Eiffel, y construida de fierro. La Pileta tiene tres cuerpos, tasa y grupo
escultórico central, en el centro de la plataforma intermedia, lucen su belleza las tres
gracias de la mitología griega: Aglaya, Talía y Edrosine. La Plaza es única por su espacio
semi cerrado con árboles centenarios (ficus) que le brindan un micro clima especial.

Iglesia Matriz
Originalmente fue la Iglesia de San Pedro, construida en adobe, caña y barro, destruida
por los terremotos que asolaron Moquegua a partir del año 1600 con la erupción del
volcán Huayna Putina y que definitivamente destruyó el movimiento sísmico de 1782.
Año en que se inicia la construcción del templo de piedra que se concluye en
1792, inaugurándose en Setiembre.
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Basílica Catedral Santo Domingo
Arquitectónicamente, el templo de Santo Domingo o Catedral de Moquegua, es de una
sola nave y de estilo neoclásico, hecha inicialmente de caña y barro, fue reconstruida
totalmente de piedra y cal, tiene su planta en forma de cruz latina. Su altar es de tipo
ochocientos, totalmente hecho de piedra labrada, su pulpito es tallado en madera, a un
costado de la capilla se encuentra un acceso, vertientes, manantiales de donde
recogían agua.
La fachada de la catedral de Santo Domingo se ve flanqueada por dos torres que sirven
además de campanarios del templo. En el penúltimo cuerpo de las torres se ubica, en
una de ellas, un reloj, y en el otro un vitral que también ocupa la mismas dimensiones
que el reloj circular de la torre análoga.

Pileta Ornamental de la Plaza de Armas
Se ubica en el centro de la plaza mayor de Moquegua. La tradición local sostiene que
fue diseñada por Gustavo Eiffel. Es una de las más preciadas joyas que posee la ciudad.
Fue instalada en 1877, tiene una altura de 7,50 m está conformada por tres cuerpos
organizados piramidalmente. El conjunto escultórico está inspirado en motivos
mitológicos. La fuente base, tiene una planta en forma de rosetón de ocho zonas en
cuyas intersecciones se ubican 4 cisnes y 4 sapos intercalados de las cuales brotan
chorros de agua hacia el centro de la pileta. La escultura central de 3 m. de diámetro
se ubica sobre la segunda fuente, que luce la belleza de las tres gracias de la mitología
griega; Aglaya, Talia y Edrosine. La coronación tiene una fuente de 1 m. de diámetro que
desagua por medio de 6 pitones inferiores, seguida de una fuente menor de medio
metro sobre la cual se encuentra la pila principal en la que aflora el agua en forma de
sombrilla.
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ARQUTECTURA CIVIL
El perfil de las viviendas o casonas y su efecto en serie
enriquece el paisaje urbano de la ciudad, introduciendo
una suerte de modulación y ritmo, acentuado por su
ubicación en formas perpendiculares a la calle lo que
produce el nítido recorte del mojinete.
A. La Quinta de Los Limoneros.- Se ubica en la
calle Lima No 441, constituye uno de los más
acogedores ambientes turísticos de Moquegua,
allí funciona el hotel “La Quinta de Los
Limoneros; su creación sobrepasa las
necesidades de la ciudad.
B. Casona Fernández Cornejo y Mendoza
Arguedas.- Ubicada en la esquina de la calle
Moquegua con los números 605 – 609 -673 –
677, de una sola planta, con cuatro puertas de
acceso al interior, piso de madera, con paredes
anchas y altas de adobe, techo de madera que
termina en mojinete, ambientes amplios.
C. Casona Vizcarra Góngora de Ángulo.Ubicada en la calle Moquegua con los números
650 – 656 – 646, tiene tres puertas de acceso
al interior, de dos plantas, con un balcón
construido con mucha elegancia.

D. Casona Domingo Barrios.- Ubicada en la calle
Moquegua con los números 732 – 735; tiene
tres plantas, un portón de ingreso; la planta
baja tiene dos salones altos, de material noble,
paredes gruesas de adobe. La segunda planta
tiene ocho ambientes y una terraza, paredes de
quincha, el techo es de dos agua y de madera,
presenta un hermoso balcón colonial.
E. Casona de “Las Diez Ventanas.- Ubicada en la
calle Ayacucho con los números 550 – 560 –
570. Presenta dos plantas, el muro frontal es
de piedra, los muros de del primer piso es de
adobe, los muros del segundo piso son de
quincha, los pisos de todos los ambientes son
de pino Oregón y de piedra; techo de madera al
estilo colonial, las ventanas tienen rejas.
F. Casona Fernández Dávila y Diez Canseco.Ubicada en la calle Ayacucho con el número
828; tiene una atrayente portada hecha en
piedra labrada puerta de madera, con clavos de
bronce en forma de tetilla que adornan todo el
portón. La valiosa portada da la casa tiene en
relieve ángeles tallados junto a tallos trenzados
con flores y hojas.

G. Casona Urquieta Ampuero.- Ubicada en la
calle Moquegua, con los números 877 – 827; de
dos plantas, dos puertas con salida a la calle;
tiene paredes anchas, unas de piedra y otras
de adobe; el piso de de la primera planta es de
piedra y de la segunda de madera, lo mismo su
techo; tiene un balcón con barandas de madera.
H. Casona Attilio Minuto.- Ubicada en la calle
Moquegua, con los números 878 – 822; exhibe
una extraña portada con doble ojiva. Presenta
dos patios elegantes, ambientes amplios
iluminados, paredes anchas y de adobe.
I. Casona Cornejo Vda. de Roncal.- Ubicada en
la calle Moquegua No 831, tiene una magnífica
puerta de madera tallada; presenta dos
extensos patios y ocho ambientes amplios; el
piso de los patios son de piedra y de los
ambientes de cemento.
J. Casona De La Flor y Ángulo.- Ubicada en la
calle Moquegua, con los números 540 –548; la
puerta principal de madera, dos patios con piso
de piedra, ambientes altos iluminados con piso
de madera, de paredes anchas de adobe y
techos de caña con barro; gradas de piedra de
canto. El segundo piso presenta un balcón.
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Cuadro N° 5: INVENTARIO DE CASONAS MONUMENTALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
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K. Casona de la Municipalidad.- Ubicada en la
calle Moquegua con el No 851, inmueble de dos
plantas, con ambientes amplios; presenta una
puerta gruesa de madera adornada, con clavos
de bronce en forma de tetilla. La casona fue
donada a la Municipalidad de Moquegua en 1945
y hoy funciona como “La casa de la cultura”.
L. Casona del Conde de Alastaya.- Ubicada en la
calle Moquegua con el No 414, es típico de la
arquitectura doméstica cuyos motivos
ornamentales son de estilo barroco mestizo
con motivos de flora y fauna, es de planta
rectangular y con techo de mojinete triangular;
su portada es singular.
M. Casona Fernández Dávila y De La Flor.Ubicada en la esquina de la calle Moquegua y
Tacna, No 303, frente a la plaza de armas;
presenta tres puertas de acceso, puertas de
madera gruesa y altas; una sola planta con
portada señorial, ventanas con rejas.
N. Casona Chocano y Del Solar.- Ubicada en la
esquina de la calle Ancash No 498 – 47 y Calle
Ayacucho No 474. Casona de una sola planta,
presenta un patio central con elegantes
columnas abalaustradas, confeccionadas en

madera de cedro; ambientes tipo virreinal,
fachada aparejada con piedra de calicanto. Fue
construida en piedra cara vista. la fachada
lateral lleva tres ventanales con el clásico
enrejado metálico.
O. Casona de Las Serpientes.- Ubicada en la
esquina de la calle Tarapacá con los números
390 – 398 y Calle Ayacucho No 861. Su nombre
se debe a las cabezas y parte del cuerpo de
unas serpientes tallada de madera que
sobresale en la parte inferior de las ventanas;
Esta edificación configura el tipo solar virreinal
con portadas pétreas, zaguán abovedado, patio
embaldosado, habitaciones amplias con muros
gruesos de adobe.
P. Casona Ángulo y Zapata.- Ubicada en la
esquina de las calles Tarapacá con los números
490 – 429 y Calle Ayacucho No 9; tiene tres
puertas de acceso, cuatro ventanas de fierro;
presenta un sobrio acabado de su líneas como
la sobresaliente distribución de sus patios;
tiene quince ambientes y al fondo una palmera
proyectada al infinito. En la actualidad funciona
como asilo.
Q. Casona Montenegro y Ubaldi.- Ubicada en la
calle Cajamarca No 274, consta de dos plantas,

con un patio de ingreso y otro al medio;
presenta un balcón de madera, una portada de
madera llena de adornos.
R. Casona de Alayza.- De arquitectura sencilla de
finales del siglo XVII; presenta dos plantas, con
ambientes amplios, resalta el techo de estilo
mojinete en el segundo piso y el balcón hecho
de madera; las ventana de fierro originales han
sido modificadas.
S. Casona Chocano - Delgado Podestá.Ubicada en la Calle Moquegua No 364. Casa en
que vivió la familia de José Santos Chocano. La
fachada muestra una arquitectura en piedra
calcárea y en el interior se conserva ambientes
virreinales. El salón principal es de clásico
estilo Luis XV.
T. Casona de la Colonia del imperio Celeste.Edificación de dos plantas; se caracteriza por
presentar en el primer piso una puerta en
arco amplia hecha de madera de acceso y dos
ventanas de madera; en el segundo piso tres
ventanas tipo balcón confeccionadas de
madera; se compone además, de ambientes
amplios y altos.

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

55

U. Biblioteca Municipal.- Ubicada en la Calle
Ayacucho No 520. Construida en el siglo XVIII;
presenta una arquitectura colonial, sus
ambientes giran en torno a dos patios. La
fachada y los muros están construidos de
piedra y de adobe, el techo es de mojinete.
Tiene dos portadas de piedra labrada, los
ambientes están entablados; cobertura de
quincha con teatinas.
V. Museo Contisuyo.- Ubicado en la Calle Tacna
No 294, construido en el año 1994 dentro de las
ruinas de lo que fuera la iglesia matriz Santa
Catalina de Alejandría que se derrumbó en el
terremoto de 1868. En el interior del inmueble
se exhiben piezas de cerámica, textiles, objetos
de oro como de pata y otros testimonios de las
culturas Wari y Tiahuanaco de la época preinca de la ciudad.
W. Club Social Moquegua.- Ubicada en la esquina
de las calles Ancash 330 y Calle Ayacucho
Moquegua. La Fachada conserva la arquitectura
tradicional del Siglo XVIII. Ha sido restaurada
por su directiva. Cuenta con dos secciones la
primera planta para uso cotidiano y la segunda
para reuniones especiales.

X. Casona ministerio de Agricultura.- Ubicada
en la esquina de las calles Tacna y Lima. Edificio
de uno y dos pisos de estilo colonial; presenta
dos puertas de acceso por ambas calles,
ventanas de madera reforzadas con rejas;
comprende además amplios ambientes y alto;
los techos se caracterizan por la presencia de
mojinetes.
Y. Casona Policía Nacional del Perú.- Ubicada
en la esquina conformada por la calle Ayacucho
No 808 y la calle Callao. Edificio con
características coloniales de una sola planta,
con ambientes amplios y altos, tiene una puerta
principal, ventanas de madera y algunas
reforzadas con rejas de metal.
Z. Casona del Maestro.- Ubicada en la Calle
Tacna No 243. Edificación de corte colonial de
una sola planta, con un portón de acceso y
ventanas de madera en la frentera protegida
por rejas de metal, caracterizada por la
presencia de techo con mojinete; ambientes
amplios y altos
AA. Casona Museo Regional de Moquegua.Ubicada en la calle Ayacucho, cuadra 5–Plaza
de Armas. Su arquitectura es de piedra

calcárea y es una de las pocas edificaciones
que mantiene una bóveda de medio punto desde
el ingreso o zaguán. Loa ambientes fueron
restaurados y se han recuperado los pisos
originales, ventanas que estaban tapiadas,
puertas, rejas metálicas y los colore originales.
BB. Casona Museo Regional Enográfico.- Bodega
Norvill fundada por Norberto Villegas, ubicada
en la calle Ayacucho No 1370. Edificio de corte
colonial de una sola planta, con paredes de
adobe gruesas, ambientes amplios y altos,
techo con mojinetes, portón de acceso.
CC. Casonas Coloniales de Samegua.- Ubicadas
en la Calle Antigua del distrito de Samegua. Se
caracterizan por su arquitectura colonial,
ambientes amplios y altos, muros de adobe,
puertas principales de madera, ventanas de
madera; techos a dos aguas y tipo mojinete,
DD. Casonas Barrio Belén.- Ubicadas en la parte
posterior del barrio Belén, caracterizadas por
conservar la arquitectura colonial heredada
por la ciudad el tradicional; construidas con
muros de adobe; techos a dos aguas, puertas y
ventanas de madera.
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LA CIUDAD
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.4

ÁMBITO
TERRITORIAL
DEL ESTUDIO

 A nivel Macro:

 A nivel Micro:

 Región Sudamérica
 Sub Región Perú
 Macroregión Sur

 Región Moquegua
 Área Plan Moquegua-Samegua
 Unidad Espacial Ámbito Estudio

El Plan enfoca su campo de acción en el territorio del
Valle de Moquegua y las áreas urbanas, incluye a los
distritos de Moquegua y Samegua que lo conforman; lo
que permite geográficamente definir su perímetro de
actuación. Las múltiples relaciones de tipo económico,
social, físico-ambiental e institucional que mantienen
los distritos de Moquegua y Samegua, hacen que se fije
como ámbito de actuación del Plan los distritos.
Resulta evidente que el desarrollo debe ser planificado
y gestionado estratégicamente desde cada unidad
territorial, para poder generar regiones integradas.
Precisamente, existen 4 medios de articulación para
generar regiones integradas: la integración física, la
integración económica, la integración ambiental y la
integración política. Estos medios de articulación
constituyen un campo propicio para la inserción de
Moquegua como ciudad-región en niveles de
planeamiento de carácter macro regional, nacional e
internacional con una visión endógena, esto es:

Fig N° 3:

Fig N° 6: Niveles de Estudio
Fig. N° 3: Niveles de Estudio
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LA CIUDAD EN EL
CONTEXTO DE LA
MEGA REGION
SUDAMERICANA

Sudamérica, como territorio singular a escala global,
requiere asumir su condición espacio-temporal para
reposicionarse y lograr su desarrollo de manera
integral. La región Sudamericana no sólo es un bloque
económico que se suma a la multipolaridad de un
mundo global pero que se encuentra actualmente
fragmentado.
Sudamérica irrumpe con potencialidades, recursos, y
desafíos que arraigan desde su condición de espaciotiempo múltiples, heterogéneos y simultáneos. Su
riqueza fundamental está en este singular espaciotiempo, desde el cual pugna por labrarse un camino
de integración y desarrollo con mayor libertad,
justicia y solidaridad.
Los territorios en el mundo global, como espaciotiempos construidos socialmente, se pueden apreciar
en sus diversas escalas y jerarquías de la división
territorial del trabajo: naciones, continentes,
megaregiones, naciones, regiones subnacionales,
ciudades y localidades11. Con el nuevo medio
científico-técnico-informacional12, se intensifica el
nuevo rol sudamericano y se definen sus desafíos
nacionales.

11

Ver Dammert (2007).
Milton Santos (2000)

Se han modificado globalmente las relaciones entre el fabricante y el usuario, por lo
que los sistemas de producción y transporte definen sus usos según el nuevo
paradigma tecno productivo y sus funciones en complejos sistemas logísticos, y tienen
que adecuarse al “tiempo”. Se afianza la intermodalidad en el transporte, vialferroviario-aéreo-fluvial, en el cual se homogeniza en contenedores el desplazamiento
de las mercaderías, y se transforman las infraestructuras en nexos territoriales de
amplia relación, más allá de sus ámbitos locales.regionalses y con indudable inpacto en
sus desarrollos.
Uno de los instrumentos claves, en especial por su impacto en la configuración y
dinámica de los territorios, es la denominada “Iniciativa para la integración de la
infraestructura regional” (IIRSA). Se sustenta en tres componentres fundamentales:
transporte multimodal (carretera, puerto, ferrovía, hidrovía); energía, conectividad y
telecomunicaciones. Las megaregiones que en ese proceso se formen unirán áreas de
países, estarán articuladas como respuesta al proceso de globalización, en base al
resiseño de sus potencialidades productivas y des servicios.
El reposicionamiento de Sudamerica es un asunto complejo. Está marcado por las
condiciones favorables del actual siclo expansivo de la economía mundial, que le
significa una prosperidad en los ingresos económicos por un periodo de tiempo. Como
lo señala la CEPAL (2007), la actual situación es la oprtunidad del despegue al
desarrollo: se pueden asentar las bases de un crecimiento sostenido de mediano plazo,
con estabilidad y equidad.
El ascenso de Sudamerica como poder emergente en la escena global obliga a
repensar las condiciones y roles de sus territorios, pues constituyen el fundamento
de su nueva geografía de poder en la cual se va a definir si el crecimiento es parte
integrante del desarrollo nacional-continental.

12
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MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL
El ordenamioento y desarrollo real del espacio suramericano se ha venido promoviendo
a Ejes de Integración y Desarrollo (EID) propuestos por la IIRSA. Esta dinámica podría
facilitar el acceso a zonas de alto potencial productivo que se encuentran actualmente
aisladas o subutilizadas debido a la deficiente provisión de servicios básicos de
infraestructura, y proveería mecanismos para la distribución racional y justa de los
beneficios del desarrollo entre los teritorios de la región.
Los criterio técnicos utilizados para el ordenamiento de los terfitorios fueron:
 Cobertura geográfica de países y regiones. Se buscado agrupar territorios en
un arreglo de EID que permita la participación de los 12 países sudamericanos
en el proceso de integración física, al igual que la inclusión de las regiones
con las principales concentraciones de población. Se ha tomado en cuenta la
distribución de las redes de infraestructura de transporte y energía existente
y los grandes proyectos de inversión en infraestructura actualmente en
ejecución o en estudio.
 Flujos esxistentes. Se ha buscado agrupar los territorios multinacionales que
contienen los principales flujos comerciales intrarregionales, según patrones
históricos comerciales.
 Flujos potenciales. Se ha buscado incorporar aquellos territorios cuyo nivel
actual de desarrollo combinado con su dotación conocida de recursos
naturales permite pensar que existe un alto potencial para la generación de
producciones exportables dentro o fuera de la región.
 Sosatenibilidad ambiental y social. Se ha dado especial consideración al
adecuado tratamiento de las regiones de megadiversidad de la región, así
como a zonas de características ecológicas especiales, incluyendo las áreas

protegidas, las reservas forestales y as áreas de alta fragilidad ecológica. Se
ha buscado identificar los corredores de transporte intermodales lógicos en
términos de conectividad y eficiencia que minimicen los impactos ambientales
y sociales, optimicen las sinergias de abrir sólo un corredor por donde pasen
las líneas energéticas, gasíferas, petroleras y de telecomunicaciones, con el
fin de mantener la eficiencia económica (eco-eficiencia).

LOS EJES DEFINIDOS
Los EID constituyen el instrumento fundamental para que la Iniciativa IIRSA cumpla sus
objetivos. La integración física sudamericana se plantea a través de los siguientes ejes:
 En primer lugar, se definen dos EID en torno a dinámicas de integración ya
establecidas que muestran altas concentraciones de asentamientos humanos
y patrones claros de comercio regional e integración física, y que cuentan
con referntes institucionales para sus proceso de integración. Estos ejes son:
Eje Mercosur-Chile; y Eje Andino.
 Un segundo grupo de seis emergentes, con potencial de crecimiento con base
en negocios regionales si se resuelven ciertas restricciones físicas. Estos
ejes constituyen las principales articulaciones entre los dos ejes establecidos
así como la incorporación de de Guyana y Surinam a la dinámica de la
integración sudamericana. Estos eje son: Eje del Escudo Guayanés (VenezuelaBrasil-Surinam-Guyana); Eje Central del Amazonas (Colombia-Ecuador-PerúBrasil); Eje Amazónico del Sur (Perú-Brasil-Bolivia); Eje Iinteroceánico Central
(Perú-Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil); Eje Interoceánico de Capricornio
(Antofagasta/Chile-Jujuy/Argentina-Asunción/Paraguay-Porto Alegre/Brasil
Eje Ineroceánico Meridional (Talcahuano-Concepción/Chile-Neuquén-Bahía
Blanca/Argentina); y Eje de la Cuienca del Plata.
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Grafico 7: MODELO DE ORGANIZACION ESPACIAL - EID
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LA MEGAREGION CENTRO-OESTE DE SUDAMÉRICA
El área de esta Megaregión y tiene cuatro diferentes espacios geoeconómicos: el
altiplano del Lago Titicaca; las cordilleras y valles interandinos hacia el CuscoUrubamba y hacia Cochabamba el piedemonte y la selva baja amazónica; la costa
desértica, que tiene como eje el desierto de Atacama.
Esta Megaregión es la más sensible y crucial del actual proceso de integración
sudamericana. La relación entre sus componentes es clave para lograr el equilibrio
competitivo compartido, o para que se imponga la crisis y la inestabilidad a partir de
las asimetrías impuesta por la actual subordinación estructural. Los desafíos del
Tercer Milenio como Megaregión continental son la de afianzarse como área clave en
diversos aspectos: a) comercio exportación - importación y cadena logística de la
mega región amazónica - altiplánica-marítima de Sudamérica y con la Amazonía
brasileña; b) bisagra de grandes recursos naturales y productos complementarios; c)
alternativa del Pacífico para las rutas de comercio de Asia hacia Sudamérica
La disyuntiva atraviesa asuntos cruciales en trámite: la salida al mar de Bolivia la
delimitación de la frontera marítima Perú-Chile; la zona minera mundial en el norte de
Chile y el sur del Perú; la vulnerabilidad del recurso agua dulce en la cuenca del
Titicaca y desierto de Atacama; la zona de conexión gasífera-energética de países
productores y consumidores, la zona logística de intercambio Asia-Sudamérica.
De acuerdo a los desafíos del Tercer Milenio como Megaregión continental son la de
afianzarse como área clave en diversos aspectos: a) comercio exportaciónimportación y cadena logística de la mega región amazónica-altiplánica-marítima de

Sudamérica y con la Amazonía brasileña; b) bisagra de grandes recursos naturales y
productos complementarios; c) alternativa del Pacífico para las rutas de comercio de
Asia hacia Sudamérica.
En esta Megaregión que tiene carácter marítimo-altiplánico- amazónico, la Macrosur es
uno de los territorios más dinámicos, en el cual están algunos de sus recursos
decisivos para las próximas décadas, como la biodiversidad en flora y fauna, los
ecosistemas con aptitudes agropecuarias, el gas, el agua dulce, los minerales y los
recursos hidrobiológicos marítimos.
La Macrosur forma parte de una Megaregión continental que ha sido siempre centro de
innovaciones y valor agregado y zona de redistribución de flujos de personas y bienes.
En el Tercer Milenio, el desafío geopolítico da una mayor amplitud a estas
características para responder al desafío de reposicionamiento de los países y
regiones en el mundo global.
Constituye otro recuso fundamental, su localización en las mejores condiciones
geográficas para ser pivote del rol redistribuidor de transporte y logística de la
Megaregión en todo el continente. En ella está la más alta concentración de poblaciones
quechua y aymara, importantes etnias de la amazonía, y variados grupos
socioculturales criollos y mestizos. La gestión complementaria de su territorio solo es
posible sobre la base de afirmar, reconocer y promover el respeto de esa diversidad
cultural e integrada en una visión compartida del desarrollo sudamericana afirmado en
la identidad plural.
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Gráfico 8: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL MEGAREGIÓN CENTRO-OESTE
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LA CIUDAD EN
EL CONTEXTO
NACIONAL

La Subregión Perú, se localiza en la parte central y
occidental de América del Sur (UTM N: 7970840.422; E:
552505.422; ZONA 19). Geográficamente está situada
entre 81º 19´ 35” y 68º 30´11” de longitud oeste y 0º
01´ 48” a 18º 21´ 05” de latitud sur.

MODELO DEORGANIZACIÓN ESPACIAL
Dinámica longitudinal:


Comprende tres regiones naturales: i) La Costa,
estrecha y mayormente desértica, atravesada por 52
ríos que forman igual número de valles, ii) La Sierra
conformada por la Cordillera de los Andes que
influencia en el relieve, el clima, los recursos, iii) La
Selva, cubierta de bosques, formada por valles de gran
fertilidad, posee riqueza mineral y potencial
energético, biodiversidad y abundancia hídrica.
Políticamente la Subregión comprende divisiones
administrativas (DAM) de primer orden: regiones de
Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ancash,
Apurímac, Arequipa Callao, Cajamarca, Cusco, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Ica, San Martín, Tacna,
Tumbes y Ucayali.
Las de segundo orden están constituidas por
provincias (195). Las divisiones de tercer orden, a su
vez, están conformadas por distritos que hacen un
total de 1,834. Ver mapa

Región Natural Costa
Las ciudades principales de la costa vienen
conformando una red urbana. En el norte,
Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote son
ciudades de jerarquía secundaria y con
influencia diversa. En el sur, Arequipa, se ha
beneficiado de la misma dinámica, sin
embargo, Ica, Moquegua, Ilo y Tacna poseen
escalas menores donde la dinámica
longitudinal es alimentada por un eje de
ciudades de tamaño desigual y menor
capacidad económica



Región Natural Sierra
La dinámica longitudinal en los andes es
discontinua. El sur, presenta un eje
importante que va desde Puno hacia Cusco y
Abancay, pasando por Juliaca y Sicuani. La
sierra central aparece desconectada del sur
y tiene su propio eje regional que une a
Huancavelica, Huancayo, Pasco y Huánuco. La
conexión se interrumpe entre la ciudad de
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Cajamarca y el norte. A parte de Arequipa y
Huancayo, las ciudades de sierra, no han
podido
establecer
redes
urbanas
complementarias a las de la costa.


Región Natural Selva

En la dinámica del espacio selva el papel de
los factores socioeconómicos ha sido
insuficiente, dispersa como contradictoria
frente al beneficio sostenible del enorme
potencial amazónico. A su gran extensión se
suma la difícil accesibilidad de la selva, que
está articulada principalmente por las vías
fluviales.

Dinámica Transversal:
Las distintas sociedades que han ocupado el territorio
de Perú, desde épocas prehispánicas, han hecho de la
transversalidad una característica de ocupación del
espacio. En el último siglo, la dinámica transversal es
gobernada por la costa, en especial por Lima
metropolitana, sumándose a esta las ciudades de
Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. Dichos centros
alcanzan una posición de dominio sobre otros
determinados espacios, apoyándose en la base
económica.



Macroregión Norte
Comprende territorios de costa, sierra, selva
alta y selva baja. En su ámbito se ubican 8
provincias biogeográficas y 9 de las 11
ecoregiones establecidas por Brack (1991).
Abarca la superficie ocupada por los
departamentos de Cajamarca, Piura, Tumbes,
la Libertad, Amazonas, Lambayeque, Loreto,
San Martín, provincia de Santa (Ancash).
Ocupa aproximadamente un 45% del
territorio nacional, es la macroregión de
mayor superficie.
 Concentración Urbana y Tamaño de
Ciudades
El sistema urbano del norte cuenta
con una ciudad (Trujillo) en el rango
mayor de 500 mil habitantes, en el
rango siguiente, Chiclayo, Chimbote,
Piura e Iquitos, hace un conjunto de 5
grandes conglomerados, donde se
concentra la cuarta parte de la
población total macrorregional. El
55.4% de la población urbana reside
en conglomerados mayores de 10 mil
habitantes. En el rango de ciudades

mayores de 100 mil se incorpora
Sullana, y en el de mayores de 50 mil
cuatro ciudades adicionales: Talara,
Cajamarca, Tarapoto y Tumbes.
 Articulación de los Espacios
Transversales
El factor articulador y hegemónico de
la macroregión norte está constituido
por el eje costero longitudinal Piura –
Chiclayo-Trujillo-Chimbote, por lo que
la transversalidad en la macroregión
norte tiende a crear una conexión que
favorece más a los espacios de selva
que a los de la sierra. Es visible el
dinamismo que ha venido alcanzando
la selva alta norte cuya posición se ha
visto reforzada a partir de su
integración con el norte costero,
como la carretera transversal del
norte, que ha abierto al mercado
costero las áreas de Jaén y Bagua. En
las últimas décadas, la selva alta y la
selva baja han empezado a formar
iniciales redes urbanas con creciente
atracción poblacional en los puntos de
intersección con ejes viales vitales.
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Gráfico 9: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL - DINAMICA LONGITUDINAL
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Gráfico 10: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL - DINAMICA TRANSVERSAL MACROREGION NORTE



Macroregión Centro
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Esta macro región incluye territorios de
costa, sierra, selva alta y selva baja. Abarca
6 provincias biogeográficas y de las 11
ecorregiones señaladas por Brack (1991) 5
pertenecen a la región. Incluye los
departamentos de Ancash (excepción
provincia del Santa), Lima-Callao, Ica,
Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica,
Ayacucho y Ucayali.
 Concentración Urbana y Tamaño de
Ciudades
No existen ciudades mayores de 500
mil habitantes y sólo una ciudad,
Huancayo, se encuentra en el rango
superior a 250 mil habitantes y
absorbe el 14% de la población
regional que reside en conglomerados
mayores de 10 mil habitantes. En el
rango de ciudades mayores de 100 mil
habitantes están Huánuco, Pucallpa,
Ica, Chincha Alta, Ayacucho y Huacho.
En el rango de mayores de 50 mil
habitantes Barranca, Pisco, Huaraz,
Huaral, Cerro de Pasco y San Vicente
de Cañete. Al año 2007, se observa
que 2 ciudades, Huánuco y Pucallpa,

ascienden al rango superior a 250 mil
habitantes. El rango de 20 000 a 49
999 se incrementa en 5 ciudades.
 Articulación de Espacios
Transversales
Dos vías han sido estratégicamente
vitales en la organización del espacio
macroregional centro: el ferrocarril
construido entre los años 1870 y 1908
y que muy tempranamente permitió
dar salida a los minerales y lanas
provenientes de la sierra del centro; y
posteriormente la Carretera Central
que se dirige a la Amazonía
atravesando los Andes a casi 5 mil
metros de altura.
En este proceso de transversalidad
gobernado por Lima, el eje vial y
económico establecido por la carreta
central experimenta un salto de
enorme significado cuando en la
década del cuarenta (siglo XX) la
penetración llega hasta Pucallpa,
caserío que posteriormente se
convirtió en una de las ciudades más

importantes del país. Gracias a esta
carretera, en el área central del país,
quedaron unidas, la sierra y la selva.


Macroregión Sur:
Abarca 9 provincias biogeográficas según la
clasificación de FANPE, abarcando espacios
de las tres regiones naturales. Forma parte
los departamentos de Tacna, Arequipa,
Moquegua, Cuzco, Apurímac, Puno y Madre de
Dios.
 Concentración Urbana y Rangos de
Ciudades
El sistema urbano del sur resulta
menos desarrollado y denso que el de
las demás macroregiones del país. La
ciudad de Arequipa se sitúa a la
cabeza del sistema y es la única con
un rango superior a los 500,000
habitantes. En el rango siguiente de
ciudades mayores de 250 mil
habitantes se encuentra la ciudad del
Cuzco.
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Gráfico 11: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL - DINAMICA TRANSVERSAL MACROREGION CENTRO
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Gráfico 12: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL - DINAMICA TRANSVERSAL MACROREGION SUR
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Ambas ciudades concentran el 53%
de población en conglomerados
superiores a 10 mil personas.
Las proyecciones al 2007 muestran el
peso hegemónico de Arequipa y la
escala de las demás ciudades, Tacna
asciende al rango de ciudad mayor de
100 mil. Entre las demás ciudades
menores y tamaño intermedio se da
un ascenso de Moquegua y Abancay al
rango de mayores de 50 mil
habitantes.
 Articulación de Espacios
Transversales
En la transversalidad la macroregión
el ferrocarril del sur ha jugado un
papel estratégico. Desde Arequipa
hacia Juliaca se extiende al puerto de
Matarani, y conecta a Puno y a Cuzco
hasta Quillabamba. La hegemonía del
eje Arequipa-Puno-Cuzco le otorga a
la Microrregión Sur una fisonomía
andina dominante. Las ciudades de
Moquegua, Ilo son más importantes a
partir de la competencia con el norte

de Chile y los acuerdos de integración
con Bolivia. Por su articulación a
partir de un eje andino, por el peso de
Arequipa y su ubicación como cabeza
jerárquica de un sistema andino de
ciudades, la macrorregión sur es el
espacio más estructurado, aunque
con
diferencias
entre
los
departamentos de Arequipa, Puno y
Cuzco. El espacio de selva se
incorpora tardíamente casi marginal.

Comprende las vías longitudinales de la
Carretera Panamericana, Marginal de la
Selva y de la Sierra.


Parte de puertos de Paita y Bayovar y se
extiende hasta Macapá (O. Atlántico), pasa
por Yurimaguas, Sarameriza, Iquitos (Perú),
Manaus y Belem do Pará (Brasil).


Ejes de Integración y Desarrollo IIRSA
El Perú forma parte de la “Iniciativa para la
Integración de Infraestructura Regional Sudamericana
– IIRSA”, la misma que involucra a los doce países de
América del Sur. La importancia de la integración de la
infraestructura sudamericana que proyectan los Ejes
de IIRSA se traduce en el acceso favorable a otros
países de la subregión y otros continentes mediante el
empleo de las redes de infraestructura vial y
comunicaciones compartidas en los ejes identificados.

Eje Amazonas:

Eje Perú-Brasil-Bolivia:
Conecta los puertos de Ilo y Matarani con los
estados de Acre y Rondonia de Brasil y Pando
en Bolivia. Se enlaza con la hidrovía del río
Madeira (Brasil).



Eje Interoceánico Central:
Conformado por Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Perú vincula la Macrosur con
Bolivia y el Mercosur.



Eje Bioceánico del Centro Perú-Brasil:

La Sub región participa en los siguientes ejes:


Permite enlazar el centro del Perú a Cruceiro
do Sul para luego articularse a Río Branco y
Porto Velho (Brasil).

Eje Andino:

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

71

Gráfico 13: CARACTERIZACION ESPACIAL DE LA SUBREGION (EID – IIRSA)
Ejes Longitudinales y Transversales
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LA CIUDAD EN EL
CONTEXTO
MACROREGIONAL
SUR

El área total de espacio Macroregional del sur
representa el 28% del territorio nacional (344 724
Km2). La mayor parte se halla dentro del espacio de
sierra (55%) y de la zona amazónica (35%); el resto
(10.5%) es el espacio costero. La superficie territorial
por región tiene diferencias notables, siendo Madre de
Dios la de mayor tamaño con algo más de 85 000 Km2
y Tacna, en el extremo inferior con 16 000 Km2.
La excelente ubicación geográfica de la Macroregión
Sur, constituye una potencialidad, puesto que limita
con tres países: Chile, Bolivia y Brasil; de ellos, Brasil
tiene mayor importancia económica. Las regiones
conforman un territorio con heterogeneidades
geográficas y socioeconómicas. Así mismo, los
ámbitos en su interior poseen características
similares y similitudes geográficas. La zona costera se
ubica en un área totalmente árida y desértica, por lo
que se requiere recurso hídrico para irrigar extensas
pampas. Las tierras utilizadas hoy representan solo
una fracción del recurso potencialmente utilizable.
Políticamente la Macroregión Sur está formada por
siete regiones: Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua,
Madre de Dios, Puno y Tacna. Cada región comprende
en su interior provincias, gobernadas por una
municipalidad; a su vez, cada provincia está formada
por distritos, gobernados por una municipalidad.

MODELODEORGANIZACIÓN ESPACIAL
Áreas Identificadas
La Macroregión Sur, presenta las siguientes áreas:
 Área Costera Arequipa – Moquegua -Tacna
Se caracteriza por ser una zona pesquera,
agropecuaria y constituye bisagra
geográfica. Se distingue por sus recursos
hidrobiológicos del mar, cultivos agrícolas,
vías importantes como la Panamericana Sur
y la Costanera de Tacna a Ilo, dos áreas
industriales en Arequipa e Ilo.
 Área Alto andina Arequipa – Moquegua –
Tacna – Puno–Cusco
Área polimetálica, agrícola, ganadera, con
valiosos recursos turísticos como Machu
Picchu y el Lago Titicaca. Tiene recursos
mineros especialmente cobre, con potencial
ganadero con camélidos sudamericanos
(alpacas, vicuñas y llamas). Gran potencial
agrícola para cultivos asociados para la
alimentación y la exportación como quinua,
orégano, maíz, kiwicha, papa nativa.
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 Área Amazónica Sur
Comprende las regiones de Puno – Cusco –
Madre de Dios. Zona de gran valor forestal, de
frutales exóticos mega-diversidad amazónica.
Zona con varios pasivos ambientales y
problemas sociales asociados al estilo de
colonización extractiva de recursos como
hidrocarburos, madera, oro, gas.

Recursos por Áreas Territoriales
Por sus recursos y potencialidades, la Macroregión
Sur, presenta las condiciones agropecuarias, mineras,
turísticas, comerciales y de servicios para
transformarse en uno de los pivotes del desarrollo
nacional. Es posible distinguir en la actualidad, a inicios
del siglo XXI, entre sus áreas de recursos y
potencialidades las siguientes:


Área costera de Ica - Arequipa –
Moquegua – Tacna ( Polimetálica –
Agropecuaria – Bisagra Geográfica)
 Minería polimetálica
 Escasez de agua en usos diversos:
agrícola, minera, urbana

 Comercio informal y servicios
urbanos a la producción
Actualmente es el área con mayor
concentración de minas de plata, cobre y
algunas polimetálicas. Las reservas de
Toquepala y la explotación de otros
yacimientos como Cuajone y Quellaveco, le
daría peso central a esta actividad para el
desarrollo regional. Es una zona importante
en la extensión de tierras de cultivo con
posibilidades de ampliación de la frontera
agrícola, que favorece una gama de cultivos
en limpio y permanentes, para el consumo
nacional y la exportación.
Es muy posible que con el uso de aguas
subterráneas y la conexión de las cuencas al
sur (Moquegua y Tacna) con el Lago Titicaca
se pueda ampliar la frontera agrícola, como
para proyectos especiales como con Majes
(Arequipa) en actual operación, La Clemesí
(Moquegua), Tambocaracocha (Ica).
 Área Altoandina y Amazónica del Sur
(Agrícola– Ganadera – Camélidos – Gas Bosques Amazónicos)

 Altiplano: ganadería y agricultura
 Creciente gran minería
 Bosques – gas – frutales –
biodiversidad: amazonía.
Esta es el área más extensa en superficie de
pastizales naturales, de gramíneas en
altitudes que superan los 4,000 msnm. La
ganadería que mejor se adapta a esta zona es
la de los camélidos sudamericanos (alpacas,
vicuñas, y llamas), se pueden aplicar
importantes proyectos de mejoramiento
ganadero con fines de elevar la calidad de la
fibra, darle valor agregado, ampliar sus
productos finales y acceder a los mercados
internacionales.
Es una de las zonas de producción de cultivos
andinos, especialmente papa, maíz, quinua y
diversos tubérculos, los que debieran ser
incorporados como básicos e insustituibles
en la dieta alimentaria nacional y ofertarse al
mercado continental y mundial. También
contiene unidades mineras auríferas y
polimetálicas, recursos potenciales y
significativos como son el gas y los bosques
amazónicos.
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Potencialidades de la Macrosur

Posibilidades de Desarrollo

Existe la paradoja que el deterioro creciente de los
niveles de vida de la población del sur, se produce
mientras ellos mismos hacen evidente la existencia de
infraestructuras y capitales sociales que podrían una
vía distinta al desarrollo

Son múltiples los factores locales y regionales que
sustenta la posibilidad de desarrollo de la Macroregión
Sur como parte de un proyecto nacional y regional,
esto es:


Entre las potencialidades que presenta la Macrosur se
puede señalar:











Ciudades-región que lideran espacios
territoriales desarticulados con capital social
amplio pero sub utilizado y con
infraestructura urbana colapsada.
Limitada infraestructura de riego, pugna
respecto a uso y gestión del agua.
Ejes viales transversales interoceánicos por
culminar con Brasil y con la Megaregión
amazónica-altiplánica-marítima.
Transitabilidad entre ciudades-región y sus
espacios de abastecimiento y de servicios a
la producción
Formación del mercado eléctrico regionalcontinental.
Ampliación de la articulación vial
Turismo: circuito sur, con centro en Machu
Picchu.









Aprovechamiento de los escasos recursos
hídricos entre Puno, Moquegua, Tacna y
Arequipa, y su adecuado balance entre su uso
agrícola, urbano y minero, con una
articulación de complementariedad.
El desarrollo y diversificación de su oferta
agropecuaria para el mercado regional,
nacional, continental y mundial, asumiendo
como
núcleo
dinámico
las
complementariedades macro regionales, de
la Megaregión sudamericana.
La integración efectiva de la minería al
desarrollo macro regional, ampliar sus
compras en el mercado macro regional.
La articulación de esquemas eléctricos
Macroregionales en el mercado eléctrico
nacional ante la entrada de Camisea.
Las cadenas de integración productiva de las
economías agro-exportadoras, turísticas, de

pequeña
empresa,
artesanías
e
hidobiológicas.
 La ampliación y diversificación de servicios
modernos y de logística avanzada.
 El desarrollo del comercio, con alcance a
todo el ámbito de la Megaregión continental.
 El desarrollo de las ciudades y centros
poblados, en sus usos de suelo, vivienda,
equipamiento, dotación de servicios y
sistemas básicos.

Dinámica del Sistema Urbano y Regiones
Fronterizas
A partir de la década del ´40 se fue configurando en
forma progresiva la red urbana de la Macro Región Sur
teniendo a las ciudades de Arequipa y Cusco como las
más importantes. Dentro de las ciudades secundarias
que conforman dicha red urbana podemos citar a
Abancay, Puquio, Sicuani, Ayaviri, Juliaca, Puno,
Mollendo y Tacna.
En la década del ´70 se suman nuevas ciudades en la
red urbana como Puerto Maldonado; Azángaro e Ilave;
Nazca, Camaná, Moquegua e Ilo. Así mismo, a partir de
la década del ´90 se incorporan las ciudades de
Quillabamba (Cusco) y Yunguyo (Puno).
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Gráfico 14: DINÁMICA DEL SUR PERUANO Y REGIONES FRONTERIZAS
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Dinámica del Sistema Vial



Corredor Económico del Altiplano
Puneño



 Corredores Económicos

Se han podido detectar cinco Corredores
Económicos:


Corredor Económico MoqueguaTacna
Integra las regiones de Moquegua y
Tacna, incluye los valles del Caplina y
Osmore donde se ubican las ciudades
capitales de cada región y otros
centros urbanos menores como Ilo y
Toquepala. La dinámica económica del
gira en torno a la producción minera
de los grandes yacimientos como son
Cuajone y Toquepala, en la agricultura
especializada, en el desarrollo del
comercio transfronterizo que tiene
base precisamente en la ciudad de
Tacna.

El valle interandino del Vilcanota en el
Cuzco, define otro corredor que
incluye además al departamento de
Apurímac y el sur del departamento
de Ayacucho. Por tanto el el centro
de operaciones es la ciudad del Cuzco
que articula a ciudades menores
como Sicuani y Espinar, Quillabamba y
Abancay.

La región Puno constituye otro
corredor económico que articula todo
el altiplano puneño y parte de su selva
alta; las ciudades de Juliaca y Puno
vinculan a su entorno conformado por
casi todas las capitales de provincias
de la región. Su economía se basa en
actividades agropecuarias de tipo
extensivo y en gran parte de
autoconsumo.

La Macroregión Sur comprende dentro de su
área de influencia corredores económicos,
que constituyen la espina dorsal de su
territorio.




Corredor Económico de Arequipa –
Ica
Primado por la ciudad de Arequipa,
sus ámbitos abarcan hasta el valle de
Nazca Sus áreas circundantes son los
valles de Majes, Tambo y los valles
menores de Caravelí. Comprende las
ciudades menores de Camaná,
Mollendo, El Pedregal y Acarí. Tiene
influencia en todo el espacio sur
andino y su economía se basa en la
industria y servicios.

Corredor Económico Cuzco Apurímac

Corredor Económico de Tambopata
- Madre de Dios
Corredor cercano a las fronteras de
Brasil y la Amazonía boliviana, tiene
como centro de operaciones a la
cada vez más dinámica ciudad de
Puerto Maldonado. Tiene además
como centros dinámicos a Iberia e
Iñapari. En dicho corredor se llevan a
cabo actividades importantes como la
extracción de madera y la castaña, la
actividad agropecuaria y la actividad
minera aurífera.

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

77

Gráfico 15: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL – MACROREGION SUR
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 Corredor Económico de Tambopata Madre de Dios
Corredor cercano a las fronteras de
Brasil y la Amazonía boliviana, tiene
como centro a la cada vez más
dinámica ciudad de Puerto Maldonado.
Tiene como centros dinamizadores a
Iberia e Iñapari, actividades como la
extracción de madera y castaña la
agropecuaria la minería aurífera.
 Ejes de integración y Desarrollo (EID) IIRSA
En la Macroregión Sur, IIRSA identifica los
siguientes ejes:


Eje Andino
Constituye parte del Eje Andino que une
países de la Comunidad Andina (CAN),
como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela. Conformado por dos vías
longitudinales paralelas que corren de
norte a sur (Carretera panamericana y
Longitudinal de la Sierra). Contiene
ciudades intermedias como Arequipa,
Moquegua y Tacna, ciudades pequeñas,
áreas rurales, enclaves mineros.

 Eje Interoceánico Central
Constituye parte del eje IIRSA que
une los países de Bolivia, Brasil,
Chile Paraguay y Perú. Está
conformado por la vía transversal
que parte del puerto de Ilo,
atraviesa los departamentos de
Moquegua y Puno y se dirige a los
países indicados. Contiene ciudades
principales y pequeñas áreas
rurales, enclaves mineros.
 Eje Perú – Brasil- Bolivia
Eje bioceánico, es parte del eje
IIRSA a nivel nacional que une los
países de Perú, Brasil y Bolivia. Une
regiones del sur del Perú con los
estados de Acre y Rondonia de
Brasil y Pando en Bolivia. Se enlaza
con el Océano Pacífico y la hidrovía
del rio Madeira que desemboca en el
Amazonas y en el Océano Atlántico.
El proyecto en ejecución de la
carretera Interoceánica Sur
comprende los tramos de la vía que

va desde Iñapari y cruza las
regiones de Puno, Madre de Dios,
Cusco, Arequipa, Moquegua y
Apurímac hasta llegar a tres puntos
marítimos del sur del Perú en el
Océano Pacífico: Matarani, Ilo y San
Juan.

Rol de la Región Moquegua dentro de la
Macroregión Sur
Nuevas tendencias globales y regionales señalan la
necesidad de hacer de la articulación de la región
Moquegua una prioridad estratégica, que permita
potenciar el desarrollo de la Macroregión. Así mismo,
la región, por su articulación a los países vecinos está
potencialmente en situación ventajosa para competir
globalmente. Por tanto, puede asumir un rol
dinamizados de la economía de la Macrosur, basado en
el comercio, la minería, la industrial, metal mecánica
En este proceso de asociación en espacios mayores
supone un esfuerzo por reducir las brechas o
desigualdades espaciales, estructurales y sociales al
interior de la región dentro de la Macro región y una
mayor articulación teniendo en cuenta sus ventajas
comparativas.
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Gráfico 16: CARACTERIZACION ESPACIAL DE LA MACROREGION SUR (EID – IIRSA)
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LA CIUDAD EN EL
CONTEXTO DE LA
REGIÓN
MOQUEGUA

La Región Moquegua, se encuentra en la zona sur
occidental del Perú, entre las coordenadas 15o 57´a 17o
53´de latitud sur y 70o 00´a 71o 33´ de longitud oeste.
Limita por el norte con la Región Arequipa y Puno, por
el sur con la Región Tacna y el Océano Pacífico; por el
este con las regiones Puno y Tacna y por el oeste con
la Región Arequipa y Océano Pacífico. La superficie es
de 16,174.65 km2 y representa el 1.22% del territorio
nacional. Su altitud abarca zonas de la costa y región
andina, desde las alturas que varían desde los 0
metros hasta más de 5,000 msnm. La topografía de la
Región después de los 400m de altitud se torna
accidentada, la zona andina comprende áreas de la

La Región Moquegua, se encuentra en la zona sur
occidental del Perú, entre las coordenadas 15o 57´a 17o
53´de latitud sur y 70o 00´a 71 o 33´ de longitud oeste.
Limita por el norte con la Región Arequipa y Puno, por
el sur con la Región Tacna y el Océano Pacífico; por el
este con las regiones Puno y Tacna y por el oeste con
la Región Arequipa y Océano Pacífico. La superficie es
de 16,174.65 km2 y representa el 1.22% del territorio
nacional. Su altitud abarca zonas de la costa y región
andina, desde las alturas que varían desde los 0
metros hasta más de 5,000 msnm.
La topografía de la Región después de los 400m de
altitud se torna accidentada, la zona andina comprende
áreas de la cordillera occidental y la alta meseta
andina, es zona volcánica con alturas superiores a los
5,000 msnm. Algunos volcanes son el Ubinas,
Huaynaputina y Ticsani.
Políticamente, la Región Moquegua se divide en tres
provincias: Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro
correspondiendo la distribución espacial en cifras
relativas de 9.4%, 45.6% y 45% de la superficie
regional respectivamente; así mismo, la Región
comprende 20 distritos localizados en todo su ámbito,
siendo la capital de la Región la ciudad Moquegua del
distrito del mismo nombre.

MODELODEORGANIZACIÓN ESPACIAL
Áreas Identificadas
 Área Costera
Identificada con el mar, con el puerto de Ilo,
la actividad pesquera y las playas. Aquí radica
su mayor potencial, pues de tener una
actividad pesquera extractiva y depredatoria
está ingresando a una etapa de explotación
racional mediante la maricultura. Se extiende
desde los 0.0 m.s.n.m. hasta 1,000 m.s.n.m.
 Área Intermedia
Comprende los valles de Moquegua y los
interandinos profundos como Torata,
Quinistaquillas, Omate, Coalaque y La Capilla;
entre los 1000 m.s.n.m. hasta 2,500 m.s.n.m.,
tradicionalmente conocida por la producción
de frutales especialmente uvas y paltas, por
contar con un excelente clima.
Durante la colonia, la vitivinicultura alcanzó
gran auge de Moquegua, llegando a plantarse
más de 1,200 has de vid cuyas cosechas se
procesaban en alrededor de 120 bodegas, que
abastecían el mercado local, regional e

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

81

incluso se exportaba a España. Actualmente,
con sólo 319 has cultivadas, predomina la
producción de piscos de alta calidad
ganadores de premios.
 Área Altoandina
Por arriba de los 2,500 m.s.n.m.,
territorialmente comprende los distritos de
Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal,
Puquina, Ubinas, Matalaque, Lloque, Yunga,
Chojata e Ichuña y se caracterizan por su
actividad agropecuaria generalmente de
sobrevivencia y por su gran potencial minero.
Esta actividad, se remonta a la colonia con la
explotación de minas de oro y plata en
Ichuña, Ubinas, San Cristóbal, Quinistaquillas,
etc.

Funciones Económicas
 Provincia de Mariscal Nieto
Su estructura económica se basa en la
actividad minera, agropecuaria, comercial y
de servicios, cuya dinamicidad en el proceso
de ocupación del territorio ha consolidado a
la ciudad de Moquegua en el principal centro
urbano, como capital del Departamento.

El desarrollo de la actividad agrícola tiene
vocación especial frutícola con procesos de
agroindustrialización. Si bien en su territorio
se desarrolla una intensa actividad minera,
aún no se han logrado procesos sostenidos
de articulación con la economía provincial.

medida, el caso de Ilo. Sus principales
centros poblados son Omate (capital de la
provincia) y Ubinas, que constituyen centros
de apoyo a los servicios de una población
mayoritariamente dedicada a la agricultura.

Dinámica del Sistema Urbano

 Provincia de Ilo
Su estructura económica se basa
principalmente en las actividades de pesca
(extractiva), industria (minero-metalúrgica y
transformación de productos pesqueros),
financiera, comercial, y de servicios. La
ocupación del territorio se define por sus
características físico-geográficas y sus
principales centros poblados (Ilo, Pacocha, El
Algarrobal). La pesca y la industria en la
ciudad de Ilo la han consolidado como un
centro principal dinamizador, donde dichas
actividades se complementan con servicios
de comercio internacional.
 Provincia de Sánchez Cerro
Su base económica se sustenta en la
actividad agropecuaria, cuya integración
productiva y comercial es con mercados más
dinámicos, como Moquegua, y en menor

La Región de Moquegua tiene un total de 928 centros
poblados, siendo el 88% de estos centros poblados
rurales, y el 12% centros poblados urbanos. De
acuerdo a los roles y funciones que desempeñan los
centros poblados urbanos, pueden ser jerarquizados
de la siguiente manera:
 Centros Poblados de Primer Nivel
Constituidos por los principales centros
dinamizadores, que corresponden a las
ciudades de Ilo y Moquegua. La ciudad de
Moquegua concentra el 58% de la población
urbana de la Provincia de Mariscal Nieto; es
la capital política del Departamento; y
concentra actividades administrativas,
comerciales y de servicios. La ciudad de Ilo
que concentra al 98% de la población urbana
la Provincia; y concentra actividades
industriales, financieras, comerciales y de
servicios.
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 Centros Poblados de Segundo Nivel
Concentran el 8.5% de la población urbana
del Departamento: Samegua, Torata, Carumas
en la Provincia de Mariscal Nieto, Omate y
Ubinas en la Provincia de Sánchez Cerro. Son
capitales descentralizadas de servicios
básicos como salud, educación, agricultura; y
complementan
las actividades de las
ciudades de Moquegua e Ilo.
 Centros Poblados de Tercer Nivel
Son centros intermedios que contribuyen al
desarrollo descentralizado, armónico y
equilibrado de sus ámbitos.
 Centros Poblados de Cuarto Nivel
Constituyen centros de apoyo hacia los
centros intermedios de desarrollo, actúan
como prestadores de servicios a sus
habitantes.

Dinámica del Sistema Vial
No hay equidad en este aspecto, pues el área de costa
está suficientemente articulada y con servicio
adecuado de transporte. El área intermedia tiene

pocos problemas de interconexión aunque el servicio
de transporte no es suficiente para todas sus zonas.
En estas dos áreas se ubica casi toda la red de
carreteras asfaltadas (408 km.); mientras que el área
altoandina, tiene serios problemas de articulación
espacial y el transporte es totalmente deficiente,
siendo todas las carreteras de tercer orden o trochas
carrozables en pésimas condiciones de transitabilidad.
La región Moquegua cuenta con dos vías importantes
como es la carretera Binacional que atraviesa la
región de Oeste a Este y la carretera Panamericana
Surque atraviesa de Norte a Sur. A la vía Binacional
confluyen la carretera Interoceánica y las vías
transversales que articulan el espacio andino y a su
vez ésta con el eje costero. A través de este sistema
vial se mueve el mayor flujo de transporte de carga y
pasajeros
La mejor infraestructura vial se encuentra en la costa
y la sierra intermedia que corresponde a la zona de
mayor desarrollo relativo, concentra el 100% de la red
vial asfaltada regional y la red afirmada. Esto ha
permitido una adecuada dinámica de relaciones entre
las áreas productivas y los centros poblados, se debe
señalar también que en los próximos años la costanera
será un nexo importante entre las ciudades del litoral
sur del Perú.

En la tarea de buscar una integración vial efectiva de
la provincia Gral. Sánchez Cerro, se logró culminar la
construcción de la carretera Coalaque – Ichuña
(sector Chojata – Ichuña), a mediados del 2007. Esta
vía ya habilitada en sus 105.10 Km. de longitud total
facilita el acceso entre los distritos de Chojata, Lloque,
Yunga e Ichuña.
En cuanto al estado de las carreteras, salvo el caso de
la red asfaltada, todas las carreteras enfrentan
problemas de rehabilitación y mantenimiento,
presentándose los mayores problemas en las trochas
carrozables que comprende el 32.1% del total de la red
vial departamental.

Corredores Económicos
El concepto de corredores económicos es integral,
entendiéndose como el espacio en el que interactúan:
(i) infraestructura y equipos de comunicación vial (ii)
redes de energía y telecomunicaciones; (iii) actores
económicos de las cadenas productivas y de los
servicios a la producción y el comercio; y (iv) las
políticas, normas y prácticas para la producción,
comercio y financiamiento. El factor predominante en
la configuración de los corredores es el trazo vial que
condiciona el resto de factores.
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Gráfico 17: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL – REGIÓN MOQUEGUA
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La región Moquegua participa en los siguientes
corredores económicos:
 Corredor Económico Panamericana Sur
Se dirige hacia el sur, esto es, hacia Tacna y
Arica (Chile), hacia el norte hacia Arequipa y
Camaná, hacia Ica y Lima.
 Tipo de corredor: Primer Orden
 Tipo de superficie: Asfaltada

 Corredor Económico Interoceánico IloPuno-Juliaca-Puerto Maldonado-Inambari
Con proyección hacia el Oeste a Brasil
(estados de Acre y Rondonia) y Bolivia
(departamento de Pando).
 Tipo de corredor: Primer Orden
 Tipo de superficie: Asfaltada y afirmada.

 Corredor Económico Binacional
Une Perú con Bolivia

 Corredor Económico Costero Ilo-Tacna
Une las ciudades de Ilo con Tacna
 Tipo de corredor: Primer Orden
 Tipo de superficie: Asfaltadato talmente

 Corredor Económico Costero Ilo-Matarani
Une las ciudades de Ilo con el puerto de
Matarani
 Tipo de corredor: Segundo Orden
 Tipo de superficie: Afirmada

 Corredor Económico Moquegua-OmatePuquina
Une la ciudad de Moquegua, los centros
urbanos de Omate y Puquina, continúa hasta
Arequipa
 Tipo de corredor: Segundo Orden
 Tipo de superficie: Afirmada y trocha

carrozable
 Tipo de corredor: Primer Orden
 Tipo de superficie: Asfaltadato talmente

Une los centros urbanos de Carumas e
Ichuña

 Corredor Económico Carumas-Ichuña

 Tipo de corredor: Segundo Orden
 Tipo de superficie: Afirmada y trocha

carrozable
 Corredor Económico La Capilla - Coalaque
- Quinistaquillas - San Cristóbal,
Cuchumbaya - Torata
Une los centros urbanos de la Capilla Coalaque - Quinistaquillas - San Cristóbal,
Cuchumbaya - Torata
 Tipo de corredor: Segundo Orden
 Tipo de superficie: Asfaltada y afirmada

Ejes de integración y Desarrollo (EID) IIRSA
En la Región Moquegua se puede identificar los
siguientes ejes de integración y desarrollo:
 Eje Andino
Constituye parte del Eje Andino que une
países de la Comunidad Andina (CAN), como
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.
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Contiene ciudades importantes en Perú: Lima,
Arequipa, Trujillo, Cusco, Puno y Tacna; en
Bolivia: Sucre, La Paz, El Alto, Potosí, Oruro,
Tarija; en Colombia: Bogotá, Bucaramanga,
Cali, Popayán, Manizales; en Ecuador: Quito,
Guayaquil, Ambato, Loja, Zamora; En
Venezuela: Caracas, Maracay, Valencia,
Ciudad Bolívar, Maracaibo, San Cristóbal,
Barquisimeto.

Incorpora los departamentos de Arequipa,
Moquegua, Puno y Tacna del Perú; las
Regiones XV, I (Arica y Tarapacá), la Provincia
Loa de la II Región Antofagasta de Chile; los
departamentos de Beni, La Paz, Oruro, Potosí,
Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Santa cruz
de Bolivia; la República del Paraguay y los
estados brasileños de Mato Grosso do Sul,
Río de janeiro, Sao Paulo y Paraná

Así mismo, contiene puertos marítimos como
en Perú: Callao, Matarani, Ilo, Salaverry, Paita
Colombia; Santa Marta, Barranquilla, Puerto
Bolívar, en Ecuador: Guayaquil, Esmeraldas,
Manta, San Lorenzo, Pto Bolívar; Venezuela:
Puerto Cabello, Maracaibo.

Contiene ciudades importantes como en Perú:
Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna: en Brasil:
Cuiabá, Campo Grande, Río de Janeiro, Sao
Paulo, Curitiba; Bolivia: Trinidad, La Paz, El
Alto, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Cochabamba,
Sucre, Tarija; Paraguay: Asunción, Ciudad del
este; Chile: Arica, Iquique, Calama.

 Eje Interoceánico Central
Este eje constituye parte del eje IIRSA que
une los países de Bolivia, Brasil, Chile
Paraguay y Perú. Está conformado por la vía
transversal que parte del puerto de Ilo,
atraviesa los departamentos de Moquegua y
Puno. Contiene además ciudades principales y
pequeñas áreas rurales, enclaves mineros
en todo su recorrido.

El eje contiene además, puertos marítimos y
fluviales, como en Perú: Ilo, Matarani; Brasil:
Cáceres, Corumbá, Itagüí, Santos, Paranaguá;
Bolivia: Puerto Aguirre; Paraguay: Asunción;
Chile: Arica, Iquique
 Eje Perú – Brasil- Bolivia
Eje bioceánico, es parte del eje IIRSA a nivel
nacional que une los países de Perú, Brasil y

Bolivia. Une regiones del sur del Perú con los
estados de Acre y Rondonia de Brasil y Pando
en Bolivia. Abarca los departamentos de
Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco,
Madre de Dios y Puno
Contiene ciudades importantes como en Perú:
Tacna, Moquegua, Arequipa, Abancay, Cusco,
Puno, Puerto Maldonado; en Brasil: Río
Branco y Porto Velho; en Bolivia: Cobija,
Trinidad, La Paz, El Alto. Contiene además
Puertos marítimos y fluviales, en Perú: Ilo,
Matarani, Pto Maldonado; en Brasil: Porto
Velho

Rol y Función de la Ciudad Moquegua dentro
de la Región
La ciudad de Moquegua, constituye un centro urbano
complementario político – administrativo del sistema
urbano regional de Moquegua. Cumple las funciones de
centro comercial y distribuidor de la producción
dentro de su ámbito de influencia geo-económica y de
la provincia de mariscal nieto; es un centro agro
industrial exportador, de servicios turísticos y de
servicios a la gran minería, dentro del contexto de la
Macro Sur.
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Gráfico 18: CARACTERIZACION ESPACIAL DE LA REGION MOQUEGUA (EID – IIRSA)
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LA CIUDAD EN EL
CONTEXTO DE LA
PROVINCIA
MARISCAL NIETO

Oeste y comprende zonas costeras y andinas. Tiene
una superficie de 8,671.58 Km2 que representa el
53.61% del territorio de todo el departamento de
Moquegua.
Altitudinalmente se ubica entre los 1,000 a 5,800
m.s.n.m, desde la zona del litoral con una configuración
costera accidentada, hasta las extensas punas
ycumbres nevadas de la zona alto andina, estando la
mayor parte de su territorio dentro de la Región
Andina, y mostrando un relieve general del territorio
provincial, correspondiente a las características
orográficas que presenta la Cordillera de los Andes en
su margen occidental. Geográficamente le
corresponde las siguientes regiones: Yunga, Quechua,
Suni o Jalca, Puna y Janca.
La provincia de Mariscal Nieto es una de las tres que
forman la Región Moquegua. Limita al norte con la
provincia de General Sánchez Cerro, al este con la
provincia de Candarave (región Tacna), al sur con la
provincia de Ilo y al oeste con las provincias de Islay y
Arequipa.

La provincia de Mariscal Nieto se encuentra ubicado al
sur oeste del departamento de Moquegua, a los
17°11’27” de Latitud sur y a los 70°55’54 de Longitud

Políticamente la provincia está conformada por los
distritos de: Moquegua, Samegua, Torata, Carumas,
Cuchumbaya y San Cristóbal.

MODELODEORGANIZACIÓN ESPACIAL
Áreas Identificadas y Dinámica Urbana
El sistema urbano de la Provincia Mariscal Nieto se
organiza en tres sub sistemas que comprende el Área
Moquegua-Samegua, el Área Torata-Yacango y el Área
Nucleada Urbana de Carumas – Cuchumbaya –
Calacoa; cuyos centros urbanos principales son la
ciudad de Moquegua, Torata y Carumas. Estos centros
cumplen un rol dinamizador en sus respectivos ejes de
desarrollo de especialización económica productiva.
Además se considera un cuarto sub-sistema que
comprende a un Área futura de ampliación de frontera
agrícola cuya naturaleza de su función es un
Asentamiento Rural de concentración poblacional.
La ciudad de Moquegua, representa el centro urbano
de mayor jerarquía de la Provincia Mariscal Nieto y
cumple una función Urbano Complementaria PolíticoAdministrativa.
 Área Moquegua-Samegua:
Constituye un Centro Urbano de Primer
Rango Jerárquico, un centro dinamizador
principal de la Provincia de Mariscal Nieto.
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Moquegua conjuntamente con Samegua
constituye el eje económico de desarrollo
de mayor importancia de la Sub-región y
cumplirá la función del Centro Dinámico
comercial y de enlace distribuidor de la
producción,
centro
agroindustrial
exportador, de servicios turísticos y de
servicios a la gran minería. Ambos Centros
Poblados y sus áreas de influencia geoeconómica constituyen el Sub-sistema
urbano de Moquegua-Samegua con una
población de 55,934 habitantes (Censo de P
y V 2007) que concentra el 76.0% a la
población provincial.
 Área Torata- Yacango
El centro urbano de Torata de 2° rango en
la provincia, se convierte en el centro
dinamizador principal de su Sub-sistema y
su función es de Centro Urbano de Apoyo a
la actividad productiva y turística
recreativa.
Sostiene una población de 7,741 habitantes y
que representa el 11.2% de la población
provincial.

 Área Carumas - Cuchumbaya y Calacoa
Constituye un área nucleada de tres
centros de 3°rango cuyo centro principal
es Carumas que es el centro urbano de
servicios básicos y de apoyo a la
producción. En conjunto alcanzan una
población de 8,245 habitantes que
corresponde al 12.0% de la población
provincial.
 Área Jaguay - Rinconada
Este Sub Sistema, representa un espacio
rural de concentración poblacional se ubica
en las pampas del mismo nombre en ambas
márgenes de la quebrada Seca, sobre una
extensión de 3,200 Has que albergará unos
500 habitantes.

Sistema Vial Provincial
La provincia de Mariscal Nieto, cuenta con una red vial
de 1,412.51 Km de longitud entre las redes nacional,
departamental y vecinal. De la longitud señalada, el
29.8% corresponde a la red nacional, 16.8% a la red
departamental y el 53.4% restante a la red vecinal, es

decir la mayoría del a red vial provincial es apenas un
camino precario.
El sistema vial de la provincia responde a tres ejes
principales que a su vez determina los flujos
comerciales hacia los grandes mercados de Moquegua,
Arequipa, Tacna – Ilo, Puno – Juliaca:
 Carretera Panamericana, que une TacnaMoquegua-Arequipa-Ica-Lima, hasta Tumbes.
 Carretera Binacional, que concreta la
integración de Perú con Bolivia, la ruta es: Ilo
–Moquegua – Torata – Chilligua - CarumasCuchumbaya-Calacoa-Chojata-Lloque-YungaIchuña-Crucero-Puno.
 La estructura vial regional se complementa
con la Carretera Interoceánica que permitirá
la materialización de la integración vial del
Perú con Brasil, conectando las cuencas del
Atlántico con el Pacífico. La ruta en el sector
del Perú es Ilo – Moquegua – Torata - PunoJuliaca – Macusani - San Gabán - Puerto
Maldonado - Iñapari.
Los caminos de herradura son numerosos,
constituyendo generalmente los únicos caminos en las
zonas rurales y alejadas.
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Gráfico 19: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL–PROVINCIA MARISCAL NIETO
PUNO
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Corredores Económicos
La Provincia comprende dentro de su área corredores
económicos, que constituyen la espina dorsal de su
territorio. Se han podido detectar cinco Corredores
Económicos:
 Corredor Económico Tacana – Moquegua Arequipa
Permitirá potenciar en el futuro los puertos
de Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua),
incrementando las frecuencias de rutas
marítimas y la presencia de mayores
embarques para la exportación, impulsando
y descentralizando la inversión pública y
privada, que consoliden las cadenas
productivas del comercio intrarregional y su
competitividad a los mercados del mundo.
 Corredor Económico Ilo – Moquegua –
Desaguadero – La Paz Bolivia
Posibilitará crear e impulsar las cadenas
productivas del comercio internacional en el
continente sudamericano y de competitividad
hacia los mercados del mundo

 Corredor Económico Ilo–Moquegua–Puno
–Juliaca–Azángaro–P. Maldonado–Acre
Permitirá el desarrollo comercial nacional e
internacional y de servicios de las diversas
ciudades localizados en las regiones de costa,
sierra y selva y del país de Brasil.
 Corredor Económico Moquegua – Torata Omate – Arequipa
Facilitará el desarrollo del comercio
interregional éntrelas provincias de mariscal
Nieto, General Sánchez Cerro y la región
Arequipa.

Ejes de integración y Desarrollo (EID) IIRSA

 Eje Interoceánico Central
Constituye parte del eje IIRSA que une los
países de Bolivia, Brasil, Chile Paraguay y
Perú. Está conformado por la vía transversal
que parte del puerto de Ilo, atraviesa los
departamentos de Moquegua y Puno. Contiene
ciudades principales y pequeñas áreas
rurales, enclaves mineros.
 Eje Perú – Brasil- Bolivia
Eje bioceánico, es parte del eje IIRSA a nivel
nacional que une los países de Perú, Brasil y
Bolivia. Une regiones del sur del Perú con los
estados de Acre y Rondonia de Brasil y Pando
en Bolivia.

En la Provincia se identifican los siguientes ejes:

Rol y Función de la Ciudad Moquegua dentro
de la Provincia

 Eje Andino
Constituye parte del Eje Andino que une
países de la Comunidad Andina (CAN), como
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.
Contiene ciudades intermedias: Arequipa,
Moquegua y Tacna, ciudades pequeñas, áreas
rurales, enclaves mineros, entre otros.

Constituye un Centro Urbano Complementario PolíticoAdministrativo dentro de la Provincia Mariscal.
Cumple las funciones de centro comercial, de servicios
y distribuidor de la producción dentro del ámbito de la
Provincia de Mariscal Nieto,
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Gráfico 20 : CARACTERIZACION ESPACIAL DE LA REGION MOQUEGUA (EID – IIRSA)
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LA CIUDAD EN EL
CONTEXTO
 Distrito deDISTRITAL
Moquegua
MOQUEGUA-SAMEGUA

DISTRITO DE MOQUEGUA

MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El distrito de Moquegua se encuentra ubicado al sur
oeste de la región Moquegua, a 17°11’12’’ latitud sur y
70°56’06’’ de longitud oeste. Tiene una altitud de 1417
m.s.n.m a orillas del valle medio del rio Tumilaca.
Presenta uma superfície de 3, 949.04 Km2 y una
densidad poblacional de 12.5 hab/Km2. Los límites del
distrito de Moquegua son:

Áreas Identificadas y Dinámica Urbana





MOQUEGUA

Por el Norte con la Provincia de Islay
Por el Sur con la Provincia de Jorge Basadre
Por el Este con el Distrito de Samegua
Por el Oeste con la Provincia de Ilo

DISTRITO DE SAMEGUA
El distrito de Samegua se encuentra ubicado al sur
oeste de la región Moquegua, a 17°10’34’’ latitud sur y
70°53’58’’ longitud oeste. Tiene una altitud de 1, 558
m.s.n.m Presenta uma superfície de 62.55 Km2 y una
densidad poblacional de 104.2 hab/Km2. Los límites del
distrito de Samegua son:

SAMEGUA






Por el Norte con el Distrito de Torata
Por el Sur con el Distrito de Moquegua
Por el Este con el Distrito de Moquegua
Por el Oeste con Distrito de Moquegua



Área Moquegua
Comprende la ciudad de Moquegua, la misma
que se constituye en el centro dinamizador
del sistema urbano distrital, concentra las
funciones político administrativas de la
región; después de la ciudad de Ilo es el
principal centro comercial y de acopio de la
producción agropecuaria y el más importante
núcleo prestador de servicios sociales
(educación, salud).
Los demás centros poblados ubicados en el
distrito, cumplen el rol y función de centros
complementarios de prestación de servicios
básicos sociales (salud, educación). Las
unidades urbanas o centros poblados que
conforman el distrito son: Moquegua Ciudad
(Centro Monumental), capital del distrito, los
Pueblos Jovenes de San Francisco, El Sigo,
Mariscal Nieto, el Centro Poblado Menor San
Antonio. Asi mismo, comprende las Pampas
de Chen y el Centro Poblado Menor Los
Ángeles
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Área Samegua
Comprende la Ciudad de Samegua como
capital del distrito, concentra las funciones
político administrativas y cumple el rol de
centro prestador de servicios sociales
(educación, salud). Presenta a su interior un
conjunto de asentamientos urbanos que
apoyan en la prestación de servicios sociales
como son la educación y la salud. Los
asentamientos humanos que conforman el
distrito son: Samegua capital, del distrito,
Belén, Yancayo, Ollería Baja, Tucumán, Pulpito
La Chimba, Tumilaca (molino).

Dinámica del Sistema Vial

A través de la carretera Transoceánica, que
integra el Perú con Brasil, conectando las
cuencas del Atlántico con el Pacífico,cuya
ruta es Ilo – Moquegua – Samegua – Torata –
Puno – Juliaca – Macusani – San Gabán –
Puerto Maldonado –Iñapari – Brasil.
 Articulación Nacional:

La carretera Panamericana es la vía principal
que une a las ciudades de Tacna, Moquegua,
Arequipa, Ica, Lima hasta Tumbes; articula
directamente el distrito de Moquegua, esta
carretera articula a los dos distritos
(Moquegua, Samegua) a nivel nacional,
permitiendo el flujo de carga y pasajeros,
 Articulación Regional:

Los distritos de Moquegua y Samegua se articulan en
diferentes niveles de accesibilidad, esto es:


Articulación Vial Internacional.
A través de la carretera Binacional, la cual
permite integrar los países de Perú y Bolivia,
cuya ruta es Ilo-Moquegua- Samegua-TorataUmalso-Santa Rosa – Mazocruz-Desaguadero
La Paz (Bolivia). Tiene una longitud de 462 km
y está completamente asfaltada.

La red vial que articula a las ciudades de
Moquegua y Samegua con las tres provincias
de la Región es la siguiente:
 Carretera Samegua – Moquegua –
Ilo.
Trazo que se superpone con la
carretera Panamericana y Binacional.

 Carretera Moquegua – Samegua Sánchez Cerro – Omate
Su trazo se superpone con la
carretera Binacional hasta el Km. 132,
donde se inicia una trocha carrozable.
No existe vías para los distritos de la
Provincia Sánchez Cerro.
 Carretera Moquegua – Samegua y
los distritos de Mariscal Nieto,
El trazo se superpone con la
carretera Binacional hasta los
desvíos en el Km. 179 y 189
 Articulación Local:

Definida por las avenidas Balta y Andrés
Avelino Cáceres, que forman parte de la vía
troncal longitudinal de la Ciudad MoqueguaSamegua; reunen y reparten todos los flujos
vehiculares públicos y privados.
Samegua cuenta en la actualidad con la
nueva Avenida Circunvalación que nace en la
calle Los Rosales y desemboca en la zona de
Chen-Chen.
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Gráfico 21: MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DISTRITOS MOQUEGUA Y SAMEGUA
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Además el sistema de articulación vial local
se complementa com una red de vías
secundarias que articulan los centros
poblados y asentamientos humanos que se
encuentran al interior de las jurisdicciones
de los distritos de Moquegua y Samegua. Sin
embargo esta red no es suficiente para
posibilitar una mejor accesibilidad de la
población y un adecuado desplazamiento
vehicular delas rutas de transporte masivo.

 Eje Interoceánico Central
Constituye parte del eje IIRSA que une las
regiones del sur del Perú, las ciudades de los
países de Bolivia, Brasil, Chile Paraguay. Está
conformado por la vía transversal que parte
del puerto de Ilo, atraviesa los
departamentos de Moquegua y Puno. Contiene
ciudades principales y pequeñas áreas
rurales, enclaves mineros.

administrativas, políticas, comerciales, de
servicios turísticos y cívicos de la ciudad.
 Centro Poblado San Antonio
Se comporta como un polo residencial y de
comercio intensivo, centro abastecedor y
distribuidor de productos agropecuarios en
el ámbito local y regional.
 Chen Chen

Ejes de integración y Desarrollo (EID) IIRSA
En los distritos de Moquegua y Samegua se puede
identificar los siguientes ejes de integración y
desarrollo:
 Eje Andino
Constituido por la carreta Panamericana Sur,
la misma que une los distritos de Moquegua y
Samegua con las regiones de Arequipa,
Tacna, Ica, regiones del norte del país, a
través de la carretera Panamericana Norte,
Lima ciudad capital y las ciudades de los
países de Chile, Ecuador, Colombia y
Venezuela

 Eje Perú – Brasil- Bolivia
Eje bioceánico, es parte del eje IIRSA a nivel
nacional que une los países de Perú, Brasil y
Bolivia. Une regiones del sur del Perú con los
estados de Acre y Rondonia de Brasil y Pando
en Bolivia.

Rol y Función de los centros Urbanos
dentro de los Distritos Moquegua y
Samegua

Se comporta como un centro de expansión
residencial y de servicios al transporte de
carga-almacenamiento y servicios a la
actividad de taller industrial
 Los Angeles – Estuquiña
Considerados como centros secundarios,
junto con Samegua, cumplen funciones de
apoyo a la actividad agrícola y turística.
 Samegua

 Casco Urbano Central
Comprende la Zona Monumental, San
Francisco y El Siglo. Se constituye en un
centro urbano que concentra actividades

Centro de apoyo a la Ciudad de Moquegua
que desarrolla actividades administrativas,
políticas, de servicios y de promoción a la
actividad agrícola y turística del valle.
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Gráfico 22: CARACTERIZACION ESPACIAL DE LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA (EID–IIRSA)
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LA CIUDAD EN EL
CONTEXTO DEL
ÁMBITO DEL PLAN

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN URBANO
Criterios de Delimitación del Ámbito
Para la delimitación del ámbito de aplicación del Plan Urbano de la ciudad de MoqueguaSamegua se han tomado en cuenta los siguientes criterios:
 Físico - Ambientales




Identificación del continuo urbano dentro de la conurbación.
Identificación de las zonas de riesgo por fenómenos naturales que
puedan afectar las actividades de la conurbación.
Áreas de expansión integradas al continuo urbano.

 Socio - Económicos






Grupos poblacionales que se encuentran identificados con el ámbito.
Suelo condicionado por las actividades de cada sector de la ciudad.
Suelo con valor económico circundante a los centros poblados.
Centros poblados vinculados por flujos de transporte Inter.-urbano.
Flujos económicos de intercambio entre áreas de producción,
distribución y consumo.

Delimitación del Ámbito
 Criterios Físico – Ambientales


Se ha identificado la conurbación de las unidades urbanas mayores
Moquegua y Samegua, junto con sus centros poblados de Mariscal
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Nieto, San Francisco, San Antonio, Chen Chen, El Siglo, Los Ángeles,
Estuquiña, Alto La Villa y las áreas de expansión existentes dentro de
la conurbación; extendiéndose hasta el sector de La Rinconada,
Cerro Blanco, Pampa Lagunas, Tumilaca, Porvenir.
Se considera dentro del ámbito de aplicación del Plan la Zona Urbana
y Zona Rural de la ciudad.
Las áreas de riesgo y/o de protección Identificadas como las
quebradas de Montalvo, del Cementerio, Lechugas y el sector del
cerro Cruz del Siglo, entre otras.

 Criterios Socio – Económicos







Los grupos poblacionales identificados con el ámbito de la ciudad.
El suelo agrícola correspondiente a los centros de servicios de Los
Ángeles-Estuquiña, Cambrune, Valle de Moquegua y Huaracane
queda comprendidos dentro del ámbito por ser parte de su ámbito
directo de intervención.
El suelo de valor económico circundante a los Centro Poblados está
constituido por 2,890 Has de tierras agrícolas cultivadas, debiendo
agregarse las casi 900 Has adicionales que en corto tiempo estarán
en producción por el Proyecto Pasto Grande. Los demás suelos del
entorno constituyen eriazos sin valor económico por la falta de
agua, a excepción de las áreas de expansión urbana inmediatas a la
ciudad de Moquegua-Samegua.
El ámbito soporta flujos económicos intensos entre la ciudad, los
centros poblados, de la aglomeración y las áreas de producción del
Valle. La ciudad se constituyo en el cetro de consumo mediato y de
distribución de productos agropecuarios del valle; igualmente



ocurren los flujos en el sentido inverso, es decir, la ciudad provee de
productos envasados y manufactura a la población del valle.
Las empresas de transporte urbano e interurbano se vinculan al
ámbito de intervención.

Contexto del Ámbito del Plan
El área de intervención del Plan Urbano está conformado por:
 La conurbación Moquegua-Samegua
 El continuo urbano Moquegua, Samegua; San Francisco, San Antonio, Chen,
Chen, Alto La Villa, Los Angeles-Estuquiña.
 Las áreas de expansión al Corto Plazo: Pampas de San Francisco, Pampas de
San Antonio, Pampas de Chen Chen, Los Ángeles-Estuquiña, Cerrillos y
Samegua alta.
 Las áreas de expansión al Mediano Plazo: Cerro Blanco, El Porvenir
 Las áreas de expansión al Largo Plazo: Pampa Lagunas.
 Las áreas agrícolas circundantes a los Centros Poblados, especialmente las
áreas servidas por los Angeles y Estuquiña.
 Los valles de Moquegua, Huaracane y las áreas de producción agrícola entre
los sectores Rinconada al Sur, y Tumilaca, al norte.
 Nuevas áreas de ampliación de frontera agrícola.
 Las áreas sujetas a peligros geodinámicos externos: Quebradas Montalvo y
Cementerios.
 Las áreas con posibilidades de ocupación urbana sobre la margen izquierda
del río Tumilaca en la conurbación Moquegua–Samegua.
Los cuales conforman una extensión de 4,315 Has. Con una población de 48,244 Hab.
estimada al año 2023.
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DINÁMICA SOCIAL
DE LA CIUDAD

POBLACION Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
La población actual del ámbito de influencia geoeconómica de la ciudad de Moquegua Samegua es de 63,378 habitantes aproximadamente, con una tasa intercensal
promedio anual de 2.6% anual. Este número poblacional es el resultado de una serie de
acontecimientos relacionados con la migración de personas provenientes del interior o
zonas andinas en busca de empleo, a partir de grandes proyectos mineros como
Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, a partir de la década del 50.
Prácticamente en dos décadas, de 1940 a 1960, la ciudad de Moquegua sufrió un fuerte
incremento de su población, duplicándola, motivado por la atracción de actividades
económicas dinamizadoras como laminería. Sin embargo, durante las décadas del 70 y
del 80 se observan las tasas de crecimiento más altas (5.6% y 4.6% respectivamente),
correspondiendo a los años de construcción de la infraestructura de la mina y de las
instalaciones de procesamiento y los primeros años de explotación del mineral.
El crecimiento de la ciudad de Moquegua se ha dado por dos de asentamiento formal e
informal. El crecimiento inicial de la ciudad de Moquegua se dio en las zonas de ladera,
no ocupando áreas agrícolas, concentrando allí las actividades comerciales y
administrativas. Es en la década de 1970 que Moquegua inicia un marcado crecimiento
no planificado, producto de las fuertes migraciones, ubicándose estos asentamientos
en la periferia de la ciudad, y en zonas de alto riesgo. Aparecen en estos años los
Asentamientos Humanos San Francisco, El Siglo y Mariscal Nieto.
En el año de 1990, ENACE promueve zonas para habilitación urbana en San Antonio,
paralelamente se da el proceso de invasión de los terrenos alrededor de ésta
habilitación. Así la población más desfavorecida socio económicamente, se ha ido
consolidando en las áreas de laderas de los cerros que rodean el valle de Moquegua.
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Se destaca la consolidación de una ciudad conurbada, integrada por los distritos de
Moquegua y Samegua que en conjunto albergarán la población proyectada al 2023.
Según el censo del año 2007, la población actual de la ciudad Moquegua – Samegua es
de 55,934 habitantes.
De acuerdo a la lectura del cuadro Nº 1 y según el Censo de Población y Vivienda del
2007, el distrito de Moquegua presenta una población de 49,419 habitantes, siendo en
porcentaje la población femenina (50.33%) mayor a la masculina (49.67%), en tanto
que el distrito de Samegua exhibe una población de 6,515 habitantes, cuya población
masculina (50.63%) es mayor que la femenina (49.36%).

Cuadro Nº 6: POBLACIÓN DE MOQUEGUA DESAGREGADA POR SEXO, 2007
MASCULINA
CIUDAD /
DISTRITO

FEMENINA

TOTAL
POBLACIÓN

Población

%

Población

%

55,934

27,843

49.78

28,091

50.22

Moquegua

49,419

24,544

49.67

24,875

50.33

Samegua

6,515

3,299

50.63

3,216

49.36

Moquegua
Samegua

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI. Elaboración PDUM7S

LA RURURBANZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO
La saturación del espacio urbano, su degradación medioambiental, y el coste de la
vivienda ha llevado a que la ciudad se hayan expandido más allá de sus límites
tradicionales creando amplios espacios periurbanos, que repiten los procesos de
segregación y especulación del suelo propios de la ciudad. De estra manera se
configura un fenómeno de rur-banización complejo desde el punto de vista del
ordenamiento territorial y la sostenibilidad dado a que se vienen ocupando áreas que
comprometen el río de a ciudad, y el valle de moquegua

Figura Nº 4: Proyecto MI Vivienda

De acuerdo a la lectura del cuadro Nº 1.3, y según el Censo del 20017, el distrito de
Moquegua presenta una poblacional de 49,419 habitantes, siendo urbana (94.25%)
mayor a la rural (5.75%), en tanto que el distrito de Samegua exhibe una población de
6,515 habitantes, cuya población urbana (89.85%) es mayor que la rural (10.15%).
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Cuadro Nº 7: POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE MOQUEGUA, 2007

CIUDAD /
DISTRITO

URBANA
TOTAL
POBLACIÓN Población
%

RURAL
Población

%

Ciudad de
Moquegua

55,934

52,430

93.74

3,504

6.26

Moquegua

49,419

46,576

94.25

2,843

5.75

Samegua

6,515

5,854

89.85

661

10.15

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI. Elaboración PEDUM/S

Con las tasas de crecimiento intercensal se ha elaborado el cuadro de la proyección
del crecimiento poblacional de la ciudad de Moquegua - Samegua, con el propósito
de estimar la población total en por años, y luego proyectar el volumen de población al
año 2023 lo que implicará necesariamente en el requerimientos de equipamientos
urbanos, de vivienda y servicios básicos (agua, desagüe, luz,) que requerirá la ciudad en
el horizonte del Plan.
La frecuencia refleja la evolución de la población en la ciudad a partir del año 1920
hasta el año 2021. Claramente se puede observar que a partir del año 1960, la tendencia
de crecimiento se hace más acelerado y de acuerdo a las predicciones este se puede
mantener constante.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
De acuerdo a los últimos censos, se observa que la tasa de crecimiento ha sufrido un
descenso que a la fecha se encuentra en 1.2, cifra que revela un crecimiento sostenido.
Sin embargo durante las décadas del 70 y del 80 se observan las tasas de crecimiento
más altas (5.6% y 4.6% respectivamente), correspondiendo a los años de construcción
de la infraestructura de la mina y de las instalaciones de procesamiento y, también, a
los primeros años de explotación del mineral.
La población AL 2012 del ámbito de influencia de la ciudad de Moquegua es de 61,274
habitantes aproximadamente con una tasa de crecimiento de 1.84% anual. Este
crecimiento de población está vinculado principalmente a la inmigración especulativa
en busca de empleo, a partir del gran proyecto minero de Toquepala y Cuajone,
actividad atractiva por las altas remuneraciones.

Gráfico N° 23: CRECIMIENTO POBACIONAL

FUENTE: INEI – Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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Cuadro N° 8: TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO

POBLACION (habitantes)
AÑOS

MOQUEGUA

1940
1961
1972
1981
1993
2007
2012

5,568
10,215
18,621
24,005
35,677
49,419
54,693

SAMEGUA

TOTAL

3,926
6,321
6,515
6,581

5,568
10,215
18,621
27,931
41,998
55,934
61,274

TASA PROMEDIO
ANUAL

3.25%
5.61%
4.61%
3.46%
2.07%
1.84%

FUENTE: INEI – Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Elaboración PEDUM/S

La densidad poblacional (Plano 24) hoy alcanza los 167 hab/km2. Este dato no habla por
sí mismo pero sí en relación a censos anteriores, ya que podríamos decir que respecto
del censo del 93 la densidad poblacional se ha duplicado y respecto del censo del 93 la
extensión de la ciudad ha crecido en un 30% en sólo doce años. Este avance progresivo
de la población sobre el territorio hoy ha encontrado los límites de su crecimiento, ya
que no quedan en la ciudad espacios a dónde crecer y expandirse, sin embargo, de
acuerdo a las proyecciones de población y a las tasas los datos de densidad variarán
relativamente

DENSIDAD POBLACIONAL
Figura N 5: SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DISTRITOS 2012

Luego del proceso de regionalización se nota un mayor crecimiento de la población, ha
ido aumentando en el transcurso de los años en el distrito de Moquegua por el
presupuesto asignado por Canon Minero, Regalías, Canon Pesquero y Aduanero. Para el
2012, en el ámbito del estudio la mayor concentración de la población se presenta en el
distrito de Moquegua con el 31.28% de la población de la Provincia Mariscal Nieto y
Samegua con el 3.76 %. La densidad poblacional es mayor en el Distrito de Samegua
71.5 habitantes por km2 y en el Distrito de Moquegua 14.5 5 habitantes por km2.

Cuadro N° 9: SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DISTRITOS 2012

DISTRITO

SUPERFICIE

POBLACION

Km2

%

Absoluto

Densidad

3,769.54

97.60

54,693

14.5

Samegua

91.98

2.40

6,581

71.5

TOTAL

3,861.52

100.00

61,274

15.9

Moquegua

FUENTE: INEI – Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Elaboración PEDUM/S

FUENTE: INEI – Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Elaboración PEDUM/S
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DEMANDA DE EMPLEO
Las proyecciones de población económicamente activa – PEA- muestran tasas de
crecimiento elevadas en la ciudad. Según la Tasa de Actividad de la PEA de los distritos
de Samegua y Moquegua, la población de 15 a 65 años es la más representativa,
alcanzando una Tasa del 41.0% para el caso de Samegua y del 49.3% para el caso de
Moquegua, siendo en menor escala la de la población femenina de 15 y más años,
resaltando de esta manera, la población de 6 a 14 Años con una Tasa de 1.2 y 1.9
respectivamente.
Los sectores extractivos representa el 13.91 % de la PEA, la agricultura con un 12.8%,
de gran potencial que puede liderar las actividades productivas, a partir de la
ampliación de la frontera agrícola. En el caso del sector secundario, con un 15.48%,
con respecto a la Población Económicamente Activa, en donde la actividad de
construcción tiene significativa presencia, con un 9.72%, con respecto al total de la
PEA y con una presencia laboral del 34.57% de los obreros, su demanda se ha visto
incrementada por los proyectos de obras de construcción que se está desarrollando en
la zona, ejecutados por el gobierno regional como por los gobiernos locales gracias a
las mayores transferencias por Canon Minero a partir del 2006.

En forma desagregada en el distrito de Samegua la población de 15 años y más se
concentra en el sector terciario, en la actividad de servicios, con un porcentaje del
58%, seguida por el sector secundario con 20.1% y el terciario con el 17.6%. La
agricultura tiene una participación en el sector primario con el 16.5%, en el sector
secundario los sectores más importantes son Construcción y Hoteles y restaurantes
con el 9,7% y 4.4% respectivamente y en el sector terciario el más importante es
Administración pública con 19.9% y el sector comercio con un porcentaje de 10.5%.
La mayor concentración de la PEA se ubica en el sector terciario, con un 70.6% del
total de la PEA, Los servicios concentra el 47.6, el sector público con 12.7%, así mismo
el comercio con un 18.32%, con negocios propios, como una respuesta a la débil oferta
laboral, abarca los establecimientos de comercio mayorista y minorista, e igualmente a
los informales, que han aumentado significativamente en estos últimos años.
En el distrito de Moquegua, predomina el sector terciario (58.4%), con las actividades
de comercio (16.8%) y pública con el 11.8%, seguido por sector secundario con el
23.4% donde predomina el sector construcción con el 11.4%. Luego está el sector
primario con el 13.5% donde predomina el sector agricultura con el 12.3% de la PEA a
diferencia con los indicadores del distrito de Samegua, donde la actividad Agrícola es
la segunda en orden de concentración de la PEA de 15 años y más. La PEA se encuentra
concentrada en actividades que están desvinculadas a las posibilidades potenciales de
Moquegua y Samegua, que tienen que ver con la ampliación de la frontera agrícola, a
raíz del Proyecto Pasto Grande. La composición de los ingresos de los trabajadores, es
heterogénea a consecuencia de los ingresos del grupo que labora en Cuajone e Ilo,
cuyas remuneraciones superan los ingresos de los trabajadores de los otros sectores
privados y públicos, ésta es la fuente para que los ingresos a nivel regional sean altos,
siendo otra la realidad, lo que perjudica a los sectores más deprimidos.
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Cuadro N° 10 : PEA POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUDAD DE
MOQUEGUA - SAMEGUA

CATEGORIA DE OCUPACION
RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

TOTAL PEA
EMPLEADO

OBRERO

TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

EMPLEADOR O
PATRONO

TRABAJADOR
FAMILIAR NO
REMUNERADO

TRABAJADOR
DEL HOGAR

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

TOTAL

22679

100

8132

100

5537

100

7181

100

446

100

932

100

451

100

SECTOR PRIMARIO

3156

13.91

112

1.38

1400

25.28

1126

15.68

103

23.09

415

44.53

0

0

Agricultura, ganadería, caza
y silvicultura

2897

12.77

49

0.6

1223

22.09

1114

15.51

96

21.52

415

44.53

0

0

14

0.06

3

0.04

3

0.05

7

0.1

1

0.22

0

0

0

0

245

1.08

60

0.74

174

3.14

5

0.07

6

1.35

0

0

0

0

SECTOR SECUNDARIO

3513

15.48

374

4.61

2243

40.51

808

11.26

64

14.35

24

2.58

0

0

Industrias manufactureras

874

3.85

Pesca
Explotación de minas y
canteras

Electricidad, gas y agua
Construcción
SECTOR TERCIARIO
Comercio
Servicios
Actividad económica no
especificada

64

0.79

292

5.27

458

6.38

41

9.19

19

2.04

0

0

96

0.42

55

0.68

37

0.67

4

0.06

0

0

0

0

0

0

2543

11.21

255

3.14

1914

34.57

346

4.82

23

5.16

5

0.54

0

0

16010

70.6

7646

94.03

1894

34.2

5247

73.07

279

62.56

493

52.9

451

100

4154

18.32

583

7.17

225

4.06

2881

40.12

135

30.27

330

35.41

0

0

10786

47.56

6599

81.15

1329

24

2167

30.18

126

28.25

114

12.23

451

100

1070

4.72

464

5.71

340

6.14

199

2.77

18

4.04

49

5.26

0

0

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

105

ÍNDICE DE DESARROLLLO HUMANO

Indicador de Pobreza Monetaria

El Índice de Desarrollo Humano, es el instrumento principal que mide cómo el
crecimiento económico se refleja en el bienestar humano que se evidencia en: 1.Disfrutar una vida saludable y prolongada (longevidad saludable), expresada en la
esperanza de vida al nacer. 2.- Tener acceso al desarrollo de capacidades (en la
educación: alfabetización, matriculados en secundaria y logros de aprendizaje) y 3.Acceso a recursos para lograr un nivel de vida digna (trabajo digno; ingreso económico
familiar mensual –per cápita-).

Según el cuadro, más del 15% de pobladores del distrito de Moquegua son pobres, y de
éstos, más del 2% son extremadamente pobres, es decir, no tiene suficientes recursos
para cubrir una canasta básica de subsistencia. En el siguiente cuadro se muestran los
indicadores específicos de pobreza.
Cuadro N° 12: INCIDENCIA, BRECHA Y SEVERIDAD DE LA POBREZA 2009
INDICADORES (%)
Incidencia

Brecha

Severidad

Ubicación
de Pobreza
Total

Moquegua

15.7

3.6

1.3

1,691

Samegua

17.5

4.1

1.5

1,665

DISTRITO

Cuadro N° 11: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 2009
Población

Índice de
Desarrollo
Humano

Esperanza
de vida al Alfabetismo Escolaridad
nacer

Hab. Rank.

IDH

Rank.

años Rank.

Distrito

Logro
Educativo

Ingreso
familiar per
cápita

%

Rank.

%

Rank.

%

Rank.

N.S.
mes

Rank.

Moquegua

49 419

115

0.6641

57

75.67

95

95.70

278

92.26

104

94.55

137

453.0

68

Samegua

6 515

688

0.6610

65

75.56

116

95.39

307

92.73

69

94.50

144

438.1

84

Fuente: INEI - Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009. Elaboración PEDUM/S

FUENTE: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009 – PNUD. Elaboración PEDUM/S

Moquegua está dentro de las cinco regiones con mejor índice de desarrollo humano. El
IDH de los distritos de Moquegua y de Samegua es de 0.6641 y 0.6610 respectivamente,
es decir, ligeramente superior al promedio regional del 0.6532.

Fig N° 6: Barrio con pobreza
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VIVIENDA
Según información del INEI, en el distrito de Moquegua existen 17,453 viviendas,
predominando la casa independiente (83.91%) del total de viviendas, mientras que un
preocupante 13.34 % habitan en viviendas improvisadas, correspondientes en buena
proporción a pobladores que residentes en asentamientos humanos en formación.

Cuadro N° 13: VIVIENDAS POR TIPO DE VIVIENDA – CENTROS URBANOS
Los
Tipo de
Moquegua
Estuquiña
San Antonio
Total
Ángeles
Vivienda
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
Casa Independient
9,366
89.77
100
98.04
492
90.94
4,686
73.48
Epartam. en edificio
183
1.75
133
2.09
Vivienda en quinta
38
0.36
18
0.28
Casa vecindad
39
0.37
1
0.98
8
0.13
Vivienda imporovis.
754
7.23
1
0.98
47
8.69
1,527
23.95
Otro tipo
53
0.51
2
0.37
5
0.08
10,433
TOTAL
100
102
100
541
100
6,377
100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

14,644
316
56
48
2,329
60
17,453

83.91
1.81
0.32
0.28
13.34
0.34
100

De acuerdo a la información del INEI, en el distrito de Moquegua, en el sector rural si
bien predomina el tipo de vivienda independiente 973 viviendas (67.48 %), es también
considerable la vivencia en chozas o cabañas 467 viviendas equivalente al 32.39%, es
decir la precariedad en las viviendas es mayor que en el sector urbano. Esta situación
también se presenta en el distrito de Samegua.

Cuadro N° 14: VIVIENDAS POR TIPO DE VIVIENDA – CENTROS RURALES

Tipo de
Vivienda

N°

Siglo XXI
%

N°

Pob. Dispersa
N°
%

N°

Casa Independie

19

33

%

921

973

67.48

Choza o cabaña
34
64.15
42
56.00
391
29.76
Otro tipo
2
0.16
TOTAL
53
100
75
100
1,314
100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

467
2
1,442

32.39
0
100
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Cambrune
%
44.00

70.09

Total

De manera similar y de acuerdo a información del INEI, el tipo de vivienda predominante
en el distrito de Samegua es el de casa independiente equivalente al 95.20% del total
de viviendas del distrito, seguido del tipo de viviendas improvisadas (3.57%), otro tipo
de vivienda (0.58%), vivienda en quinta (0.48%), en menor número departamento en
edificio (0.16%).

Cuadro N° 15: VIVIENDAS POR TIPO DE VIVIENDA – CENTROS URBANOS

Tipo de Vivienda

Samegua
N°

%

Casa Independiente
1,786
Departamento en edificio
3
Vivienda en quinta
9
Vivienda improvisada
67
Otro tipo
11
Total
1,876
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

95.20 %
0.16 %
0.48 %
3.57 %
0.58 %
100 %

En el caso del sector rural en el mismo distrito de Samegua, el tipo de vivienda
predominante es el de casa independiente con un porcentaje de 66.14%, similar al
distrito de Moquegua, seguido del tipo de choza o cabaña (33.86%), similar también al
distrito de Moquegua.

Cuadro N° 16: VIVIENDAS POR TIPO DE VIVIENDA – CENTROS RURALES

Categorías

N°

El Molino
%

Población Dispersa
N°
%

Casa Independiente
110
96.49 %
185
55.72 %
Choza o cabaña
4
3.51 %
147
44.28 %
Total
114
100 %
332
100 %
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
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Total
N°

%
295
151
446

108

66.14 %
33.86 %
100 %

SERVICIOS BÁSICOS
Abastecimiento de Agua: Moquegua
En el distrito de Moquegua el acceso a la red pública de agua potable dentro de las
viviendas en los centros urbanos tienen una cobertura que alcanza a un total de 10,180
viviendas que representa el 71.20%, asimismo el 13% de viviendas se abastece de agua
mediante red pública ubicada fuera de la vivienda. En los centros poblados rurales del
distrito el acceso a la red pública de agua potable dentro de las viviendas tienen una
cobertura que solo alcanza a 143 viviendas que representa el 14.59%, el abastecimiento
de agua para las viviendas proviene del río o acequia para el 60.71% de viviendas.

Cuadro N° 17: VIVIENDAS POR TIPO DE ABASTECIMIENTO AGUA–C. URBANOS
Moquegua
Estuquiña
Tipo de Abastecimiento
Los Ángeles
San Antonio
de Agua
N° Viv.
%
N° Viv.
%
N° Viv.
%
N° Viv.
%
Red pública dentro de viv.
6,886 79.30
35
50.72
313
75.24 2,946
57.43
Red Pública fuera de viv.
899 10.35
25 36.23
65 15.63
869 16.94
Pilón de uso público
461 5.31
2 0.48
1,079 21.03
Cisterna o similar
94 1.08
10 0.19
Pozo
10 0.12
2 2.90
4 0.96
7 0.14
Río, acequia o similar
98 1.13
4 5.80
10 2.40
5 0.10
Vecino
130 1.50
1 1.45
16 3.85
156
3.04
Otro
105 1.21
2 2.90
6 1.44
58 1.13
Total
8,683
100
69
100
416
100
5,130
100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

Total
N° Viv.
10,180
1,858
1,542
104
23
117
303
171
14,298

%
71.20
12.99
10.78
0.73
0.16
0.82
2.12
1.20
100

Cuadro N° 18: VIVIENDAS POR TIPO DE ABASTECIMIENTO AGUA–C. RURALES
Siglo XXI
Cambrune
Población Dispersa
Tipo de Abastecimiento
de Agua
N° Viv
%
N° Viv
%
N° Viv
%
Red pública dentro viv.
143
16.78
Red Pública fuera de viv.
85
9.98
Pilón de uso público
24
2.82
Cisterna o similar
7
13.21
1
1.33
21
2.46
Pozo
8
15.09
34
3.99
Río, acequia o similar
36
67.92
74
98.67
485
56.92
Vecino
1
1.89
21
2.46
Otro
1
1.89
39
4.58
Total
53
100
75
100
852
100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
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Total
N° Viv
143
85
24
29
42
595
22
40
980

109

%
14.59
8.67
2.45
2.96
4.29
60.71
2.24
4.08
100

Abastecimiento de Agua: Samegua

Cuadro N° 19: VIVIENDAS POR TIPO DE ABASTECIMIENTO AGUA–C. URBANOS
Moquegua
Estuquiña
Los Ángeles
San Antonio
N° Viv.
%
N° Viv.
%
N° Viv
%
N° Viv.
%
Red pública dentro de viv.
6,815 78.49
1
1.45
291 69.95
2,815 54.87
Red pública fuera de viv.
659
7.59
1
1.45
70 16.83
586 11.42
Pozo séptico
170
1.96
15 21.74
14
3.37
203
3.96
Pozo ciego o negro/letrina
307
3.54
49 71.01
15
3.61
512
9.98
Río, acequia o canal
13
0.15
1
0.24
6
0.12
No tiene
719
8.28
3
4.35
25
6.01
1,008
19.6
Total
8,683
100
69
100
416
100
5,130
100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
Servicio de Desagüe

En el distrito de Samegua el acceso a la red pública de agua potable dentro de las
viviendas en centros urbanos tiene una cobertura que alcanza a un total de 1,253
viviendas que representa el 81.15%, así mismo, la proporción de viviendas que se
abastece de agua mediante el sistema de red pública ubicada fuera de la vivienda
asciende al 5.70%. En los centros poblados rurales del distrito de Samegua, el
abastecimiento de agua para las viviendas proviene del río o acequia para el 36.89%,
el acceso a la red pública de agua potable dentro de las viviendas tienen una cobertura
que solo alcanza a 68 viviendas (27.87%), el abastecimiento por cisterna es también
significativo representando el 25.82% del total de viviendas del sector rural.

Total
N° Viv.
%
9,922 69.39
1,316
9.20
402
2.81
883
6.18
20
0.14
1,755 12.27
14298
100

Cuadro N° 20: VIVIENDAS POR TIPO DE ABASTECIMIENTO AGUA–C. URBANOS
Población Dispersa
N° Viv
%
Red pública dentro de vivienda
21 13.29 %
Red Pública fuera de vivienda
11
6.96 %
Pilón de uso público
2
1.27 %
Cisterna o similar
63 39.87 %
Pozo
1
0.63 %
Río, acequia o similar
33
39.29 %
57 36.08 %
Vecino
2
2.38 %
2
2.38 %
Otro
1
1.19 %
3
1.90 %
Total
84
100 %
158
100 %
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
Categorías

El Molino
N° Viv
%
47
55.95 %
1
1.19 %
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Total
N° Viv
%
68 27.87 %
12
4.92 %
2
0.82 %
63 25.82 %
1
0.41 %
90 36.89 %
4
1.64 %
4
1.64 %
244
100 %
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Plano N°1: COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA 2012
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Plano N°2: SISTEMA DE AGUA POTABLE 2012
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Servicio de Desague: Moquegua
Las viviendas que cuentan con este servicio dentro de la viviendas en los centros
urbanos alcanza a 9,922 viviendas que representa el 69.39% del total. Sin embargo, es
significativa la existencia de 1,755 viviendas que no tienen el servicio de desagüe, no
cuentan ni con pozo ciego o letrina, representando el 12.27%.

Cuadro N° 21: VIVIENDAS CON SERVICIOS DE DESAGUE–CENTROS URBANOS
Servicio de Desagüe

Moquegua
N° Viv

%

Estuquiña
N° Viv

%

Los Ángeles
N° Viv

%

San Antonio
N° Viv

Total

%

N° Viv

Red pública dentro de viv.
6,815 78.49
1
1.45
291 69.95
2,815 54.87
Red pública fuera de viv.
659
7.59
1
1.45
70 16.83
586 11.42
Pozo séptico
170
1.96
15 21.74
14
3.37
203
3.96
Pozo ciego o negro/letrina
307
3.54
49 71.01
15
3.61
512
9.98
Río, acequia o canal
13
0.15
1
0.24
6
0.12
No tiene
719
8.28
3
4.35
25
6.01
1,008 19.6
Total
8,683 100
69 100
416 100
5,130 100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

%

9,922 69.39
1,316 9.20
402 2.81
883 6.18
20
0.14
1,755 12.27
14298 100

En los centros poblados rurales del distrito de Moquegua, el acceso al servicio de
desagüe dentro de las viviendas es de solo 1.84%. Es significativa la utilización de pozo
ciego o letrina en 449 viviendas que representa el 45.82%, tienen una cobertura que
solo alcanza a 143 viviendas que representa el 14.59% de viviendas, y no tienen ningún
servicio de desagüe, 379 viviendas que equivale al 38.67%,

Cuadro N° 22: VIVIENDAS CON SERVICIOS DE DESAGUE–CENTROS URBANOS
Población Dispersa
N° Viv
%
Red pública dentro de Viv
18
2.11
Red pública de Viv.
13
1.53
Pozo séptico
7
13.21
24
32.00
70
8.22
Pozo ciego o letrina
17
32.08
432
50.70
Río, acequia o canal
4
7.55
6
8.00
10
1.17
No tiene
25
47.17
45
60.00
309
36.27
Total
53
100
75
100
852
100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
Servicio de Desagüe

Siglo XXI
N° Viv
%

Cambrune
N° Viv
%
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Total
N° Viv
18
13
101
449
20
379
980

113

%
1.84
1.33
10.31
45.82
2.04
38.67
100

Servicio de Desague: Samegua
En el distrito de Samegua el acceso servicio de desagüe dentro de las viviendas en los
centros urbanos tienen una cobertura que de 1,270 viviendas que representa el 2.25%,
la proporción de viviendas que servicio de desagüe mediante red pública ubicada fuera
de la vivienda asciende al 5%, y todavía es significativo el porcentaje de 8.94% que no
accede a ningún tipo de servicio. En los centros poblados rurales del distrito de
Samegua, el acceso al servicio de desagüe dentro de las viviendas es de solo 2.07% del
total de viviendas del sector rural, es similar al distrito de Moquegua, predomina la
utilización de pozo ciego o letrina en 159 viviendas que representa el 65.70%.

Cuadro N° 23: VIVIENDAS CON SERVICIOS DE DESAGUE–CENTROS URBANOS
Samegua
N° Viviendas
Red pública desagüe dentro de vivienda
1,270
Red pública desagüe fuera de vivienda
77
Pozo séptico
24
Pozo ciego o negro / letrina
34
Río, acequia o canal
1
No tiene
138
Total
1,544
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
Servicio de Desagüe

%
82.25
4.99
1.55
2.20
0.06
8.94
100

Cuadro N° 24: VIVIENDAS CON SERVICIOS DE DESAGUE–CENTROS URBANOS
Población Dispersa
N° Viv
%
Red pública desagüe dentro de Vivienda
3
1.90 %
Red pública desagüe fuera de Vivienda
1
0.63 %
Pozo séptico
17 20.24 %
3
1.90 %
Pozo ciego o negro / letrina
49 58.33 %
110 69.62 %
Río, acequia o canal
6
3.80 %
No tiene
16 19.05 %
35 22.15 %
Total
84
100 %
158
100 %
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
Servicio de Desagüe

El Molino
N° Viv
%
2
2.38 %
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Total
N° Viv
%
5 2.07 %
1 0.41 %
20
8.26 %
159 65.70 %
6 2.48 %
51 21.07 %
242
100 %
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Plano N°3: COBERTURA DE SERVICIO DE DESAGUE 2012
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Plano N°4: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2012
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Servicio de Electricidad: Moquegua

Cuadro N° 25: VIVIENDAS CON SERVICIO ELÉCTRICO–CENTROS URBANOS
Alumbrado eléctrico
Si tiene servicio

El acceso al servicio de electricidad presenta notables diferencias entre el área urbana
y rural en los centros poblados del distrito de Moquegua. A nivel urbano 12,425
viviendas gozan del servicios el mismo que representa el 86.90%, mientras el 10,14%
de las viviendas no disponen de dicho servicio. En todo caso un gran porcentaje de la
población tiene acceso al servicio.

No tiene servicio
Total

Moquegua
N° Viv
%

Estuquiña
N° Viv
%

Los Ángeles
N° Viv
%

San Antonio
N° Viv
%

Total
N° Viv
%

7,718

88.89

57

82.61

381

91.59

4,269

83.22

12,425

86.90

965

11.11

12

17.39

35

8.41

861

16.78

1,873

13.10

8,683

100

100

416

100

5,130

100

14298

100

69

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

Contrariamente en las zonas rurales del distrito de Moquegua, sólo el 53.27% de las
viviendas cuenta con el servicio y el 46.73% de viviendas no cuentan con alumbrado y
utilizan combustible, velas o lamparines.

Cuadro N° 26: VIVIENDAS CON SERVICIO ELÉCTRICO–CENTROS RURALES
Categorías

Siglo XXI
N° Viv
%

Si tiene servicio
No tiene servicio

53

100.00

Cambrune
N° Viv
%

Población Dispersa
N° Viv
%

%

14

18.67

508

59.62

522

53.27

61

81.33

344

40.38

458

46.73

980

100

Total

53
100
75
100
852
100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
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N° Viv
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Servicio de Electricidad: Samegua

Cuadro N° 27: VIVIENDAS CON SERVICIO ELÉCTRICO–CENTROS URBANOS
Samegua

Categorías

El acceso al servicio de electricidad presenta importantes diferencias entre el área
urbana y rural en los centros poblados del distrito de Samegua El acceso al servicio
eléctrico, alcanza a 1,350 viviendas que representa el 87.44%, mientras que el 12.56%
de las viviendas no disponen de este servicio, los cuales hacen uso de otros recursos
para satisfacer la necesidad.

Si tiene alumbrado eléctrico

N° Viv

%

1,350

87.44

194

12.56

1,544

100

No tiene alumbrado eléctrico
Total

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S

En los centros poblados rurales del distrito, el acceso al servicio es eléctrico es de
manera equilibrada debido a que 131 viviendas, que representa el 54,13% tienen acceso
al servicio, mientras que el 45.87% de las viviendas no cuentan con alumbrado
eléctrico.

Cuadro N° 28: VIVIENDAS CON SERVICIO ELÉCTRICO–CENTROS URBANOS
Población Dispersa

El Molino

Categorías

N° Viv

%

Total

N° Viv

%

Cantidad

%

64

40.51

131

54.13

20.24

94

59.49

111

45.87

100

158

100

242

100

Si tiene alumbrado eléctrico

67

79.76

No tiene alumbrado eléctrico

17

Total

84

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración PEDUM/S
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Cuadro N° 29: NÚMERO DE ESTUDIANTES 2012

SERVICIO EDUCATIVO

FORMA NO
ESCOLARIZADA

Gráfico N° 24: NÚMERO DE ESTUDIANTES 2012

ALTERNATIVA

ED ESPECIAL

PRONOEI

SET

ED. ESPECIAL

649
0
649

32
0
32

147
13
160

183
37
220

40
0
40

397

65

0

0

0

0

0

106

0

0

0

0

830

397

171

0

0

0

0

4,875

2,372

820

32

160

220

40

SECUNDARIA

465
1,510
1,975

PRIMARIA

La matrícula declarada por la Dirección Regional de Educación Moquegua (DREMO), para
la ciudad de Moquegua -Samegua es de 18,872 alumnos en las diferentes modalidades
de estudio (escolarizada y no escolarizada), de los cuales 15,754 estudian en
Instituciones Educativas Públicas y 3,118 en Instituciones Educativas Particulares de la
ciudad

DISTRITO

INICIAL

El sistema educativo en la ciudad de Moquegua - Samegua, se basa en dos formas de
enseñanza: la Escolarizada, que se organiza en cuatro niveles: inicial, primaria,
secundaria y superior; la No Escolarizada, organizada en inicial, primaria, secundaria y
ocupacional; a cargo de la Dirección Regional de Moquegua (DREMO).

ED TECNICA

FORMA ESCOLARIZADA

2,034
327
2,361

4,663
859
5,522

3,926
869
4,795

2,759

356

1,111

830

359

90

163

0

3,118

446

1,274

18,872

2,807

6,796

TOTAL
CIUDAD

GESTION PUBLICA
MOQUEGUA
SAMEGUA
TOTAL

12,139
3,615
15,754

GESTION PRIVADA
MOQUEGUA
SAMEGUA
TOTAL
TOTAL
CIUDAD

FUENTE: Ofic Estadística. Dirección Regional De Educación Moquegua. Elaboración PEDUM/S

Para el caso de los Institutos Superiores Tecnológico, estos cuentan con 1,016 alumnos
para el año 2012, en tanto que la Universidades el total de 8,017 alumnos de los cuales,
1,278 corresponde a la Universidad Nacional de Moquegua y 6,739 a la Universidad
Particular de José Carlos Mariátegui
De acuerdo a la información de la DREMO, la tasa de analfabetismo de Moquegua a nivel
departamental bajó de 8.6% de del 2006 a 7% al 2009. Por distrito se tiene que los
índices de analfabetismo más altos al 2010 son los de Carumas y San Cristóbal con
13.27% y 10.81% respectivamente.

FUENTE: Ofic Estadística. Dirección Regional De Educación Moquegua

De igual manera existe un número indeterminado de estudiantes en las universidades
particulares de Alas Peruanas, Garcilaso de la Vega, Cesar Vallejo y la Universidad
Nacional de San Agustín.
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Gráfico N° 25: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2012

Así mismo la Ciudad de Moquegua cuenta con Institutos Superiores, Tecnológicos y
CETPROS, los mismos que por su carácter particular están bien equipados, y en su
mayoría con una infraestructura moderna. Así mismo, con 3 Centros de Educación
Superior Técnica, dos de ellos en el distrito de Moquegua, y uno en el distrito de
Samegua con 2,385 alumnos para el año 20110.
Cuenta además, con 6 Universidades, de las cuales, la Universidad Nacional de
Moquegua (UNAM), es de carácter pública mientras que el resto de Universidades son
de carácter privad como: Universidad José Carlos Mariátegui y Universidad Alas
Peruanas, y adicionalmente, en Moquegua se encuentran ubicadas sucursales de otras
diferentes universidades como son la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,
Universidad César Vallejo, Universidad Nacional de San Agustín

FUENTE: Ofic Estadística. Dirección Regional De Educación Moquegua. Elaboración PEDUM/S

Cuadro N° 30: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2012
NIVEL EDUCATIVO
Inicial - Cuna
Inicial – Cuna – Jardín
Inicial – Jardín
Inicial No Escolarizado
Primario
Secundario
Básica Alternativa
Educación Especial
Educación Superior Pedagógica
Educación Superior Técnica
CETPROS
TOTAL

NÚMERO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DISTRITO
MOQUEGUA

DISTRITO
SAMEGUA

1
5
42
20
27
20
4
2
1
2
4
128

0
1
8
2
6
2
1
0
0
1
4
25

TOTAL CIUDAD
1
6
50
22
33
22
5
2
1
3
8
153

FUENTE: Ofic Estadística. Dirección Regional De Educación Moquegua. Elaboración PEDUM/S
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Cobertura Educativa

Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2011 (ECE 20011)

En el grafico, lo primero que se refleja es la baja demanda de alumnos en edad escolar,
presentan los déficits más serios, Lloque donde el 57% de los alumnos no se
matricularon, en Chojata 54%, en Quinistaquillas 51%, en Yunga 46% y Cuchumbaya
45%. Una de las razones es la migración “del campo a la ciudad”.

La Región Moquegua en el escenario Nacional muestra el primer lugar en las áreas
evaluadas. En Comprensión Lectora tiene al 51.4% de los alumnos de segundo grado de
primaria en el Nivel 2. En Matemática, de la misma población de alumnos evaluados,
tiene al 29.1% en el Nivel 2.

GRÁFICO N° 26: DÉFICIT PORCENTUAL DE LA OFERTA EDUCATIVA REGIÓN
MOQUEGUA SEGÚN DISTRITOS 2007

Con respecto al 2010, la Región mostró una evolución positiva 7.3% en el área de
Comprensión Lectora y un 4.6% en lo que respecta al área de Matemática.
Significativamente por encima de los promedios nacionales, como podemos observar
en los gráficos siguientes:

GRÁFICO N° 27: RESULTADOS DE COMPRENSIÓN LECTORA, SEGUN
DEPARTAMENTO, ECE 2011 Y ECE 2010 (% ESTUDIANTES)

FUENTE: Censos Nacionales 2007. Elaboración PEDUM/S

FUENTE: Ministerio de Educación – ECE 2011. Elaboración PEDUM/S
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Plano N°5: LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EXISTENTE
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Gráfico N° 28: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2010

SERVICIO DE SALUD
Los servicios de salud en la ciudad son administrados por la Dirección Regional de
Salud de Moquegua, a través de la Red de Servicios de Salud, estos son:
a. Puestos de Salud
 Puesto de Salud Tipo 1: Mercado Modelo
 Puesto de Salud Tipo 1: La Bodeguilla
 Puesto de Salud Tipo 1:El Siglo
 Puesto de Salud Tipo 1:Los Ángeles
 Puesto de Salud Tipo 1: Tumilaca (Samegua)
b.

c.

Centros de Salud
 Centro de Salud San Francisco
 Centro de Salud 28 de Julio
 Centro de Salud Mariscal Nieto
 Centro de Salud San Antonio
 Centro de Salud Samegua (Samegua)
 Centro de Salud de la Policía Nacional del Perú

FUENTE: Dirección Regional de Educación Moquegua (DREMO 2013). Elaboración PEDUM/S

Cuadro N° 32: CATEGORÍA DE PUESTOS DE SALUD

DISTRITO

Hospitales
 Hospital Apoyo Moquegua
 ESSALUD
Cuadro N° 31: EQUIPAMIENTO DE SALUD ACTUAL

NÚMERO DE PUESTOS DE
SALUD

NÚMERO DE CENTROS DE
SALUD

NÚMERO DE HOSPITALES

5

6

2

FUENTE: Dirección Regional de Educación Moquegua (DREMO 2013). Elaboración PEDUM/S

Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Samegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Samegua
Moquegua
Moquegua

NOMBRE
Puesto de Salud San Antonio
Puesto de Salud El Siglo
Puesto de Salud Mercado Modelo
Puesto de Salud La Bodeguilla
Puesto de Salud Los Ángeles
Puesto de Salud Tumilaca
C.S. San Francisco
C.S. 28 de Julio
C.S. Policía Nacional del Perú
C.S. Mariscal Nieto
C.S. Samegua
Hospital EsSalud Moquegua
Hospital Regional de Moquegua

TIPO
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Centro de Salud
Centro de Salud
Centro de Salud
Centro de Salud
Centro de Salud
II - 2
II - 2

FUENTE: Dirección Regional de Educación Moquegua (DREMO 2013). Elaboración PEDUM/S
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d. Del Centro Referencial
El Centro Referencial es un establecimiento donde se realizan intervenciones
quirúrgicas; asimismo ofrece servicios ambulatorios, de hospitalización, de
emergencia, y programas preventivos - promociónales.
e. De los Centros y Postas de Salud
Los Centros de Salud y Puestos de Salud son establecimientos de primer nivel
de atención, que desarrollan actividades de atención integral de salud de baja
complejidad, especialmente en los programas preventivos-promociónales.
f.

De los Centros Paraestatales
Son establecimientos de salud administrados por otras entidades del Estado,
que sirven principalmente a sus empleados y trabajadores afiliados.

h. Hospital de Apoyo Moquegua
Constituye conjuntamente con el Centro de Salud Referencial II J.F. Kennedy
(Ilo), los únicos el Centro de Referencia a nivel de especialidades para los 56
establecimientos de salud conformantes de la DISA Moquegua distribuidos en
las tres provincias del departamento y organizados en dos redes sanitarias y
cuatro Microrredes.
La región Moquegua cuenta con un Hospital del Ministerio de Salud que tiene
125 camas para hospitalización. El nivel de complejidad con el que inicia sus
operaciones combina el I con el II, vale decir con el equipamiento y la
formación profesional del médico general y de los especialistas en alguna de
las cuatro grandes especialidades de la Medicina, de manera tal que se está
en condiciones de resolver hasta aproximadamente el 95% de los casos de
morbilidad en el departamento.

g. Hospital de Nivel II – ESSALUD
Se ubica al Sur de la ciudad en las Pampas de San Francisco. Brinda atención
a los asegurados de la ciudad. Tiene capacidad para 25camas Brinda las
especialidades de Medicina, Cardiología, Neurología, Psicología, Pediatría,
Gastroenterología, Endocrinología, Emergencia, Cirugía, GinecologíaObstetricia, Oftalmología, Traumatología, Otorrinolaringología, Urología,
Anestesiología Odontología; La capacidad de atención de cada una de las
especialidades es de 20 pacientes por turno de acuerdo al Rol de trabajo
Medico estipulado mensualmente. El número de asegurados en el Distrito de
Moquegua es de 33,521 y en Samegua de 750.
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Plano N°6: LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO DE SALUD EXISTENTE
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DINÁMICA ECONÓMICA
PRODUCTIVA DE LA
CIUDAD

ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Nivel de Desarrollo en Moquegua
El nivel de desarrollo en Moquegua es tipificado como de Nivel IV: con oferta exportable
regional y demanda internacional. Se considera como principales zonas de producción
agrícola en la región los distritos de: Omate, Moquegua, Samegua, Torata, Coalaque,
Quinistaquillas, San Cristóbal, Cuchumbaya, La Capilla, Carumas y Puquina.

Producción y Rendimiento Agrícola en Moquegua
La Región Moquegua registró el 2011 una producción de 3,144.3 TN, lo que representó un
incremento del 0.97% respecto al año 2010. Dicho año (2010) registró un decremento
en la producción regional de 0.30% respecto al 2009.
En cuanto se refiere al rendimiento agrícola, el cultivo de palta en la Región Moquegua
tiene un rendimiento promedio de 5,439 Kg/ha. (2011), la cebolla 25,180 Kg/ha. (2011), el
ají paprika 4,417 Kg/ha. (2011),

Cedula de Cultivo
La cédula está en función de los planes de cultivo y riego, Actualmente 308.04 ha están
siendo cultivadas, cuya cédula de cultivos dependen de las intenciones de siembra que
tienen los agricultores, los sistemas de riego aplicados En la ciudad de MoqueguaSamegua. El cultivo predominante es la alfalfa, seguido del maíz, las hortalizas, vid,
papa, frejol, vainita y frutales varios.
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Gráfico N° 29: RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
REGIÓN MOQUEGUA

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Elaboración propia. Elaboración PEDUM/S

Principales Cultivos
 Cultivo de Palta
La ciudad de Moquegua-Samegua se ha constituido como uno de los
principales productores de Palta a nivel regional y nacional; cuenta con un
enorme potencial agrícola por sus condiciones climáticas. Éstas
características le dan ventajas comparativas a la ciudad para siembra de
este producto, pero que deben de ser complementadas con otras capacidades
que se potencien o desarrollen para que su oferta exportable sea competitiva
y sostenible. La palta es uno de los principales productos de la ciudad, se
encuentra priorizado en el Catálogo de Oferta Exportable de la región. Este
producto se cultiva en los 6 distritos que conforma la provincia de Mariscal
Nieto

Respecto a la cantidad de hectáreas destinadas a este fruto, la provincia de
Mariscal Nieto (273 has) es la que presenta un mayor número de hectáreas,
mientras que el distrito con mayor número de hectáreas es Omate (205 has)
(Gral. Sánchez Cerro).
Se aprecia en el cuadro la producción de palta de la Región Moquegua durante
los años 2007 al 2011; se observa que entre el 2007 al 2010 es la Provincia de
Mariscal Nieto la que registra una mayor producción, pero, en el 2011 la
Provincia Gral. Sánchez Cerro es la que registra una mayor producción, con
menos hectáreas que la primera. Esto se debe a que los distritos de la
Provincia de Gral. Sánchez Cerro (principalmente Quinistaquillas y Omate) son
los que registran un mayor rendimiento en la producción.

Cuadro N° 33: PRODUCCION REGIONAL DE PALTA 2007 2011 (Tm)

Producción (Tm)

UBICACION
Región Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Moquegua
Samegua
Torata
Carum as
Cuchumbaya
San Cristóbal
Provincia General Sánchez Cerro
Omate
Coalaque
Quinistaquillas
Puquina
La Capilla
Matalaque

2007

2008

2009

2010

2011

2,005
1,123
517
379
209
0
9
9
881
731
55
76
5
5
9

2,686
1,407
612
510
268
0
9
9
1,279
989
192
77
0
0
21

3,124
1,608
618
634
261
0
32
62
1,516
1,135
231
111
8
12
19

3,144
1,667
611
577
375
10
34
60
1,447
1,065
221
104
8
12
37

3,144
1,455
518
540
295
9
33
61
1,689
1,281
202
109
8
12
76

FUENTE: Anuario Estadístico –DRA. Elaboración propia. Elaboración PEDUM/S
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Gráfico N° 31: PRODUCCION REGIONAL DE PALTA
DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (Tm-%)

FUENTE: Anuario Estadístico –DRA. Elaboración propia. Elaboración PEDUM/S

FUENTE: Anuario Estadístico –DRA. Elaboración PEDUM/S

Respecto al total de la producción regional se aprecia que esta experimento un
crecimiento constante desde el 2007 al 2009, mientras que el año 2010 se registró un
decremento en comparación al año anterior, pero, en el 2011 se registró la mayor
producción regional de los años en análisis. Esto, sumado al incremento que se registra
en la cantidad de hectáreas durante los últimos años y al trabajo que se viene
realizando con el proyecto de reconversión, nos indica que se seguirá incrementando la
producción regional de este producto. Se aprecia la producción de la Región Moquegua
por distrito de origen expresado en manera porcentual. Se aprecia que el distrito de
Omate registró el 40.74% de la producción de palta en el 2011, Samegua con 17.18%,
Moquegua con 16.46% y Torata con 9.38%, mientras que el distrito que registró el
menor porcentaje de la producción regional de Palta en la región fue Puquina con
0.30%.
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Se aprecia en el cuadro la superficie cosechada de palta por distrito en la Región
Moquegua, de la misma manera que en la producción, la provincia Mariscal Nieto (273
has.) tiene una mayor cantidad de hectáreas que Gral. Sánchez Cerro (263 has.), pero,
el distrito que registra una mayor cantidad de hectáreas es Omate (205 has.).
Respecto, a la cantidad de hectáreas por cultivo, el distrito que registra el mayor
crecimiento en cantidad de hectáreas durante el 2011 es Omate, y los distritos que
registraron un decremento en la cantidad de hectáreas son Moquegua y Torata, esta es
la causa por los que dichos distritos registran una menor producción que el 2011.

Gráfico N° 32: SUPERFICIE COSECHADA DE PALTA EN LA
REGIÓN MOQUEGUA 2011 (Has)

Cuadro N° 34: SUPERFICIE COSECHADA REGIONAL DE LA PALTA
2007 -2011 (Has)

UBICACION
Región Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Moquegua
Samegua
Torata
Carumas
Cuchumbaya
San Cristóbal
Provincia General Sánchez Cerro
Omate
Coalaque
Quinistaquillas
Puquina
La Capilla
Matalaque

Se aprecia en el gráfico la superficie cosechada de palta Hass o “palta fuerte” en la
Región Moquegua por distrito de origen expresado en manera porcentual. Se puede
determinar que el distrito de Omate registró el 38.25% de la cantidad de hectáreas
destinadas a este producto en el 2011, seguido Samegua con 19.40%, Moquegua con
18.10% y Torata con 9.14%, mientras que el distrito que registró el menor porcentaje de
la cantidad de hectáreas destinadas a este producto fueron los distritos de Puquina y
Carumas con 0.37%.

SUPERFICIE COSECHADA (Has)
2007

2008

2009

2010

2011

293
175
80
61
30
0
2
2
118
95
7
12
1
1
2

379
221
93
85
39
0
2
2
158
119
25
11
0
0
3

441
254
92
100
41
0
7
14
187
137
28
14
2
3
3

471
281
102
102
54
2
7
14
190
137
28
14
2
3
6

536
273
97
104
49
2
37
14
263
205
28
14
2
3
11

FUENTE: Anuario Estadístico –DRA. Elaboración propia. Elaboración PEDUM/S.

FUENTE: Anuario Estadístico –DRA. Elaboración propia. Elaboración PEDUM/S.
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 Otros Cultivos
En los distrito de Moquegua y Samegua se cultivan una serie de productos que
presentan diferentes rendimientos representativos, con una tecnología considerad
como media. No obstante en todos los cultivos hay un rango de rendimientos, desde
muy bajos hasta muy altos. A nivel d áreas de producción se observa la tecnología de
mayores rendimientos y menor variabilidad en fincas superior a 3 has.

Cuadro N° 35: PASTOS CULTIVADOS: Cultivo Alfalfa
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO
REGION MOQUEGUA
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

2012
SUP COS
has
10,673
5,966
2,247
279

RENDTO
kg/ha
55,935
68,980
103,075
103,100

PRODUC
t
596,996.9
411,532.3
231,609.5
28,764.8

PRECIO
S/ x kg
0.08
0.06
0.06
0.06

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Los precios de los cultivos a nivel de finca son muy variables, dependiendo de la
estabilidad del mercado, el momento en que sale la producción, la calidad de los
productos y el volumen ofrecido al mercado
Los cultivos están clasificados en:






Grupo pastos cultivados
Grupo cultivos permanentes
Grupo cultivos Transitorios
 Sub grupo cereales
 Sub grupo frutas
 Sub grupo hortalizas
 Sub grupo tubérculos y raíces
 Sub grupo forrajes
 Sub grupo menestras
 Sub grupo agroindustrial
Grupo Cultivos de Manejo Especial
 Sub grupo semipermanentes

Cuadro N° 36: CULTIVOS PERMANENTES: Cultivo Chirimoya
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO
REGION MOQUEGUA
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

2012
SUP COS
has
29
10
7
2

RENDTO
kg/ha
6,006
5,658
5,870
5,185

PRODUC
t
174.2
56.6
41.1
10.4

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

130

PRECIO
S/ x kg
2.76
2.28
2.33
2.20

Cuadro N° 37: CULTIVOS PERMANENTES: Cultivo Higuera
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

Cuadro N° 41: CULTIVOS PERMANENTES: Cultivo Pacae

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
28
4,629
129.6
PROVINCIA MARISCAL NIETO
15
4,321
64.8
Distrito Moquegua
10
4,523
45.2
Distrito Samegua
3
3,900
11.7
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
1.22
1.30
1.42
1.00

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
13
6,064
78.8
PROVINCIA MARISCAL NIETO
7
6,314
44.2
Distrito Moquegua
4
6,700
26.8
Distrito Samegua
2
6,510
13.0
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
16
6,254
100.1
PROVINCIA MARISCAL NIETO
14
6,422
89.9
Distrito Moquegua
9
6,798
61.2
Distrito Samegua
3
5,933
17.8
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
1.77
1.74
1.90
1.50

REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
351
11,388
3,997.1
PROVINCIA MARISCAL NIETO
248
13,717
3,401.8
Distrito Moquegua
241
13,793
3,324.2
Distrito Samegua
7
11,086
77.6
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Cuadro N° 39: CULTIVOS PERMANENTES: Cultivo Lúcumo
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
13
4,869
63.3
PROVINCIA MARISCAL NIETO
8
5,421
43.4
Distrito Moquegua
4
5,415
21.7
Distrito Samegua
3
5,630
16.9
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
3.51
3.50
3.50
3.47

Cuadro N° 40: CULTIVOS PERMANENTES: Cultivo Mango
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
12
6,481
77.8
PROVINCIA MARISCAL NIETO
10
6,615
66.1
Distrito Moquegua
8
6,634
53.1
Distrito Samegua
2
6,540
13.1
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
1.16
1.18
1.20
1.25

Cuadro N° 42: CULTIVOS PERMANENTES: Cultivo Vid

Cuadro N° 38: CULTIVOS PERMANENTES: Cultivo Limonero
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

PRECIO
S/ x kg
1.86
1.88
1.85
2.00
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PRECIO
S/ x kg
2.06
2.11
2.12
1.71

Cuadro N° 43: CULTIVOS TRANSITORIOS-CEREALES: Cultivo Cebada Grano
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO
REGION MOQUEGUA
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua

2012
SUP COS
has
133
47
1

RENDTO
kg/ha
1,087
1,034
1,590

PRODUC
t
144.6
48.6
1.6

PRECIO
S/ x kg
1.36
1.30
1.40

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Cuadro N° 44: CULTIVOS TRANSITORIOS-CEREALES: Cultivo Maíz Amarillo Duro
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
59
4,456
262.9
PROVINCIA MARISCAL NIETO
58
4,481
259.9
Distrito Moquegua
54
4,522
244.2
Distrito Samegua
4
3,935
15.7
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
0.93
0.93
0.94
0.84

Cuadro N° 45: CULTIVOS TRANSITORIOS-CEREALES: Cultivo Maíz Amiláceo
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
730
1,136
829.6
PROVINCIA MARISCAL NIETO
162
1,071
173.5
Distrito Moquegua
5
1,674
8.4
Distrito Samegua
5
1,558
7.6
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
2.26
2.11
2.00
2.00

Cuadro N° 46: CULTIVOS TRANSITORIOS-CEREALES: Cultivo Trigo
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

Cuadro N° 47: CULTIVOS TRANSITORIOS-FRUTAS: CULTIVO MELÓN

2012

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
87
1,167
101.5
PROVINCIA MARISCAL NIETO
37
1,158
42.8
Distrito Moquegua
5
1,522
7.6
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
1.83
1.79
1.88

REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
1
10,350
10.4
PROVINCIA MARISCAL NIETO
1
10,350
10.4
Distrito Moquegua
1
10,350
10.4
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
1.50
1.50
1.50

Cuadro N° 48: CULTIVOS TRANSITORIOS-FRUTAS: CULTIVO SANDÍA
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
19
24,393
463.5
PROVINCIA MARISCAL NIETO
19
24,393
463.5
Distrito Moquegua
18
24,583
442.5
Distrito Samegua
1
20,970
21.0
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.
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PRECIO
S/ x kg
0.70
0.70
0.71
0.50

Cuadro N° 51: CULTIVOS TRANSITORIOS-HORTALIZAS: Cultivo Zanahoria
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
29
29,891
866.9
REGION MOQUEGUA
29
29,891
866.9
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua
29
29,891
866.9
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
0.77
0.77
0.77

Cuadro N° 52: CULTIVOS TRANSITORIOS-TUBÉRCULOS Y RAICES: Cultivo Papa
REGION/PROVINCIA/
2012
DISTRITO POLÍTICO
SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
624
13,752
8,581.54
REGION MOQUEGUA
284
15,979
4,537.9
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua
154
20,811
3,205.0
Distrito Samegua
7
20,678
144.7
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
0.80
0.78
0.73
0.67

Cuadro N° 53: CULTIVOS TRANSITORIOS-FORRAJES: Cultivo Maíz Chala
REGION/PROVINCIA/
2012
Cuadro N° 49: CULTIVOS TRANSITORIOS-HORTALIZAS: Cultivo Ajo
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
17
6,629
112.7
PROVINCIA MARISCAL NIETO
4
6,593
26.4
Distrito Moquegua
4
6,593
26.4
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
2.95
2.80
2.80

Cuadro N° 50: CULTIVOS TRANSITORIOS-HORTALIZAS: Cultivo Cebolla
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
79
37,268
2,944.2
PROVINCIA MARISCAL NIETO
79
37,268
2,944.2
Distrito Moquegua
71
38,092
2,704.6
Distrito Samegua
8
29,954
239.6
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
117
68,449
8,008.6
REGION MOQUEGUA
117
68,449
8,008.6
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua
111
68,449
7,643.7
Distrito Samegua
7
60,812
364.9
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
0.07
0.07
0.07
0.06

Cuadro N° 54: CULTIVOS TRANSITORIOS-MENESTRAS: Cultivo Frijol Grano Seco
REGION/PROVINCIA/
2012
DISTRITO POLÍTICO

PRECIO
S/ x kg
0.87
0.87
0.89
0.61

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
79
3,380
267.0
73
3,520
256.9
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua
67
3,567
239.0
Distrito Samegua
5
3,092
15.5
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.
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PRECIO
S/ x kg
4.22
4.23
4.22
4.35

Cuadro N° 55: CULTIVOS TRANSITORIOS-AGROINDUSTRIAL: Cultivo Anís
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
7
1,080
7.6
PROVINCIA MARISCAL NIETO
7
1,080
7.6
Distrito Moquegua
7
1,080
7.6
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
12.56
12.56
12.56

Cuadro N° 57: CULTIVOS MANEJO ESPECIAL-SEMIPERMANENTE: Cultivo Tuna
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
441
5.908
2,605.3
PROVINCIA MARISCAL NIETO
272
6,245
1,698.5
Distrito Moquegua
12
6,588
79.1
Distrito Samegua
7
6,190
43.3
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
0.79
0.81
0.78
0.62

Cuadro N° 56: CULTIVOS TRANSITORIOS-AGROINDUSTRIAL: Cultivo Maíz Morado
REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

Cuadro N° 58: CULTIVOS MANEJO ESPECIAL-SEMIPERMANENTE: Cultivo Orégano

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
51
7,367
375.7
PROVINCIA MARISCAL NIETO
51
7,367
375.7
Distrito Moquegua
46
7,390
340.0
Distrito Samegua
5
7,154
35.8
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

PRECIO
S/ x kg
1.65
1.65
1.66
1.59

REGION/PROVINCIA/
DISTRITO POLÍTICO

2012

SUP COS
RENDTO
PRODUC
has
kg/ha
t
REGION MOQUEGUA
666
1,571
1,046.0
PROVINCIA MARISCAL NIETO
547
1,590
869.8
Distrito Samegua
1
1,350
1.4
FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.
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PRECIO
S/ x kg
5.94
5.92
5.50

Plano N° 7: CEDULAS DE CULTIVO
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ACTIVIDAD PECUARIA
Población y Producción Pecuaria
La población pecuaria de la provincia, tiene un potencial de crecimiento altísimo a la
cual debemos prestar la atención adecuada. Solo analizando una especie se tiene que la
población de cuyes no requiere una infraestructura importante ni costosa y se adapta
perfectamente al clima de la ciudad de Moquegua-Samegua, esta ha crecido mucho
más allá del 150% en algunos casos, como podemos ver en los Cuadros.

La actividad pecuaria se desarrolla en los valles y zonas agrícolas de Moquegua,
comprende las especies de aves (carne-huevos), ovino, porcino, vacuno (carne-leche)
y cuyes. La ganadería lechera ha tomado importancia en los últimos cinco años como
efecto del cambio de uso de la tierra, dedicándose en la actualidad más del 60 por
ciento al cultivo de alfalfa en perjuicio de los cultivos de pan llevar y frutales.
La producción pecuaria en la ciudad tiene como especies más representativas al
ganado vacuno, ovino. En los siguientes cuadros se puede apreciar la población
pecuaria por distritos al año 2012.

Cuadro N° 59: POBLACION PECUARIA ESTIMADA PERIOD0 2012 (UNIDADES)

ESPECIES

ÁMBITO
Región Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

Vacunos

Ovinos

Porcinos

Caprinos

Aves

Cuyes

Equinos

26,051

55,704

12,211

8,923

48,536

102,797

5,430

9,801
4,898

15,931
1,861

6,751
4,619

7,658
1,179

35,941
30,360

53,830
24,840

2,117
836

711

556

880

97

756

4,685

76

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.
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Cuadro N° 60: ESPECIE VACUNOS: Población Saca, Producción y Valor - Periodo 2012

ÁMBITO

POBLACIÓN
TOTAL

SACA
ANUAL

VACAS EN
ORDEÑO

TOTAL
PRODUCCION

N° Unidades
25,051
9,801

N° Unidades
4,637
2,440

N° Unidades
5,106
2,899

t
16,088.87
9,581.09

t
14,736.82
8,832.71

S/ x kg
1.22
1.18

t
1,049.28
572.26

S/ x kg
7.80
7.78

t
225.92
131.74

S/ x kg
7.30
7.32

t
76.85
44.38

S/ x kg
4.40
4.38

4,898
711

1,991
79

1,998
133

7,492.50
371.35

6,870.63
347.46

1.20
1.20

472.54
18.05

7.80
7.80

111.50
4.42

7.40
7.40

37.83
1.42

4.40
4.50

Región Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

LECHE FRESCA

CARCAZA

MENUDENCIA

CUERO

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Cuadro N° 61: ESPECIE VACUNOS: Producción Lechera - Periodo 2012
Vacas

ÁMBITO
Región Agraria Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Cuenca Moquegua

Total
N°
Unidad

En
Ordeño N°
Unidades

Campaña
Lactanc
Días/Año

Productiv
Kg/Camp

Promedio
Lt/Vaca/día

Producc.
Promedio
Kg/Día

Producc.
Total Año
t

9,478
4,002
3,102

5,095
2,900
2,406

243
251
265

1,380
1,471
1,707

5.95
5.95
7.99

40,280.62
24,152.35
21,608.11

14,737.98
8,835.86
7,904.97

Mercado
Total
Total
Anual
Diario
t
Kg/día
3,191.15
2,505,68
2,303.97

Auto
Consumo
Total Año
t

Gloria SA
Total Año
t

927.54
560.44
440.39

6,740.41
4,010.00
4,010.00

8,742.89
6,864.89
6,312.25

Plantas
Proces/Art
esa Total
Año
t
2,272.67
280.63
266.63

Elaborac
Queso
Fresco
t
1,606.22
1,479.11
883.99

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Cuadro N° 62: ESPECIE OVINOS: Población Saca, Producción y Valor - Periodo 2012

ÁMBITO
Región Agraria Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

POBLACIÓN
TOTAL

SACA ANUAL

TOTAL
PRODUCCIÓN

N° Unidades
55,704
15,931
1,861

N° Unidades
4,999
1,676
967

t
139.44
49.77
27.35

t
104.83
39.57
21.53

2.35

1.83

556

84

CARCAZA

CUERO

MENUDENCIA

S/ x kg
9.75
10.08
10.50

t
10.05
3.28
1.95

S/ x kg
4.70
4.68
4.80

t
24.56
6.92
3.87

S/ x kg
8.00
8.05
8.50

10.50

0.17

4.80

0.35

8.50

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Cuadro N° 63: ESPECIE PORCINOS: Población Saca, Producción y Valor - Periodo 2012
POBLACIÓN TOTAL
Región Agraria Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

SACA ANUAL
N° Unidades
12,211
6,751
4,619

TOTAL PRODUCCIÓN
N° Unidades
10,201
7,108
6,425

880

222

CARCAZA

t
565.16
409.07
368.16

t
469.28
340.43
305.00

12.60

10.39

MENUDENCIA
S/ x kg
8.90
8.65
8.80
8.80

t
95.88
68.64
63.16

S/ x kg
7.50
7.38
7.80

2.21

7.70

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.
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Cuadro N° 64: ESPECIE CAPRINOS: Población Saca, Producción y Valor - Periodo 2012

ÁMBITO

POBLACIÓN TOTAL

SACA ANUAL

TOTAL PRODUCCIÓN

N° Unidades
8,923
7,658
1,179

N° Unidades
779
293
155

t
27.11
14.39
3.79

t
15.14
5.26
2.86

S/ x kg
6.80
7.02
7.00

t
10.43
8.57
0.62

S/ x kg
5.35
5.24
5.60

t
1.54
0.56
0.31

S/ x kg
3.13
3.08
3.20

13

0.30

0.23

6.90

0.05

5.60

0.02

3.20

Región Agraria Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

97

CARCAZA

MENUDENCIA

CUERO

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Cuadro N° 65: ESPECIE AVES: Población Saca, Producción y Valor - Periodo 2012
POBLACIÓN
ÁMBITO
Región Agraria Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

SACA ANUAL

TOTAL
PRODUCCION

PRODUCCION
CARNE

t

64,974
48,987
36,910
4,030

Aves
N° Unidades

G. Postura
N° Unidades

N° Unidades

48,536
35,941
30,360

16,638
13,169
12,149

756

479

CARCASA

MENUDENCIA

HUEVOS

t

Producción
t

Valor
S/ x kg

Producción
t

Valor
S/ x kg

Producción
t

Valor
S/ x kg

354.48
286.18
247.19

163.13
121.90
93.43

126.52
94.17
72.02

7.80
7.80
7.75

36.61
27.73
21.41

4.00
3.85
4.00

191.35
164.28
153.76

5.33
5.45
5.60

15.32

10.13

7.91

7.75

2.22

4.00

5.19

5.50

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.

Cuadro N° 66: ESPECIE CUYES: Población Saca, Producción y Valor - Periodo 2012
ÁMBITO
Región Agraria Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Distrito Samegua

POBLACIÓN

SACA

PRODUCCIÓN

VALOR

N° Cabezas

N° Cabezas

t

S/ x kg

102,797
53,830
24,840

139,232
107,071
89,176

100.09
74.06
61.29

13.50
13.25
13.50

4,685

7,990

5.21

13.50

FUENTE: Región Agraria Moquegua. Anuario Estadístico Agropecuario 2012. Elaboración PEDUM/S.
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Moquegua es una ciudad con gran potencial industrial debido a sus condiciones
agroecológicas y a la cultura productiva de la población. Sin embargo, a pesar del
fuerte crecimiento de la industria en los últimos años, ésta aun es insuficiente para
abordar las exportaciones a una escala mayor debido a las prácticas artesanales de
producción que generan una oferta muy heterogénea y de reducido volumen.

El proceso de elaboración de pisco, es realizado en diversos equipos de destilación que
limita el crecimiento de la industria pisquera. Entre los principales tipos de bodegas se
encuentran: bodegas artesanales instaladas en las chacras del agricultor, estas
generalmente no reúne las condiciones adecuadas para cumplir con normas de
elaboración y cuidado del producto, la producción es heterogénea y en escasos
volúmenes; Bodegas tradicionales que cuentan con alambiques discontinuos fabricados
de estaño y con fondo de cobre; nuevas bodegas con equipo de destilación diversas:
cobre-estaño, acero inoxidable etc.

La industria vitivinícola
La industria vitivinícola representa para la ciudad uno de los pilares de su desarrollo,
en especial para su valle. Las variedades de vid que se cultivan son las aromáticas
(Italia, Moscatel, poco de Alvilla) y no aromáticas (Quebranta, Negra Criolla) En el 2010
existían aproximadamente 150 Ha cultivadas con vid, el rendimiento es de 8 a 10 TM/Ha.
La tendencia es al incremento del volumen de producción, tanto por mayor
productividad (con buen manejo se puede ampliar de 15 a 20 TM/Ha) como por mejores
sistemas de riego (la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua ejecutará
proyecto para instalar sistema de riego tecnificado mayor hasta cabecera de parcela
para todo el Valle del río Moquegua) y mayores áreas cultivadas de vid pisquera (se
proyectan 500 Ha para los próximos 10 años).
Respecto al Pisco, se producen tipos aromáticos (47%), no aromáticos (32%),
acholados (18%) y mosto verde (1%). Se aplica el método de destilación francés (resto
del Perú aplica método español) y los parámetros de procesamiento son heterogéneos
pero toda la producción es de 42 GL. Se estima un rendimiento de 1,000 Lt por Ha. La
capacidad instalada de procesamiento es de aproximadamente 120,000 litros. La zona
de producción más importante se encuentra en la provincia de Mariscal Nieto (70%).

Las históricas tinajas, lagares y casas bodega, hoy en ruinas, aún con la palidez de sus
formas, enorgullecen a los moqueguanos de hoy; quienes evocando aquel fecundo
pasado, se han propuesto proseguir con la exquisita producción de sus piscos y
vinos. Para beneplácito de los paladares podemos referirnos a bodegas actuales de
mucho prestigio como Biondi, Parras y Reyes, El Mocho, Villegas, Cornejo, Zapata,
Paredes, López, Valdivia, Vélez, Vera, entre otros. Todos juntos integran la sugestiva "
Ruta del Pisco " que están haciendo renacer en nuestro ubérrimo valle, el aroma de
épocas de gloria
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Cuadro N° 68: REGISTRO DE EMPRESAS INDUSTRIALES DISTRITO DE MOQUEGUA
CENSO 2007 – SUNAT 2011

Otras Empresas Industriales
La actividad industrial en la ciudad viene creciendo lentamente, al 2011 se tiene
registrado 309 empresas industriales, de las cuales 280 se localizan en el distrito de
Moquegua y 29 en el distrito de Samegua

Cuadro N° 67: REGISTRO DE EMPRESAS INDUSTRIALES DISTRITO DE SAMEGUA
CENSO 2007 – SUNAT 2011
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Elaboración de productos de panadería
Destilación bebidas, producción alcohol etílico
Preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura textiles
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Fabricación de otros productos elaborados de metal
Acabado de productos textiles
Fabricación de artículos de cuchillería, artículos de ferretería
Fabricación de muebles
TOTAL
FUENTE: Ministerio de la Producción- Dirección General de Industria. Elaboración PEDUM/S.

N° EMPRESAS
6
1
1
1
12
3
1
1
3
29

ACTIVIDAD ECONÓMICA

N°
EMPRESAS

Producción, procesamiento y conservación de carne
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de otros productos alimenticios
Destilación bebidas, producción alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas esmaltadas y de malta
Preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura textiles
Fabricación de artículos textiles, excepto prendas de vestir
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillos
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de calzado
Aserrado y acepilladura de madera
Fabricación de hojas de madera para enchapados, otros tableros y paneles
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Fabricación de otros productos de madera, corcho, paja y material trenzable
Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Edición de libros, folletos partituras y otras publicaciones
Actividades de impresión
Actividades de servicios relacionados con la impresión
Reproducción de grabaciones
Fabricación de pinturas , barnices, tintas de imprenta y masillas
Fabricación de fibras manufacturadas
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación productos de arcilla y cerámica no refractarias para estructuras
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas de hierro y acero
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de otros productos elaborados de metal
Fabricación de otros tipo de maquinaria de uso general
Fabricación de máquinas, herramientas
Fabricación de acumuladores, de pilas y baterías primarias
Fabricación de carrocerías para vehículos y remolques
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras

3
1
3
40
10
4
7
1
1
7
1
1
25
1
11
1
3
9
1
2
32
6
2
1
1
1
1
3
1
1
49
7
11
1
1
1
1
1
23
4
280

TOTAL
FUENTE: Ministerio de la Producción- Dirección General de Industria. Elaboración PEDUM/S.
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ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Actividades Económicas
El comercio y los servicios participan en la estructura económica de Moquegua con
23.89% del PBI, y si a ello se le incorpora los servicios de restaurantes y hoteles que
participan con el 1.14% del PBI, después de la minería, este sector es el segundo más
importante en la estructura económica, contribuyendo en total con el 25.03% del PBI
de Moquegua.
Moquegua cuenta con 2,606 establecimientos comerciales y de servicios; de los cuales
el 61.51% está dedicado al comercio y el restante 31.54% a brindar servicios de
diversos tipos. La oferta financiera de la ciudad, está conformado por las
instituciones de la banca privada, la banca estatal y las instituciones del sistema no
bancario:

El comercio interno de productos se realiza a través de los mercados existentes:
mercado central, de Samegua, de Mariscal Nieto, y de San Antonio, tres ferias
semanales: campo ferial Carrillo adyacente a la avenida Balta, los días jueves, sábados
y domingos, la feria de la Chacra a la Olla en las inmediaciones del puente la Villa,
realiza la venta de sus productos los días sábados, la feria de San Antonio los días
sábados y domingos.
Las actividades económicas donde se concentran el mayor número de establecimientos
son: Comercio al por mayor y al por menor, Alojamiento y servicios de comida e
Industrias manufactureras, que en conjunto agrupan el 75,1% del total establecimientos
informantes del departamento.

 Empresas financieras, compuesta por la banca formal: Banco de Crédito,
INTERBANK.
 La banca estatal está conformada por el Banco de la Nación.
En cuanto al sistema financiero no bancario, compuesto por instituciones de microfinanzas, orientados al desarrollo de productos y servicios financieros para la Pequeña
y Microempresa:
 Cajas Municipales, se cuenta con la presencia de 03 cajas municipales: Caja
municipal Arequipa, Tacna y Sullana
 EDPYMES, en la región solo hay una, Nuestra Gente
 Cooperativas: Coop. Santa Catalina, Coop. Cuajone.
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Cuadro N° 69: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIUDAD DE MOQUEGUA - 2012

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Pesca y acuicultura
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad
Suministro de agua, alcantarillado
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicio de comida
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios de apoyo
Enseñanza privada
Servicios sociales y relacionad. con la salud
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios

TOTAL

CANTIDAD

%

1
171
1
1
7
1,603
35
307
107
4
73
81
33
32
21
129
2,606

0
0.04
6.56
0.04
0.04
0.27
61.51
1.34
11.78
4.11
0
0.15
2.8
3.1
1.27
1.23
0.81
4.95
100

Del total de los 5 258 establecimientos ubicados en la ciudad de Moquegua -Samegua,
el 95,9% corresponden al estrato I; es decir, establecimientos con Ventas Netas Hasta
S/. 517 500, mientras que en el resto de estratos, se agrupan en conjunto el 4,1% de
los establecimientos.

Gráfico N° 33

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Económico. Elaboración PEDUM/S.

La actividad económica que concentra el mayor número de establecimientos
informantes en Moquegua, es el comercio al por mayor y al por menor con 58,0%,
seguido de las actividades de Alojamiento y servicio de comida e Industrias
manufactureras que concentran el 10,9% y 6,2% respectivamente.

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico, 2008. Elaboración PEDUM/S.
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Cuadro N° 70: EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Equipamiento Comercial

DATA NORMATIVA
DISTRITO

El equipamiento de comercialización a nivel distrital más representativo es el Mercado
Central ubicado en el centro de la ciudad de Moquegua. El local es antiguo y vulnerable
ante eventos sísmicos debido al regular estado de conservación de la edificación,
además de lo deteriorado de sus instalaciones.
En la ciudad existe un camal para el beneficio de animales como: Ovinos, Caprinos,
Vacunos y Porcinos, que se encuentra también en el centro de la ciudad, ocupa una
edificación antigua de ladrillos que carece de servicio apropiado de agua y desagüe
además de condiciones adecuadas de higiene, además de localizarse demasiado
próximo a la zona de vivienda. Si bien dentro de la regulación de la Zonificación Urbana
este establecimiento se puede clasificar como Otros Usos (OU), es parte del
equipamiento comercial fundamental de un centro urbano.
El uso comercial ocupa aproximadamente el 3% del área de la ciudad que equivalen a
16ha; el mismo que se concentra principalmente en la zona central de la ciudad. Se
distinguen tres tipos de comercio:





Comercio Central.
Comercio Vecinal.
Comercio Local.
Destinado a desarrollar actividades cuya finalidad es la de la comercialización
de bienes y productos. En la actualidad existen dos establecimientos
comerciales de importancia en la Ciudad:



Galerías Balta
Galerías Ely Flor

DATA EXISTENTE

DÉFICIT ACTUAL

N°
MERCADOS

Nº
PUESTOS

N°
MERCADOS

Nº
PUESTOS

N°
MERCADOS

Nº
PUESTOS

Mercado Central, Piura

-

-

1

848

-

-

Mercado Mcal Nieto
Samegua
Mercado Samegua
TOTAL

-

-

1

32

-

-

.

.

1

12

-

-

3

1,153

3

892

3

261

Moquegua

FUENTE Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Elaboración PEDUM/S.

 Nivel Distrital
En este nivel se encuentran los principales mercados de cada distrito que
tienen comercio al menudeo y especializado.


Mercado Central
Se encuentra en el casco central de la ciudad donde se concentra la
actividad comercial de la ciudad, agrupa en su entorno diversos
establecimientos comerciales. Se localiza sobre la Av. Balta, que
soporta un fuerte flujo de transporte público y privado, generándose
un tramo vial conflictivo e inseguro, agravándose aún más por la
presencia de ambulantes, lo que pone en riesgo la seguridad de los
transeúntes, especialmente en horas punta.
El Mercado Moquegua tiene 848 puestos y un área de 720 m2. Ha
concentrado excesivas funciones, convirtiéndolo en el principal
centro de abastecimiento y distribución mayorista y minorista de la
ciudad, generando flujos de abastecimiento extra regionales y flujos
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de reexpedición a mercados menores. Todo ello produce una
excesiva concentración comercial y urbana que afecta al casco
urbano central de la ciudad. Asimismo, en el Mercado Central los
ambulantes han ocupado en su interior las áreas de circulación, por
lo que se hace difícil la evacuación del mismo en casos de
emergencia.
El estado de la infraestructura en general es bueno a excepción de
los comedores ubicados en el segundo piso, Comedor Miguel Grau, y
Comedor Santa Fortunata que presentan los siguientes daños: Las
columnas han fallado casi en su totalidad, agrietamiento y fisuras en
los muros de Tabiquería.



Mercado Samegua
Se encuentra ubicado sobre las calles tiene capacidad de 12 puestos
y un área de 0.23 Has, no tiene una actividad comercial activa.

 Nivel Sectorial


Mercado Mariscal Nieto
Ubicado en el Asentamiento Mariscal Nieto, sobre la calle Ilo, no
tiene una actividad comercial activa tiene capacidad para 32
puestos pero solo funcionan 8 durante la semana.



Ferias Esporádicas
Las ferias se originaron para permitir que los productores sobre
todo provenientes de los Valles de Moquegua, y de los distritos
vecinos, pudieran vender sus productos directamente al público, con
el consiguiente beneficio de precios bajos. El déficit de áreas de
comercialización explica la aparición de dichas ferias semanales de
comerciantes provenientes de Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua,
vendiendo productos de pan llevar.
Las ferias se realizan sobre la vía del Estadio en la Avenida Bolívar el
día sábado y en el campo ferial Carrillo sobre la avenida Balta, los
días sábados y domingos. Estas ferias en general ocupan áreas
públicas, principalmente vías, generando problemas urbanos, ya que
todas las combis de transporte Público cambian su ruta para poder
transportar a los usuarios de estas ferias.
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Plano N°8: LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO COMERCIAL ACTUAL
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ACTIVIDAD TURISTICA
Recursos y Atractivos para el Turismo en la Ciudad

márgenes de los ríos o quebradas, donde se desarrolla la actividad
agrícola, destacan: El Valle de Moquegua, Samegua,
 Hermosos lugares de caza y pesca; de reposo deporte y aventura

Los recursos y atractivos para el turismo en la ciudad constituyen el potencial sobre el
que se plantea desarrollar el Turismo, y que constituye el elemento motivador que
despierta el interés en el turista, para encontrar un motivo de viaje. En Moquegua los
recursos y atractivos, son importantes y variados, pero se encuentran dispersos;
muchos no han sido organizados ni puestos en valor, por lo que no se consideran
dentro de la actual oferta turística.

 Climatología.- La temperatura, precipitaciones y humedad relativa varían
de a través del año.

Según la clasificación general, se han definido los siguientes recursos y atractivos
existentes en la Ciudad:

 Hidrología.- El valle es irrigado por el río Moquegua que pertenece al
Sistema Hidrográfico del Pacífico, tiene como sus principales afluentes son
los ríos Tumilaca y Torata

La ciudad ubicada en el área el área intermedia es soleada y cálida de
clima, seco primaveral, con promedios de temperatura de 18.3 °C
precipitación 6.00 (mm) y humedad relativa de 52%.

a. Recursos Naturales
Ofrecidos por la naturaleza y que pueden ser aprovechados en su forma original para
el turismo, en la modalidad de investigación, recreación, esparcimiento, deporte, etc.
 Geomorfología.- Esta constituido por formaciones ecológicas que se
encuentran en la zona intermedia desde un extenso y rico litoral marino,
hasta las cumbres de picos y nevados a mas de 5,000 m.s.n.m:
 Hermosa campiña con frutales varios; palta, vid, chirimoya, lúcuma,
etc. Protegida con cerros elevados muy atractivos.
 Montañas y colinas, caracterizado por una cadena de cerros, con
pequeñas áreas planas o ligeramente ondulados colindante a los
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b. Recursos Físico Culturales
Refieren al testimonio de culturas e historias pasadas, considera también las obras
técnicas científicas y artísticas contemporánea existentes en la ciudad.
 Museos Arqueológicos.- Contisuyo ubicado en el centro de la ciudad, con
importante colección de piezas de las manifestaciones humanas.
 Lugares Arqueológicos.- Patrimonio cultural arquitectónico de
antepasados (Estuquiña, Chen Chen, Cerro San Bernabé)

c. Manifestaciones Humanas
Participación directa de las personas y sus manifestaciones culturales, desarrollando
eventos de actualidad o tradicionales:


Manifestaciones Religiosas y Creencias Populares.- Fiestas por
aniversario y religiosas: Procesión de la Virgen y Mártir Santa Fortunata;
Fiesta de la Inmaculada Concepción (Samegua), fiesta de las cruces, etc.

 Ferias y Festivales.- Exhibición venta de productos típicos. Feria Santa
Fortunata, Festival de la Palta, Festival del Pisco, Pelea de Gallos.

 Arquitectura y Espacios Urbanos.-Edificaciones arquitectónicas de tipo
colonial y contemporáneo con mucho valor turístico, (templos, casas,
bodegas, plazas, calles típicas, miradores, glorietas, parques, y otros).

 Música, Canto y Danzas.- Expresiones populares propias de la población
(carnaval, pasacalles)

 Sitios Históricos.- Relacionados con hechos importantes campos santos,
campos de batalla, campos de veneración (Batalla de Loa Ángeles)

 Artesanía Popular.- Habilidades propias que expresan el grado cultural:
tejidos de lana, arte en madera, caña, cuero, piedra, en metal, etc.
 Etnología.- Ciertos elementos de cultura tradicional y/o popular (quechuas
y aymaras).
 Gastronomía.- Referente al tipo y calidad de bebidas y platos de la ciudad
(cuy Frito, cacharrada, patazca, moqueguano de camarón, alfajor de penco,
gargueros, macerados, leche de monja, piscos, sango, pepián de cuy, etc.).
 Enología.- El visitante podrá conocer antiguas Bodegas Coloniales donde se
elaboran las mejores Reservas Vitivinícolas de la zona que son parte de la
Ruta Turística. Entre las principales bodegas tenemos: "Norvill", "Susc.
Valdivia", "El Mocho", “ San José", "Parras y Reyes", “Zapata”, "Biondi",
"Ghersi", “López”, entre otros.
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Plano N°9: RUTA DEL PISCO

Planta Turística de la Ciudad
“Equipamiento Turístico” para generar los servicios que consume el turista:


Estructura de la planta turística
 Agencias de viaje y turismo, que se dedican al negocio de viajes y
turismo. Elaboran, organizan y venden programas turísticos.
 Agencias de viaje nacionales, dedicadas a organizar, comercializar y
operar el turismo receptor.
 Establecimientos de hospedaje en todas sus formas
 Establecimientos de servicios turísticos, con alojamiento no
convencional. Comprende los albergues, paraderos, componentes
 Restaurantes y afines, que expenden comidas y bebidas en
condiciones apropiadas
 Casinos de juego y similares, destinados a juegos de azar además de
servicios de diversión y Recreación.
 Transporte Turístico, para transportar personas a lugares de
interés turístico.
 Lugares nocturnos y explotación de máquinas tragamonedas, que
brindan servicio de diversión y juego.
 Guías de turismo en sus diferentes especialidades.

 Restaurantes
Restaurantes y afines de atención turística, que expenden comidas y
bebidas en condiciones apropiadas de ubicación, presentación y calidad de
servicios; contando para el año 2004, con 223 establecimientos, 2524
mesas y 9915 sillas.
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Plano N°10: UBICACIÓN RESTAUTANTES
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Principales Atractivos Turísticos
 La Iglesia de Santo Domingo, amplia y de una sola nave, conserva dos
retablos tallados y en uno de ellos se venera a Santa Fortunata

 Plaza de Armas, constituye uno de los ambientes monumentales de gran
atractivo turístico, destacando su fuente ornamental

 Casonas, Las casonas y algunas con artesonados balcones de la ciudad de
Moquegua fueron construidas entre los siglos XVIII y XIX, en ellos se puede observar
no solo la prodigalidad de sus antiguos propietarios sino también los diferentes
estilos arquitectónicos de sus diseños.

 Mirador Turístico, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica
de la ciudad, comprende un parque, el Cristo Blanco y un puente peatonal
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 Muro de la Iglesia matriz Santa Catalina de Alejandría, Lugar donde se
puede observar su espléndida y sobria fachada, fue uno de los más bellos y
ricos templos del sur del Perú

Museo Contisuyo, Se encuentra emplazado dentro de los muros de lo que fuera la
histórica Iglesia Matriz Santa Catalina de Alejandría de la ciudad de Moquegua. Imbuye
al visitante en la historia regional, desde los primeros habitantes hasta el Imperio Inca

 Barrio Belén, Tradicional barrio moqueguano con aires virreinales, casas
con mojinete y vistosos balcones

Geoglifos de Chen Chen, Encontrados en la zona de Chen Chen que son clara evidencia
de la presencia de antiguos pobladores en el valle de Moquegua y zonas aledañas.
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Plano N°11: ATRACTIVOS Y PATRIMONIO VALIOSO DE LA CIUDAD
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DINÁMICA INSTITUCIONAL
YEQUI
CULTURAL DE LA
CIUDAD

La ciudad cuenta con escaso equipamiento cívico-cultural, siendo los más
representativos el Centro Cultural Municipal, el Museo Municipal, salones de actos.
Algunos han desaparecido como es el caso de los cines y teatros.

Equipamiento Cultural
La ciudad cuenta con escaso equipamiento cultural, siendo los más representativos el
Centro Cultural Municipal, el Museo Municipal, salones de actos. Algunos han
desaparecido como es el caso de los cines y teatros.
En la actualidad el equipamiento cívico - cultural está conformado por:
 Centros de Patrimonio





Museos
Archivos
Bibliotecas
Centros de Documentación e Investigación

 Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas






Cines
Salones de Actos
Galerías de arte
Salas de exposiciones
Salas de Usos Múltiples
 Centros de Desarrollo Comunitario
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Cuadro Nº 71: EQUIPAMIENTOS CÍVICO- CULTURAL

 Casas de Cultura
 Centros Cívicos
 Centros de Gobierno Local







Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Municipalidad Distrital Samegua
Municipalidad Menor Los Ángeles
Municipalidad Menor San Antonio
Municipalidad Menor San francisco
Municipalidad Menor Chen Chen

CATEGORIA

NUMERO

Museos

1

Bibliotecas

3

Auditorio Municipal

8

Centro Cultural

1

Galerías de arte

1

Centros cívicos

0

FUENTE: MPMN, Elaboración PDUM-S

 Centros Otras Instituciones







Policía Nacional
RENIEC
INEI
Gobernatura
UGEL
EPS Moquegua
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DINÁMICA
AMBIENTAL DE LA
CIUDAD

EL ECOSISTEMA
El Ecosistema de Moquegua
El ecosistema de Moquegua es un sistema natural que está formado por un conjunto de
organismos vivos (biocenosis) donde se encuentra su población humana y su medio
físico donde se relacionan (biotopo). El ambiente ecológico aparece estructurado por
diferentes interfases o límites más o menos definidos, llamados ecotonos, y por
gradientes direccionales, llamados ecoclimas, de factores fisicoquímicos del medio.
El ecosistema humano de Moquegua está configurado por la intervención de los
pobladores de la ciudad, esto es, por el Medio urbano, que es la zona consolidada y en
proceso de consolidación, que ocupa espacios áridos de cerros para habitar, el Medio
Rural, como campos de cultivo en explotación, las nuevas áreas de expansión agrícola

Estructura del Ecosistema: el Biotopo y la Biocenosis
Al sumar la estructura de un ecosistema se habla a veces de la estructura abstracta
en la que las partes son las distintas clases de componentes, es decir, el biotopo y la
biocenosis, y los distintos tipos ecológicos de organismos (productores,
descomponedores, predadores, etc.). Pero los ecosistemas tienen además una
estructura física en la medida en que no son nunca totalmente homogéneos, sino que
presentan partes, donde las condiciones son distintas y más o menos uniformes, o
gradientes en alguna dirección
El ambiente ecológico aparece estructurado por diferentes interfases o límites más o
menos definidos, llamados ecotonos, y por gradientes direccionales, llamados
ecoclimas, de factores fisicoquímicos del medio
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GEOGRAFÍA DE LA CIUDAD
Ubicación Geográfica
La ciudad Moquegua-Samegua, se localiza en el cinturón de Fuego de
pacífico, una zona de alta sismicidad y en la región suroccidental del Perú,
Se sitúa en el Valle de Moquegua, un oasis en la zona desértica del
departamento, sobre la Cordillera Volcánica del Sur Peruano, a una altitud
de 1,410 msnm. Tiene una área total de 3,949 Km2. Geográficamente se
sitúa en las coordenadas 17º 11´44” S y 70º 55´60” W.
El territorio donde se asienta la ciudad fue un valle y actualmente es
rodeada por el mismo, llamado "Valle" la entrada de la ciudad y hacia más
arriba el valle es llamado "Villa". Está delimitado por un sistema
montañoso en el que se destacan: el cerro "Los Ángeles" (valor histórico),
cerro "Estuquiña" (valor religioso) y el cerro "Huaracane" (valor minero)
ubicados al norte de la ciudad; sin dejar de mencionar a los cerros, "El
Siglo", "Chen Chen" y el rodeado cerro "San Bernabé", que con el
trascurrir de los años fueron siendo habitados e incorporados a la ciudad.

Figura Nº 7: Ubicación Geográfica
de la Ciudad de Moquegua

Hidrología
Su único río es el río Moquegua de corto recorrido formado por la unión
de pequeños cursos de agua de los ríos Torata, Huaracane y Tumilaca,
después de pasar por la ciudad, desemboca en un cañón llamado Osmore,
que limita a Ilo de Pacocha, atraviesa la ciudad; presenta una especial
característica, aumenta su caudal de agua en el verano, y casi nulo caudal
de agua en el invierno, característico de los ríos de la costa peruana

Figura Nº 8: La Ciudad en el Valle
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Relieve

El relieve de la ciudad de Moquegua-Samegua es plano a ligeramente
ondulado en algunos sectores y en otros de topografía abrupta, teniendo
laderas de fuerte pendiente propio de una zona de gran erosión en el
pasado.

Figura Nº 9: Mapa del Relieve de la Ciudad

Geología
Geológicamente la ciudad de Moquegua-Samegua está ubicada en la
Región Sur Occidental de los Andes y la Llanura costanera a una altura
promedio de 2,200 msnm. Específicamente esta zona se encuentra en el
flanco andino y la llanura costanera, de los cuales el primero está
conformado por rocas volcánicas del cretáceo superior y del terciario
inferior, siendo denominado como grupo Toquepala; y la segunda está
constituida por rocas sedimentarias del terciario superior, denominada
Formación Moquegua,
Figura Nº 10: Mapa Geológico Superficial de la Ciudad
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Geomorfología
Las zonas áridas en la ciudad de Moquegua-Samegua, están compuestas
por colinas y penillanura costera, donde se ubican los centros poblados de
Samegua, Los Ángeles, San Antonio y Chen Chen. Así mismo, todas las
unidades geomorfológicas están constituidas por depósitos clásticos del
terciario superior de la Formación Moquegua y a depósitos del
cuaternario.

Figura Nº 11: Mapa Geomorfológico de la Ciudad

Geotecnia
La determinación de las características geotécnicas del terreno de
fundación de las diferentes zonas de la ciudad se basa en un programa de
exploración de campo consistente en la excavación de calicatas, ejecución
de ensayos de colapso in-situ y la ejecución de ensayos geofísicos de
refracción sísmica y medición de microtrepidaciones.

Figura Nº 12: Mapa de calicatas en la Ciudad

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA/SAMEGUA 20013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

158

La ciudad de Moquegua se ha zonificado en cuatro zonas geotécnicas que
representan adecuadamente el comportamiento de los suelos de
fundación ante las solicitaciones externas. Cada una de estas zonas
agrupa áreas con características geotécnicas similares, variando desde
la Zona I, constituido por un terreno competente y con menores niveles de
peligros ante fenómenos naturales, hasta la Zona IV conformado por
terrenos menos adecuados para la cimentación de edificaciones
convencionales y con mayores niveles de peligros. La soportabilidad de los
suelos es la siguiente:
Zona I: Exhibe material de relleno medianamente compacto hasta 2.0 m de
profundidad, formado por grava arenosa y limosa, La capacidad de carga
varía de 1.2 a 2.0 kg/cm2 (profundidad cimentación de 1.0 a 1.20 m)

Figura Nº 13: Mapa de tipo de suelos

Zona II: Presenta estratos de grava limosa y arenosa, de compacidad
suelta. La capacidad de carga varia de 1.2 a 1.7 kg/cm2 (para profundidad
de cimentación de 1.0 m)
Zona III A: Conformada por material granular, de compacidad media a
suelta. La capacidad de carga varia de 1.0 a 1.5 kg/cm2 (para profundidad
de cimentación de 1.0 m)
Zona III B: Conformada por estratos de arcilla limosa y arena arcillosa, de
compacidad media a suelta. La capacidad de carga varia de 0.8 a 1.0
kg/cm2 (para profundidad de cimentación de 1.0 m)
Zona IV: Constituida por rellenos y gravas angulosas, arenas medias a
finas y limos inorgánicos. La capacidad de carga varía de 0.6 a 0.8
kg/cm2 (para profundidad de cimentación hasta encontrar suelo duro).
Figura Nº 14: Mapa de zonificación geotécnica
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Gráfico Nº 34

Clima
 Temperatura


Temperatura máxima:
La temperatura máxima en la ciudad e fluctuante durante todo el
año, ésta fluctúa entre 25.2º C y 27.3ºC.

FUENTE: SENAMHI. Equipo PEDUMS

Gráfico Nº 35



Temperatura mínima:
Al igual que la máxima, la temperatura mínima la mínima
durante todo el año, oscila entre 9.5.2º C y 12.5ºC.

FUENTE: SENAMHI. Equipo PEDUMS
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Gráfico Nº 36

 Precipitaciones
Las precipitaciones son de carácter estacional y varían todos los años, in
clusohan habido años donde han carecido. Se producen por lo general en
los meses de Enero, Febrero y parte de Marzo,tenienfo como promedio 1.5
mm.
La escasez de lluvias y la baja humedad relativa determinan la presencia
de cielos claros y depejados, y una atmósfer seca

FUENTE: SENAMHI. Equipo PEDUMS

Gráfico Nº 37

 Humedad Relativa
El promedio anual de humedad relativa varía de 57% a 70%, siendo baja
durante casi todos los años. Generalmente los promedios son altos
durante los messe de verano, debido a la presencia de lluvias durante
esta época.

FUENTE: SENAMHI. Equipo PEDUMS
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Gráfico Nº 38

 Evaportación
El grado de evaporación en la ciudad es bastante alto, se debe
precisamente al fuerte asoleamineto que impera durante todo el año y
obviamente debido a la escasez de lluvias .

 Asoleamiento

FUENTE: SENAMHI. Equipo PEDUMS

El promedio de horas de sol durante el año es de 8.8 hrs/día, situación
solo interrumpida durante los meses de verano,principalmente por la baja
latitud, la altura, la poca humedad y el clima árido sin nubosidad.

Gráfico Nº 39

FUENTE: SENAMHI. Equipo PEDUMS
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Así mismo, la ubicación de habilitaciones en hondonadas como la habilitación
Urbana de Belén, vulnerable frente a una inundación por no tener ninguna
evacuación pluvial, sino es por bajo el puente vehicular. La ubicación de la
tercera etapa de la Urbanización Mercedes Cabello de Carbonera la misma
que en el año de 1997 a consecuencia de una fuerte lluvia quedo
completamente inundada.

ALTERACIONES DEL ECOSISTEMA
La introducción de nuevos elementos, ya sea abióticoso bióticos, como son la
explotación minera en zonas cercanas a la ciudad de Moquegua que podrían tener
efectos disruptivos que puede conducir al colapso y a la muerte de muchas especies
dentro de su ecosistema. Los ecosistemas de la ciudad de Moquegua al parecer no
sufrieron procesos estocásticos o casuales sino que fueron provocados siendo más
resistentes a los cambios bruscos, de cada especie en particular. En este sentido,
podemos identificar algunas de las alteraciones del ecosistema de la ciudad de
Moquegua:
 Quebradas o Torrenteras
Ubicación de asentamientos en quebradas; como es el caso de la habilitación
urbana en la Quebrada del Cementerio, Quebrada de Lechuzas.

i.

Inundaciones
Por su ubicación el Hospital General de Moquegua y el Centro de Salud
Referencial, son vulnerables a posibles inundaciones por huaycos, el Centro
Histórico, el A. H. Mariscal Nieto que carecen de un sistema de evacuación
pluvial. Existen otros sectores donde se acumula el agua de lluvia por la falta
de de continuidad de sus calles o depresiones como es el caso del C. P. San
Antonio
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j.

Sismos

k. Deslizamientos y Derrumbes

Los sismos en la ciudad de Moquegua por ubicarse en la Costa Sur del Perú y
generalmente son originados por la interacción de la Placa de Nazca con la
Placa Sudamericana, por lo que es de origen tectónico, siendo de mayor
importancia debido a que libera mayor energía que otros sismos.

En la ciudad de Moquegua, se presentan por su topografía irregular y por la
presencia de sismos desprendimientos de rocas. Los derrumbes se producen
por la remoción de materiales en la parte baja causada por los asentamientos
informales para la construcción de sus viviendas o vías. Estos peligros se
manifiestan en vías como: Av. Minería, Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. Mariano
Lino Urquieta, Av. Manuel C. de la Torre. Los Deslizamientos se manifiestan en
el farallón del cerro “El Siglo”, donde se ha realizado un corte agresivo del
cerro para la construcción del Mirador Turístico de Chen – Chen, el puente
colgante, y la continuidad de la calle Tacna hoy vía Minería.

La ciudad de Moquegua ha sido sacudida por movimientos sísmicos por
intervalos no periódicos, habiéndose registrado sismos de intensidad tan alta
como IX en la Escala de Mercalli Modificada. Según estudios realizados, en el
período de 1913 – 1962, se han registrado sólo 74 sismos, cuyos epicentros se
ubicaron entre los paralelos 15º a 18º de latitud sur y 70º a 75º de longitud
oeste. Para el período 1963-1992 se registraron 1,167 eventos sísmicos, de los
cuales 312 han alcanzado una magnitud igual o mayor a 5.0 Mb
El sismo del 23 de Junio del 2001, fue de una magnitud de 8.4° MW, por su
complejidad y número de réplicas ocasionó daños como: 66 desaparecidos,
2,812 heridos, 83 fallecidos, 22,052 viviendas colapsadas

l.

Contaminación Ambiental
El efecto de la contaminación ambiental en la ciudad de Moquegua se
encuentra presente en todas las zonas urbanas, por la emanación de humo de
los vehículos, de transporte de carga y pasajeros; se acentúa esta
contaminación en las vías colectoras como son La avenida Balta, Av. Bolívar,
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Av. Andrés Avelino Cáceres, Calle Ilo, Calle 28 de Julio. La presencia de las
lagunas de oxidación de Yaracachi tan próximas a la ciudad, y los pozos
sépticos de las Urbanizaciones de Villa Hermosa contaminan el aire del
entorno, los campos de cultivo y las aguas del rió Moquegua. La ubicación del
botadero de basura en la cota superior a la Quebrada “El Cementerio”
también representa un riesgo para el Asentamiento Humano, Selva Alegre

n. Erosión Hídrica
La erosión hídrica en Moquegua es de carácter estacional y actúa con las
avenidas de los ríos, causando erosión de terrenos agrícolas. Ello se debe a
que el arrastre del suelo por las lluvias afecta fuertemente su capa
superficial, en la cual se encuentra la mayor disponibilidad de nutrientes para
la planta. Asimismo, el suelo erosionado se deposita en los cursos de agua,
aumentando la carga sólida, provocando inundaciones en las partes bajas.
m. Residuos Sólidos
El sistema de manejo de residuos sólidos de la ciudad adolece de limitaciones
de equipamiento y logística. La generación de residuos sólidos en el ámbito
municipal alcanza las 44.23 Tm/día, y en el ámbito no municipal (hospitales,
clínicas privadas) se generan 3.26 Tm/día; en al caso de Otros, se genera
0.97 Tm/día, haciendo un total de 48.46 Tm/día a nivel de toda la ciudad de
Moquegua-Samegua. Los puntos de acumulación de residuos sólidos en el
área urbana desbordan diariamente los volúmenes de recojo. El déficit de
atención alcanza el 37%.
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IDENTIFICACION DE ALTERACIONES DEL ECOSISTEMA



Identificado como espacio de transporte aéreo que requiere la ciudad
pero realizando una evaluación el actual “Aeropuerto Hernán Turque
Podestá” en el sector del Alto de la Villa.

Elementos del ecosistema
La introducción de nuevos elementos, ya sea abióticos o bióticos, como son la
explotación minera en zonas cercanas a la ciudad de Moquegua que podrían tener
efectos disruptivos. En algunos casos puede llevar al colapso y a la muerte de muchas
especies dentro de su ecosistema.





Biotipo del Río Moquegua
Incluye el rio Tumilaca que se une al rio Huaracane y que continúa
aguas abajo como rio Moquegua, cuyo cause se encuentra
contaminado por las lagunas de oxidación que por muchos años han
desembocado sus aguas servidas al rio y la usa la agricultura

o. Biotipos
Se denominan biotopos (de bios, "vida" y topos, bueno de topod "), en
biología y ecología, a un área de condiciones ambientales uniformes que
proveen espacios vitales a un conjunto de flora y fauna

La biocenosis y el biotopo forman un ecosistema. La noción de biotopo puede
aplicarse a todos los niveles del ecosistema: en un extremo se puede
considerar el biotopo general, como el rio Moquegua, formado por las
comunidades vegetales, animales y de microorganismos que le corresponden,
y en el otro extremo se puede considerar el biotopo local, como puede ser
una laguna, con su fauna y vegetación característica asociada.

Biotipo de Canteras
Comprende los depósitos de materiales no metálicos que sirven para
edificaciones como son piedras y arenas. Estas canteras se ubican en
quebradas como la “Quebrada del Panteón” y “Quebrada Sausine”, de
Montalvo, “Quebrada Mamarosa” sector de Samegua y “Quebrada de
la Planta de tratamiento de la EPS” en el sector de Chen Chen,

Interconexión de Biotipos
La interconexión de biotopos identificados en la ciudad de Moquegua se determinan por
los diferentes componentes de planificación territorial que se basa principalmente en
una Planificación estratégica de la Geografía para enfrentar los impactos ambientales
que se manifiestan en el ecosistema de la ciudad

Biotipo del Aeropuerto

Biotipo del Basurales y Desmontes
Comprende los depósitos de basura ubicados en la parte alta de la
“Quebrada del Panteón”, cerca a la población que habita en el medio
por lo que es preciso su reubicación en el sector de “Pampa
Lagunas” aprovechando la carretera a Toquepala, donde se puede
ubicar un nuevo “Relleno Sanitario”
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Biotipo Tipo Agrícola en Zona Urbana



La ciudad de Moquegua se caracteriza por estar rodeada de cerros
áridos algunos de los cuales contienen minerales, que a su vez vienen
siendo ocupados por la expansión agrícola. En las faldas del cerro
Huaracane donde se ven algunas parcelas cultivadas con una limitada
cantidad de agua. Las áreas ocupadas por el proyecto Pasto Grande.

Se refiere a la agricultura urbana constituida por plazas, parques con
jardines y arboles en las bermas centrales de las avenidas; las áreas
libres destinadas a parques pero que no cuentan con vegetación
alguna.


Biotipo Tipo Agrícola Intenso



Comprende los espacios dedicados a la producción agropecuaria y
expansión agrícola en el valle de Moquegua y en el sector del rio
Huaracane donde se cultivan especies de pan llevar.






Biotipo Tipo de Terrazas
Conformadas de manera natural por el sector del Alto de la Villa y
Chen Chen, las plataformas de los cerros “El Siglo” con el Mirador
Turístico de la ciudad con el Cristo Blanco y cerro “Vegetales” en el
A.H. San Francisco donde se nivelaron algunas colinas y se
convirtieron en plataformas para habilitarlas con población.

Biotipo Tipo Urbano en Consolidación
Comprende nuevos asentamientos humanos que bordean la ciudad
como son el A.H. “El Siglo” “San Francisco”, “Mariscal Nieto” y los que
se encuentran alejados, como son “San Antonio” “Chen Chen” y
“Samegua” que últimamente se vienen consolidando.

Biotipo Tipo del Canal de Pasto Grande
Se identifica en el sector del Asentamiento humano de Los Ángeles y
de allí viene hasta su aparición en el sector del A,H. de Chen Chen que
se nota por su gran sección y esta descubierto provocando un
microclima en su trayectoria.

Biotipo Tipo Urbano Consolidado
Se refiere a la zona urbana del casco central antiguo y su expansión
en el sector bajo de la ciudad hasta llegar al rio y el malecón rivereño.
Asimismo al sector de Samegua antiguo. En estas zonas encontramos
casonas típicas con una antigüedad mayor de doscientos años algunas
de las cuales tienen la calificación de “monumento histórico.

Biotipo Tipo de Cerros y Expansión Agrícola



Biotipo Tipo de Taludes
Se encuentran principalmente hacia ambos lados del cerro El Siglo y a
manera de farallón en la parte del A. H del mismo nombre y en el C.P.
San Francisco, totalmente habitado sin embargo en la mayoría de sus
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faldas se encuentra invadida por la necesidad de vivienda y por ser un
espacio cercano a la ciudad, allí la población está expuesta a
deslizamientos o inundaciones en épocas de lluvias.


Gráfico Nª 15: IDENTIFICACION DE BIOTOPOS

Biotipo Tipo de Colinas Bajas
Lo conforman el sector de Cerrillos en el distrito de Samegua donde
hay un proceso de consolidación urbana con asociaciones de vivienda
que poco a poco se viene asentando. Hacia ambos costados de la
quebrada del cementerio existen colinas bajas que han sido ocupadas
por Asociaciones de vivienda, que se encuentran muy próximas a la
ciudad, se encuentran en vías de consolidación urbana.



Biotipo Tipo de Zona Industrial
Se encuentra en el sector de Chen Chen donde se han adjudicado lotes
de más de mil metros para industrias livianas y Biohuertos que tienen
acceso desde la carretera interoceánica. En estos terrenos se
encuentran asociaciones de pequeña y mediana industria encuentran
en una fase inicial de asentamiento.



Biotipo de Terrenos Eriazos
Lo conforman los cerros circundantes con algunas planicies que no
tienen el recurso del agua y que sirven para otras actividades
complementarias. En estos terrenos se da la explotación de canteras
de materiales no metálicos como agregados para la industria de la
construcción. Asimismo sirven de botaderos de basurales y
escombros contaminantes a la población más cercana.
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Plano Nº 12: IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DE BIOTOPOS Y ESPECIES
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
La identificación de peligros físicos en Moquegua comprende una evaluación conjunta
de los peligros naturales que amenazan a la ciudad y la vulnerabilidad a ellos
determinada en función al análisis de cada uno de los factores anteriormente
enunciados para estimar las probables pérdidas frente a un determinado evento
peligroso
Los análisis formales de riesgo implican una estimación de los costos que podrían
generar las pérdidas y daños estimados. En este caso, dada la naturaleza del estudio,
optaremos por una identificación de los Sectores Críticos en función el Mapa de Riesgo
de la ciudad. Para establecer los factores de vulnerabilidad primeramente se
establecen los asentamientos humanos con instalaciones críticas de servicios
esenciales, transporte urbano etc. Asimismo sus instalaciones de producción
económica más representativa de generación de empleo, los lugares de concentración
pública y zonas de patrimonio cultural.

Peligros Naturales
p. Altamente Peligrosos
 Geofísicos.- Produccion de movimientos telúricos o sismos: en el A.H.
Mariscal Nieto, Centro Poblado San Antonio y San Francisco.
 Geológicos.- Deslizamientos de tierra, derrumbes, huaycos o aluviones:
en A.H. Mariscal Nieto, Centro Poblado El siglo y Centro Poblado San
Francisco.

 Hidro meteorológicos: Inundación, vientos fuertes: activación de
quebradas, en la Quebrada del Cementerio y Montalvo. Deslizamientos,
en A.H. El Siglo e invasiones en el Centro Poblado San Antonio.
q. Peligrosos
 Geofísicos.- Produccion de movimientos telúricos o sismos: en el Centro
Histórico y Centro Poblado San Antonio
 Geológicos.- Deslizamientos de tierra, derrumbes, huaycos o aluviones:
deslizamientos, en el Centro Poblado El Siglo e invasiones en el Centro
Poblado San Antonio
 Hidro meteorológicos: Inundación: en Centro Histórico por mal estado de
tuberías y falta de evacuación pluvial
r. Moderados
 Geofísicos.- Produccion de movimientos telúricos o sismos: en Chen
Chen, Pampa san Francisco y Malecón Rivereño
 Hidro meteorológicos: Inundación: Inundación en el Valle de Moquegua
 Biológicos: Plagas, epidemias: plagas de chirimachas en Centros
Poblados San Antonio y San Francisco
s. Bajo
 Geofísicos.- Produccion de movimientos telúricos o sismos: sismos, en
Centro Poblado Los Ángeles, Moquegua Bajo Cerro Blanco y Huaracane
 Hidro meteorológicos.- Sequía: en desertificación urbana
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 Biológicos: Plagas, epidemias: plagas, en EDAS e IRAS por mala calidad
de agua

Plano Nº 13: DENTIFICACION Y UBICACIÓN DE PELIGROS

Peligros Tecnológicos
t.

Altamente Peligrosos
 Incendios urbanos: en el A.H. Mariscal Nieto y Centro Poblado San
Antonio.
 Contaminación ambiental: en las laguas de Oxidación de Yaravico.

u. Peligrosos
 Incendios urbanos: en el A.H. El Siglo y Centro Poblado San Antonio.
 Derrame de Sustancias Químicas toxicas: en vías urbanas principales
 Contaminación ambiental: en hacinamiento del Mercado central y Centro
Histórico
v. Moderados
 Incendios urbanos: en el Centro Histórico.
 Contaminación ambiental: en diversas zonas de la ciudad por presencia
de residuos sólidos
w. Bajo
 Incendios urbanos: en el sector de FONAVI.
 Contaminación ambiental: por la mala calidad de agua y radiación solar
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Plano Nº 14: UNIDADES AMBIENTALES

ZONIFICACION AMBIENTAL
La zonificación ambiental, permite identificar y delimitar las unidades homogéneas de la
ciudad de Moquegua-Samegua y su entorno. Así mismo identificar y/o proponer
medidas de manejo ambientales para orientar y ejecutar acciones y actividades socio
– económicas de modo que promuevan el desarrollo armónico en equilibrio ecológico,
sobre la base de proyectos, programas y/o actividades que permitan la recuperación,
preservación ambiental en el ámbito del estudio.

Paisaje Urbano
Las Unidades Ambientales Urbanas constituyen espacios homogéneos caracterizados
por los asentamientos urbanos que se han establecido en el horizonte temporal, con
características diferenciadas por las condiciones naturales y por las actuaciones
humanas. Se han identificado 05 unidades ambientales.

x. Unidad Ambiental Urbano Central
Constituidas especialmente por zonas urbanas de la ciudad de Moquegua,
como son el Centro Histórico Monumental y urbanizaciones antiguas, con
asentamientos humanos periféricos no planificados, con baja calidad
ambiental: El Siglo, San Francisco, Mariscal Nieto. Por otra parte, las
urbanizaciones y el Centro Histórico son espacios consolidados con servicios
urbanos y espacios libres de calidad. Comprende zonas dedicadas a
actividades: residencial, comercial y actividades complementarias
(equipamiento y servicios) compatibles como vivienda Taller; administrativas,
recreativas, etc.)
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El Centro Histórico Monumental, tiene calidad deteriorada por efecto del sismo del
23 de junio del 2001. Existen zonas críticas de contaminación ambiental de aire por
combustión y conglomeración de vehículos de transporte urbano, especialmente en
las vías y/o calles: Av. El Ejercito, La Paz, Balta, Andrés Avelino Cáceres, Manuel C.
De la Torre, etc. Igualmente en diferentes puntos de la ciudad existe contaminación
sonara por los centros nocturnos de recreación.
y. Unidad Ambiental San Antonio
Es el área de expansión urbana ocupada por asentamientos humanos, con
calidad de servicios inadecuados e insuficientes en su cobertura. La
disponibilidad de servicios sociales se encuentra en proceso de resolución o
consolidación principalmente en agua y desagüe. La calidad de los suelos,
aunado a la geología, topografía, y a la escasez de agua; reducen la
posibilidad de mantener y crear áreas verdes pese a disponer espacios
destinados para tal fin, que permita mejorar las condiciones ambientales; por
otro lado, un sector del área no tiene posibilidad de acceder o incorporarse al
sistema de recolección y tratamiento de las aguas de uso doméstico
(Servidas), esto por diferencia de cotas de la planta de tratamiento. Esta
situación la caracteriza como una unidad con problemas ambientales y
mayor déficit de áreas verdes y que requiere un tratamiento de conservación
de suelo y mejora de tecnología constructiva de viviendas y la recuperación
de la calidad ambiental y gestión de riesgos naturales.
z. Unidad Ambiental Chen –Chen Quebrada del Cementerio.
Conformado por el área de reciente ocupación por invasión que carece de
instalación de servicios básicos: Agua, desagüe, energía, etc.

En esta área, está previsto la instalación de la infraestructura industrial y la
expansión urbana actual, también se ubica el sector Quebrada del
Cementerio que por sus condiciones topográficas y ser lecho de una
quebrada seca se califica como zona de riesgo medio; y corresponde al ex
botadero de residuos sólidos, pero en su parte inferior se ha establecido dos
asentamientos humanos con servicios en consolidación. No cuenta con
equipamiento urbano: Salud, educación y recreación. El Plan director actual
califica como zona de protección. Requiere acciones de recuperación y
tratamiento de las quebradas secas, mediante el encausamiento y forestación
para mejorar el entorno ambiental.
aa. Unidad Ambiental Samegua.
Aunque el proceso de densificación es incipiente, Samegua cuenta con áreas
de influencia urbana: Cerrillos, Samegua antigua, Alto Samegua, que tienen
potencialidades para desarrollar espacios verdes (Quebrada del cementerio)
o cinturón ecológico, que mejoría el medio ambiente. Los servicios básicos en
de calidad media, sin embargo existe sectores que no cuentan con servicio
de agua y desagüe (Urb. Cerrilos y San Valentín) La prestación de servicios
de barrido y recojo de residuos sólidos es de escasa cobertura e interdiaria,
situación que establece como zona de Calidad Ambiental Regular.
bb. Unidad Ambiental Los Angeles – Estuquiña
Unidad Ambiental en proceso de consolidación, los servicios urbanos son
restringidos, de mediana calidad y la expansión urbana no planificada.
Estuquiña tiene características de caserío rural, sin servicios básicos, falta
de manejo de residuos sólidos (recojo y disposición), y representa una fuente
de contaminación.
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Plano Nº 15: PRINCIPALES SECTORES DEL PAISAJE URBANO
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Paisaje Rural
Moquegua, tiene áreas de influencia rural, que tienen valor natural, económico y
ecológico: como son las áreas agrícolas (valle) y las laderas y/o lomas eriazas; estas
áreas están integradas y sujetas a la presión de la actividad urbana que genera
impactos y conflictos ambientas. Requieren un tratamiento especial para seguir
integrando al espacio dinámico de la ciudad, por tener suelos con notables valores
naturales que deben ser conservados y preservados, ella comprende áreas intangibles
(no urbanizables). Por otra parte constituye los ambientes de mayor oportunidad para
el desarrollo socioeconómico y es el medio de mayor fragilidad ante una ocupación
desordenada. Dentro de este paisaje se han identificado seis (6) Unidades Ambientales:
cc. Unidad de Protección Ambiental Ribereña
Constituye el área ubicada especialmente en la ribera del río Moquegua –
Tumilaca y Huaracane. El bosque ribereño está constituido por árboles y
matorrales (Sauce, chilca, pájaro bobo, yaro, carrizo, etc.), es refugio de la
fauna silvestre (Aves, mamíferos, insectos, peces, camarón, etc.). Esta unidad
actúa como zona de protección ambiental ribereña, pues es el primer escollo,
para evitar las inundaciones de las áreas agrícolas o urbanas y reducir el
riesgo de desastres.
Estas áreas son consideradas intangibles y deben ser forestadas con
especies de raíces penetrantes; también deben colocarse diversos elementos
físicos (muros de contención/gaviones) para evitar inundaciones, erosión y
socavación de lecho del río. La parte media del río Moquegua (Osmore –
Samegua) tiene áreas críticas de colmatación e inundación, por el volumen de
sedimento de arrastre y área pendiente del río.

dd. Unidad Ambiental Osmore – Montalvo
Área que se encuentra entre 1000 y 1300 msnm; dentro de la formación
ecológica desierto sub-tropical; es circundante al Sur Oeste de la ciudad de
Moquegua y está formado por campos agrícolas y terrazas fluviales,
inundables, nivel de capa friática superficial, que en algunos sectores es
causa de salinización (Calidad de suelo bajo). La actividad agrícola y ganadera
es intensiva, con uso de agroquímicos y biocidas. Medios Urbanos dispersos
sin servicios básicos. Conjuntamente con la Unidad Ambiental Ribereña ha
sido degradada por las descargas de aguas servidas de los centros urbanos
adyacentes, la calidad de agua para uso agrícola es baja. El uso intensivo de
agroquímicos es causa del deterioro del suelo y agua, de la calidad ambiental.
ee. Unidad Ambiental Montalvo – Estuquiña – Huaracane
Conformado por el área agrícola de la Micro cuenca del río Huaracane (Loma
Quemada, Charsagua, Estuquiña etc.) y el sector agrícola de la margen
derecha del río Moquegua: Alto la Villa, El Rayo, Los Angeles etc.; son suelos
areno pedregosos de origen aluvial fluvial, con topografía de ondulada a
llana, en la que se promueven cultivos agrícolas intensivos: Alfalfa, Maíz
frutales (vid, duraznos, mango, etc.). Tiene un valor ecológico, cultural
económico, como tal requiere de acciones de intervención de tratamiento que
permita reducir el riesgo por inundaciones, mejorar la calidad ambiental del
borde ribereño (forestación con sauce y otras especies). Requiere de
acciones de intervención de protección para su preservación de su vocación
agrícola especializada. En él se diferencian espacios con algún grado de
cambio de uso, zonas inundables y focos de contaminación de residuos
sólidos, domésticos y escombros (El Rayo, sector Puente La Villa).
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ff. Unidad Ambiental Samegua – Tumilaca.
Espacio al Nor - Este del centro urbano, de vocación agropecuaria de
explotación intensiva con sistema intensivo de riego, de fuerte pendiente. Son
áreas agrícolas ubicadas en una microcuenca estrecha, con suelos
superficiales de origen fluvial y aluvial con presencia de canto rodado. La
vocación agrícola: explotación de frutales (palta, damasco, higo, etc.)
Hortalizas y Floricultura. La actividad ganadera lechera de explotación
intensiva. Centros Urbanos Rurales (Común y Tumilaca) con servicios básicos
limitados y sin planificación urbana, falta de equipamiento social, con manejo
de residuos sólidos y líquidos inadecuados.

DETERIORO AMBIENTAL
En el ámbito se dan procesos de deterioro ambiental de origen antrópico y natural:
ii.

Los impactos ambientales directos son la pérdida de la ecología del río
Moquegua –Osmore, la merma de la calidad de agua para todos los usos, la
pérdida de los recursos hidrobiológicos fluviales (camarón, peces, etc.) y la
contaminación de los acuíferos del valle, que sirven a la población rural.
jj.

gg. Unidad Ambiental San Antonio.
Son unidades ambientales de influencia urbana, con valor natural ecológico y
económico. Los suelos de origen aluvial, con presencia de guijarros, aptos
para la explotación agropecuaria. Estas áreas estarán sujetas en el futuro a
la presión de la actividad urbana que generan impactos y conflictos
ambientales. Requiere un tratamiento especial para integrar armónicamente
el espacio dinámico de la ciudad por tener suelos con notables valores
naturales y económicos que deben ser conservados y preservados.

Contaminación por aguas servidas

Contaminación del aire
En la Unidad Ambiental Urbano-Casco Monumental, por causa de las emisiones
de gases de dióxido de carbono y plomo por vehículos de transporte urbano,
afecta la calidad del aire la contaminación sonora por la actividad recreativa
nocturna (Videos pub, bares, etc.), la contaminación por partículas de polvo.

kk. Contaminación por residuos sólidos.
El inadecuado manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos es foco de
contaminación ambiental en del casco urbano, en la unidad Ambiental San
Antonio, Valle Moquegua, Chen Chen, Quebrada del Cementerio y Yaracachi.

hh. Unidad Ambiental Laderas y Colinas
ll.
Comprende áreas de colinas y quebradas entre el río Moquegua y Huaracane
que se desarrolla paralelamente al eje de la cuenca de los ríos indicados, y la
zona árida adyacente de ambas márgenes. Tiene características de desierto
Costanero, tiene vocación paisajista, sin mayor valor económico más que el
minero por los denuncios existentes.

Ocupación urbana no planificada.
Caracterizada por la contaminación de áreas adyacentes por residuos
domésticos, por la contaminación de acuíferos del valle (por letrinas) y por la
formación de focos infecciosos por disposición inadecuada de los residuos
sólidos y líquidos domésticos
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AREAS CRÍTICAS AMBIENTALES URBANAS
Existen Areas Ambientales Críticas Urbanas (específicas de la ciudad de Moquegua),
donde el daño ambiental existente afecta en forma negativa en la salud de la población:
mm.San Antonio A
Corresponde a la zona urbana en proceso de consolidación y que tiene su
origen en la invasión y conformación de Asociaciones de Vivienda, carece de
servicio de alcantarillado, dotación de agua potable que cobertura el 70% de
la población bajo la modalidad de pileta pública, vías sin asfalto, inexistencia
de áreas verdes, presencia de basura en quebradas adyacentes, recojo de
basura eventual y contaminación del aire por partículas de polvo. Calificada
como área de Criticidad Alta - Baja Calidad Ambiental
nn. San Antonio B
Corresponde a la zona urbana promovida por ENACE y áreas periféricas de
ésta formadas por asociaciones. Su grado de criticidad se expresa por la
falta de áreas verdes, inestabilidad de suelo, calles en un 90% sin asfalto,
servicio de agua por piletas y conexiones domiciliarias en un 30%, recojo de
basura eventual, falta de barrido de vías, viviendas en unos 80% precarias.
Calificada como área de Mediana Criticidad - Baja Calidad Ambiental
oo. San Francisco
Comprende el Centro Poblado Menor de San Francisco y las urbanizaciones
populares de Villa Magisterial, Capillune, Villa Hermoza, etc., configuración y
topografía del suelo accidentada, vías sin pavimentar, abastecimiento de agua

escaso, recojo de basura interdiaria, presencia de pozo séptico próximo a la
urbanización Villa Magisterial y Villa Hermoza, causa contaminación de aire
por malos olores, indicios de contaminación por monóxido en algunas arterias
principales como en la Av. 28 de Julio, Av. Alfonso Ugarte, contaminación de
aire por partículas de polvo, presencia de residuos sólidos hospitalarios.
Califica como área de Mediana Criticidad y Regular Calidad Ambiental.
pp. Siglo / Mariscal Nieto
Comprende los asentamientos humanos periféricos del Casco Urbano
Monumental de Moquegua consolidados; presenta, terreno con ondulaciones y
fuertes pendientes, con poca estabilidad, servicio de agua por horas, servicio
de alcantarillado relativamente bueno con cobertura del 95%, contaminación
del aire por partículas de polvo, contaminación con monóxido de carbono
(CO2) en la calle Ilo, Siglo, etc. , Presencia de basura por imposibilidad de
recojo por la topografía del terreno que limita el acceso del camión colector.
Califica como área de Criticidad y Regular Calidad Ambiental.
qq. Centro Monumental y Moquegua Baja
Comprende las zonas urbanas ( Urb. Santa Catalina, Cincuenta Casas,
Primavera, Fonavi II, III etapa, etc.) y el Casco Monumental, la criticidad está
relacionada con la contaminación del aire por monóxido de carbono,
partículas de polvo, contaminación sonora de centros de recreación nocturna,
escasas áreas verdes, servicio de agua y desagüe con red obsoleta, ocasiona
que se pierda agua, carencia de alcantarillas pluviales, genera aniegos en la
calle Lima y otras, sobrecarga de parque automotor especialmente en la calle
Moquegua. Califica como área de Baja Criticidad y Regular Calidad Ambiental.
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rr. Av. Ejercito/Balta
Comprende la vía troncal longitudinal de la ciudad de Moquegua, conformada
por las avenidas: Andrés Avelino Cáceres, Balta, La Paz, Ejercito, Camilo C. de
la Torre y áreas adyacentes; son las zonas de mayor circulación y
congestión del Parque Automotor, contaminación del aire por monóxido de
carbono (CO2), contaminación sonora por los centros nocturnos (Video Pub),
presencia de residuos sólidos comerciales (Mercado Central, San Martín y
Santa Fortunata), acumulación de contaminantes sólidos sedimentos pluviales
en periodos de avenidas. El área es calificada como de Alta Criticidad y Baja
Calidad Ambiental.
ss. Quebrada Cementerio
Comprende la zona urbana en proceso de consolidación, asentada en la
quebrada y en la margen derecha (Cooperativas de vivienda e invasiones), el
servicio de agua por piletas en 70%, sin servicio de desagüe, calles sin
pavimentar, viviendas precarias sin servicios sanitarios, quebrada que puede
activarse en cualquier momento, ex botadero de residuos sólidos, existencia
de crianza de cerdos en áreas aledañas, carece de áreas verdes, no existe
recojo y disposición final de residuos sólidos; los residuos sólidos son
arrojados a las quebradas y zonas aledañas. Contaminación sonora por los
centros nocturnos en el sector de la carretera a Toquepala, Califica como
área de Criticidad Alta y Calidad Ambiental Regular.
tt. Chen- Chen
Asentamiento humano de reciente formación por invasión, carece de
abastecimiento de agua y saneamiento por tuberías (agua, desagüe), el 100%

de las viviendas son precarias (esteras- palos), dotación de agua por
cisternas y cilindros, contaminación por partículas de polvo. No existe recojo
y disposición de los residuos sólidos, estos residuos son arrojados en las
quebradas adyacentes al asentamiento, las calles son de tierra, la
integración o interconexión vial con los otras centros es aún precario, en
especial con el área política – administrativa. Esta zona se califica como
área de Criticidad Alta - Regular Calidad Ambiental.
uu. Samegua
Comprende Alto Samegua, Sector Cerrillos y Bajo Samegua; estos poblados
están en proceso de consolidación, la dotación de agua no es debidamente
tratada por carecer de planta de tratamiento, el servicio de alcantarillado
cobertura el 70% de la población, a esto se suma la obsolescencia de la
infraestructura de abastecimiento de agua, con el consecuente peligro que
generan las filtraciones y roturas de tubos, contaminación de residuos
sólidos arrojados en las quebradas o terrenos sin construir. El área se
califica como de Mediana Criticidad –Regular Calidad Ambiental.
vv. Estuquiña - Los Ángeles
Comprende los centros poblados de Los Ángeles y Estuquiña, la prestación de
los servicios básicos es inexistente en Estuquiña y en proceso de
consolidación en el sector los Ángeles, las calles están sin pavimentar en un
90%, contaminación de aire con partículas de aire, deficiente y escasa
cobertura de recojo de basura, obliga a los pobladores quemar o disponer la
basura en las quebradas adyacentes, calles sin barrido, se considera de
Mediana Criticidad - Regular Calidad Ambiental.
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DINÁMICA
TERRITORIAL DE LA
CIUDAD

OCUPACION DEL TERRITORIO
La ciudad Moquegua-Samegua es concebida como un organismo dinámico en constante
mutación. En este sentido, se ha podido identificar los principales patrones de
crecimiento de la ciudad, para formular estrategias y políticas que permitan redireccionar las dinámicas de ocupación actual en función del Modelo Territorial
Deseado
Los indicadores demográficos de educación, empleo y pobreza, entre otros, localizados
sobre el territorio de la ciudad, muestran que los procesos de ocupación de la
población urbana y de la población rural de la ciudad se han caracterizado por una
separación neta de estratos socioeconómicos. Este fenómeno se hace más evidente en
el área urbana, donde se observa que los estratos sociales altos se ubican en la zona
central o monumental de la ciudad, en tanto que los estratos de menores recursos se
ubican en las zonas aledañas, en las zonas agrestes de los cerros.
La población más vulnerable tiende a instalarse en la periferia de la ciudad, en las
laderas de los cerros, sobre todo mediante un proceso de asentamiento informal a
través de invasiones. En contraste la población de más altos ingresos y con mejores
estándares de calidad de vida se localiza en la parte central de la ciudad y lugares
estratégicos periféricos.
Existe un desequilibrio en la distribución de los usos del suelo, que se expresa en la
concentración de los equipamientos, servicios y de empleo en el centro de la ciudad y
la conformación de una “ciudad dormitorio” en la periferia. Esta situación se traduce
en la movilidad interna de la ciudad, que se caracteriza por un marcado efecto
pendular,
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Plano Nº 16: SEGREGACION SOCIAL Y FUNCIONAL DEL TERRITORIO
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CRECIMIENTO URBANO E INSOSTENIBLE
Los procesos de asentamiento, los procesos de urbanización que en los últimos años
han caracterizado la consolidación de la ciudad de Moquegua - Samegua han sido
condicionados, directa o indirectamente, precisamente por la difícil topografía que
presenta la ciudad.
Los centros fundacionales de la ciudad que viene de la época colonial han ocupado las
zonas más planas y bajas, motivo que durante muchos años permitió garantizar
ubicaciones seguras frente a fenómenos de carácter geológico, buena accesibilidad y
conectividad y regularidad en el diseño de los asentamientos.

Fig. 57. Proceso de urbanización de laderas en el suroeste de la ciudad

En las últimas décadas este patrón de ocupación se ha ido desvirtuando a favor de un
crecimiento de carácter extensivo en ladera, hasta hacer de ella el principal territorio
de nueva ocupación. Por una parte, esto ha sido consecuencia de la escasez de nuevos
suelos urbanizables en sectores de baja pendiente y, por otra parte, es resultado de
invasiones. De aquí se deriva que en la actualidad los principales procesos de
urbanización (formales, informales) se concentran en áreas de alta pendiente.
Así se ha consolidado un patrón de ocupación que se contrapone al crecimiento
sostenible que han auspiciado los procesos de la planificación vigentes. Por sus
características, ubicación y topografía, los suelos presentan alta complejidad
geológica, que se traduce en una alta vulnerabilidad frente a desastres naturales, por
lo que es evidente la necesidad de identificar alternativas de crecimiento más
sostenibles.

Fig. 58. Proceso de expansión incontrolada de ladera
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Plano Nº 17: CRECIMIENTO URBANO Y EXPANSIÓN URBANA INSOSTENIBLE EN EL TERRITORIO
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SUBUTILIZACION Y DESARTICULACION DEL EJE DEL RÍO
El área urbana de la ciudad se caracteriza espacialmente por su desarrollo lineal; los
dos distritos (Moquegua, Samegua), que la conforman han ido asentándose de manera
progresiva a lo largo del río Moquegua, conformando al principio una ciudad lineal y
luego una aglomeración urbana estructurada a partir de un distrito núcleo (Moquegua),
del cual se desprende de manera secuencial los demás centros urbanos y
asentamientos. Esta condición hace del río el principal eje articulador del proceso de
urbanización de la ciudad.
El río se ha venido fortaleciendo a través de los años como un eje estructurador y
ambiental, transformándose en el corazón de la ciudad. Es así que en la actualidad se
desarrollan grandes infraestructuras viales de carácter local y regional, que si bien
cumplen la función de movilidad, también limitan la integración del río a la ciudad
debido a su carácter y magnitud.
Desde fines del siglo pasado, se han venido ubicando a lo largo de algunos tramos del
río ciertos equipamientos de caráter administrativo, judicial y recreativo; de
igualmanera se puede ubicar amplas zonas de carácter rural en proceeso de abandono
y deterioro.
En consecuencia, el escenario del río en su contexto urbano presenta una extensa àrea
subutiizada frennte a los procesos de transformación de la ciudad que puede ser objeto
de tratamiento de renovación y desarrollo urbánistico con proyectos dentro de una
visión de conjunto que los articule y defina una apuesta común para la transformación
de todo este sector.

Fig. 59. Potencial de desarrollo recreativo paisajístico a lo largo del río
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Plano Nº 18: FRAGMENTACION Y DESARTICULACION DEL CORREDOR DEL RIO
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DEGRADACIÓN Y SUBVALORACION DEL SITEMA HÍDRICO
La ciudad Moquegua-Samegua cuenta sus fuentes de agua, representadas por sus ríos
Moquegua y Huaracane que son alimentados por los ríos Tumilaca y Torata. Esta red
hídrica es la principal fuente de agua tanto para el consumo de la población como para
la agricultura.
Pese a ello, la relación de los habitantes con el recurso hídrico no ha sido muy
respetuosa y los procesos de planificación no han sabido capitalizar sus valores
ecológicos y paisajísticos, a favor de la calidad ambiental de la ciudad y de su
desarrollo social.
La contaminación del río Moquegua asociada a la no construcción de plantas de
tratamiento adecuadas y bien localizadas, convirtió a las fuentes de agua en depósito
de aguas residuales. Al deteriorarse, por estos vertimientos el río perdió su amenidad
y valor paisajístico en lugar de integrarse a las vías y al espacio público. La tendencia
ha sido, por tanto la marginación y la espalda al río por la ciudad
De forma paralela, el vertimiento de aguas residuales al río y los procesos de
urbanización no planificada han afectado también las fuentes hídricas subterráneas,
como lo demuestra el nivel de impermeabilización de los suelos asociados a los
acuíferos.

Fig. 60. Degradación de las fuentes hídricas

Esto ha sido causado por un urbanismo centrado en la conformación de superficies
“duras” (asfaltos, pavimentos, cemento, etcétera) que limitan la permeabilidad del
suelo y la capacidad de recarga y de purificación del acuífero.
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Plano Nº 19: DEGRADACION Y SUBVALORACION DEL SISTEMA HÍDRICO
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FRAGMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y DEL ESPACIO
PÚBLICO

Fig. 61. Parque Mirador de Moquegua

La diversidad de áreas verdes de la ciudad representa uno de de sus patrimonios. No
obstante, históricamente, esta base natural no ha cumplido un rol estructurante en el
ordenamiento y ocupación del territorio urbano; por el contrario, su presencia se ha
venido reduciendo cada vez más, hasta adquirir una connotación de espacio residual,
producto de los incesantes procesos de urbanización y expansión, a los procesos de
ocupación precaria que caracterizan a la historia del valle de la ciudad de Moquegua –
Samegua.
Esta dinámica ha causado la progresiva desaparición de áreas naturales con función
ecológica o ambiental en zonas predominantemente urbanas, relegando su presencia a
las partes altas de las laderas no urbanizadas. Por otro lado áreas de campiña
existentes están fragmentadas y desarticuladas entre sí, y evidencian la necesidad de
un proceso de restauración e integración que atribuya a la base natural el carácter de
una red ecológica continua, equilibrada y presente en todo el valle y zonas aledañas,
tanto en la zona rural como en la urbana.

Fig 62: Malecón Ribereño

Con respecto a la dotación de espacio público en el contexto urbano, entendido como
lugares que cumplen una función social (plazas, parques, miradores, etc.) la situación
es parecida. En general el territorio presenta una escasez de lugares de encuentro. Su
lectura evidencia la presencia de amplias áreas verdes y libres, localizadas de manera
especial a lo largo del río. Revela también la ausencia de una estructura pública
continua que permee todo el territorio y articules entre sí los diferentes espacios
públicos, naturales y no, para asegurar la accesibilidad de los ciudadanos.
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Plano Nº 20: FRACMENTACION DE LAS ZONAS DE PROTECCION Y DEL ESPACIO PÚBLICO
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Cuadro Nª 72: USOS DEL SUELO CIUDAD MOQUEGUA - SAMEGUA

USOS DEL SUELO
El área urbana de la ciudad Moquegua-Samegua tiene una superficie aproximada de
956 has, distribuidas en el casco central; centros poblados de San Francisco, San
Antonio, El Siglo Mariscal Nieto, Samegua, La Villa, Los Angeles, Estuquiña. Las áreas
Agrícolas productivas tienen un área aproximada de 3,430.00 has. Distribuidas a lo
largo de los ríos Tumilaca, Huracané.

USOS DE SUELO

DISTRITO
MOQUEGUA

DISTRITO SAMEGUA

Has.

%

Vivienda

487.00

64.47

Has.
48.00

45.03

%

Comercio

15.77

2.09

0.23

Industria

6.40

0.85

3.15

Educación

22.72

3.01

4.20

Recreación Pasiva

TOTAL CIUDAD DE
MOQUEGUA
Has.

%

535

62.06

0.22

16

1.86

2.96

9.55

1.11

2.93

2.75

25.65

2.98

0.56

0.07

0.07

4.27

0.50

24.13

3.19

1.09

1.02

25.22

2.93

Recreación Activa

21.59

2.86

1.90

1.78

23.49

2.73

El Uso Residencial en la ciudad de Moquegua - Samegua, ocupa un área total
de 278.66 Has en proceso de consolidación.

Otros Usos

15.30

2.03

1.22

1.14

16.52

1.92

Aeropuerto

13.40

1.77

0.00

0.00

13.4

1.55

Áreas Militares

21.12

2.80

35.00

32.84

56.12

6.51

Se distinguen cuatro grandes zonas:

Sub-Utilizadas

123.78

16.39

13.00

12.20

136.78

15.87

TOTAL

755.41

100.00

106.59

100.00

862.00

100.00

Salud

 Uso Residencial

 Casco Antiguo Monumental
Comprende el uso residencial, comercio central, servicios y otros
usos, algunos de ellos incompatibles con el uso residencial. La zona
carece de equipamiento recreativo, áreas verdes.
El tamaño de los lotes es variado entre 80m2 – 180m2 estos en
muchos casos no cumplen el área normativa del lote, ni con la
frontera mínima al haberse subdividido sin ningún criterio. La densidad
bruta promedio en esta zona es de 204 hab. /ha. El material
predominante de las construcciones son de adobe, y quincha techos
de mojinete, con cobertura de caña y barro, en la actualidad posterior
al sismo el material predominante de la construcción es de muros de
ladrillo y concreto.

FUENTE: Plan Director de Moquegua Samegua 2003-2010. Elaboración PEDUM/S

 Asentamientos Urbanos
Surge de la expansión hacia el Este y Sur del casco urbano antiguo,
comprendido por el Asentamiento de Mariscal Nieto, San Francisco, El
siglo, el promedio de lotes es de 120 a 150m2, con una densidad bruta
que fluctúa entre 56 a 115 hab./ha, con edificaciones de uno á 3 pisos,
siendo el ladrillo y concreto los materiales predominantes.
 Asentamientos Precarios
.Surgen alrededor de las zonas urbanas consolidadas en áreas de
riesgo y en áreas previstas para equipamiento,
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En el entorno del Centro Poblado Menor de San Antonio sobre los
cerros colindantes a las principales vías de ingreso. En el sector de
Chen –Chen ocupando en muchos casos terrenos considerados como
zonas arqueológicas, con edificaciones de un solo piso, siendo la
estera, la calamina y la madera los materiales predominantes.
 Nuevas Habilitaciones
Se localizan al Norte y Oeste del centro urbano, conformada por 3
sectores principales:
 Al Norte, el sector del Agrupamiento Moquegua, Santa
Catalina, La Floresta, El Huayco, El Gallito, Urb. Primavera y
Urb. San Fernando.
 Al Centro sector la Urb. Mercedes Cabello de Carbonera.
 Al Oeste La Urbanización Santa Fortunata, Los Naranjos, Los
Olivos.
Presenta edificaciones de uno a 3 pisos, siendo el ladrillo y concreto
los materiales predominantes.
 San Antonio
En este sector la ocupación ha sido planificada, promovida
inicialmente por el Programa de ENACE, posteriormente por la
Municipalidad y el Ex Ministerio de Vivienda y Construcción, Se
distinguen varios tipos de asentamientos entre urbanizaciones y
programas de vivienda estatal y municipal: PROMUVIS (Programas de
Vivienda Municipal), ENACE (Edificios multifamiliares y vivienda

unifamiliar), TEPRO. Dentro de este sector, además se han identificado
otros asentamientos espontáneos reciente mente saneados por
COFOPRI con un incipiente grado de consolidación reciente se vienen
invadiendo al noroeste del sector en terrenos considerados como
vulnerables, Las Malvinas.
El promedio de lote varía entre 150 y 200 m2, dependiendo del tipo de
programa, y en la zona de multifamiliares de ENACE, los
departamentos tienen un área promedio de 70 m2. Sin embargo, la
densidad promedio actual del área urbana ocupada apenas alcanza los
68 hab/ha.
Presenta edificaciones de uno a 5 pisos, siendo el ladrillo y concreto
los materiales predominantes. Cobertura de agua potable del 90%, de
desagüe del 50% (Las Habilitaciones Ubicadas en la cota inferior a la
avenida Santa Fortunata no cuentan con desagüé) y de energía
eléctrica del 95%.
 Samegua
Comprende las áreas de la zona monumental de Samegua y las
habilitaciones recientes en este sector la ocupación ha sido
planificadas, promovida por la Municipalidad Distrital de Samegua y
por iniciativa privada que ha habilitado terrenos cambiándole el uso de
Agrícola a Residencial.
En este sector además se han identificado otros asentamientos
espontáneos en las cotas superiores en terrenos vulnerables por la
pendiente de los cerros.
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Plano Nº 21: USOS DEL SUELO CIUDAD MOQUEGUA - SAMEGUA
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El promedio de lote varía entre 150 y 200m2, La densidad promedio
actual del área urbana ocupada apenas alcanza los 93hab/ha.
En
cuanto al nivel de servicios, se tiene una cobertura de agua potable del
90%, de desagüe del 80% y de energía eléctrica del 100%.
 Uso Comercial
El uso comercial ocupa el 3% del área de la ciudad 16ha. Concentrándose
principalmente en la zona central de la ciudad de Moquegua. Se distinguen
tres tipos de comercio: Central, Vecinal, local
En general se distingue un desorden en el sistema de comercialización,
reflejado en una aglomeración en el área central y un desabastecimiento en
los sectores alejados del centro. Principalmente el comercio intensivo se
realiza los días sábados en las Ferias de Productores, de “Santa Fortunata” y
Carrillo, donde la población se abastece de los productos provenientes de los
Valles de Moquegua, y de las regiones vecinas, causando una congestión del
transporte en las Avenidas Simón Bolívar y Av. Balta.
 Comercio Central
Se localiza en dos sectores de la ciudad: en el casco urbano antiguo y
sobre la Avenida Balta alrededor del Mercado Central. En la zona del
casco antiguo se localiza el comercio minorista, servicios, que se ubican
principalmente sobre la calle Moquegua y en el entorno de los
principales locales institucionales y financieros.
Sobre la Avenida Balta sé ubica el comercio especializado en muebles,
ferreterías, servicios, También existe la Feria Carrillo que funciona los
días Jueves, Sábados y Domingos.

 Comercio Vecinal
Se trata de los pequeños mercados y bodegas, concentrados en áreas
diferenciadas:-Mercado Mariscal Nieto, Mercado San Antonio.
Además de ello existe la Feria de Productores que se realiza los días
sábados en la vía colindante con el Estadio 25 de Noviembre, generando
conflictos de superposición de usos de la vía pública con el transporte
urbano público y privado.
 Comercio Local
Conformado por las pequeñas bodegas, tiendas y bazares, se encuentra
disperso en toda la ciudad, ubicado principalmente en las avenidas de
cada sector.
 Uso Industrial
El uso industrial representa el 2% del área urbana ocupada de la ciudad
9.55ha. y se localiza principalmente en Samegua sobre la avenida Andrés
Avelino Cáceres, Pampas de San Antonio y Quebrada de Lechuzas.
 Industria artesanal
Se trata de talleres automotores, carpinterías, soldaduras, pequeñas
industrias, entre otros; principalmente localizados en las zonas
residenciales de San Francisco, Mariscal Nieto, El Siglo, San Antonio,
Quebrada de Lechuzas, Samegua, sobre las principales vías de acceso y
salida de ciudad. El funcionamiento de estos talleres se da en lotes con
áreas insuficientes, influyendo en su productividad y rentabilidad, Estos
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alteran el entorno con ruidos molestos, y en la transitabilidad de las
vías.
No existe un área que concentre las actividades de las industrias
artesanales con áreas suficientes, y que cuente con las instalaciones
eléctricas, instalaciones Trifásicas. Se requiere culminar con el proceso
de habilitación del Parque Industrial en Chen - Chen y en San Antonio.
 Usos Especiales
Está constituido por las grandes infraestructuras del Ministerio de Defensa de
uso militar que ocupan el 12% del área urbana de la ciudad, 56.12has
infraestructura de transporte aéreo el aeropuerto representa el 3%
13.40ha, Otros equipamientos mayores, Cementerios, edificios Institucionales
(Municipalidad, Organismos sectoriales y de servicios reservorios, planta de
tratamiento de agua, etc. Ocupan el 4% 16.52ha del área urbana ocupada de
la ciudad.

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE
Red Vial
La ciudad de Moquegua cumple un rol estratégico en el ámbito regional al ser un
“punto nodal” terrestre que en forma obligada es utilizado como un punto intermedio,
debido a la disposición de sus carreteras que la hacen un lugar obligado de
transitabilidad; la unen con las ciudades de: Ilo, Tacna, Arequipa, Puno, Lima, así como a
los distritos del interior del departamento: Torata, Omate, Carumas, Cuchumbaya,
Calacoa y otros.

La accesibilidad actual con la ciudad de Moquegua, se da en dos ejes principales que
denominaremos “Eje Carretera Panamericana” y “Eje Carretera Binacional”; en el
primero, la ruta nacional une a la ciudad de Moquegua con Arequipa, Tacna, Lima, y
otras ciudades de la costa, se realiza a través de la Panamericana Sur que pasa a 5.5
Km de distancia, distancia que se acorta cada vez más por el crecimiento de la ciudad
hacia esta vía que se encuentra en óptimo estado por estar pavimentada y renovada.
En cuanto al segundo eje, la Carretera Binacional (Ilo, Moquegua, Desaguadero, La Paz),
pasa por la ciudad de Moquegua y el Departamento, recientemente concluida, asfaltada
en un 100% y por lo tanto en óptimo estado de transitabilidad, reúne a su vez los flujos
de los diferentes distritos de la provincia de Mcal. Nieto, actualmente hasta los pueblos
más pequeños del departamento cuenta con vías de acceso, que han hecho que la
comunicación por esta carretera se haya incrementado.
El sistema vial urbano de la ciudad, tiene como flujos el transporte urbano, (público y
particular) y el transporte interurbano, siendo éste último el más dinamizador del
sistema, principalmente por las características de la ciudad (centro de servicios).
De acuerdo a las características de la red vial urbana, se pueden establecer
diferenciación y una jerarquía de vías: colectoras primarias, secundarias, paisajistas
 Red Vial de Articulación Internacional
 Carretera Binacional
Es la vía que concreta la integración de Perú con Bolivia, la ruta es IloMoquegua-Torata-Umalso-Santa Rosa-Mazocruz-Desaguadero-La Paz
(Bolivia) cuyo recorrido es de 462 Km de longitud.
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Actualmente se encuentra completamente asfaltada, reduciendo el
tiempo de recorrido de 10 a 6 horas de tiempo; por tanto, abarata los
costos de transporte.
 Carretera Transoceánica
Esta ruta permitirá la materialización de la integración vial del Perú con
Brasil, conectando las cuencas del Atlántico con el Pacífico. En la
actualidad, está en proceso de construcción, tiene una longitud total
aproximada de 5,800 Km (Perú-Brasil), de la cual el 50% está asfaltada;
y del 4,592 Km que corresponden al Brasil, el 94% se encuentra
asfaltado.
La ruta es Ilo – Moquegua – Torata – Puno – Juliaca – Macusani – San
Gabán – Puerto Maldonado – Iñapari en el sector del Perú; y Asis-Río
Branco - Porto Bello-Rondonía – Matto Grosso - Cuibá-Santos -Río de
Janeiro en el sector brasileño.
Dicha ruta permitirá un mayor movimiento económico ya que se
importará productos de la selva (soya, madera, café, castaña, cacao,
caucho); por otro lado, se exportarán productos hidrobiológicos,
cemento, productos mineros, agroindustriales.
La ruta está condicionada a una decisión técnico-política de desarrollo,
pues existen 04 rutas alternativas.
 Red Vial de Articulación Nacional
 Carretera Panamericana

Es la vía principal que constituye el eje de integración nacional que une
Tacna-Moquegua-Arequipa-Ica-Lima hasta Tumbes. Está completamente
asfaltada, con vía de doble carril de medidas reglamentarias.
Permite el flujo de carga y pasajeros de la Región Sur del país con Lima,
ciudad capital; así como el traslado de la producción de origen
agropecuario, y el ingreso a Ilo de bienes manufacturados provenientes
de zonas industriales de Lima y Arequipa principalmente.
 Red Vial de Articulación Departamental
La Red vial que articula a la ciudad de Moquegua capital del Departamento con
sus 3 distritos es la siguiente:
 Carretera Moquegua Ilo Trazo que se superpone con la carretera
Panamericana, y carretera Binacional.
 Carretera Moquegua Sánchez Cerro - Omate, el Trazo de esta
carretera se superpone con la carretera Binacional hasta el Km 132
donde se inicia una trocha carrozable, que en la actualidad se
encuentra deteriorada. No existen vías para los distritos de la
Provincia Sánchez Cerro.
 Carretera Moquegua, con los distritos de Mariscal Nieto, el Trazo se
superpone con la carretera Binacional hasta los desvíos en el Km 179
y Km 189.
 Principales Ejes de Integración y Articulación Funcional
 Eje Carretera Panamericana Sur
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Es el eje Norte Sur de acceso e integración regional de la ciudad de
Moquegua. Se caracteriza por canalizar el transporte Nacional departamental. A partir del Ovalo La Rotonda, la Carretera
Panamericana accede al área netamente urbana, Avenida Manuel C. De
La Torre.
 Eje Carretera Binacional
Vía de articulación internacional, tramo que en el Km 94 hace un
desvió bordeando la ciudad hasta el Ovalo del Cementerio,
atravesando el Distrito de Samegua.
 Red Vial Urbana
La red vial principal de la ciudad se organiza en una trama vial de la que se
puede destacar la vía troncal longitudinal que corre de Este a Oeste, que
vincula las diversas áreas de asentamientos y reúne a su vez a lo largo de su
recorrido los flujos de las vías más importantes de la ciudad, esta vía está
conformada por el trazo de tres avenidas continuas, de dos pistas, con doble
carril cada una, y berma central, asfaltada en toda su longitud, en buen estado
de conservación, se inicia en el sector de la rotonda en la llegada de la
carretera Panamericana, y termina al finalizar la ciudad de Samegua en
superposición con el actual trazo de la carretera binacional.
Los Asentamientos Humanos de San Francisco, El Siglo y Mariscal Nieto se
articulan mediante una vía de trazo longitudinal paralela a la troncal en el
sector sur, en una cota más alta, se inicia en el sector de la rotonda (acceso
a la ciudad) y recorre los tres asentamientos con irregularidad en su sección
presentando un estrechamiento en el sector del Portillo, sin embargo en lo

general tiene una sección óptima que varía de 12.57 a 15.00 m., termina en el
empalme con la avenida Andrés Avelino Cáceres en el sector del Camal
Municipal.
Debido al proceso de consolidación en que se encuentra el centro urbano de
las Pampas de San Antonio ha determinado su articulación con el núcleo
central consolidado de la ciudad de Moquegua ciudad a través de dos nuevas
avenidas la primera que conecta este sector con la zona de acceso a la ciudad
(sector de la rotonda) y vincula en su recorrido a los nuevos asentamientos
que se dan en las Pampas de San Francisco, es una vía asfaltada de
pendientes regulares de sección uniforme con una pista central de dos
carriles y bermas laterales. La segunda es una avenida que se inicia en la
Prolongación de la Mariano Lino Urquieta, y para su trazo ha sido necesario
efectuar un corte transversal en la cadena de cerros que circunda la ciudad
en el sector sur, relaciona el centro histórico de Moquegua, con este sector
de San Antonio, es una vía asfaltada de dos pistas de doble carril cada una y
berma central, se encuentra en buen estado de conservación.
La ciudad de Samegua distante unos tres kilómetros del centro de Moquegua,
se articula por medio de la troncal longitudinal (Av. Andrés Avelino Cáceres)
en superposición con el trazo de la carretera binacional. Los centros poblados
Los Ángeles, Estuquiña, y Alto de la Villa, se encuentran articulados mediante
una vía que se inicia en el Puente La Villa y es una prolongación de la Av. 25 de
Noviembre, se encuentra asfaltada en todo su recorrido, tiene una pista
central de dos carriles y bermas laterales.
El nuevo asentamiento que mediante un proceso informal de invasiones se
empieza a establecer en el Sector de Chen Chen, se encuentra articulado con
la ciudad mediante el trazo de la carretera binacional desde el óvalo del
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cementerio, hasta el sector de San Antonio, y por otro lado está la apertura
de la calle Tacna que en su prolongación incluye el corte transversal del cerro
del siglo y relaciona directamente el sector de Chen Chen con el Centro
Histórico de Moquegua, esta calle se encuentra en proceso de construcción
Internamente se pueden destacar otras vías importantes, como son la Av. La
Paz que une la entrada a la ciudad con el Ovalo de la Av. Balta , el tramo
comprendido entre el Ovalo y el empalme con la Av. Ejército es de alta
transitabilidad y presenta muchos conflictos de congestionamiento debido
principalmente a que las veredas como parte de la vía están siendo utilizada
por artesanos y comerciantes y por otro lado se tiene que es paradero de
transporte público urbano y a ella confluyen casi todas las unidades de
servicio de las diferentes rutas, se encuentra en muy mal estado de
conservación con el pavimento totalmente dañado; el segundo tramo se
desarrolla paralela a la troncal longitudinal en el sector norte ayuda a
descongestionar los flujos de la Av. Manuel C. De la Torre, y al igual que el
primer tramo se encuentra en mal estado de conservación.
Otra vía importante es la Av. El Ejército, a lo largo de la cual se encuentran
ubicadas las diferentes empresas de transporte interurbano, lo que le da la
dinámica y deterioro propio de la actividad, esta Avenida ha sido
recientemente mejorada en el ámbito de pavimento y bermas.
Una alternativa para descongestionar la Av. Balta, por ser paralela a esta es
la Av. Simón Bolívar, esta vía presta servicio al sector de equipamiento
principal de la ciudad como es el Hospital, Estadio y el Colegio Simón Bolívar,
el problema más importante es que su trazo se encuentra interrumpido por la
presencia del Cuartel Mariscal Nieto lo que impide articular sectores muy
importantes de la ciudad obligando a recorridos circundantes.

En sentido transversal a la vía troncal longitudinal se tiene la Av. 25 de
Noviembre, que articula el centro desde el sector del Cerro San Bernabé
hasta el puente de la villa, es una vía muy importante porque reúne flujos de
las avenidas Manuel C. De la Torre, Av. Balta, Av. Simón Bolívar y Malecón
Ribereño, parte de su dinámica se da por la vinculación del centro con la
universidad Privada de Moquegua, incluye en su sección una pista de dos
carriles, bermas laterales y veredas, se encuentra asfaltada y en buen estado
de conservación.
Recientemente se ha inaugurado la tercera etapa de la vía denominada
Malecón Ribereño, corre paralela al Río Moquegua, su trazo es longitudinal,
une los puentes La Villa y El Rayo, vía de dos pistas de doble carril cada una,
con berma central, contiene un diseño de malecón con sendas peatonales,
jardines, estares, un puente peatonal de madera y aún falta otras etapas
para su conclusión final, se presenta como una vía paisajista y de evitamiento
al mismo tiempo.
 Vías del Centro Histórico
En el centro histórico, se presentan dos tipos de calles, las que corren de Este
a Oeste y las que corren de Sur a Norte. Las calles Este - Oeste son las calles
Lima, Moquegua, Ayacucho, Junín y Cuzco; tienen una pendiente suave y han
sido trazadas adaptándose a las curvas de nivel lo que les da una
característica de desarrollo curvo o quebrado, en la actualidad han sido
tratadas con pavimento asfáltico y con el objeto de resolver el problema del
estacionamiento vehicular en las veredas, se han construido nuevas veredas
muy altas, que finalmente no llegan a resolver el problema del tránsito
vehicular.
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Plano Nº 22: SISTEMA VIAL ACTUAL
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Las calles Norte - Sur son las que van de la zona baja (Av. Balta) hacia las
estribaciones de los cerros que circundan la ciudad. Estas calles en su trazo
son rectas y tienen una pendiente pronunciada, que se hace mayor conforme
avanzan hacia el sur, uno de los problemas que se presenta es la falta de
continuidad de dos calles como son la Arequipa y la Tarapacá que no llegan a
empalmar con la Av. Balta por el norte y la Tarapacá a su vez no tiene
continuidad por el sur con la calle Ilo generando problemas de circulación del
tránsito.
En las intersecciones de estas estrechas vías y con el fin de facilitar el volteo
de vehículos livianos y pesados, se ha optado por el diseño de veredas
discontinuas, lo que constituye un peligro para el peatón. Estas vías se
encuentran circundadas por la Av. Balta por el lado norte, la calle Ilo por el
sur, los jirones Cajamarca, Moquegua y Huánuco por el este y el Jr. Piura por
el oeste.
 Vías internas de los AA.HH.
En cuanto a la conectividad al interior de los diferentes asentamientos, estas
han sido trazadas sin criterio o compatibilización alguna, obedeciendo más a
las necesidades y a la topografía propia del terreno, sin tomar en cuenta la
necesidad de continuidad en la gran mayoría de los casos.
Así tenemos que en el P.J. El Siglo, ubicado al lado sur del centro histórico y
altitudinalmente encima de este, la trama resulta de la continuación del trazo
ortogonal de las vías del centro, mientras que en forma longitudinal se ha
previsto una mayor sección de vías con trazos más o menos rectos y
paralelos a las curvas de nivel, las vías transversales que llegan desde el
centro tienen serios problemas de pendiente, más aún en las zonas de

ampliación del AA. HH sobre los taludes mismos del cerro El Siglo, lo que hace
sumamente difícil su acceso. De estas vías, las calles Ilo, El Siglo, Manuel
Ubalde y Mariano Lino Urquieta se encuentran en buen estado pero debido al
uso, este se encuentra seriamente deteriorado y en su mayoría no se cuenta
con veredas.
El AA.HH. Mariscal Nieto, se encuentra hacia el sur-este de la ciudad, como
continuación del anterior, pero en una zona sumamente accidentada,
constituyéndose en una zona de difícil accesibilidad, notándose un total
desorden, falta de continuidad de vías, estrechez de las mismas y pocas
alternativas de interconexión con el centro.
Las calles del AA.HH. San Francisco, han sido planteadas en condiciones
topográficas muy difíciles, lo que ha generado vías con mucha pendiente,
sección insuficiente, y muchas sin continuidad.

Problemas De La Vialidad Actual
Como resultado del análisis de la situación actual de la red vial urbana se han
detectado los siguientes problemas:
 Superposición de Flujos
Se da puntualmente en el tramo de la Carretera Binacional que se superpone
con el trazo de la Av. Andrés Avelino Cáceres en el sector de Samegua,
generando conflictos entre el uso propio de la carretera por el transporte de
carga y los flujos urbanos tanto de transporte como peatonal, siendo
considerada por los moradores de la zona como de alto riesgo principalmente
para los niños y jóvenes máxime que frente a esta vía se encuentra un colegio
y un Tecnológico.
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 Desarticulación Vial
Sector Los Ángeles-Estuquiña con Samegua.- Los moradores de estos
centros poblados que se encuentran uno frente a otro, están obligados a
grandes recorridos debido a la falta de un puente y una vía, que permita una
conexión vial directa. Sector Samegua con Cerrillos. Estos dos sectores, se
articulan exclusivamente por la Av. Andrés Avelino Cáceres, que se encuentra
en una cota más baja que el sector de Los Cerrillos, generándose un problema
de desarticulación vial, que posiblemente sea una de las causas por las que
aún Los Cerrillos no termina de consolidarse. Sectores circundantes a las
instalaciones del cuartel Mariscal Nieto.- La presencia de estas instalaciones
genera un gran problema de desarticulación vial, impidiendo la continuidad de
la Av, Simón Bolívar, Av. Ejército, calle Ancash, y calle Libertad entre otras,
obligando a recorridos extensos para relacionar zonas que físicamente se
encuentran cercanos, y además en el caso de la Av. Bolívar impide la
consolidación de un eje vehicular paralelo a la Balta
Zonas urbanas con zonas agrícolas.- La presencia del Río Moquegua, como un
elemento que separa la zona urbana de la zona agrícola inmediata, y la falta
de puentes consolidados y en buenas condiciones genera a los agricultores
muchos conflictos de relación tanto para ellos como para transportar sus
productos.
 Congestionamiento vehicular
Este se da en horas punta en la Avenida Balta, Avenida La Paz, y Avenida
Ejército, debido a la ubicación de equipamientos como el Mercado Central, el
Coliseo Cerrado, Empresas de Transporte Interurbano de Pasajeros, y

presencia de ambulantes y Kioscos de artesanos y comerciantes ocupando
parte de la vía como es caso de la A. La Paz.
 Deficiencias de sección vial.
Existen tramos de vías importantes que a pesar de ser continuas no
mantienen uniformidad en la sección vial, impidiendo un tránsito libre del flujo
vehicular.
 Estado de Conservación
Si bien la mayoría de vías del sistema vehicular principal se encuentran en
buen estado, tenemos el caso de la Av. La Paz que se encuentra en mal estado
de conservación, con el pavimento muy deteriorado, y deformaciones en su
superficie
 Consolidación de las vías en sectores de nuevo desarrollo.- Existe un alto
porcentaje de vías tanto en Pueblos Jóvenes como en los nuevos sectores de
desarrollo como San Antonio, sin asfaltar, y muchas de ellas aún en el ámbito
de trochas.
 Nodos críticos.- Se han identificado varios nodos críticos entre los que
tenemos:
 Nodo vial en el Sector de la Rotonda.- A este nodo confluyen varias
avenidas, la vía de acceso a la ciudad desde la Carretera
Panamericana, Av. De acceso a San Antonio, Vía integradora de
Pueblos Jóvenes, y la Av. Manuel C. De la Torre, existiendo un óvalo que
por problemas de ubicación, no logra resolver el problema de
confluencia vial.
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 Ovalo Av. Balta.- Presenta problemas de dimensión y de saturación de
flujos vehiculares.
 Nodo del Cerro San Bernabé.- En este sector se dan problemas de
encuentro viales desfasados con pendientes verticales y horizontales,
la presencia del grifo Municipal influye en los problemas de circulación
que se presentan.
 Ovalo del Cementerio.- Encuentro de Avenidas en diferentes niveles, y
el ovalo existente, posiblemente por problemas de diseño.

Transporte Urbano
 Transporte Público Urbano
El transporte público de pasajeros en la ciudad de Moquegua incide
fundamentalmente sobre el funcionamiento de las actividades urbanas por lo
que ha sido necesario detectar sus características, rutas funcionamiento así
como el volumen de sus operaciones, cuyos resultados se traducen en el
cuadro de inventario de las características del viaje urbano. Este inventarió
de las características del viaje en el ámbito urbano nos arroja un volumen
promedio de pasajeros urbanos de 16,255 y una flota actual de servicio de
338 unidades, se detecto que en las horas punta de movimiento de pasajeros
se da entre las 6.30 a 7.30; 12.30 a 13.30 y 17.30 a 18.30.
Las rutas se desarrollan articulando sectores extremos de la ciudad, pasando
casi todas por la avenida Balta, en la que se concentran los paraderos y un
alto porcentaje por la Avenida Manuel C. De La Torre, Avenida Bolívar, Avenida
Andrés Avelino Cáceres, Calle Piura. Una ruta muy importante es la que
vincula a la ciudad de Moquegua con la ciudad de Samegua, distantes 2 Km una
de hora y en pleno proceso de conurbación. Otra ruta considerable es la que

relaciona los pueblos Jóvenes como San Francisco, Mcal. Nieto y El Siglo, con
el Mercado y Hospital. Empieza a tomar importancia la ruta que une la ciudad
con las Pampas de San Antonio ya que es el Centro Poblado con Mayor
Población en Moquegua.
En síntesis el transporte público urbano en la ciudad de Moquegua se caracteriza por:
 Una excesiva concentración de paraderos de diferentes líneas de transporte
a lo largo de la avenida Balta.
 La Ubicación del principal centro de abastecimientos (mercado) que se
encuentra en la Avenida Balta, genera economías de aglomeración
demandando un mayor flujo de transporte urbano a lo largo de esta avenida.
 No se da un control estricto de las condiciones mecánicas de los vehículos
que prestan servicio urbano.
 Se requiere establecer un control de servicio de transporte urbano tomando
en consideración la frecuencia y la calidad del servicio.
 Deficiente semaforización, no se toma en cuenta los principales flujos, ni los
nodos conflictivos.
 Debe racionalizarse el tránsito de vehículos por el área urbana, en previsión
al incremento de este y preservación de las vías.
 Transporte Interprovincial
En Moquegua el medio de transporte de mayor uso viene a ser la línea de buses que une
la ciudad de Arequipa, Tacna Ilo con Moquegua, a donde salen los carros cada media
hora o menos, según la afluencia de pasajeros. En esta necesidad mucho tiene que ver
los motivos de viaje del usuario: comercio, gestiones atención médica, asuntos
familiares, educación.
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.5

LOS PLANES Y LA
CIUDAD
PLAN DIRECTOR MOQUEGUA SAMEGUA 1993 – 2013
El desarrollo inicial de la planificación urbana en la ciudad de Moquegua empieza con la
formulación del Plan Director de Moquegua – Samegua en 1993, mediante encargo de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto con el propósito de contar con un
instrumento de gestión y político que permitiera expresar las previsiones para la
organización y el desarrollo futuro de la ciudad.

El Plan contempló los siguientes aspectos:
 Análisis de la situación actual de la ciudad y de previsión de los escenarios
futuros en el desarrollo del área urbana
 Identificación y dimensionamiento de los problemas de la ciudad
 Prevención de los requerimientos urbanos futuros
 Propuesta de una estrategia para el crecimiento de la ciudad a largo plazo
 Orientación de las autoridades para la gestión urbana.
El Plan, además, contiene las normas aplicables a los procesos de habilitación urbana y
edificación. Se enfoca más en la regulación del suelo urbano que a las áreas rurales,
esto debido a que la mayor concentración de la población estaba en los lugares
urbanos

El objetivo general del Plan fue planificar el desarrollo de la infraestructura
fundamental y la expansión de las actividades agro-urbanas en el largo plazo; normar el
ordenamiento físico-ambiental en el mediano plazo y promover el mejoramiento de la
calidad de los servicios y de la producción en el área urbana y zonas de influencia
inmediata de Moquegua – Samegua en el corto plazo.
Siendo los objetivos específicos los siguientes:
 Propiciar el ordenamiento físico y ambiental de la zona delimitada como área de
aplicación del Plan Director de Moquegua – Samegua.
 Normar el uso del suelo, sistemas de infraestructura y servicios.
 Promover la elevación de la calidad de vida de los pobladores.
 Promover el desarrollo de las actividades básicas de la producción, la
productividad y el trabajo.
Fig. 16: Plan Director Moquegua Samegua 1993 - 2013
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PLAN DIRECTOR MOQUEGUA SAMEGUA 2003 - 2010
En cumplimiento con los fines para los que fuera creado el Instituto Nacional de
Desarrollo Urbano–INADUR, como Institución Pública Descentralizada del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, tomó la decisión de intervenir
en la asistencia técnica a las localidades locales afectadas por el sismo del 23 de junio,
por lo que se propuso a la ciudad de Moquegua y Centros Poblados aledaños como
escenario de un proyecto piloto en la búsqueda de un modelo de intervención en las
áreas afectadas en el sur del país. Para tal efecto se acordó llevar a cabo la
elaboración del Plan Director Moquegua Samegua 2003 -2010.

Objetivo del Plan
El objetivo general del Plan fue elaborarlos instrumentos técnicos que permitiera, a la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto programar sus acciones de promoción,
gestión y control con la finalidad de lograr el reordenamiento urbano de la ciudad de
Moquegua, afectada por el sismo del 23 de junio del 2001, teniendo como marco los
lineamientos y políticas en el ámbito regional y nacional, así como, los proyectos de
interconexión vial, la red de centros poblados, y cuencas del departamento de
Moquegua y de sus áreas de influencia geo-económica.

Concepción del Plan
El Plan se concibió con la idea de insertarse en los procesos de cambio, para ayudar a
hacerlos más eficientes y racionales, identificando objetivos de ciudad e intereses
comunes o concertados, que permitieran alcanzar estadios superiores de bienestar de
la población urbana de Moquegua.

Ámbito de Intervención del Plan
El área de intervención del Plan Director fue de 4,315 Has, conformada por:
 El continuo urbano Moquegua, Samegua; San Antonio, Los Angeles-Estuquiña.
 Las áreas de expansión inmediatas: Pampas de San Francisco, Pampas de Chen
Chen, Cerrillos y Samegua alta.
 Las áreas agrícolas circundantes a los Centros Poblados mencionados,
especialmente las áreas servidas por los Ángeles y Estuquiña.

Modelo de desarrollo de la Ciudad
El Modelo de Desarrollo fue orientado a lograr una ciudad moderna, eficiente y
competitiva para atraer inversiones en el mercado regional y simultáneamente,
desarrollar un medio urbano de mayor habitabilidad, ambientalmente sustentable y
socialmente equitativo para su población.
El objetivo del modelo fue reconstruir y reordenar la ciudad de Moquegua, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población en el proceso de construcción de
una ciudad más justa y equitativa y sentar las bases para su desarrollo equilibrado y
sostenido. Para cumplir con el objetivo del modelo, se plantearon lineamientos
estratégicos que se materializarían en un conjunto de actividades y/o proyectos
priorizados:





Afirmación del rol y función de la ciudad
Recuperación y desarrollo de la infraestructura social y económica
Recuperación del centro histórico y puesta en valor del patrimonio monumental.
Racionalización de la ocupación del suelo urbano
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Manejo ambiental y seguridad física ante desastres naturales
Articulación e integración vial
Incorporación de las grandes áreas militares al continuo urbano
Fortalecimiento del desarrollo de actividades productivas y aprovechamiento
racional de los recursos naturales.
 Fortalecimiento de la gestión local y desarrollo de capacidades
 Promoción del desarrollo de las áreas de pobreza urbana
El Plan 2003 – 2010 entendía el Modelo de la ciudad como un sistema funcional en
cuatro dimensiones:
 El Modelo Físico-Espacial, proponía una estrategia de desarrollo policéntrico
de la ciudad, en simultáneo con el saneamiento y revalorización del Centro
Histórico y un fuerte acento en la reconstrucción de la ciudad, ordenamiento
urbano y expansión de las infraestructuras que mejoren la productividad de la
ciudad.
 El Modelo Ambiental, proponía enfrentar los factores de contaminación,
preservar los recursos de calidad y modificar la conducta de la ciudad para la
conservación del medio ambiente.

Fig. Nº 17: Modelo de Desarrollo Ciudad de Moquegua-Samegua

 El Modelo Económico, orientado a mejorar la competitividad de Moquegua en
su espacio regional, reactivando, modernizando y diversificando las
principales actividades económicas locales, promoviendo el desarrollo de
sectores estratégicos como el turismo y la agroindustria, promoviendo la
inversión en sectores de menor desarrollo relativo, el desarrollo de los
recursos locales, la creación de nuevos empleos y la calificación de los
recursos humanos locales.
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 El Modelo Social, consideraba prioritario actuar con medidas específicas la
superación del sismo, la reinserción social, atacar con políticas integrales las
necesidades básicas insatisfechas de la población y fundamentalmente
aprovechar las capacidades locales, fortaleciéndolas en función de los ejes
económicos de desarrollo.

Se planteó un modelo de desarrollo policéntrico que generaría nuevas centralidades
(articulación de áreas de expansión y periferias y cohesión del espacio central urbano),
simultáneamente con el saneamiento y puesta en valor del casco central, con un fuerte
acento en la reconstrucción y expansión/gestión de las infraestructuras que mejoren
la eficiencia y productividad central urbana, de las áreas de expansión y de sus núcleos
periféricos”.

Modelo de la Ciudad de Moquegua
Del Modelo de Desarrollo del Ámbito de Influencia Geoeconómica
El modelo físico-espacial de la Ciudad de Moquegua- Samegua, se desarrolló bajo los
objetivos del Modelo Global, producto del análisis de la realidad de la ciudad de
Moquegua y sus potencialidades con respecto a las oportunidades que su entorno le
ofrece.

El modelo físico-espacial Se desarrolla bajo los objetivos del Modelo Global, producto
del análisis de la realidad de la ciudad de Moquegua y sus potencialidades con respecto
a las oportunidades que su entorno le ofrece. Así, el presente modelo físico-espacial
que se aspira alcanzar se define como:
“Modelo de desarrollo policéntrico que genera nuevas centralidades (articulación de
áreas de expansión y periferias y cohesión del espacio central urbano),
simultáneamente con el saneamiento y puesta en valor del casco central, con un fuerte
acento en la reconstrucción y expansión/gestión de las infraestructuras que mejoren
la eficiencia y productividad central urbana, de las áreas de expansión y de sus núcleos
periféricos”.

Articulación del Modelo
Modelo Físico-espacial proponía que cada Unidad se articule directamente optimizando
las relaciones al interior de cada una, diversificando el tejido físico y atrayendo nuevas
actividades para un crecimiento armónico en todos los ámbitos con equidad.
Fig. Nº 18: Modelo de Ciudad Moquegua-Samegua
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En función a lo anterior, la articulación propuesta fue la siguiente:
 El núcleo dinamizador base de la primera unidad físico-espacial debería
articularse directamente con sus áreas productivas, sustentos del núcleo a
través del eje de la carretera Binacional – Transoceánica y del anillo
productivo que une los núcleos periféricos rurales y de servicios de la zona
de Huaracane (Estuquiña, los Angeles) y Samegua mejorando su interrelación
y flujos económicos.
 El núcleo se relacionaría con los núcleos dinamizadores de expansión urbana
(San Antonio y Chen Chen), orientados a cumplir no solo la función de vivienda
sino, principalmente, como núcleos de servicio a los flujos generados por la
Vía Binacional – Transoceánica a través del anillo periférico cuya función es
de desconcentrar los flujos del área central.
 El núcleo central contiene dentro de sí a la Zona Monumental y el Área
Intermedia, articuladas a través de un anillo de integración que permite
conservar las características de valor histórico, significativo y patrimonial del
Centro Histórico e integrar las áreas de pobreza e informalidad urbana.

Modelo de Desarrollo del Ámbito de Aplicación del Plan Director
El Modelo se sustentaba en la posibilidad de afirmar los roles y funciones de la ciudad
de Moquegua aprovechando las potencialidades de cada uno de los centros poblados
que conforman el continuo urbano del área central del conglomerado y las
oportunidades que el entorno le ofrece.

El Modelo se estructuraba sobre la articulación y la integración de un sistema
policéntrico, con áreas intermedias a proteger, por ser parte del sistema ecológico
natural; y áreas agrícolas, de cuya intangibilidad dependía la sostenibilidad económica
de la ciudad.
 Sistema Policéntrico
Compuesto por los siguientes centros urbanos:
 Sector Casco Central
Este sector cumpliría el rol político administrativo, empleando para
ello las antiguas estructuras del Centro Histórico de la Ciudad. El
apostar por la recuperación y reconstrucción de la zona monumental
significa apostar por el afianzamiento de cultura local y el desarrollo
de actividades turísticas, que permitan diversificar las oportunidades
de empleo y generación de ingresos.
 Sector Samegua
Cumpliría el rol de apoyo y promoción de la actividad agrícola y
turística – recreativa. Samegua, además, es el centro urbano político
complementario de la ciudad. Se busca consolidar la conurbación con
Moquegua, promoviendo la expansión residencial.
 Sector San Antonio
Considerada como una de las principales áreas de expansión
residencial pero principalmente para el desarrollo del convenio
intensivo de productos para el mercado local.
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 Sector Chen – Chen
El nuevo sector de Chen – Chen, cumpliría el rol de brindar servicios al
transporte de carga y a la actividad agroindustrial. Chen – Chen
resulta el área más apropiada para el desarrollo de actividades agro
industrial y servicios complementarios a los futuros flujos
comerciales interoceánicos.

 La Carretera Transoceánica
Cuya variante evita la ciudad recorriéndola por el lado sur. Esto
permite aprovechar las ventajas comparativas de localizarse frente a
flujos comerciales de gran intensidad con áreas de expansión
disponibles para desarrollar actividades económicas vinculadas con el
servicio al transporte y la transformación de los productos
agropecuarios locales.

 Sector Los Angeles – Estuquiña
Cumplirían el rol de centros de apoyo a la actividad agrícola y turística
de la zona rural de Huaracane.
 Areas de Protección
Se consideró las Areas de Protección Ecológico y/o de Riesgos como
áreas de recreación: Quebrada del Cementerio, Quebrada Montalvo,
Farallón del Cerro El Siglo, entre las principales.
El área de protección agrícola del sector de Hauracane,
convenientemente articulado a los centros urbanos y al conjunto del
valle, permitiría complementar su aprovechamiento con fines
turísticos – recreacionales; la ruta del Pisco constituirá su principal
atractivo.
 Sistema de Articulación e Integración Vial
Los sectores que conforman el modelo, se articulan con su entorno a través
de:

Fig. Nº 19: Articulación Regional
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El modelo extiende la carretera por el sur de Samegua, liberándolo de
la superposición de flujos de transporte pesado y local.
 Articulación e Integración Interna
Los centros urbanos se articulan a través de:
- Un eje central longitudinal que une los dos centros urbanos
principales, y
- Dos anillos, uno periférico al sur de la ciudad que integra San
Antonio y Chen – Chen; otro al norte, que articula el área
productiva – turística.

Rol y Funcion de La Ciudad de Moquegua
La identificación de los roles y funciones futuros de la ciudad de Moquegua, deberían
responder a los requerimientos de los espacios regionales y a la interrelación de las
Variables: Impacto de grandes proyectos a corto, mediano y largo plazo, Flujos
económicos regionales, proceso de urbanización, potencial de recursos naturales y
articulación y accesibilidad vial regional e internacional
Por lo tanto el rol de la Ciudad de Moquegua debería ser el de un Centro Urbano
Complementario Político-Administrativo dentro del Sistema Urbano Regional Moquegua.
Cumpliría las funciones de centro comercial y distribuidor de la producción dentro de
su ámbito de influencia geoeconómica y de la Provincia de Mariscal Nieto; es un centro
agroindustrial exportador, de servicios turísticos y de servicios a la gran minería,
dentro del ámbito de la Macro Región Sur.
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APORTES DEL ARQ. AUGUSTO ORTIZ DE ZEVALLOS (ANGLOAMÉRICA)
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.6

MOQUEGUA-SAMEGUA
COMO CIUDAD-REGION

REFLEXIONES TERRITORIALES
Las Interconexiones con La Región y el Territorio Extendido/un Nuevo
Territorio
“Moquegua crecerá y va a cambiar. Se debe capitalizarlas 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”.
Geoespacialmente Moquegua se ubica en un área especial del territorio sur del país. Es
una región que cuenta con una gran variedad de climas de costa y sierra, lo que se
refleja en 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 Costanero Ilo – Matarani
que une el “par portuario”.
Dos vías internacionales cruzan el territorio de Moquegua, esto es, la vía Interoceánica
que une transversalmente ciudades de Brasil y el Perú, llega al puerto de Ilo. Dicha vía
permitirá trasladar grandes volúmenes de mercancías y distribuir a los mercados del
Asia. Otra carretera de conexión importante es la Binacional que une Perú con Bolivia,
la misma que permitirá ampliar el intercambio comercial y atraer generar el turismo.
Al ubicarse la ciudad de Moquegua en una posición central y estratégica por la
confluencia de estas vías, es importante fortalecer estos vínculos para potenciar la
comunicación de la ciudad con el país y con Sudamérica. Aquí existe una posibilidad
importante atracción de flujos económicos y de dinámica hacia esta región.
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Moquegua en el Contexto Regional: Un Escenario de Cambios
 Las Posibilidades de Proyectos en Desarrollo en el Entorno
“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”.

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 salud,
educación y recreación.
Moquegua puede constituir un foco de desarrollo

Y es posible convencer de ello a las autoridades nacionales públicas y a
inversionistas privados.
En la región de región de Moquegua serán puestos en marcha una serie de
proyectos de envergadura que potenciaran distintos sectores económicos
como la minería, la agricultura, la industria mayor, cuya dinámica debe ser
aprovechada para potenciar y equipar la ciudad y generar el desarrollo
esperado. Caso contrario se produciría un tráfico de paso sin alimentar la
economía urbana, como enclaves apartados de la ciudad, de su dinámica y de
sus habitantes.
En este escenario también se debe reactivar y potenciar la vinculación de la
ciudad con el puerto de Ilo, ya que es el espacio del ciclo económico de
exportaciones y dinámicas, así mismo, con los sectores de expansión de la
frontera agrícola, creando ejes dinámicos y desarrollo.
La ciudad para progresar no debe vivir solamente de ella misma, sino que
debe captar las posibilidades regionales e internacionales que se le presentan
en el futuro inmediato
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Moquegua Puede Atraer Turismo, Pero Necesita Una Estrategia

REFLEXIONES URBANAS

“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”.

La Topografía, el Valle y la Ciudad

La integración turística de la región se puede potenciar con la vía Interoceánica como
eje articulador, conectando a las ciudades y fronteras cercanas, convirtiendo de esta
manera a Moquegua en un destino importante.
Así mismo, el proyecto vial debe complementarse con un plan urbanístico de desarrollo
de sus conexiones con poblaciones y de cuidado del paisaje.

“La ciudad debe conseguir su integración con soluciones para las condiciones
topográficas y resguardando las áreas del valle de la expansión urbana”.
Los cerros constituyen la ciudad barreras naturales que limitan su crecimiento y su
integración interna. Deberá superarse esa tendencia creando y fortaleciendo proyectos
de debe tomar en cuenta esas prioridades y diseñar un red vial con ese propósito.
Es importante cuidar que el crecimiento de la ciudad y el tráfico pesado no invada y
deprede el valle, creando condiciones para que sea económicamente sostenible y sus
parcelas no sean urbanizadas, por el contrario constituir un suelo productivo y fèrtil.
Se debe sumar estrategias, normas, estrategias y control urbano que establezcan y
definan claramente los límites entre ciudad y valle, entre campo y ciudad.
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La Vialidad Actual

El Equipamiento Existente

“La vialidad debe completar nuevas vías de conexión entres sectores, que integren a la
ciudad dentro de un sistema articulado que permita descongestionar el centro
histórico”.

“Los equipamientos y usos de la ciudad deben distribuirse hacia los barrios modernos
para consolidar nuevas áreas de actividad y dinámica urbana”.

El centro histórico, con sus calles estrechas, congregan la mayoría de los flujos dentro
de la ciudad, esto produce saturación y afecta sus calidades. La Av. Balta, vía principal
de conexión congrega a la vez, rutas locales y regionales, deteriorando el centro
histórico y genera desorden e informalidad.

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. Esto
produce que se reste dinámica a los barrios en crecimiento y que se deterioren las
áreas centrales, reequilibrar el conjunto es deseable.

El sistema vial actual entremezcla roles y funciones. Por tanto, esto se debe ordenar,
proponiendo y completando ejes de mayor jerarquía que permitan articular la ciudad.
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Los Atractivos y el Patrimonio Valioso de la Ciudad

El Sistema Urbano General y sus Sectores

“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 los integre y potencie
como conjunto”.

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

Cabe señalar algunos atractivos turísticos:
 El centro histórico, su plaza de armas con su pileta ornamental, el muro de la
iglesia matriz, la actual catedral, sus casonas y calles coloniales.
 El valle
 La ruta del pisco y bodegas
 El barrio de Samegua

La ciudad se encuentra conformada por “sectores” bien definidos a través de tiempo.
Dichos sectores, a su vez, están conformados por barrios tradicionales urbanos en el
centro de la ciudad, barrios de carácter rural en el valle, barrios consolidados y
barrios de reciente expansión. Sin embargo estos se encuentran desarticulados y con
jurisdicciones no bien definidas
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Los Sectores de la Ciudad
“El Centro Histórico guarda una escala muy acogedora con calles estrechas, plazas
arboladas y casas tradiconales. Es el espacio clave para revalorar a Moquegua como
ciudad atractiva y con identidad”.
El plan de Desarrollo Urbano deberá tomar en cuenta el legado histórico de la ciudad, el
mismo que la de identidad y carácter y que està siendo deteriorado por el tiempo. Para
tal efecto, es imoporatante conservar el patrimonio edificado de la ciudad como el
muro de la iglesia matriz; las peculiares calles estrechas y sus acabados como la calle
Moquegua y Ayacucho, los espacios público conmo su plaza de armas, la plaza del
ganzo, la plaza Belén; sus equipamientos referidos a la educación, la salud, los
servicios, el comercio, la recreación
 El Centro Histórico
“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”.
Moquegua tiene casonas y edificaciones patrimoniales importantes, que necesitan de
restauración y puesta en valor. Ello revela que la dinámica actual no agiliza esa
recuperación y no lleva al centro el movimiento que necesita. Se puede revitalizar el
centro encerrado por el efecto barrera de la Av. Balta, para potenciar el turismo en la
ciudad, dando usos atractivos. La congestión vehicular se agudiza en las calles
comerciales y centrales; el centro histórico carece de señalización y de ordenamiento
de los flujos vehiculares y peatonales.
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 El Centro Extendido
“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”.
El centro presenta vías anchas de poco vehicular, otros ejes concentran congestión por
lo que se debe equilibrar y corregir los flujos y dinámicas. Presenta espacios públicos
con potencial para albergar otros usos que amplíen la oferta urbana actual. Se ubican
equipamientos comerciales y de servicios de la ciudad. Está conformada por áreas de
residencia y comercio consolidadas.
“El Centro Extendido debe aprovechar su vínculo 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”.
La Av. Balta ha formado una barrera que, desbordada de usos informales ha separado a
esta zona del centro histórico; los paradores de buses interprovinciales a lo largo de la
vía congregan el mayor tránsito y generan congestionamiento. El centro extendido
tiende a congestionarse debido al incremento de actividad de la actividad comercial y
por la superposición de flujos y rutas de transporte local como provincial.
El malecón ribereño no es 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. El actual parque ecológico tiene una ubicación
estratégica por encontrarse junto al río. Otros equipamientos en desuso como las
lagunas de oxidación, pueden ser aprovechadas con nuevos usos que amplíen la oferta
recreacional de Moquegua.
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 Barrio Consolidado: Centro Poblado San Francisco
“San Francisco es un barrio próximo al centro histórico, que se ubica sobre las laderas
con calidad de suelo malo para la construcción. Es primordial mejorar la conexión y
seguridad contra desastres naturales en esta zona”.
El barrio de San francisco se ubica en las laderas próximas al centro, en suelos
vulnerables ante sismos. Presenta algunas avenidas amplias que lo conectan hacia
otros barrios pero carece de tratamiento de sus espacios públicos.
Solo algunas urbanizaciones residenciales se encuentran consolidadas. Las zonas que
se ubican en los cerros carecen de una articulación adecuada. Presenta equipamientos
deportivos y de salud más importantes de la ciudad.
“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”.
Laderas pronunciadas han sido ocupadas por viviendas precarias que se encuentraron
con barreras topográficas y suelos vulmnerables. La topografía dificulta las conexiones
transversales, la consolidación de áreas residenciales y la adecuació Coliseo, donde la
consolidación está más lograda, con calles, jardines, mobiliario urbano, etc. Además ya
se puede observar ciertas zonas como Villa Hermosa con viviendas en altura.
El mirador de San francisco constituye un espacio de gran potencial, pero actualmente
es un terreno baldío y sin tratamiento. Presenta visuales de los diferentes barrios y del
valle de la ciudad y se puede convertir en un exelente comoplemento recreacional del
Coliseo.
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 Barrios Consolidados: Centros Poblados El Siglo y Mariscal Nieto
“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”.
Posee una topografía variada, con una explanada inclinada y otra zona en las laderas de
los cerros circundantes de la ciudad. Las viviendas cercanas a vías importantes se
encuentran consolidadas, mientras las que se encuentran en laderas son precarias.
Sus vías los conectan directamente con el Centro Histórico y el Centro Extendido. Así
mismo, presentan algunos equipamientos y pequeños espacios públicos con gran
vegetación.
“El Siglo y Mariscal Nieto, presentan suelos vulnerables y barreras topográficas que
articulan las conexiones entre los diferentes niveles topográficos que se forman en
ella”.
El mayor problema es la topografía que les dificulta los accesos, conexiones y genera
una lenta consolidación de las áreas residenciales. Las zonas que si están en un mayor
proceso de consolidación son las que se encuentran cercanas a la Av. Avelino Cáceres
que conecta directamente con el Centro.
Hay zonas poco aprovechadas que resultan del encuentro no planificado entre el
crecimiento de la ciudad y la topografía produciendo espacios residuales que pueden
ser aprovechados como espacios articuladores. Las conexiones transversales no unen
eficientemente los diferentes niveles de plataformas creadas por la topografía, que
dificulta la accesibilidad y circulación.
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 Barrio en Crecimiento: Centro Poblado San Antonio
“San Antonio, que fue a 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 cerros aíslan al barrio de la ciudad, estrangulando los ejes de conexión, además de
presentar suelos con problemas de estabilidad. Presenta poca articulación con el
Centro Histórico y los otros barrios. La expansión se dio rápidamente pero aun existen
muchos lugares sin consolidación y faltan otros usos complementarios a la vivienda.
Tiene equipamientos importantes para el barrio y la ciudad y algunos potenciales
espacios públicos.
“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”.
Las barreras topográficas interrumpen la mayoría de las vías limitando las conexiones
entre San Antonio y el resto de Moquegua. San Antonio posee un suelo deficiente para la
construcción que ha daños estructurales en la zona. Este problema de suelos se genera
ante el contacto con el agua de la arcilla expansiva lo que hace difícil y riesgoso el
mantenimiento de áreas verdes. Su eje principal, la Av. Alfonso Ugarte se ha
desordenado debido al comercio informal, lo trunca la relación con el Centro Histórico,
por lo que se requiere crear nuevos vínculos con la ciudad. Así mismo, la zona debe
recibir usos complementarios la vivienda y equipamientos.
San Antonio presenta interconexión con la Interoceánica, pero necesita una mejor
conexión entre sus calles y esta vía para una integración más eficiente del barrio
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 Barrio en Crecimiento: Centro Poblado Chen Chen
“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”.
Es un barrio aislado de la ciudad por quebradas y laderas con pendientes, enfrenta
roblemas de calidad de suelos. Presenta vías de integración con el Centro y Samegua,
tiene un ingreso importante desde la Interoceánica. Tiene equipamientos importantes,
puede generar usos comerciales y de servicios.
Existen zonas consolidadas y aun sectores con problemas de invasión
“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”.
Chen Chen presenta poca integración con los demás barrios. Las barreras topográficas
dificultan la accesibilidad a los demás barrios, por lo que deberá mejorarse la conexión
con la interoceánica que permite una entrada al barrio. Las invasiones han proliferado
al borde de dicha vía que evitan la conformación de una “puerta” organizada.
Existe equipamientos impotantes como el Coliseo, el Mercado y áreas deportivas; así
mismo, inversiones en el nuevo Municipio para ofrecer mejores servicios. Presenta
espacios destinados para uso recreativo, pero necesita intervenciones relevantes que
perimitan utilizar todo su potencial como espacios públcos. Ello permitirá mejorar la
dinámica entre el resto de la ciudad de Moquegua y Chen Chen, creando oportunidades
y mejorando la calidad de vida dentro del barrio.
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 Barrio en Crecimiento: Samegua - Cerrillos
“Samegua, es la ciudad hermana “menor” de Moquegua por una “embudo” creando
entre el cementerio y el cuartel de Samegua, con un buen suelo para edificar y calles
capaces de soportar un crecimiento urbano”.
Existen barreras topográficas que dificultan el acceso a Samegua y Cerrillos, pero
también hay suelos favorables para su desarrollo. Solo cuenta con una sola vía de
comunicación con el centro, la ubicación del cuartel y el cementerio obstaculizan la
conexión con los demás barrios. La parte antigua de Samegua se encuentra consolidada
mientras la moderna Cerrillos se encuentra en proceso de expansión y consolidación.
Allí se encuentran los equipamientos y espacios públicos representativos del sector, se
debe prever en funció del aumento poblacional.
“Samegua, gracias a sus condiciones y suelos favorables, tiene un gran potencial
urbano siendo necesaria la conservación de uso del cuartel, así como la intanginilidad
agrícola”.
Cerrillos, comprende la quebrada del cementerio y dos laderas donde ha aumentado la
invasión, perjudicando el ordenamiento de la trama urbana del sector. Presenta
equipamientos demodernos pero de poca actividad. 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.
La parte antigua de Samegua presenta hermosas vistas del valle y espacios con calidad
ambiental. Es conocida como la “ciudad de las paltas”, por lo que necesita de una
política de protección e intangibilidad sobre sus áreas agrícolas, debe ser cuidada
como producto exporable como parte de las potencialdades de Moquegua.
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 Barrios dentro del Valle: Alto de la Villa, Los Ángeles y Estuquiña
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 de la ciudad”.
Alto de La Villa se localiza en los alrededores del aeropuerto. Presenta terrenos de
cultivo, paseos turísticos y la “Ruta del Pisco” que une las principales casas y bodegas,
restaurantes campestres y paseos atractivos posibles de potenciar.
Los Ángeles es un barrio privilegiado de Moquegua al tener una vista desde Alto de La
Villa, campiñas. Posee buen suelo, se viene consolidando en sus áreas residenciales.
Estuquiña. Es un barrio antiguo poco consolidado, con contradicciones entre la vivienda
y la nueva infraestructura, presenta dificultad para llevar agua a las zonas intermedias
 El Valle Moquegua
“El Valle próximo a la ciudad continúa 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”.
El río Moquegua forma parte del Valle por lo que se requiere vincularlo con los barrios
cercanos. Los puentes de conexión entre ciudad y valle llevan a la “ruta del pisco” y
“gastronomía”, son atractivos turísticos no explotados. Los puentes peatonales,
puertas de ingreso al Valle necesitan mantenimiento. En el interior del Valle se ubican
recreos campestres, miradores naturales. Es un espacio con vocación de desarrollo
turístico.
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LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS URBANAS

Mejorar el Sistema Vial

Recuperar el Río
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LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS URBANAS

Mejorar el Sistema Vial

Mejorar e Integrar los Barrios Modernos
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA – SAMEGUA 2014 - 2023

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

224

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS URBANAS

Fortalecer los Atractivos y Circuitos Turísticos

Programar el Crecimiento Organizado de la Ciudad
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LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS URBANAS

Resumen Propositivo
LOS PROYECTOS BASE

Programas y Proyectos Estratégicos
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Programas de Tratamiento del Río
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 para ofrecer nuevos lugares de recreación y
encuentro ciudadano.
La propuesta comprende el tratamiento de 3 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.

 Proyecto Estratégico: Sector Malecón Rivereño del Parque Bajo
Esta etapa comprende un nuevo malecón y paseo ribereño entre el sector de
San Francisco y el valle, con una longitud de 1,4000 m. Transcurre delante de
un amplio terreno con potencial de convertirse en un nuevo parque y centro
recreativo metropolitano. Tiene el objetivo de ser punto de llegada desde los
barrios cercanos al espacio renovado del río
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 Proyecto Estratégico : Sector Malecón Rivereño del Centro
Nuevo malecón y paseo junto al río. Se ubica en el sector de la ribera más
próxima al Centro Histórico de la ciudad. Se vincula al río 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.

 Proyecto Estratégico: Sector Malecón Rivereño del Parque Alto
Nuevo malecón y paseo ribereño ubicado en la margen izquierda del río junto
al valle de Samegua y se sitúa delante de una zona nueva de habitación
urbana. Tiene una longitud de 1,300 m, articulando espacios públicos,
mobiliario y equipamientos recreativos que consolidan este sector de la
ciudad.
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Programa de Tratamiento del Centro
El área de tratamiento y recuperación del centro está compuesto por 3 proyectos de
intervención a manera de puesta en valor de los espacios más importantes del Centro
Histórico. Se propone revitalizar calles, plazas y edificios de valor, mejorando la
dinámica de actividades en el centro y alentando el turismo.
Así mismo, deberán reforzarse las conexiones que se enlazan al circuito recuperado del
río. El Plan Vial es un paseo previo para analizar en detalle la solución específica de
peatonalización parcial y las conexiones del centro y el conjunto de la ciudad

 Proyecto Estratégico: El Patrimonio Valioso
“Moquegua y su casco histórico ofrecen un patrimonio de alta calidad que
debe ser puesto en valor y revitalizado”.
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.
A raíz de la ocurrencia de 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. Se plantea además un Plan de Manejo del Centro
Histórico.
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 Proyecto Estratégico: Recuperación del Patrimonio
“Hay ambientes patrimoniales que deben conectarse en un recorrido que
revitalice el centro histórico y sus edificaciones”.
En torno al centro se ubican zonas de alta congestión vehicular que
generan barreras para la comunicación del Centro Histórico conotros
barrios. Un excesiva carga de vehículos ingresa a las antiguas calles del
damero generando desórden y deterioro.
“Organizar la vialidad y las actividades comerciales cercanas es
importante para potenciar las calidades urbanas del centro”.
Avenidas cercanas al centro concentran la actividad comercial más
dinámica de toda la ciudad. Mercado y centros deabastos generan
desorganización y caos que impacta negativamente la zona histórica.
 Proyecto Estratégico: Paseo Peatonal del Centro
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 para ello
iluminación, mobiliario urbano y señalización que identifican cada lugar.
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 Proyecto Estratégico: Anillo Vial del Centro
El Anillo Víal del Centro organiza los flujos alrededor del casco histórico de
la ciudad. Permite llevar la mayor parte del tránsito por calles que rodean
el cemtro y de esta manera permitirá ordenar la circulación protegiendo
los espacios públcos y calles de la Moquegua antigua.

 Proyecto Estratégico: Conexiones con el Río
Se propone el mejoramiento urbano de las calles que vinculan el centro
con el malecón del río. De esta forma se trata de propiciar un eje de
nuevas actividades que conecten los recorridos peatonales del centro con
la dinámica recreativa de los espacios ribereños.
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Programa: “Puerta de Moquegua”
Constituye el área de intervención y complemento del actual parque ecológico. Su
nueva composición crea un conjunto de paseos, espacios de deporte y cultura y las
antiguas lagunas de oxidación reconvertidas en áreas recreacionales, como elementos
que revitalizan y fortalecen su integración con el paisaje de valle y el río.
Se propone además reubicar la feria de productos agrícolas a manera de puerta de la
ciudad y ampliar la oferta turística generando proyectos icono atractores.

 Proyecto Estratégico: Mejora del Parque Ecológico
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 has 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 incorporar al uso recreacional algunos
equipamientos estratégicos: auditorio, espacios de feria, áreas de parque
y paseos, zona de comidas; además se sugiere que puede haber
desarrollos de vivienda y departamentos que refuercen la zona como polo
de desarrollo.
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Programa: Prevención del Crecimiento Ordenado de la Ciudad
Moquegua, una ciudad que emprende un crecimiento ordenado para un futuro
equilibrado. El programa prevé, de forma ordenada, 3 zonas de expansión inmediatas a
la ciudad que permitan extender y articularos diferentes barrios, cubriendo la
expectativa de crecimiento en los siguientes años. Estas extensiones urbanas definen
claramente los límites con el valle
La Extensión de la Zona Norte, comprende una expansión de 40.2 has que articulará los
poblados de los Ángeles y Estuquiña. La Extensión del Zona del Río, comprende un
terreno ribereño de 29.4 has delimitadas entre el río y la vía Circunvalación, será el
límite de extensión urbana hacia el valle de Samegua. La Extensión de la Zona Sur, será
el espacio que complete el crecimiento urbano en el sur de Moquegua. Se trabajará a
partir de macrolotes, como transición entre las pampas de San Antonio y lo urbano.
 Proyecto Estratégico: Expansión Urbana
El programa prevé, de forma ordenada, 3 zonas de expansión inmediatas a
la ciudad que permitan extender y articularos diferentes barrios,
cubriendo la expectativa de crecimiento en los siguientes años. Estas
extensiones urbanas definen claramente los límites con el valle
La Extensión de la Zona Norte, comprende una expansión de 40.2 has que
articulará los poblados de los Ángeles y Estuquiña. La Extensión del Zona
del Río, comprende un terreno ribereño de 29.4 has delimitadas entre el
río y la vía Circunvalación, será el límite de extensión urbana hacia el valle
de Samegua. La Extensión de la Zona Sur, será el espacio que complete el
crecimiento urbano en el sur de Moquegua.
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 Proyecto Estratégico: Densificación Urbana
“Generar zonas de mayor densidad y crear un crecimiento ‘hacia adentro’
como un crecimiento ‘hacia afuera’”.
“Moquegua debe crecer ben, ordenadamente y no para invasiones”.

Programa: Mejoramiento de Circuitos Turísticos del Valle
“El Valle fortalece su actividad productiva y gastronómica para hacer de Moquegua un
destino turístico”.
 Estratégico: Mejoramiento de la Ruta del Pisco y Gastronómica
El proyecto propone fortalecer los circuitos turísticos enológico y
gastronómico en el valle. Se propone restaurar y mantener la “Ruta del
Pisco” y Gastronómica mejorando los pasajes rurales y acceso a los
establecimientos
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 Estratégico: Mejoramiento de Circuitos Turísticos del Valle
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.
Es importante incluir servicios turísticos distribuidos en el recorrido
donde los visitantes cuetan con iformación y facilidades para su visita. La
propuesta de un museo Enológico en Moquegua foralece la identidad y
tradición de ciudad históricamente dedicada a la producción vitivinícola
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LA CIUDAD
POLICÉNTRICA
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.7

EL SUEÑO DE LA
CIUDAD AL 2023

IMAGEN OBJETIVO:

“Moquegua ciudad-región policéntrica articulada a redes urbanas de
competitividad y de cooperación sostenibles”

VISIÓN DE FUTURO:

“Moquegua-Samegua, ciudad región sostenible y policéntrica con
patrimonio natural y cultural protegido.
Ciudad líder en la producción agroindustrial y productos alternativos
competitivos, que ofrece servicios de calidad al turismo y la minería.
Moquegua-Samegua, ciudad justa, segura, equitativa y solidaria,
forjadora de una gestión democrática y participativa.
Ciudad del sol, de la amistad y la tradición”
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restableciendo el equilibrio entre el espacio urbano y rural, y entre los bordes de
laderas y las partes bajas del territorio.
El “par urbano” Moquegua – Samegua deberá ser una ciudad moderna con el propósito
de mejorar la accesobilidad y reequilibrar la movilidad urbana entre transporte público
y privado, favoreciendo a los diversos modos de transporte para hacer más agradable
la vida de la gente: el transporte público de calidad, la caminata, la bicicleta y los
vehículos; con ellos ha reducirá la contaminación del aire contribuyendo a una mejor
salud de sus habitantes.

De la Imagen Objetivo

Para aumentar su atractivo y hacer más eficiente el uso del suelo, la ciudad ha
recuperado los más significativos espacios naturales de bordes del río y los ha
habilitado para el uso público, así ha potenciado sus valores paisajísticos. Simultánea y
exitosamente, ha promovido el desarrollo de nuevas centralidades, de nuevas y hábitat
que privilegian un urbanismo de calidad, rico y diverso en usos y eficiente.

En el año 2023 la ciudad de Moquegua-Samegua deberá ser reconocida en el mundo
por su emplazamiento geográfico: un valle cálido de topografía variada, en el que el
escenario natural del río es el corazón de la vida de la ciudad, y que a partir de sus
laderas deberá destacar por un urbanismo ordenado, respetando el medio ambiente y
del ecosistema: gracias a ello se preservarán laderas rurales que cualifican su paisaje
y aprovechara su riqueza ecológica y paisajística, sin poner en peligro sus recursos
naturales para el futuro.
La planificación urbana y rural se orienta hacia la sostenibilidad social, económica
física y ambiental de la ciudad, propiciado un crecimiento urbano sostenible coherente
con la geografía y respetuoso de las diversidades culturales y costumbres;
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Visión De Futuro
Para el año 2021 se ha construido una ciudad-región policéntrica y eficiente en sus
aspectos de densidad media, servicios, que previene el crecimiento policéntrico y la
ocupación de zonas de alto riesgo, preservando áreas esenciales del entorno agrícola y
ecosistemas naturales de gran valor ambiental y paisajístico. También ha logrado
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, mediante modos de producción
limpia y sistemas para la adecuada disposición de residuos sólidos y de aguas
servidas.Pero quizás lo más importante es qu en el 2021 los ciudadanos reconocen la
ciudad como un territorio próspero, equitativo y socialmente integrado, y se sienten
orgullosos de la calidad de vida, la seguridad y el bienestar que ofrece a todos sus
habitantes y a quienes la visitan,

LINEAS ESTRATEGICAS:
Línea 1: Ciudad que Respeta, Valora y Protege la Vida
Esta línea constituye el pilar del Plan que nos permite hacer de Moquegua un hogar
para la vida: Promover las condiciones para que en la ciudad el respeto por la vida se
convierta en un valor absoluto y principio rector de toda la dinámica social e
institucional. Por lo tanto, se propondrá en esta línea los programas y proyectos que
busquen prevenir afectaciones a la población mediante el control de situaciones que
atentan contra la vida y la seguridad humana.

Línea 1: CIUDAD QUE RESPETA, VALORA Y PROTEGE LA VIDA

Seguridad,
convivencia,
derechos humanos

Respeto por la vida y
mejoramiento de las
condiciones de
seguridad y
convivencia en la
ciudad

Ciudad MoqueguaSamegua saludable
para la vida

Mejorar las
condiciones de salud
como aporte al
desarrollo humano
integral y la calidad de
vida de la población

Condiciones
de Seguridad

Vida
saludable

Arte y cultura
ciudadana para la
vida y convivencia

Contribuir mediante
la acción cultural y la
educación ciudadana
a la valoración de la
vida y la diversidad

Sana
convivencia

Deporte y
recreación

Procesos deportivos
recreativos y
actividad física y
saludable para la
promoción de la
convivencia

Encuentro
ciudadano

Respeto y Protección de la Vida
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Línea 2: Equidad, Prioridad de La Sociedad y el Gobierno
En esta línea pone énfasis el Plan en generar las condiciones básicas para dar un salto
contundente en la reducción de la exclusión de la inequidad que la caracteriza. Se
plasma en ella los programas e iniciativas que buscan garantizar derechos, mitigar
aquellas condiciones que impiden que la población no pueda llevar una vida digna y
limitan sus posibilidades de acceder a las oportunidades de desarrollo en lo político, lo
social y lo económico, atendiendo la vulnerabilidad poblacional y territorial, de modo
que se pueda llegar prioritariamente a las personas más desprotegidas.

Línea 3: Competitividad para el Desarrollo Económico con Equidad
En esta línea se encuentra el tercero de los énfasis del Plan de Desarrollo:
generar las oportunidades para que los ciudadanos puedan desarrollar las
competencias que les permitan a los sujetos participar en la construcción de una
sociedad equitativa, en la que el acceso a un trabajo decente y a los bienes
básicos sean asequibles a toda la población. Se plasmaran en ella, por tanto, los
programas y proyectos que buscarán promover la generación de riquezas y
buscar una distribución más equitativa de ellas.

Línea 3: COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO CON EQUIDAD
Línea 2: EQUIDAD, PRIORIDAD DE LA SOCIEDAD Y DEL GOBIERNO
Desarrollo Empresarial
Ciudad MoqueguaSamegua educada
para la vida y
equidad

Acceso inclusivo,
permanencia, a la
calidad del sistema
educativo por ciclos
vitales y niveles de
atención

Bienestar e
inclusión social
para la familia

Ciudad de niños,
niñas y
adolescentes

Vivienda y hábitat

Calidad de vida y
promoción de
capacidades para
población vulnerable y
en pobreza extrema

Desarrollo y protección
integral de niños, niñas
adolescentes como
sujetos de derechos

Acceso a vivienda
digna, cobertura y
calidad en servicios
públicos y hábitat
sostenible

Desarrollo Urbano y Rural

Fortalecer la estructura
económica de la ciudad –
región con el propósito de
generar riqueza, ingreso y
trabajo como mecanismo de
distribución equitativa

Fomentar el desarrollo urbano y
rural en la ciudad a través del
mejoramiento de su
infraestructura de conectividad a
las redes urbanas para fortalecer
condiciones de competitividad

Ciudad Moquegua –
Samegua conectada con el
mundo

Insertar a la ciudad
Moquegua – Samegua en el
escenario regional, nacional
e internacional, incentivando
la inversión, el turismo, la
cooperación internacional

Competitividad
Oportunidad
al desarrollo
humano

Acceso a
bienes y
servicios

Igualdad de
condiciones
según capac.

Equidad Social

Atención a
población
vulnerable

Crecimiento
acelerado y
equitativo

Mejor nivel
de vida

Trabajo decente e inclusión social y económica
Empresas y
formalización

Productividad
y calidad

Innovación
empresarial

Exportaciones
de la ciudad
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Línea 4: Territorio Sostenible: Ordenado, Equitativo e Incluyente
En esta línea se encuentra el cuarto de los énfasis del Plan de Desarrollo, con el
propósito de garantizar la sostenibilidad del territorio de la ciudad. Se plasma en este
los programas y proyectos que buscan equilibrar la demanda de la población sobre el
territorio de acuerdo a la oferta que este brinda, en el marco de un territorio ordenado
con desarrollo sostenible para todos. El territorio deberá entenderse como el reflejo de
sus aptitudes naturales a las que se relacionan las dinámicas socioeconómicas,
ambientales y culturales.

Línea 4: TERRITORIO SOSTENIBLE: ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE

Capital Natural

Ordenamiento Territorial

Aprovechamiento
responsable de los recursos
naturales

Cultura Ambiental

Modelo de ocupación territorial
en armonía con los retos del
desarrollo socioeconómico

Mantenimiento y mejora de la
oferta ambiental

Ordenado

Equitativo
Naturaleza

Línea 5: Legalidad, Legitimidad e Institucionalidad para la Vida y la
Equidad
El propósito de esta línea es consolidar una práctica política, democrática
renovada, donde la responsabilidad compartida de la ciudadanía impulse, a través
de su participación activa, las reformas requeridas. Se plasma en ella, los
programas y los proyectos que buscan fortalecer y modernizar la organización
municipal y fortalecer la confianza y credibilidad de la población para alcanzar
una sociedad ordenada en la cual impere la cultura de la legalidad.

Línea 4: LEGALIDAD, LEGITIMIDAD E INSTITUCIONALIDAD PARA LA VIDAD Y
EQUIDAD

Buen Gobierno y
Transparencia

Mejorar la gestión
pública, fortaleciendo
la institucionalidad
para la configuración
de un marco
institucional óptimo

Participación
Ciudadana

MoqueguaSamegua Ciudad
Inteligente

Dinamizar en el marco
de una cultura y de
política la participación
para la conciencia
social corresponsable
con la municipalidad

Transformar la ciudad
de ciudad intermedia a
ciudad inteligente a
través de renovación
tecnológica y social
para la calidad de vida

Legitimidad como
producto de acuerdos

Calidad de
vida

Sociedad

Desarrollo

Desarrollo Sostenible
Bienes y servicios
ambientales

Promover desarrollo
articulado equitativo
en el marco de la
sostenibilidad y la
competitividad
territorial

Construida en un clima
de confianza pública

Estado

Sociedad

La ciudad conversa
y se articula con la
región

Uso y ocupación
racional del territorio

Gobernabilidad

Gobierno
democrático

Control
Social

Responsabilida
d ciudadana

Cultura de la
legalidad
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Agenda Urbano - Rural: Programa de Actuaciones
El proceso de gestión territorial comprende un conjunto de actuaciones que puede
denominarse “Agenda Urbano-Rural Sustentable” para el “par urbano rural” Moquegua
- Samegua. Ella contempla iniciativas de los actores comprometidos con la ciudad y
que fueron recogidas en los talleres participativos con competencias e intereses en su
ámbito territorial.
La situación jurisdiccional del ámbito del Plan, determina que la Estrategia Espacial
debe centrarse en el desarrollo de mecanismos de articulación a escalas mayores en
función a cada una de las problemáticas identificadas. Así mismo, con el propósito de
iniciar un proceso de gestión urbano-rural de manera integral es importante que las
actuaciones a llevarse a cabo incidan en la generación de condiciones de
competitividad y de complementariedad en el territorio local, regional y nacional para
su inserción en la economía global.
Lo anterior supone, por un lado, el desarrollo de la tecnología adecuada y de un sistema
de comunicaciones eficiente que asegure la integración del territorio local a los flujos
globales de personas, de mercancías y de información. Por el otro, requiere
condiciones de vida con calidad para el conjunto de la población en lo que respecta al
acceso a la vivienda, acceso a los servicios y equipamiento urbano, como a la calidad
ambiental.
La articulación de dos dimensiones, esto es, la tecnología y la urbano-rural ambiental,
constituye la base del desarrollo de estos ámbitos. Este abordaje conceptual
fundamenta la elección de las temáticas de la Agenda Urbano-Rural, ya que las mismas
impulsarán la modernización del territorio y la consolidación del “par urbano rural”
Moquegua-Samegua, como iniciativa de intervención territorial que comprenda toma de
decisiones conjuntas de operación de escala urbana y rural.

 A NIVEL MICRO
 Sistema de Movimiento

Los variados modos de accesibilidad y movilidad para el conjunto
urbano Moquegua – Samegua concurren a configurar un sistema vial y
de transporte con el que se asegure la integración regional y local, la
eficiencia funcionala y la equidad social. Para tal efecto es necesario
tomar en cuenta temas prioritarios y objetivos consecuentes:
 Mejorar el sistema vial y de transporte de pasajeros
 Implementar un sistema vial jerarquizado y diferenciado
según los distintos modos y formas de transporte
 Fomentar la utilización de los modos públicos de transporte
 Utilizar la oferta de transporte público como inductor de la
estructuración urbana
 Moquegua y Samegua debne articularse con la región por
las vías periféricas que ayuden a equilibrar flujos en su
interior
 Transporte terrestre de carga
 Configurar la red local de cargas e interconexión terrestre
en relación con las localizaciones portuarias (Ilo)
 Conformar un sistema de estaciones de transferencia de
nivel local regional, nacional e internacional.
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Mejorar el Sistema Vial Urbano de la Ciudad

EL PORVENIR

TRAPICHE

ESTUQUIÑA

ALTO LA VILLA

LOS ANGELES

CERRILLOS

SAN FRANCISCO

SAMEGUA

AMP. SAMEGUA

C. HISTORICO
MCAL NIETO
SAN ANTONIO
CERRO EL SIGLO
CHEN CHEN

ILO

Vía Binacional
Vía Longitudinal Paisajista
Vía Longitudinal Estructuradora
Vías Colectoras
Vías Locales
Vía Paisajista (ruta del pisco)
Intercambio Vial

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA
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Mejorar el Sistema de Transporte Urbano en la Ciudad

EL PORVENIR

TRAPICHE

ESTUQUIÑA

ALTO LA VILLA

LOS ANGELES

CERRILLOS

SAN FRANCISCO

SAMEGUA

AMP. SAMEGUA

C. HISTORICO
MCAL NIETO
SAN ANTONIO
CERRO EL SIGLO
CHEN CHEN

ILO

Vía Binacional
Vías Primarias
Vías Secundarias
Ruta de Transporte
Vías Terciarias
Vía Paisajista
Terminal Terrestre de Pasajeros
Terminal de Carga
Paradores

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA
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 Configurar un sistema aeroportuario
 Conformar un sistema aeroportuario regional que
garantice el rol de la ciudad a escala nacional e
internacional
 Prever un aeropuerto de alcance nacional e internacional.
 Sistema de Espacios Abiertos

La preservación de los espacios abiertos de nivel urbano-rural,
persigue garantizar la sustentabilidad ecológica y la calidad ambiental.
La sustentabilidad implica que se considere la capacidad de carga del
ecosistema que apoya el desarrollo del “par urbano-rural”, las
vinculaciones y los equilibrios entre las zonas urbanas y rurales. La
calidad ambiental implica la provisión y reserva de espacios de
recreación y esparcimiento acordes a la magnitud y a las necesidades
de la población.
Surgen así los siguientes temas prioritarios y objetivos consecuentes:
 Espacios abiertos de escala local
 Desarrollar y poner en valor las áreas de campiña, a partir
de la consolidación y expansión de acuerdos suscritos para
el área.
 Preservar y recuperar los grandes espacios verdes
existentes

 Prever, ante el cese de los usos actuales, la afectación
para espacio verde y equipamientos de escala
metropolitana de grandes predios tales como las
instalaciones militares.
 Mejorar, mantener y recuperar las áreas de campiña.
 Proponer un plan de manejo del valle de la ciudad que
conjugue la preservación de la singularidad de sus
características naturales con un desarrollo productivo
sostenible
 Red de espacios públicos para el desarrollo urbano
sustentable
 Estructurar la red de espacios públicos urbanos
decubriendo en cada barrio, en cada centro poblado los
elementos físicos y socioculturales de relevancia actual
potencial
 Crear nuevos espacios para la recreación y la cultura con
equipamientos de orden metropolitano
 Mejorar la dotación de los espacios públicos para elevar
elevar el confort y la calidad de vida en la ciudad
 Consolidar con calidad ejes físicos y culturales para la
conectividad y facilidad de movilidad, nodos de alta
ponderación social y funcional como espacios naturales
que permitan la interacción armónica de la población con
su contexto natural.
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 Interfases urbanas o ecotonos
 Para generar los nuevos espacios públicos se deben
intervenir puntos concretos en toda la ciudad,
convirtiendolos en atractivos oasis en el paisaje urbano
rural así como desarrollar sectores conectados.
 Ubicar ecotonos como puntos de máxima interacción y
mayor diversidad urbana y rural donde confluyen
diferentes ámbitos y se evidencian peculiaridades y
potencilaidades económicas, sociales y ambientales
 Identificar lugares urbanos cuyo valor socio cultural actual
o potencial haga factible su desarrollo como centros
dinámicos y de máxima atracción de flujos
 Buscar consolidar y/o impulsar las dinámicas actuales
para convertir los ecotonos en nodos, puntos de
confluencia, centros y sub centros: es decir en lugares de
alta calidad y diversidad urbana conectados a través de los
ejes estructurantes
 Expansión de las zonas urbanizadas
 Configuración de los principales ejes de integración urbano
rural
 Protección de las áreas agrícolas.
 Promoción de la consolidación de lás áreas urbanas
periféricas
 Control del impacto ambiental causado por la antropización
de grandes extensiones de suelo rural

 La ciudad debe lograr su integración con soluciones para
las condiciones topográficas y resguardando las áreas del
valle de la expansión urbana
 Integrar los asentamientos humanos
 Conseguir la integración entre los barrios de moquegua es
importante para lograr una ciudad estructurada
espacialmente
 Conectar los asentamientos de acuerdo a sectores
 Sistema Ambiental

El soporte ecosistémico único de la ciudad y la magnitid de los
recursos naturales que son utilizados, tanto para el ordenamiento
urbano, abastecimiento de servicios básicos, la eliminación de los
deshechos, el cuidado del medio ambiente, requieren la creación de
mecanismos de gestión integral que aseguren la sostenibilidad
ambiental
Para tal efecto es necesario tomar en cuenta temas prioritarios y
objetivos consecuentes:
 Configurar Ejes ambientales
 Configurar ejes ambientales como estructuradores de una
nueva visión de ordenamiento urbano
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Implementar Red de Espacios Públicos: Interfases/Ecotonos

ESTUQUIÑA
CAMPIÑA

CAMPIÑA
ALTO DE LA VILLA

LOS ANGELES

SAMEGUA
SAN FRANCISCO

CENTRO

SAN ANTONIO
CHEN CHEN

Ejes Ambientales
Vías Locales
Alameda
Vías Terciarias
Vía Paisajista
Río
Ecotonos Existentes
Ecotonos Existentes
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Integrar los Asentamientos Humanos de la Ciudad
ESTUQUIÑA

EL PORVENIR

LOS ANGELES
ALTO LA VILLA

SAN FRANCISCO

SAN ANTONIO

ILO

CERRILLOS

SAMEGUA

AMP. SAMEGUA

C. HISTORICO

CERRO EL SIGLO

CHEN CHEN

Vía Binacional
Vías Primarias
Vías Secundarias
Vías Terciarias
Vía Paisajista
Río
Ejes de Integración

CERRO BLANCO

Centros poblados
NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

Expansión Urbana
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 Su aprovechamiento racional permite articular y
enriquecer sistemas urbanos diferentes o crear redes
entre elementos de un mismo sistema

 Controlar y orientar la ubicación de los asentamientos
humanos en zonas no comprometiadas con peligros
 Planificar el Crecimiento Urbano de la Ciudad

 Abastecimiento de agua y provisión de desagues cloacales
 Unificar criterios de políticas de saneamiento con el fin de
mejorar el control que se ejerse sobre el concesionario en
el ámbito.del Plan
 considerar la conveniencia de articular acciones entre el
concesionario de los servicios prestados y los usuarios

Moquegua debe planificar su crecimiento organizado en el
territorio, destinando las áreas adecuadas para la expansión de
sus actividades. Es importante que la ciudad densifique y
optimice el uso del suelo. así mismo prever la infraestructura de
servicios necesria en este escenario de crecimiento.
Moquegua debe constituir una ciudad que emprenda un
crecimiento ordenado para un futuro equilibrado.

 Gestión de los residuos domiciliarios
 Conciliar los sistemas de recolección y circulación a cargo
de la municipalidad.
 Revisar los sistema de recolección, tratamiento y
disposición final residuos.
 Articular políticas de promoción de tecnologías orientadas
a la reducción de residuos y a la producción de elementos
reciclables.
 Control normativo de la contaminación y los riesgos
ambientales
 Compativilizar criterios de localización de las actividades
que impliquen riesgos para la población y la calidad del
ambiente

Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes
objetivos:
 Controlar las expansiones urbanas y las extensiones
próximas de la ciudad
 Continuar el proceso de crecimiento en áreas cercanas y
propicias que puedan fortalecer y articularse al tejido
urbano existente.
 Proponer la densificación urbana y la implementación de
corredores o ejes de densidad elevando el número de
viviendas, servicios y equipamientos para aprovechar la
áreas ya habitadas
 Consolidar y mejorar la calidad urbana mediante la
dotación de espacios públicos y servicios para elevar el
confort y la calidad de vida en la ciudad.
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Planificar el Crecimiento Urbano de la Ciudad
ESTUQUIÑA

EL PORVENIR

LOS ANGELES
ALTO LA VILLA

SAN FRANCISCO

SAN ANTONIO

ILO

CERRILLOS

C. HISTORICO

CERRO EL SIGLO

SAMEGUA

AMP. SAMEGUA

CHEN CHEN

Vía Binacional
Vías Primarias
Vías Secundarias
Vías Terciarias
Vía Paisajista
Río
Centros poblados

CERRO BLANCO

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

Expansión Urbana
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Modular la Ciudad: Sectorización
EL PORVENIR
ESTUQUIÑA
06
ALTO LA VILLA

TRAPICHE

LOS ANGELES

07

01
CERRILLOS

SAN FRANCISCO
02

SAMEGUA

C. HISTORICO

AMP. SAMEGUA

05

SAN ANTONIO
03

CHEN CHEN

C. EL SIGLO
04

10

SECTOR 01

 Sub Sector A: Centro Histórico
 Sub Sector B: El Siglo
 Sub Sector C: Mariscal Nieto
 Sub Sector D: Expans C. Histórico
SECTOR 02
ILO

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

 Sub Sector A: San Francisco
 Sub Sector B: Ampl. San Francisco
SECTOR 03

 San Antonio
SECTOR 04

 Sub Sector A: Chen Chen
 Sub Sector B: Cerro El Siglo

SECTOR 05

 Sub Sector A: Samegua
 Sub Sector B: Cerrillos
 Sub Sector C: Amp. Samegua
SECTOR 06

SECTOR 09

 Expans. Área Agrícola
SECTOR 10

 Cambrune-Bio Huerto
.

SECTOR 11

 Sub Sector A: Los Ángeles
 Cerro Blanco
 Sub Sector B: Estuquiña
 Sub Sector C: Amp. Los Áng.-Estuq.  Pampa Lagunas
SECTOR 07

 Alto La Villa
SECTOR 08

 Vale Moquegua-Huaracane
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 habilitar zonas seguras de expansión urbana inmediatas o
cercanas a la ciudad y crear zonas de mayor densidad para
generar un crecimiento hacia adentro (vertical) y hacia
afuera (horizotal)
 Recuperación del Río y de los Valles

El río Moquegua debe convertirse en un espacio urbano recreacional
de calidad que integre y revitalice la ciudad y genere un cuidado del
valle. El río Moquegiua debe convertirse en un espacio urbano
recreacional de calidad que integre y revitalice la ciudad y genere un
cuidado del valle. Constituye la zona que concentra las mayores
potencialidades en cuanto a paisaje, espacios públicos y accesibilidad
vial. El río como espacio revitalizado de la ciudad puede constituir un
eje de actividades recreativas y de encuentro.
Aí mismo la recuperación y puesta en valor de los valles irrigados por
los ríos Huracane y Tumilaca Puede constituir para el “par urbano”
Moquegua-Samegua un caso paradigmático de implementación de un
proyecto natural integral y turístico
Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:

 Instalar equipamientos urbanos a escala local
 Ampliar y mejorar los espacios recreacionales
 Contemplar áreas para exposiciones
 Integrar los equipamientos recreativos y de nuevas áreas
comerciales a la actividad del río
 Desarrollar formas de transporte
 Posibilitar el uso del tranporte no motorizado (bicicleta)
 Posibilitar el desplazamineto a pie
 Preservacion de los valles





Protección de los ecositemas existentes
Fortalecrer y apoyar el desarrollo agrícola y pecuario
Fortalecer la preservación ambiental y turismo sustentable
Brindar servicios de guías para caminatas, cabalgatas y
paseos en bicicletas

 Recuperacion y Puesta en Valor del Centro Histórico de la Ciudad

 Poner en valor a las riveras del río
 Recuperación de la cuenca
 Ejecución de obras de arte (defensas rivereñas,
protección) y saneamiento
 Instalación de espacios recreativos (malecón) y
comerciales

El centro histórico puesto en valor abre nuevas posibilidades de
recreación ciudadana servicios y turismo, guarda una escala urbana
acogedora de calles estrechas, plazas arboladas y casas tradicionales.
Es el espacio clave para revalorar a Moquegua como ciudad atractiva y
con identidad.
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Recuperación de Valle y Preservación de Áreas Agrícolas
EL PORVENIR
ESTUQUIÑA

ALTO LA VILLA

TRAPICHE

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

CERRILLOS

SAN ANTONIO
CERRO EL SIGLO

ILO

SAMEGUA

AMP. SAMEGUA

C. HISTORICO

CHEN CHEN

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

Vía Binacional
Vías Primarias
Vías Secundarias
Vías Terciarias
Vía Paisajista (ciclovía)
Alameda (ciclovía)
Río
Recreación (parques)
Equipamientos
Plazas
Centros poblados
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Recuperación y Puesta en Valor del Centro Histórico de la Ciudad

ESTUQUIÑA

ALTO LA VILLA

CAMPIÑA

LOS ANGELES

CERRILLOS
SAN FRANCISCO

SAN ANTONIO

SAMEGUA

AMP. SAMEGUA

CASCOCENTRAL

CERRO EL SIGLO

CHEN CHEN

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

Vía Binacional
Vías Primarias
Vías Secundarias
Vías Terciarias
Vía Paisajista (ciclovía)
Vías Peatonales
Anillo Centro Histórico
Anillo Centro Monumental
Alameda (ciclovía)
Río
Recreación (parques)
Equipamientos
Plazas
Puerta al Centro y Ciudad
Centros poblados
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Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico de la Ciudad

ESTUQUIÑA

ALTO LA VILLA

CAMPIÑA

LOS ANGELES

CERRILLOS
SAN FRANCISCO

SAN ANTONIO

SAMEGUA

AMP. SAMEGUA

CASCOCENTRAL

CERRO EL SIGLO

CHEN CHEN

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

Vía Binacional
Vías Primarias
Vías Secundarias
Vías Terciarias
Vía Paisajista (ciclovía)
Vías Peatonales
Anillo Centro Histórico
Anillo Centro Monumental
Alameda (ciclovía)
Río
Recreación (parques)
Equipamientos
Plazas
Puerta al Centro y Ciudad
Centros poblados
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El centro de Moquegua debe recuperar su conexión con el río y
revitalizar sus espacios públicos con flujos de tránsito organizados en
su entorno.

En los valles se deberá fortalecer su actividad productiva y
gastronómica para hacer de moquegua un destino turístico. Existe
importantes atractivos tanto en la ciudad com en los valles que
requieren articularse para elevar la oferta de turismo

Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
 Revitalizar las calles, plazas y edificios que tengan valor histórico
 Mejorar la dinámica de ctividades en el centro histórico
alentando el turismo
 Reforzar las conexiones que se articulan al circuito recuperado
del río
 Peatinalización parcial y mejorar la conexión con el conjunto de
la ciudad
 Reorganizar los flujos vehiculares en torno al centro histórico.
 Organizar la vialidad y las actividades comerciales incorporando
nuevos usos que fomenten la inversión privada y el rescate del
patrimonio
 El centro ampliado debe aprovechar su vínculo con el río y los
potenciales espacios públicos.
 Fortalecer los Recursos y CircuitosTurísticos

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

 Mejoramiento de la vías paisajistas, de la ruta gastronómica y del
pisco configurando el recorrido de bodegas del valle y los
restaurantes tradicionales
 Facilitar el ingreso a las bodegas y restaurantes, mejorando los
ingresos desde la vía paisajista hacia las bodegas y
reastaurantes
 Organizar el funcionamiento de los circuitos turísticos e
implementar los servicios de información
 Plantear la creación de un museo enológico que recree la
tradición vitivinívola del valle, centro de difusión de la ruta del
pisco
 Puesta en valor de la iglesia y barrio de Belén, del centro cultural
Santo Domingo, la catedral y plaza de armas de la ciudad, de
casonas antiguas de valor histórco
 Fortalecimiento y creación de miradores naturales.
 Rescate, mejoramiento, y puesta en valor de antiguos
"callejones" rurales que conducen a una serie de bodegas
productivas de vinos y piscos con sus diversas variedades.
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Fortalecer los Recursos y Circuitos Turísticos de la Ciudad

Bodega Huaracane
Bodega El Mocho

Bodega Paredes

Cerro Baúl

CAMPIÑA
Bodega Parras
Bodega Valdivia

Bodega Villegas
SAN FRANCISCO

SAMEGUA

CENTRO HISTÓRICO

CHEN CHEN

SAN ANTONIO

Ruta
Ruta
Ruta
Ruta

del Pisco
Gastronómica
Arqueológica
Centro Histórico-Samegua

Bodegas
Restaurantes
Plaza de Armas

Petroglifos de Chen Chen

Mirador Turístico

Mirador de María
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A NIVEL MACRO




El Eje Interoceánico Brasil – Paraguay – Bolivia – Perú – Chile vincula
el puerto de Ilo (Moquegua) con los Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Sao Paulo y Río de Janeiro de Brasil.

Integración del “Par Urbano Rural” a los Ejes de Integracion y
Desarrollo (EID) y Redes Urbanas (RU)

El Eje Andino permitirá integrar el “par urbano” con las regiones de la
costa del Perú, a través de la carretera Panamericana.

La integración local, regional, nacional y global es un motor potencial para el
crecimiento y el desarrollo porque ayuda a los países en Suramérica a
superar las desventajas del tamaño limitado de sus mercados, contribuye a
atraer inversión extranjera directa y actúa como plataforma para la
cooperación funcional y la generación de bienes públicos regionales.


Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
 Coadyuvar a los procesos de planificación territorial y de toma
de decisiones mediante la configuración de Áreas de Desarrollo
Territorial y su acceso a los Ejes de Integración y Desarrollo
 Focalizar acciones en los procesos de integración para apoyar
proyectos específicos de infraestructura vial para la
integración de la ciudad a nivel internacional
 Proponer una estrategia para la interconexión de la ciudad a
los EID y RU de acuerdo a criterios de desarrollo sustentable

Conectar el “par urbano-rural” a los Ejes de Integración y
Desarrollo (EID) y a la Red Urbana Sudamericana
El Perú forma parte de la “Iniciativa para la Integración de
Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA” que ha proyectado 4
Ejes de Integración y Desarrollo en Perú a nivel sudamericano:





Eje Amazonas (Perú, Ecuador, Colombia, Brasil)
Eje Perú-Brasil- Bolivia
Eje Interoceánico (Brasil-Paraguay-Bolivia-Perú-Chile)
Eje Andino (Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile)

El Eje Perú-Brasil-Bolivia está tiene una extensión total de 2 603 Km.
dividido en 5 tramos. Los tramos 1 y 5 de la IIRSA Sur significan
aproximadamente 1 500 Km; el tramo N° 1 va desde la localidad de
Urcos (Cusco) hasta San Juan de Marcona (Ica) y el tramo N°5 desde
Azángaro (Puno) hasta Ilo (Moquegua) y Matarani (Arequipa).



Conectar el “par urbano-rural” a los Ejes de Integración y
Desarrollo (EID) y a la Red Urbana Nacional
Desde el “par urbano” Moquegua-Samegua deberá ponerse en marcha
una propuesta de integración a los Ejes de Integración y Desarrollo y
al Red Urbana con alcance nacional. Esta propuesta pretende facilitar
los medios para que una ciudad intermedia pueda integrarse y formar
parte del sistema global.
Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
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Enlazar la Ciudad a Ejes de Integración y Desarrollo y Redes Urbanas Sudamericanas
Santa
Cartagena
Turbo

Paita

Montería

Matarani
Ilo

Valparaíso

S/N
Cúcuta

Buenaventura

BOGOTA

Esmeraldas

QUITO

PARAMAMARIBO

Belem

CARACAS

GEORGETOW

Valencia

Lindlen

Bakhius

S/N

Vila do Conde

El Amparo

Boa Vista

S/N

S/N

Marabá

Balsas

S/N

S/N

Cachimbo

AraguaIn

Palmas

Barreiras

Aruana

BRASILIA

CAYENE

Tingo María

Pucallp

LIMA

La Oroya

Pto. Ocopa

Porto Velho

Vilhena

S/N

Canarana

Arequipa

Juliaca

S. Borja

Trinidad

Da Serra

Cuiabá

Rondonapoli

Cochabamba

Santa Cruz

San José

Pto. Suarez

LA PAZ

Fortaleza
Crateus

S/N

Picos

S/N

Araguaia

Recife

Salgueiro

Maceio

C. Grande

Sao Paulo

Santos

Primavera

Curitiba

Paran
á

Vitoria

Florian

N/S

Iquique

Uyuni

Tarija

Rivarola

Estigarribia

Antofagasta

Sico

Salta

S/N

S/N

Copiapó

Tinogasta

Tucumán

S. del Estero

S/N

La Serena

San José

S/N

Córdoba

S/N

SANTIAGO

Mendoza

San Luis

Mercedes

S/N

Rosario

Talca

B. Blancas

S/N

S/N

S/N

Azul

S/N

Concepción

Zapala

Neuquén

Ch. Choel

Bahía Blanca

Tres Arroyos

Mar del Plata

P. Montt

Bariloche

S/N

San Antonio

Coihaique

R. Mayo

C. Rivadavia

Cochran

S/N

San Julián
Río gallegos

S/N

Ciudad Este

Resistencia

Santa Fe

Viedma

Posadas

Paso Fundo

Imbitub

P. de los libres

R. do Sul

P. Alegre

Colón

Tacuaremó

B. AIRES

Ciud. Global/Megac.
Eje de Integración

Gran Ciudad/Metrop

Puerto mayor

Mesópolis

Puerto menor

Ciudad Intermedia

Vitoria

Lagoa

Boyiube

ASUNCION

B. Horizonte

R Janeiro

Sucre

Pto. Victoria

Salvador

S/N

S/N

S/N

El Turbio

S/N

Pessoa

Sao

Arica

P. A.

Areja Blanca

Guepí
Iquitos

MOQUEGUA

Sao Luis

Pto. López

C. Quemado

Piura
Chimbote

Callao

Maracaibo

Ciudad Pequeña
Centralidad

R. Grande

MONTEVIDEO

P. Este

Región
Región
Región
Región
Región
Región

Cooperante
Asociativa
Pivotal
Virtual
Policéntrica
Mixta

Ciudad Media.
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Enlazar la Ciudad a Ejes de Integración y Desarrollo y Redes Urbanas Nacionales
Eje marino

BRASIL

BRASIL

Eje de integración internacional
Eje de integración longitudinal

PUCALLPA

Dos de Mayo

Bolognesi

Contamana

P. MALDONADO

Atalaya

Sepahua

Ocopa

Acobamba

Manu

Fizcarrald

Huancané

Sandia

Eje de integración transversal
Eje Fluvial

Moho
IQUITOS

Ipaña

Hipalhuaya

P. Bermúdez

Ciudad Global/Megaciudad
Gran Ciudad/Metrópoli

C. Verde

Mesópolis

Q. Honda

Lagunas
s
Yurimagua
s

Ciudad Media
Ciudad Pequeña

P. Inca

Picota

Humboldt

Bellavista

Aguaytía

Ciudad Intermedia

Región Cooperante
Región Asociativa
Región Pivotal
Región Virtual
Región Policéntrica
Ciudad Ancla/Nodo Urbano
Puertos

PiChanaki

Mazuco

Nauta
Oxapampa

Tarapoto

MOYOBAMBA
Sisa

Tocache

Juanjuí

Palcazu

HUANUCO

T. María

Tarma

Paucartamb

C. PASCO

Cochjas

Colcabamba

Juliaca

ABANCAYO

Andahuaylas

S. lucía

Yauri

Zepita
Deustua

Naranjos

BOLIVIA

PUNO

Desaguadero

Sicuani

Anta

HUANCAVELICA

La Oroya

Taraco

CUSCO

Quillabamba

S. Francisco

Satipo

La Merced

Macusani

Laraqueri
M. Cruz

Condoroma
Celendín

Pataz

Monzón

Tayabamba

S. Mateo

La Unión

AYACUCHO

HUANCAYO

Vilcas

Imata

Chivay

Moroquer

S. Ignacio
Huamachuco

CHACHAPOYAS

Huancabamba

Huari

Chiquián

Oyón

S. Ana
Matucana

Yauyos

Chosica

Pascarán

Chalhuanca

Pilpichaca

Capaso

AREQUIPA
Humalso

Huambo

Huuanca

Tambo G.
Zarumilla

Lancones

Sullana

Cutervo

Jaén

Sihuas

CAJAMARCA Otuzco

HUARAZ

Churín
Ocros

Huaytara

Castrovirreyna
Humay

Puquio

Tarata
C. Majes

MOQUEGUA
Talara

TUMBES

ECUADOR

Paita

Chulucana

PIURA

Olmos

Ferreñafe

Lambayeque

Chilete
Pacasmayo

CHICLAYO

Huallanca

TRUJILLO

Chimbote

Barranca

Casma

Sayán

LIMA

Huacho

S. Juan

Cañete

Pisco

Cordova

Chincha A.

ICA

Nazca

Marcona

La Joya
TACNA

Camaná

Mollendo

Ilo

Callao

CHILE
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 Permitir la complementariedad entre las economías que unen
Estados Brasileños como Acre y Rondonia, con el sur de Perú
(Moquegua), el norte de Chile, Bolivia y el Norte de Argentina
 Relacionar el macro sur peruano y la megarregión continental
con la parte más desarrollada de Brasil, el eje Río Sao Paulo,
donde está localizado el 70% de su PBI.
 Facilitar el acceso de Moquegua-Samegua a la costa del
Pacífico (y a los mercados de Asia) y de la misma forma la
transferencia de sus productos hasta la costa Atlántica
(mercados de los Estados Unidos, Europa y Brasil).


 Demostrar que la integración es un fenómeno de equilibrio
económico y social que permite mantener una población activa y
salir de la pobreza en la que está inmersa.


La ciudad de Moquegua debe tener acceso a los beneficios que se
esperan de la integración de sus mercados locales a los mercados
regionales. Deberá participar de los beneficios de la propia
integración regional, con los mercados regionales y de manera
integrada a los Ejes de Integración y Desarrollo y Redes Urbanas

Conectar e “par urbano-rural” a los Ejes de Integración y
Desarrollo (EID) y a la Red Urbana Macroregional
Dos vías nacionales cruzan el territorio de Moquegua que unen
ciudades de las regiones de la Macrosur: La carretera Panamericana
(Eje Andino) que une las regiones de Arequipa y Tacna con Moquegua,
la carretera transversal que une el Puerto de Ilo con Puno, Cusco,
Apurímac y Madre de Dios (Eje Interoceánico y Binacional), las mismas
que permitirán el desplazamiento de flujos de persona y mercancías
Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
 La integración de la ciudad los Ejes de Integración y Desarrollo
(EID) y a la Red Urbana deberá contar con la participación de
todos los actores comprometidos.
 Buscar una estrategia que permita la integración de los pueblos
marginados

Conectar el “par urbano-rural” a los Ejes de Integración y
Desarrollo (EID) y a la Red Urbana Regional

Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
 Facilitar el acceso del “par urbano rural” a los mercados
regionales
 Introducción de productos denominados “estrella” al mercado
regional
.


Integracion del “Par Urbano-Rural” con los Ejes Turísticos
Nacionales e Internacionales
La actividad del turismo para el “par urbano rural” es muy importante
para su desarrollo económico y social. El ingreso de turistas y su
capacidad de gasto en múltiples servicios como hospedaje,
transporte, alimentación, paquetes turísticos y demás factores de
consumo, hacen que toda la maquinaria productiva relacionada al
turismo se dinamice y genere empleo sostenido.
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Enlazar la Ciudad a Ejes de Integración y Desarrollo y Redes Urbanas de la Macrosur
P. MALDONADO

Moho

Sandia

Eje marino
Eje de integración internacional

Manú

Macusani

Azángaro

Sicuani

Ayaviri

Juliaca

Ocuviri

Deustua

Eje de integración longitudinal

Huancané

Eje de integración transversal
Ciudad Global/Megaciudad

CUZCO

PUNO

Juli

LA PAZ

Gran Ciudad/Metrópoli
Mesópolis

Ilave

Ciudad Intermedia

Descanso

Anta

Ciudad Media

Desaguadero

Ciudad pequeña
Región Cooperante
Región Asociativa
Región Pivotal
Región virtual
Región virtual
Ciudad Ancla/Nodo Urbano
Puerto

Zepita

ABANCAY

Yauri

Condoroma

Laraqueri

S. lucía

M. Cruz

Caylloma

Chalhuanca

Chivay

Moroquer

Imata

Capaso

AREQUIPA
Cotahuasi

Caravelí

Puquio

Nazca

Atico

Camaná

Candarave

Humalso

Huanca

Susapaya

Tarata

C. Majes

MOQUEGUA Locumba

La Joya

Mollendo

Ilo

Ite

Las Yaras

TACNA

B. del Rio

LIMA
Los Palos.
S.J. Marcona

Puerto Matarani

Puerto de Ilo

Picata

ARICA
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Enlazar la Ciudad a Ejes de Integración y Desarrollo y Redes Urbanas Regionales
Juliaca

LA PAZ

Ilave

PUNO

CUZCO
Moroquer

Imata
Eje marino
Eje de integración internacional
Eje de integración longitudinal
Eje de integración transversal
Ciudad Global/Megaciudad

Capaso
Suches

Gran ciudad/Metrópoli

Humalso

Cairani

Susapaya

Candarave

Mesópolis

Tarata

Ciudad Intermedia
Ciudad Media
Ciudad Pequeña

AREQUIPA
Torata

Región Cooperante
Región Asociativa
Región Pivotal
Región virtual
Región Policéntrica
Ciudad Ancla/Nodo Urbano
Puerto
Eje Ecológico (Humedales)

Toquepala

La Joya

Sama

Ilabaya

TACNA

Locumba

Camiara

MOQUEGUA
Las Yaras
Ite

Mollendo

Morro Sama

Ilo

Boca del Río

La Yarada

LIMA
Puerto Matarani

Puerto de Ilo

Picata

Punta Picata

Puerto Grau

Balneario

ARICA
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Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
 Una integración efectiva necesita de una voluntad política
sostenida de los agentes nacionales, regionales y locales.
 Se requiere conocer las necesidades y las deficiencias que
detectan los visitantes en el destino para responder a ellas con
las acciones de mejoramiento e integrarlas en el modelo de
desarrollo turístico.
 Detectar las tendencias del mercado a lo largo de los años
respecto a la oferta de la ciudad de Moquegua como destino
turístico y reajustar el modelo turístico en función de las
necesidades de la demanda.
 El ordenamiento territorial y los servicios de la ciudad debe
responder a las necesidades de diversificar la oferta turística
para ampliar la estadía del turista.
 En la medida en que el patrimonio de la ciudad se revalorice se
posicionará cada vez más como destino turístico.


Integracion de la ciudad con los Ejes Turísticos Macroregionales
El espacio turístico más importante del Perú es el conocido como
“Circuito Sur”. Se encuentra estrechamente vinculado a Lima debido a
que su principal acceso para el turismo extranjero depende de su
aeropuerto internacional. También está conectado por el sur con Chile
y Bolivia, lo que conforma otro circuito superior internacional, que
puede llegar a incluir el norte de Argentina. La dinámica turística
actual del circuito incorpora hasta cinco de las 25 regiones
administrativas. (MINCETUR)

La ciudad de Moquegua, posee una riqueza natural expresada en la biodiversidad
y el paisaje natural, los cuales constituyen recursos con potencial turístico,
porque ofrecen la posibilidad de crear productos ecoturísticos, un segmento de
gran importancia en el mercado nacional e internacional. La ciudad contiene
además, sitios arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Cultura en
su ámbito, de importancia y con potencial para constituirse como atractivos
turísticos. La actividad turística en la ciudad de Moquegua tiene poca promoción,
a pesar que cuenta con una geografía incomparable con recursos naturales y
culturales, sitios arqueológicos, paisajes naturales, circuitos turísticos, valles,
ríos y biodiversidad de paisajes, expresiones folklóricas y artesanales, sin dejar
de lado el gran valor histórico de la ciudad.
Con respecto a tal proyecto, pueden preverse los siguientes objetivos:
 Moquegua debe integrar todos los atractivos turísticos de la región en
un circuito dinámico para convertirse en un destino importante dentro
de las rutas del turismo macroregional
 La integración turística de la ciudad se debe potenciar con la vía
interoceánica conectando con las ciudades y fronteras cercanas.
 La creación de corredores para promover el turismo local será un
elemento clave para acrecentar la competitividad y la generación de
empleo
 Transformar los clásicos corredores “de transporte” en eficaces
corredores sostenibles “de turismo e inversión”, combinando para
ello intervenciones en software con proyectos de tipo hardware.
 Invertir tanto en la infraestructura física como en los servicios
turísticos para alcanzar altos volúmenes de turistas y visitantes del día
extranjeros y nacionales
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Enlazar la Ciudad a Ejes Turísticos nacionales e Internacionales

Copiapó

Catarpe

Pica

Tarapacá

Tacna

Arequipa

Moquegua

Nazca

Ica

LIMA

Pachacámac

Cusco

Tupiza

Mendoza

Tucumán

Salta

Incallacta

P. Maldonado
Hatun Colla
Puno
Chucuito

Abancay

Huánuco

Ayacucho

Huancayo

Camisea

Pucallpa
Huaraz

Marcahuamachuco

Cajamarca
Chimbote

Piura

ARGENTINA

BOLIVIA

Tambo Colorado

INTEROCEÁNICA
EJE COSTA INCA
EJE COSTA
EJE SIERRA INCA
EJE SIERRA
EJE SELVA
EJE MARINO
EJE SECUNDARIO

Chiclayo

Tumbes

QUITO

Trujillo

Chota

Tomebamba

Hatun cañar

Pasto

Tarapoto

PERÚ

Moyobamba

ECUADOR

Chachapoyas

COLOMBIA

SANTIAGO

CHILE

CIUDAD CAPITAL
CIUDAD PRINCIPAL
CIUDAD SECUNDARIA
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Enlazar la Ciudad a Ejes Turísticos Macroregionales
BRASIL
INTEROCEÁNICA
EJE COSTA INCA
EJE COSTA
EJE SIERRA INCA
EJE SIERRA
EJE SELVA
EJE MARINO
EJE DE INTEGRACION

PUERTO MALDONADO

CIUDAD CAPITAL
CIUDAD PRINCIPAL
CIUDAD SECUNDARIA

BOLIVIA
Camisea

JULIACA

CUSCO

Tarapoto

PUNO

ABANCAY
AYACUCHO
Puquio

HUANCAVELICA

TACNA

AREQUIPA

HUANCAYO
Cotahuasi

CHILE
MOQUEGUA

Nazca

LIMA
Pisco

CHILE
MOLLENDO

ICA
San Juan

ILO

Matarani

Ilo

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA – SAMEGUA 2014 - 2023

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

266

 Promover la inserción internacional de las regiones y ciudades a partir
de un desarrollo endógeno y sostenible.
 Conformar sistemas urbanos de mediano y/o pequeño tamaño,
articulados en redes urbanas de cooperación, competitividad y
policéntricas
 Conformar ciudades-región policéntricas para su inserción en las redes
de competitividad y complementarias

OBJETIVOS GENERALES
A Nivel Macro
 Promover el desarrollo territorial equilibrado
 Promover patrones urbanos compactos y diversos en los
 Promover nuevas formas de gestión territorial entre las zonas urbanas y
rurales


A Nivel micro

A Nivel micro
 Desarrollar la infraestructura de servicios y de soporte de la ciudad y el campo
 Promover la gobernabilidad y la participación ciudadana
 Transformación sostenible de la actividad productiva orientada a los mercados
externos
 Definición del rol y función de la ciudad
 Recuperación y desarrollo de la infraestructura social y económica
 Recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


 Incrementar la inversión privada en la ciudad
 Transformar las actividades productivas y de servicios especializados
 Ampliar y consolidar los servicios y la infraestructura de soporte para
internacionalizar la economía regional
 Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y la gestión
pública regional
 Recuperación y reconstrucción de la infraestructura social y económica
 Fortalecimiento de la actividad productiva y crecimiento económico con
equidad
 Fortalecimiento de la educación, la cultura, identidad local

A Nivel macro

ESTRATEGICA TERRITORIAL
 Recuperación del rol protagónico de la estructura espacial como actor
del desarrollo regional.
 Repensar las ciudades y los ejes de integración y desarrollo como
actores dentro de la estructura espacial.

La Estrategia Territorial apuesta por un desarrollo de una red urbana policéntrica y
más equilibrada, que supere la anacrónica diferencia entre el campo y la ciudad.
Propone ejes de integración y desarrollo para lograr un acceso equilibrado a los
territorios y a las unidades urbanas. Aplica el desarrollo endógeno y sostenible,
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mediante una gestión creativa e inteligente que ponga en valor la identidad regional y
proteja el medio ambiente.
La Estrategia propone un enfoque que combine tres elementos:
 Reforzar las estructuras urbanas como factores de calidad de vida y
competitividad económica,
 Mejorar la accesibilidad mediante la garantía de las conexiones entre redes de
transporte y comunicaciones.
 Aplicar los criterios de sostenibilidad, en el seno de la propia ciudad y en
relación con el territorio circundante
La Estrategia Territorial reconoce a las redes urbanas de cooperación y ejes de
integración y desarrollo como factores vitales para el desarrollo de las ciudades y
regiones. En consecuencia propone 3 directrices esenciales:
 Una red urbana policéntrica y más equilibrada, que supere la dicotomía campo
- ciudad.
 Una red de ejes de integración y desarrollo para lograr un acceso equilibrado a
los territorios.
 Desarrollo sostenible de las ciudades y regiones mediante una gestión
inteligente.
Lo anterior implica tomar en cuenta las siguientes orientaciones:
 El papel de las ciudades, para favorecer la innovación por su ubicación
(“ciudades puerta”) o a difundir el desarrollo en el territorio circundante
(“ciudades ancla”)

 Aprovechar el potencial económico usando el término “complementariedad”
entre ciudades y regiones.
El desarrollo de estas orientaciones en materia urbana implica:
 Plantear una estructura espacial más equilibrada que jalone a las regiones
menos favorecidas.
 Promover la cohesión territorial, dentro del modelo policéntrico
 Aprovechar la función urbana, y el acceso de la población rural.
 Orientar las potencialidades de cada ciudad y región endógena y
sosteniblemente.
Partimos de la premisa de pensar en la global y vivir en lo local para proponer
estrategias de ciudades y regiones policéntricas.
En este sentido, los puntos de partida serían:





Las nuevas estrategias territoriales descentralizadas
Las redes urbanas y regionales preexistentes
Las redes policéntricas como soporte de Estructuras Espaciales
Los modelos recientes de Ciudad - Región:
 Un proceso de apertura de lo urbano hacia las periferias rurales
mediante una estrategia territorial policéntrica.
 Las alianzas de los territorios locales como espacios de cooperación
para optimizar las nuevas oportunidades de competitividad de las
ciudades intermedias.
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 Una integración estratégica de lo local en lo global a partir de escalas
de cooperación intermedias.

elementos orientadores de la estructura y elementos de base que definen su potencial
primario.

Modelo de Red Urbana: Moquegua-Samegua como Ciudad-Región
Policéntrica

El “par urbano” Moquegua-Samegua considerado como ciudad – región puede
denominarse como Macro estructura territorial dispuesta en red, que unida con una o
varias de iguales características, puede constituirse en un conjunto de redes
superiores de nivel interregional, supranacional o global, donde Moquegua-Samegua
como ciudad intermedia se posicione y se fortalezca en la medida en que se reconoce
como parte de la Macroestructura y por tanto, como parte de las diferentes redes
conformadas.

El modelo implica que:
 Moquegua-Samegua como ciudad intermedia funcione como nodo urbano
intermedio de conexión
 Los centros poblados actúen como nodos distritales y regionales de articulación
 El territorio local integrado en redes urbanas regionales como nodos locales
tanto de cooperación como de asociatividad.
 Moquegua- Samegua puede alcanzar, las ventajas de la gran ciudad,
conviviendo con ciudades intermedias y pequeñas.

Moquegua-Samegua como Ciudad Región en La Macroestructura
Territorial
La propuesta del “par urbano rural” Moquegua-Samegua como ciudad - región, se basa
en lo planteado por el grupo CIMES, donde las infraestructuras y la red territorial de
diversas escalas, componen la ciudad – región e infieren la existencia de
interconexiones múltiples entre éstas, compuestas por flujos donde confluyen redes de
información, de capital, de productos y de servicios.
En ese sentido, se considera que el “par urbano rural” se constituye entonces en una
Macroestructura territorial caracterizada por un orden emergente en el que surgen

El “Par Urbano” Moquegua – Samegua como Ciudad Intermedia en el
Desarrollo Territorial
La ciudad intermedia se define más que por el rango de población, por la posición que
ocupa y por el papel que desempeña no sólo en la red urbana, sino también en el
sistema económico global, que se superpone permanentemente con el término de
ciudad intermedia. Esta última está sobre todo determinada por su posición entre los
centros locales en contacto directo con el mundo rural, o, por una parte, entro los
pueblos especializados, y por otra, los centros metropolitanos nacionales e
internacionales
Por consiguiente, intermediación es sinónimo de acción, de intercambio y apertura al
exterior; mientras, los disímiles contextos en que la ciudad cumple su función
intermedia implican que a las diversas dimensiones, que se tienen en cuenta al
analizarla como un fenómeno, se añadan los diferentes niveles de superposición e
interrelación con los cuales se relacionan sus componentes urbanos
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Dentro de este contexto, el “par urbano” Moquegua-Samegua como ciudad de
tamaño intermedio bien integrado dentro de una región rural, puede ser visto a diferencia de los grandes centros metropolitano- desempeñando un papel
decisivo en las interacciones rural-urbanas a partir de los vínculos y relaciones
complementarias con su hinterland rural.
Así mismo el “par urbano” Moquegua-Samegua puede ofrecer a sus poblaciones
rurales mejores condiciones de vida, empleos, un medio ambiente menos
contaminado, y funcionar como mercados locales para sus productos. También
pueden proveer servicios e infraestructura colectiva, no sólo a la población
urbana, sino también a la rural, regional, nacional e internacional.

Estas redes de cooperación se fortalecen con la incorporación de las
Mesóplis para generar redes de complementariedad policéntricas.


Estrategia Policéntrica
Se orientan a la integración territorial de Moquegua-Samegua como ciudad
región para favorecer la conexión de los grandes ejes de desarrollo, el
desarrollo de las ciudades medias, aprovechar los recursos del interior de las
regiones, favorecer la innovación tecnológica, diversificar su economía y
evitar la excesiva dependencia.

MODELO TERRITORIAL PROPUESTO
Triple Estrategia Territorial


Estrategia Competitiva
La condición de región cooperante de la ciudad intermedia de MoqueguaSamegua se modifica favoreciendo a la ciudad intermedia de la región como
nodo, y permiten establecerla como ciudad-región bajo cuatro conceptos:
región pivotal, región asociativa, región virtual y región policéntrica.
Cada una de ellas, permite que la ciudad- región, pueda integrarse en
diferentes escalas y competir en el contexto regional y global



Estrategia Cooperante
La cooperación entre regiones cooperantes, pivotales, asociativas, virtuales o
policéntricas, permite generar redes de cooperación para unir el potencial
de varias regiones o ciudades intermedias como Moquegua-Samegua en
diferentes escalas.

La superación de de las inequidades expresadas en el territorio, será la gran apuesta
que inspirará las acciones de la Administración Municipal hasta el horizonte del Plan.
Para ello los procesos de planeación y la gestión de los acuerdos y alianzas, deberán
ser innovadoras, buscando las alternativas para la inserción competitiva de la ciudad
en los Ejes de integración y Desarrollo a nivel provincial, departamental, regional,
nacional e internacional. Durante los últimos años se han generado avances en el
enfoque conceptual de la ciudad como región para la superación de las inequidades, la
gestión integrada del territorio y el camino a la integración y el desarrollo. Estos pasan
necesariamente por una comprensión sistémica, una apuesta de desarrollo endógeno,
y un enfoque de sistemas urbanos, región de ciudades y redes de ciudades, que
afiancen un ordenamiento territorial tanto urbano como de inclusión de un enfoque de
ruralidad que reconozca su función ecológica equilibrante, su contribución ambiental y
de sostenibilidad del hábitat, y de los bienes y servicios que provee a la ciudad
asociados a la conectividad, producción agropecuaria.
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Estrategia Territorial de Redes de Competitividad
ECONOMÍAS REGIONALES

MERCADOS MACROREGIONALES

Provincia A

Provincia B

Región A

Región B

Provincia C

Provincia D

Región C

Región D

MERCADOS NACIONALES

MERCADOS GLOBALES

Macroregión A

Macroregión B

País A

País B

Macroregión C

Macroregión D

País C

País D

Unidades Urbanas Mayores

Unidades Urbanas Menores

Ejes de Intercambio y Desarrollo
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Estrategia Territorial de Redes de Cooperación

U.E.I.B. MOQUEGUA-SAMEGUA

U.E.I. AREA PLAN MACROSUR

U.E.I. PROVINCIAL

U.E.I. BASICA REGIÓNAL

U.E.I. SUBREGIONALNACIONAL

U. E.I. REGIONAL SUDAMERICANA
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Estrategia Territorial de Redes Policéntricas

c

b

n
i

s

g
t
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Dentro de este contexto, el Modelo propone un enfoque que combine tres elementos:
 Reforzar la estructura urbana como factor de calidad de vida y competitividad
económica, otorgando un papel a los distintos tipos de centros que permitan
una economía local diversificada.
 Mejorar la accesibilidad mediante la garantía de las conexiones entre las
redes de transporte y de comunicaciones, buscando la mayor eficacia entre
los distintos modos.
 Aplicar los criterios de sostenibilidad, en el seno de la propia ciudad de
Moquegua-Samegua y en relación con el territorio circundante que permita
reducir los efectos de las ciudades sobre el territorio y contribuir a valorar el
patrimonio natural y cultural con una planificación urbana responsable
El desarrollo de estas directrices, en materia urbana distingue:
 El refuerzo de una estructural espacial más equilibrada que comprende la
atención al papel de los distintos tipos de centros urbanos; la cooperación en
red y el uso de estrategias integradas a todos los niveles de región, y en
particular en las regiones menos favorecidas. Para el logro de ciudades más
dinámicas, competitivas, atractivas e integradas.
 Para el Desarrollo Territorial Sostenible, de Moquegua-Samegua como ciudad
región se plantea en primer lugar el promover la cohesión territorial, para lo
cual las decisiones y las inversiones deben basarse en un modelo policéntrico,
extendido a escala provincial, regional y nacional.

 Se trata de aprovechar el desarrollo generado por las funciones urbanas,
facilitando su acceso a la población rural, fortaleciendo las redes de ciudades,
las economías de escala y la especialización
 La Propuesta Espacial plantea, en consecuencia, tres grandes líneas de
actuación:
 Reforzar el sistema urbano apuntando varias líneas complementarias
para los diferentes tipos de ciudades: mejora de la posición de las áreas
metropolitanas; la articulación del sistema de ciudades medias y
pequeñas; y la atención a los núcleos articuladores del territorio.
 En complemento, atender a los ejes de integración y desarrollo como
elemento esencial para garantizar la articulación del espacio en los
contextos regionales. Se traduce en eliminar estrangulamientos, ofrecer
su potencial como ejes alternativos; apoyar la multimodal dad en los
sistemas de transporte, clave por tratarse de un área periférica; y
potenciar centros de transporte en los nudos de comunicaciones.
 Por último, la mejora y diversificación de los espacios rurales –los
espacios vacíos-, en especial a partir de “redescubrir” el potencial que
supone el patrimonio cultural y natural valorando su atractivo, que
incluye también su regeneración. Una innovación de estos programas es,
además, suscitar dispositivos de cooperación estables entre
responsables regionales y locales que permitan ser portavoz de estos
territorios.
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Dentro de las acciones se propone la elaboración de escenarios para “construir una
visión estratégica común sobre el sistema urbano” en respuesta a los problemas
advertidos en el diagnóstico. Precisamente, la región Moquegua como caracterización
social, evidencia un cambiante y móvil escenario. Son apreciables factores innatos que
ofrecen ventajas o desventajas, desde la existencia de recursos y de medios, hasta las
dificultades organizacionales. Dichas condiciones son aspectos estructurales que
definen o delimitan las opciones de alcanzar un real proceso de desarrollo regional.
La ciudad de Moquegua, por su tamaño y escala como un nodo urbano con masa crítica,
que frente a los problemas de las grandes concentraciones por su extensión
desordenada y conflictos sociales, ambientales y de gestión, dispone, por el contrario,
de cualidades asociadas a la ciudad “clásica”, como son su escala, identidad y un
importante patrimonio a valorar. Se define asimismo, como integrante del escalón
intermedio del sistema urbano, entre el sistema metropolitano y las redes de pequeñas
ciudades de carácter rural, desempeñando funciones regionales o provinciales. En
consecuencia, constituye el marco idóneo para el desarrollo local y tienen un
importante papel en la difusión del proceso de integración global.
La Estrategia Espacial, plantea cinco propuestas para la configuración de la Estructura
Espacial de cada nivel regional para fortalecer las ciudades intermedias de las
regiones, dentro de la Red Regional y Global de ciudades en función a: redes de
competitividad, cooperación y policéntricas.
1.
2.
3.
4.
5.

Sistema y red urbana Local
Sistema y red urbana Regional
Sistema y red urbana Macrorregional
Sistema y red urbana Nacional
Sistema y red urbana Sudamericana
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Sistema y Red Urbana Local
AREQUIPA

EL PORVENIR

ESTUQUIÑA

LA CLEMESI (Proyecto
Especial Agropecuario)
LOS ANGELES
TRAPICHE

MOQUEGUA

MONTALVO
SAN FRANCISCO

PUNO
SAMEGUA

SAN ANTONIO
CHEN CHEN

NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

Nodos Urbanos Primarios
Nodos Urbanos Secundarios

TACNA

Nodos Urbanos Terciarios

Eje de Integración Nacional
Eje Interoceánico/Bioceánico
Eje Estructurador Urbano
Eje Integrador Urbano Rural
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Sistema y Red Urbana Regional

BRASIL
BOLIVIA
ILAVE

PUNO

HUAQUI

Mazocruz

AREQUIPA

TARATA

MOQUEGUA
CANDARAVE
MATARANI

TACNA
LOCUMBA

ILO
Puerto Grau

Espacios de apoyo al área de
desarrollo externo
ITE

Áreas de soporte agro productivo
y minero
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Sistema y Red Urbana Macrorregional
BRASIL

BENI BOLIVIANO

PUERTO MALDONADO
Sandia
San Gabán

CUSCO

Cuyo

Ollachea

Yanahuaya

Urcos

Macusani
Suni

Sicuani
Azángaro

Putina

Cojata

LA PAZ

S. Rosa

Moho

Puerto Acosta

Huancané
Ayaviri
Pucará
JULIACA

Lago
Titicaca

Huaqui
Desaguadero

Santa Lucía

Ilave

PUNO
Mazocruz

AREQUIPA
Omate

CANDARAVE

TARATA

MOQUEGUA

MATARANI

LOCUMBA

TACNA
Puerto Grau

Espacios de apoyo al área de
desarrollo externo

ILO

Áreas de soporte agro productivo
y minero

ITE
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Sistema y Red Urbana Nacional

Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña
Gran Ciudad

Mesópolis
Ciudad Pequeña
Ciudad Pequeña

Gran Ciudad

Mesópolis
Gran Ciudad

Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña

Ciudad Intermedia

Ciudad Intermedia

Ciudad Intermedia

Ciudad Pequeña

Ciudad Intermedia
(MOQUEGUA)

Mesópolis
METRÓPOLI

Mesópolis
METRÓPOLI

METRÓPOLI

Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña

Espacios de apoyo al área de
desarrollo externo
Áreas de desarrollo
agroindustrial y minero
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Sistema y Red Urbana Sudamericana
Ciudad Pequeña
Ciudad Pequeña

Gran Ciudad
Gran Ciudad

METRÓPOLI
Gran Ciudad

Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña

Ciudad Intermedia
Ciudad Pequeña
Ciudad Pequeña
Ciudad Pequeña

Mesópolis

METRÓPOLI
Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña
Gran Ciudad
Mesópolis

Gran Ciudad

METRÓPOLI

Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña
Gran Ciudad
Gran Ciudad

Ciudad Intermedia
Ciudad Pequeña

MOQUEGUA
METRÓPOLI
Ciudad Intermedia

Mesópolis

Gran Ciudad
Ciudad Pequeña
Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña

Ciudad Pequeña

Ilo
Espacios de apoyo al área
de desarrollo externo
Áreas de soporte
agroindustrial y minero

Ciudad Intermedia
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Modelo Territorial Local

PUNO
Estuquiña

LA CLEMESÍ

El Porvenir
Los Ángeles
Trapiche

AREQUIPA

Alto La Villa

Ampl. Samegua
San Francisco

SAMEGUA
MOQUEGUA

Cerrillos

Montalvo
San Antonio

C El Siglo

Chen Chen

Eje de Integración y Desarrollo Internacional
Eje de integración y Desarrollo Nacional
Eje Urbano
Eje Eco-Turístico
Eje Rural
Eje Verde- Paisajístico
Eje de Integración Transversal
Vía de evitamiento
Ciudad capital provincial
NUEVA CIUDAD MOQUEGUA

ILO

Ciudad capital distrital
Centralidad

TACNA
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Modelo Territorial Provincial

OMATE
QUINISTAQUILLAS

MARISCAL NIETO
CALACOA

TORATA

CUCHUMBAYA
CARUMAS

La Clemesí

AREQUIPA
MOQUEGUA

SAMEGUA

PUNO

Eje de Integración y Desarrollo Internacional
Eje de integración y Desarrollo Nacional
Eje Urbano
Eje Eco-Turístico

Nueva Ciudad Moquegua

Eje Rural
Eje Verde- Paisajístico
Eje de Integración Transversal
ILO

TACNA

Ciudad
Centralidad
Intercambio Vial
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Modelo Territorial Regional

AREQUIPA
LA CAPILLA

PUQUINA

Eje de Integración y Desarrollo Internacional

COALAQUE

Eje de integración y Desarrollo Nacional
Eje Urbano

OMATE

UBINAS

Eje Eco-Turístico
Eje Rural

QUINISTAQUILLAS
MATALAQUE

CHOJATA

LLOQUE
YUNGA

Eje Verde- Paisajístico
Eje de Integración Transversal
Ciudad

SANCHEZ CERRO

Centralidad

ICHUÑA

MARISCAL NIETO

Intercambio Vial

CALACOA
CUCHUMBAYA
CARUMAS
TORATA

AREQUIPA

PUNO

La Clemesí

MOQUEGUA

SAMEGUA

Nueva Ciudad Moquegua

ILO

ILO

PUNO

TACNA
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Modelo Territorial Macroregional
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Modelo Territorial Nacional
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Modelo Territorial Sudamericano

PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA – SAMEGUA 2014 - 2023

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

286

Modelo Territorial Local: Regiones
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Modelo Territorial Provincial: Regiones
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Modelo Territorial Regional. Regiones
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Modelo Territorial Sudamericano: Regiones
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PLAN DE SESARROLLO URBANO MOQUEGUA-SAMEGUA 2014-2023
Principios De Estructuración Urbana






Consolidación y promoción de un sistema de centralidades
Articulación policéntrica urbano rural
Configuración de un sistema de anillos de integración
Configuración de un sistema de parques y ejes ecológicos
Limitación de la expansión urbana y expansión agrícola

Configuración Urbana: Propuesta Básica
 Mayor equilibrio urbano rural
 Aumento de la densidad residencial y ocupación racional del espacio
urbanizado
 Reducción de la vulnerabilidad urbana, restringiendo la ocupación y
densificación en zonas de riesgo
 Configuración y jerarquización de la articulación longitudinal y
transversal
 Control y uso racional del espacio urbanizable con fines de expansión
 Control del uso del espacio agrícola evitando su depredación
 Puesta en valor del patrimonio natural y cultural

Roles y Funciones del Sistema Urbano Rural
El Modelo se estructura sobre la articulación, la integración de un sistema urbano rural
policéntrico compuesto por los siguientes centros urbanos con roles y funciones:

Cumplirá un rol político y administrativo, con funciones administrativas, cívicopolíticas, comerciales, de servicios turísticos a nivel local, regional, nacional e
internacional
b. Samegua
Cumplirá un rol político administrativo complementario al urbano central a nivel
local y regional, con funciones de apoyo y promoción de la actividad agrícola y
turística
c. San Antonio
Cumplirá un rol básicamente residencial, con funciones de apoyo al comercio
intensivo en el ámbito local y regional
d. Chen
Cumplirá un rol básicamente residencial, con funciones de apoyo al transporte
de carga y la agro-industria
e. Los Ángeles-Estuquiña
Cumplirá un rol residencial con funciones de de apoyo a la actividad agrícola y
frutícola, como el turismo.

Funcionamiento de las Actividades
Coprende la ubicación de las actividades económico productivas, sociales, ambientales,
institucionales y funcionales en el espacio.

a. Casco Urbano Central
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SECTORIZACION URBANA

 La Modulacióny la Planificación Urbana

Se denomina así a instrumento normativo y de planeamiento útil para el cálculo y la
localización de los requerimientos de equipamiento urbano y rural en función del
volumen de la población y el radio de influencia de cada tipo de equipamiento.

La Modulación Urbana, se concreta en la aplicación de un instrumento técnico
que busca integrar la planificación y el control urbano, con la participación de
los vecinos, dentro de un mismo proceso.

Su finalidad es adecuar las diversas normas de equipamiento propuestas para los
sectores involucrados: Educación, Salud, Recreación, etc., a espacios específicos
estableciendo las características del equipamiento requerido para cada caso y la
extensión de terreno que será necesario localizar y reservar en la Zonificación de Usos
del Suelo a fin de atender futuras demandas.

Para ello la modulación Urbana pretende actualizar y compatibilizar
instrumentos de planificación y control urbano a partir del presente Plan. Así
se tiene que:

Si embargo, la limitación más importante de la sectorización Urbana ha consistido en
que los distritos de planeamiento considerados en la propuesta de Sectorización
Urbana del Plan Director 2003-2010, no guardan relación con las jurisdicciones
territoriales de las Municipalidades Distritales, que son los organismos encargados de
la aplicación del Plan Urbano Rural, y de la gestión e implementación de equipamiento
urbano propuesto, según los niveles de sectorización Urbana y Rural

Concepcion De La Propuesta
La Modulación Urbana parte de la premisa fundamental que la planificación urbano rural
y la gestión de la misma, será más efectiva si se incorpora a los actores principales del
desarrollo urbano rural, es decir, a los vecinos, a las Municipalidades Distritales, y a los
agentes económicos.
En este contexto, se puede definir a la Modulación Urbana como un instrumento
innovador en el proceso de desarrollo urbano rural, en la cual se pueden establecer las
siguientes relaciones:

 De la Estructuración Urbana, la Modulación considera las
interrelaciones socioeconómicas y ecológicas que se dan entre el
espacio urbano rural y los centros poblados para procurar un
tratamiento diferenciado
 De la sectorización Urbana, la Modulación incorpora el proceso de
subdivisión de los distritos político-administrativos en áreas
menores que se llamarán – Sectores Urbanos- los mismos que
tendrán, en el horizonte 2021 un promedio de 75,169 hab., en los
cuales se propone el equipamiento urbano adecuado y el
mejoramiento de los servicios públicos.
 La Sectorización y la Gestión Urbana
La Sectorización Urbana es un instrumento que permitirá una gestión urbano
rural más eficiente y moderna, porque pretende articular al Gobierno Local
con la participación de la comunidad de residentes y de agentes económicos
en la promoción y ejecución de los proyectos urbanos, la supervisión y
administración de los servicios públicos y de equipamiento urbano rural
comunal, y en el control de su Módulo respectivo, y de distrito en general.
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 LaSectorización y el Control Urbano
La Sectorización Urbana como instrumento técnico podrá ser base del control
urbano rural que la ciudad requiere en los sectores.
La ciudad requiere de normas técnico-legales dinámicas y flexibles, y la
Sectorización se constituye en un proceso flexible y con proyección en el
tiempo que sería aplicada y retroalimentada a través de los siguientes
instrumentos básicos:
a. Planos de Sectorización Urbana, que servirán de base para la
sectorización de la ciudad.
b. Registros de información para cada módulo urbano que servirá de
base estadística y de seguimiento del plan
c. Programa de lineamientos y recomendaciones dirigido a los distritos
 La Sectorizacióny la Participación Comunal
La Sectorización Urbana como instrumento de promoción urbana tiene como
uno de sus objetivos orientar y apoyar laparticipación de la comunidad en el
mejoramiento del hábitat local y del propio desarrollo urbano de la comunidad.
La participación de la población en el proceso de planificación y gestión
urbana permite que éste recoja de manera más fiel, las necesidades y
aspiraciones de los vecinos. Así mismo, la participación de la comunidad en el
control urbano permitirá que se haga más eficiente y efectivo, porque la
población de cada Sector urbano será la más interesada en que se respete la
normatividad del uso del suelo en su Sector, las zonas de equipamiento urbano
comunal, las condiciones mínimas de saneamiento ambiental, entre otros. Así

mismo podrá proponer los ajustes y adecuaciones de la normatividad
propuesta a través del gobierno Local - distrital.
Por otro lado, la participación de los residentes constituirá un elemento de
promoción y dinamización importante en la gestión de proyectos urbanos,
tanto de nivel comunal (de Sector) como de nivel distrital por ser éstos sus
beneficiarios directos.

El Sector Urbano
El Sector Urbano es un ámbito territorial y funcional de nivel sub distrital o comunal
que constituye la Unidad Básica de la propuesta de Sectorización Urbana.
 El Sector Urbano como Ámbito Territorial
El Sector Urbano es un ámbito territorial que podrá conformar una Unidad
Espacial de Planificación Comunal, que presenta características físicoespaciales y socioeconómicas reconocibles por el planeamiento urbano, ya
sea por su homogeneidad o heterogeneidad relativa.
Los aspectos que se tienen en cuenta para la identificación de Sectores son
el uso de suelo predominante, la modalidad de ocupación, el grado de
consolidación de la misma, la densidad bruta residencial, las vías,
infraestructura, entre otros.
En el Sector Urbano es posible plantear e implementar acciones de
desarrollo comunal, además de una normatividad flexible que puede ser
complementada y retroalimentada por la municipalidad distrital con la
participación de los residentes en cada Sector respectivo.
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El Sector Urbano como ámbito territorial es una unidad espacial de la
propuesta de Ordenamiento Físico-Espacial de la ciudad, toda vez que la
agrupación de sectores forman los distritos, los distritos integran la ciudad
Moquegua-Samegua.
El Sector como Unidad Espacial de Polanificación Comunal está inscrito
dentro de una normativa que abarca los niveles de planeamiento Provincial,
Distrital, Centro Poblado, hasta llegar al nivel Comunal mencionado. Esta
normativa de planeamiento sirve de base, entre otras para los niveles y
normas de Equipamiento Urbano de la Ciudad Moquegua-Samegua

 El Sector Urbano Como Unidad de Planeamiento e Información
El Gobierno Local podría utilizar el Sector Urbano:






 El Sector Urbano como Ámbito Funcional
El Sector Urbano, además de ser un ámbito territorial, tiene un ámbito
funcional porque se traduce en niveles básicos del proceso de Planificación
y Gestión Urbana.
En el Consejo Comunal de Desarrollo se distribuirán funciones y
competencias entre la población, sus representantes elegidos y los
funcionarios municipales,
Este Consejo Comunal de Desarrollo es el mecanismo que servirá para
promover, institucionalizar y canalizar la participación de los vecinos en el
proceso de Planificación y de Gestión Urbana.

Canalizando la participación de la población vecinal en la
planificación comunal a través de los Sectores
Analizando y diagnosticando las necesidades del distrito
por Sectores
Proponiendo la normatividad específica por Sectores
Proponiendo oportunidades de inversión para los Sectores
Aplicando el sector como red territorial de apoyo al
Sistema de Información Geográfica.

La población podría utilizar el Sector Urbano de la manera siguiente:






Elaborando el autodiagnóstico del Sector y priorizando sus
necesidades de servicios y problemas urbanos
Proponiendo alternativas de solución a los problemas
identificados.
Concertando las propuestas de planeamiento y objetivos
comunales a corto y mediano plazos
Definiendo los tipos, modalidades y localización de los
servicios de nivel comunal y de barrio.
Evaluando permanentemente este proceso.

 El Sector Urbano, el Gobierno Localy la Participación Comunal
 El Sector Urbano Como Unidad de Gestión
El Sector Urbano como unidad básica de planificación, gestión y control, así
como de participación comunal, podría ser utilizado por el Gobierno Local y
por los vecinos de la siguiente manera:

El Gobierno Local podrá instrumentar el Sector Urbano para:
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Gestionar los recursos para la ejecución de proyectos de
inversión por Sectores.
Canalizar la administración municipal por Sectores.
Ejecutar proyectos y acciones con la participación actual
de la población del Sector respectivo.

La población podrá utilizar el Sector Urbano como unidad de gestión:




Complementando el mantenimiento, cuidado y
mejoramiento de los equipamientos urbanos y rurales y de
los servicios públicos a nivel de Sector.
Fiscalizando permanentemente este proceso.





 El Sector Urbano como Unidad de Participación Comunal
El Gobierno Local podrá procurar el Sector Urbano como unidad de
participación comunal:


 El Sector Urbano Como Unidad de Control
El Gobierno Local podrá asumir del Sector Urbano como unidad de
control:




Desagregando y aplicando la normatividad específica por
Sector
Llevando administrativamente los registros de control por
Sectores
Proponiendo reajustes a la normatividad por Sector

La población podrá procurar el Sector Urbano como unidad de
control:


Supervisando la aplicación de la normatividad específica de
Sector respectivo

Concertando, en primera instancia, ls cambios de
Zonificación de Uso del Suelo al interior del sector, en base
a la opinion de los vecinos
Proponiendo reajustes y adecuaciones de la normatividad
en caso de requerirse.



Promoviendo la elaboración de autodiagnósticos de los
Sectores por parte de los vecinos para posibilitar que se
haga llegar a las oficinas competentes de cada distrito, la
identificación y prioridad de sus necesidades.
Promoviendo la participación de la comunidad de cada
distrito en la gestión, construcción, mantenimiento y
mejoramiento de los servicios públicos y del equipamiento
urbano rural a nivel comunal.

Los residentes podrían utilizar el Sector como unidad de
participación comunal:
Organizando los Consejos Comunales de Desarrollo u organismos
similares para participar en el desarrollo urbano rural de sus
respectivos Sectores y distritos, sobre la base de las Juntas
Vecinales, Comités Comunales u otras formas de organización
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Gráfico N° 1: MODULACION URBANA
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B.

Sectores Urbanos
A.

SECTOR 01: EL CERCADO Y CENTRO HISTORICO
Este sector está comprendido por el cercado y el Centro Histórico de la
ciudad. Se encuentra delimitado por el Norte con el Rio Moquegua y algunos
terrenos de cultivo; por el Este con la Av. Circunvalación Sur; por el Sur con
terrenos eriazos de propiedad del Estado, y por el Oeste con la Calle Piura y la
Av. Manuel C. de la Torre. La altura predominante de sus edificaciones en todo
este sector es de dos pisos, y encontramos que como característica de
diseño en la edificación, el uso del mojinete, usada también en otras ciudades
del sur del país.

SECTOR 02: SAN FRANCISCO
Sector constituido por el Centro Poblado San Francisco, el mismo que se
encuentra en las laderas próximas al centro, en suelos vulnerables ante
sismos y se encuentra delimitado por el Norte con la Av. Manuel C. de La
Torre, por el Este con Calle Piura, por el Sur con la Av. Alfonso Ugarte, Av. El
Paraíso y algunos terrenos eriazos propiedad del Estado y que pertenecen al
Cetro Poblado San Antonio, y por el Oeste con parte del Valle.
Este es uno de los sectores de expansión del casco urbano de la ciudad,
caracterizado por su trama irregular debido a la topografía y accidentes
geográficos.

Sub-Sector A
SAN FRANCISCO

Sub-Sector D
EXPANSION CASCO URBANO

Sub-Sector C
MARISCAL NIETO

Sub-Sector A
CASCO URBANO

Sub-Sector B
EL SIGLO
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C.

SECTOR 03: SAN ANTONIO
El Sector03corresponde a la zona ocupada por el Centro Poblado San Antonio,
cuya geomorfología ha permitido el asentamiento de nuevas habilitaciones
urbanas, de una manera más ordenada, ya que posee un trazo urbano
ordenado. Está limitado por el Norte con la Av. El Paraíso, y el Sector II, por el
Este con terrenos eriazos de propiedad del Estado, por el Sur con parte del
Valle y la Carretera Binacional, y por el Oeste con terrenos agrícolas del Valle.
Presenta ejes de integración con el centro de la ciudad y la zona de Samegua,
así mismo cuenta con un ingreso directo desde la carretera Binacional.

D.

SECTOR 04: CHEN CHEN – EL SIGLO
El Sector IV corresponde al área de expansión urbana sur de la ciudad,
delimitado al Norte con el Sector 01, al Este con el Sector 05, al Sur con la
Asociación La Perla, y al Oeste con el Sector 03.

CHEN CHEN

CERRO EL SIGLO
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E.

SECTOR 05: SAMEGUA – CERRILLOS
El distrito de Samegua, es considerado como una ciudad menor adyacente a
Moquegua. Está ubicado en el lado Sur-Este de la ciudad, entre la Av.
Circunvalación y el inicio de la carretera Moquegua - Puno, delimitado por las
quebradas y los cerros escarpados de la parte sur. La parte antigua del
distrito ya se encuentra consolidada, aquí se encuentra la zona de Cerrillos,
cuya vocación es de expansión urbana.
En este sector se emplazan: el cementerio, el cuartel Los Ángeles, así mismo
cuenta con equipamientos de educación importantes de la ciudad; pero existe
carencia de equipamientos de salud. Presenta déficit de áreas verdes, y pocos
equipamientos complementarios a la vivienda.
F.

SECTOR 06: LOS ANGELES – ESTUQUIÑA
Este sector está constituido por dos barrios que están en proceso de
expansión y consolidación, como son los Centros Poblados de Los Ángeles y
Estuquiña. Estos dos barrios a su vez se articulan a través de rutas
paisajísticas de gran valor turístico para el lugar, denominadas: “ruta del
pisco” y “ruta gastronómica”, ya que a lo largo de las mismas pueden ser
encontradas las bodegas y los restaurantes más importantes de la ciudad.
Este Sector cuenta también con equipamientos educativos importantes,
ubicándose aquí, una universidad y un centro tecnológico, así como
equipamientos administrativos; sin embargo carecen de espacios recreativos
y equipamientos de salud.
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Sub-Sector B
ALTO LA VILLA
ESTUQUIÑA

Sub-Sector C
AMPLIACION ESTUQUIÑA/LOS ANGELES

Sub-Sector A
LOS ANGELES

G.

SECTOR 07: ALTO LA VILLA
La importancia de este Sector es, sin duda, la presencia del Aeropuerto, el
mismo que no es utilizado para vuelos nacionales, sino más bien como lugar
de entrenamiento de la Fuerza Aérea. Este Sector se conecta por varias vías
con el Sector 07, conformando así la ruta turística más importante de la
ciudad, cuya proximidad al Valle, le da un carácter paisajístico ambiental.
Así mismo, es delimitado también por un borde natural, el río Moquegua, el
cual a su vez separa este sector del sector urbano propiamente dicho, como
es el centro de la ciudad.

H.

SECTOR 08: VALLE DE MOQUEGUA, CHARSAGUA, HUARACANE Y
PORVENIR
Este sector se encuentra en el lado Norte de la Ciudad, es la zona del Valle en
donde se realizan las principales actividades agropecuarias, y que posee la
mayor extensión territorial a comparación de los otros sectores. La
importancia de este sector rural también se debe a la presencia de los Ríos
Tumilaca y Moquegua, los mismos que abastecen a toda el área agrícola
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I.

SECTOR 09: PORVENIR 2 Y MONTALVO
Este sector se encuentra también en el lado Norte de la Ciudad, sobre la zona
del Valle, a diferencia de este, esta área se caracteriza por ser árida y con
poca presencia de áreas de cultivo. Falta de servicios como de
infraestructura básica.

J.

SECTOR 10: IRRIGACIÓN CAMBRUNE, ZONA DE BIOHUERTOS Y,
BINACIONAL
Este sector se encuentra en el lado Sur de la Ciudad, colindando con el Sector
de San Francisco y por donde cruza la carretera Binacional, esta zona se
caracteriza por la combinación de áreas eriazas y de cultivo. El asentamiento
poblacional en la zona aun es mínimo.
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LIMITE SECTORES
SECTOR 11

Cerro Blanco

SECTOR 12

Pampa Lagunas

C AMBR U N E- BIO H U ER TO BIN AC IONAL

K.

SECTOR 11 y 12: CERRO BLANCO Y PAMPA LAGUNAS
Ubicados al sur de la ciudad, colindan con el Sector de Chen-Chen y la parte
sur del Valle, ambos sectores se mencionan juntos, debido a la proximidad y a
las características físico geográfico de la zona. Suelo eriazo con poca
presencia de actividad agraria; sin embargo existe la presencia de nuevos
asentamientos humanos, invasiones, aun cuando no existe una infraestructura
de servicios básicos

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Se define como aquellas edificaciones o infraestructuras físicas establecidas para la
prestación, dotación, organización, distribución de las áreas requeridas para dichos
fines. Por su ubicación cumplen un papel importante en los procesos de desarrollo y
bienestar de la población.
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Los equipamientos se han localizado de acuerdo al tipo de necesidad existente, su
carácter y su relación con el entorno de localización están orientados a prestar los
servicios requeridos como respuesta a las necesidades producto de las actividades de
la población con criterios de eficiencia y con la participación de las inversiones
públicas y privadas.
El equipamiento urbano está conformado por todas las infraestructuras de uso
colectivo destinados a educación, recreación, salud, comercio, servicios comunales,
institucionales, administrativas que satisfacen las necesidades sociales de la población
promoviendo y dinamizando el desarrollo urbano – rural de la ciudad.
 Las áreas de equipamiento urbano de carácter metropolitano, serán
consideradas dentro del programa de inversiones públicas, en función a los
talleres participativos.
 Se ha localizado los equipamientos en cada sector, los mismos que tendrán
accesibilidad y proximidad a fin de evitar grandes desplazamientos
poblacionales para el uso de estos.
b. Equipamiento de Educación
En base al análisis realizado se ha podido determinar para el equipamiento educativo,
índices para todas las categorías correspondientes al sistema educativo en nuestro
país, que vinculan la categoría del centro educativo con el rango de población total en
los centros urbanos. Estos índices determinan una referencia de atención para la
población total estimada por cada establecimiento, y en base a ello deberá establecerse
la totalidad de centros educativos correspondientes para cada categoría.

a. Criterios
 Se ha propuesto en todos los sectores, áreas de equipamiento destinados a
educación, recreación, salud, comercial, seguridad y otros servicios
comunales como áreas de reserva para dichos fines, y serán considerados
como aportes para servicios públicos correspondientes a cada habilitación.
 Los proyectos de habilitación urbana establecerán su ubicación definitiva de
acuerdo al Plan Urbano Rural

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la ciudad de Moquegua, y utilizando
los estándares de urbanismo dados por el MVSC como las proyecciones de población al
año 2023, la Ciudad de Moquegua posee infraestructura educativa suficiente para
satisfacer las necesidades de formación educativa de la ciudad al año 2021, horizonte
del Plan Urano Rural Moquegua-Samegua. De acuerdo a los estándares establecidos
para el Equipamiento Educativo, la propuesta se traduce en el cuadro siguiente
Cuadro N° 18: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PROPUESTO
CIUDAD DE MOQUEGUA-SAMEGUA
EDUCACION
INICIAL
N° I.E.
75

N°
Alum
3,127

EDUCACION
PRIMARIA
N° I.E.
36

N°
Alum
8,152

EDUCACION
SECUNDARIA

EDUCACION
SUPERIOR

N° I.E.

N° Alum

N° I.E.

N° Alum

25

7,315

6

14,370

. FUENTE: Elaboración Propia
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c. Equipamiento de Salud
La propuesta para el equipamiento de salud se desarrolla en el marco de la Ley General
de Salud - Ley Nº 26842 y su categorización aprobada por Resolución Ministerial Nº769
del año 2004 y actualizada por Resolución Ministerial Nº 914-2010/MINSA, que aprobó la
NTSNº 021- MINSA / DGSP V.02 - Norma Técnica de Salud “CATEGORÍAS DE
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”.
En base a la propuesta de indicadores de servicio se plantea la asignación de
equipamiento de salud por categorías en centros urbanos en función a las funciones y
roles que desempeñen dentro del Sistema Urbano Nacional. En base a estos criterios se
ha determinado en principio las siguientes categorías para los distintos niveles
jerárquicos
Plano N° 23: LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PROPUESTO
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PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Implementar y mejorar la infraestructura del
equipamiento educativo existente:
CAMBRUNE-BIO HUERT O BINACIONAL

UNIVERSIDAD
CENTRO TECNOLOGICO SUPERIOR Y PEDAGOGICO
I.E. INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
Creacion e implementacion de nuevo equipamiento educativo
PAMPA LAGUNA

CENTRO TECNOLOGICO SUPERIOR
PAMPA LAGUNA

Plano N°24: PROPUESTA DE LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO DE SALUD
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EL PORVENIR A
EL PORVENIR B
ZONA B

EST UQUIÑA

ZONA C
AMP LIAC ION ES TU QU IÑ A/ LOS ANGELES

ZONA A

SECTOR 08
A MPLIACION AGRICOLA
VALLE

Z ONA C
AMP LIAC ION SAMEGUA

ALTO LA VILLA

TRAPICHE-PACHAS
ZONA D

ZONA A

E XPA NSION CASCO URBANO

SAMEGUA

ZONA C
MAR IS CA L NIETO

ZONA A

ZONA B

ZONA A

CER RILLOS

C ASC OU RBANO
SAN FRA NCISCO

ZONA B

TOSINOS

E L SI GLO

MOQUEGUA
LIMITE SECTORES

CHEN CHEN

SAN ANT ONIO

LIMITE SUB SECTORES

CER RO E L SIGLO

C ERRO B LANCO

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD

HOSPITAL TIPO II - 2
CENTRO DE SALUD
CAMBR UN E-BIO HU ERTO BINACIONAL

PUESTO DE SALUD TIPO II

Cuadro N° 30: EQUIPAMIENTO DE SALUD PROPUESTO PARA LA
CIUDAD DE MOQUEGUA-SAMEGUA
NÚMERO DE PUESTOS

NÚMERO DE CENTROS

NÚMERO DE

DE SALUD
N°
Establec

Población
(hab)

DE SALUD
N°
Establec

Población
(hab)

HOSPITALES
N°
Establec

Población
(hab)
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6

2,000 – 3,000

7

FUENTE: Plan Director de Moquegua-Samegua 2003-2007

10,000 60,000

2

100,000 350,000

Equipo PEDUMS

La propuesta de estándares para equipamiento de recreación y deportes ha sido
determinada a partir del conocimiento básico sobre la situación de dicho equipamiento
en nuestro país y los referentes de normas internacionales sobre este tema. La
propuesta precisa indicadores para cada una de las categorías del equipamiento en
base a referencias mínimas de población total a servir y también extensiones mínimas
para cada caso que se aplicarán para determinar cuantitativamente la oferta de
equipamiento a habilitar según la población total de la ciudad o centro poblado de ser el
caso
Cuadro N° 41: EQUIPAMIENTO RECREATIVO (Población de
50,001 – 100,000)
PARQUES LOCALES
Y VECINALES

PARQUES
ZONALES

CANCHA DE
USOS
MULTIPLES

ESTADIOS

COLISEOS

15

10

30

30

2

FUENTE: MVCS. Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011. Equipo PDUMS

La propuesta de estándares para equipamiento de recreación y deportes ha sido
determinada a partir del conocimiento básico sobre la situación de dicho equipamiento
en nuestro país y los referentes de normas internacionales sobre este tema. La
propuesta precisa indicadores para cada una de las categorías del equipamiento en
base a referencias mínimas de población total a servir y también extensiones mínimas
para cada caso que se aplicarán para determinar cuantitativamente la oferta de
equipamiento a habilitar según la población total de la ciudad o centro poblado de ser el
caso
d. Equipamiento Recreativo
Plano N° 25: PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO
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EL PORVENIR B
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SECTOR 08
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E STA DIO

ZONA D
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EXPANSION CASCO URBANO

S AME GUA

ZONA C
MARISCA L NIETO

ZONA A

ZONA B

ZONA A

CERRILLOS

C ASCOU RBANO
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

ZONA B
EL SIGLO

MOQUEGUA
LIMITE SECTORES

CHEN CHEN

LIMITE SUB SECTORES

U NIVE RSID AD
JO SE CARLOS
M ARIA TEGUI

S AN A NT ONIO

CER RO EL SIGLO

CERRO EL SIGLO

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO

PARQUES LOCALES Y VECINALES

PARQUES ZONALES
CANCHAS DE USOS MULTIPLES
CAMBRUN E-BIO HUERTO BINACIONAL

PARADORES MIRADORES
EJES VERDES

e. Equipamiento Cultural

La propuesta de estándares para equipamiento cultural ha sido determinada a partir
del conocimiento básico sobre la situación de dicho equipamiento en nuestro país y la
PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA – SAMEGUA 2014 - 2023
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8 106 000

284 000

PLANO DE EXPANSION URBANA
CORTO PLAZO

8 104 000

8 104 000

RDB

ZA
CZ

EL PORVENIR A
CZ

CZ

8 102 000

8 102 000

EL PORVENIR B

CZ
RDB
QUEBRADA
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CERRO EL GENTILAR

A

PA
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ER

EGUA

RIO MOQU

CA
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AMPLIACION AGRICOLA

VALLE

CZ

ZRP

8 100 000

8 100 000

CZ

ZRP

OU

CZ
CZ

RDM
ALTO LA VILLA

CZ

ZA

TRAPICHE-PACHAS
RIO MOQUE

GUA

RIO MOQUEGUA
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CA
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AP
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S
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QU

RIO

PLANTA
SOLAR

UR

ZRP

AREQUIPA

AREA
ARQUEOLOGICA

RDB
RDB
RDB

ZRP

8 098 000

8 098 000

CASCO URBANO

OU
OU
ZR
OU

TOSINOS

ZRE

ZRP
ZRP

ZRP
AREA
ARQUEOLOGICA
CV

RDB

OU

CERRO BLANCO

8 096 000

8 096 000

OU

CE

AREA

PU

PU

8 094 000

8 094 000

CAMBRUNE-BIO HUERTO BINACIONAL

RDB

8 092 000

8 092 000

ZA

OU
PETAR

PAMPA LAGUNA

Grande

El grande

8 090 000

8 090 000

La Bodeguilla

Corpanto Pomareda

Corpanto Artieda

8 088 000

8 088 000

Corpantito

Sto Domingo
Santa Ana

Testamento

Tres Quebradas
Tapia

Grande
Flores

Mayorazgo

8 086 000

8 086 000

Tamayo

Churucas

Soledad Pacae
Cupire
La Rinconada

Sacata

Los Enriquez

Sacatilla

8 084 000

8 084 000

Chamos

Conde

Molle
Tapia

RDB

Mayorazgo

Tamayo

Churucas

8 082 000

8 082 000

Pacae

Chincha

CARRETERA PANAMERICANA SUR

Flores

La Rinconada

Taquila

Villalobos
San Luis
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8 078 000
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284 000

286 000

288 000

290 000

292 000

294 000

296 000

298 000

300 000

302 000

304 000

306 000

LEYENDA
ZONAS RESIDENCIALES
RDB

Residencial de Densidad Baja

RDM Residencial de Densidad Media
RDA

Residencial de Densidad Alta

ZONAS COMERCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

ZONAS OTRAS

E1

ZRP

E2

OU

Usos Especiales

E3

ZRE

Zona de Reglamentacion Especial

PU

Pre Urbano

I1-R

Vivienda Taller

I2

Industria Liviana

I3

Industria Liviana

ZONIFICACION

ZONA DE COMERCIO
VECINAL (CV)

E4

CV

Comercio Vecinal

CZ

Comercio Zonal

H3

Hospital General

CE

Comercio Metropolitano

H4

Hospital Especializado

H2

Centro Salud

ZM

Zona Monumental

2000 a7500
Habitantes

AREA DEL
LOTE MINIMO
(m.2)
RESULTADO

ZONA DE COMERCIO
ZONAL (CZ)

30000 a
500000 hab.

RESULTADO

ZONA DE COMERCIO
ESPECIALIZADO (CE)

1000 a
200000 Hab.

RESULTADO

Ambito de Estudio

ZA

NIVEL DE
SERVICIO

ALTURA

RESIDENCIAL
COMPATIBLE

COEFICIENTE

4 pisos

4.0

RDB
RDM
RDA

5 pisos

5.0

RDB
RDM
RDA

5 pisos

5.0

RDB
RDM
RDA

Base Legal : DS 004-2011-VIVIENDA

TIPO DE
DENSIDAD
Densidad
Baja
(RDB)

Densidad
Media
(RDM)

Densidad
Alta
(RDA)

Vivienda
Taller
(I1R)

ZONA

DENSIDAD
NETA

AREA DEL
LOTE (m.2)

% DE AREA
LIBRE

FRENTE
MIN. DE LOTE

ESTACIONAMIENTOS

COEFICIENTE

ALTURA

110 @165
Hab/Ha

120-150

35

6-8m

1 C/VIV.

1.5

3 PISOS

RDB/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

600 Hab/Ha

150-450

35

8-15 m

1 C/3VIV.

2.4

4 PISOS

RDM/UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR

1300 Hab/Ha

160-210

30

8 - 12 m

1 C/3 VIV.

4.0

4 PISOS

RDM/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

2250Hab/Ha

210-300

35

12 - 15 m

1 C/3 VIV.

5.0

5 PISOS

RDA
MULTIFAMILIAR

2250 Hab/Ha

300-450

35

10 - 15 m

1 C/4 VIV.

6.0

6 PISOS

RDA/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

2250 Hab/Ha

450-600

40

15 - 20 m

1 C/4 VIV.

6.5

6 PISOS

UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR

1300 Hab/Ha

160-450

35

8 -10 m

1 C/3 VIV.

4.0

4 PISOS

RDB
UNIFAMILIAR

CONJUNTO
RESIDENCIAL

2250 Hab/Ha
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TOSINOS

ZRE
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8 096 000

8 096 000

PU

ZRP
COMPLEJO
POLIDEPORTIVO

RDB

CAMBRUNE-BIO HUERTO BINACIONAL

8 094 000

8 094 000

OU
CAMAL
MUNICIPAL

OU

8 092 000

8 092 000

CE

PETAR

PAMPA LAGUNA

Grande

El grande

La Bodeguilla

NUEVO
CEMENTERIO

VILLA OLIMPICA DE
ALTO RENDIMIENTO

8 090 000

8 090 000

OU

ZRP

Corpanto Pomareda

Corpanto Artieda

8 088 000

8 088 000
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Sto Domingo
Santa Ana

Testamento

Tres Quebradas
Tapia
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Mayorazgo

8 086 000
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Soledad Pacae
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CZ
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Comercio Metropolitano

H4
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RESULTADO
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RESIDENCIAL
COMPATIBLE

4 pisos

4.0

RDB
RDM
RDA

5 pisos

5.0

RDB
RDM
RDA

5 pisos

5.0

RDB
RDM
RDA

Base Legal : DS 004-2011-VIVIENDA

TIPO DE
DENSIDAD
Densidad
Baja
(RDB)

Densidad
Media
(RDM)

Densidad
Alta
(RDA)

Vivienda
Taller
(I1R)

ZONA

DENSIDAD
NETA

AREA DEL
LOTE (m.2)

% DE AREA
LIBRE

FRENTE
MIN. DE LOTE

ESTACIONAMIENTOS

COEFICIENTE

ALTURA

110 @165
Hab/Ha

120-150

35

6-8m
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2250 Hab/Ha

450-600

40

15 - 20 m

1 C/4 VIV.

6.5
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CV
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ZRP
PAMPA LAGUNA
PETAR
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RDB
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8 090 000

ZRP
I2

Corpanto Pomareda

Corpanto Artieda
Corpantito
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Sto Domingo

LAGUNAS DE
OXIDACION
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PLANTA DE
RELLENO
SANITARIO
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Tres Quebradas
Tapia

Grande
Flores

Mayorazgo
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8 086 000

8 088 000
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Cupire
La Rinconada

Sacata
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LIBRE
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MIN. DE LOTE
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COEFICIENTE

ALTURA

110 @165
Hab/Ha

120-150

35

6-8m

1 C/VIV.

1.5

3 PISOS

RDB/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

600 Hab/Ha

150-450

35

8-15 m

1 C/3VIV.

2.4

4 PISOS

RDM/UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR

1300 Hab/Ha

160-210

30

8 - 12 m

1 C/3 VIV.

4.0

4 PISOS

RDM/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

2250Hab/Ha

210-300
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12 - 15 m

1 C/3 VIV.

5.0

5 PISOS

RDA
MULTIFAMILIAR

2250 Hab/Ha

300-450

35

10 - 15 m

1 C/4 VIV.

6.0

6 PISOS

RDA/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

2250 Hab/Ha

450-600

40

15 - 20 m

1 C/4 VIV.

6.5

6 PISOS

UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR

1300 Hab/Ha

160-450

35

8 -10 m

1 C/3 VIV.

4.0

4 PISOS

RDB
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RESIDENCIAL
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LAMINA :

EU3

286 000
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302 000

304 000

PROPUESTAS
8 106 000

ESC 1/250

PUNO

PLAN VIAL
MOQUEGUA - SAMEGUA

TUMILACA

R/J

E

3.00

3.00

P

E

7.20

P

3.00

J

7.19

P

4.20

E

7.20

3.00

P

E

7.20

3.00

48.00

SECCION A - A
PROPUESTA VIA DE CIRCUNVALACION AGRICOLA

E

P

3.00

E

7.20

P

3.00

J

7.19

P

4.20

E

7.20

P

3.00

CV

E

7.20

2.50

R/J

2.50

3.00

50.00

SECCION B - B

8 104 000

PROPUESTA VIA DE CIRCUNVALACION AGRICOLA

R/J

CV

2.00

2.00

E

P
2.40

J

7.20

2.80

P

E

7.20

2.40

CV

E

R/J

2.00

2.40

2.00

P

J

7.20

2.80

P

E

7.20

2.40

CV

R/J

3.00

3.00

28.00

30.00

SECCION C - C
PROPUESTA DE VIAS DE INTEGRACION AGRICOLA (TRANSVERSALES)
PROPUESTA VIA PAISAJISTA EN ZONA AGRICOLA

023434

35
0234

023530

023438

B B

023436

023522

023523

023439
023521

023524

023440

ESTUQUINA
023532

023520

E

E

7.20

P

3.00

J

7.19

P

4.20

023526

023525

E

7.20

3.00

P

E

7.20

3.00

45.00

SECCION D-D
PROPUESTA DE CARRETERA DESVIO DE BINACIONAL Y A TOQUEPALA

023527
023469

023442

P

3.00

B B

023470
023441

TORATA

023490

C C

023468
023444

023538

023519

C C

0234

023533

6 6

023443

91

LP

023539

023518

023534

023445

LP

5 5

023467

92
34
02

8 102 000

023437

V

4 4

023494

023446

023465
023517

023471

C'
023495

023472

E

P

1.47

2.35

V

5.88

E

1.37

J

P

2.35

7.06

J

P

1.96

7.06

J

P

1.96

7.06

P

1.96

7.06

E

V

P

1.76

.98

5.88

E

1.76

1.18

59.09

C'

023466

SECCION 1-1

023516

CARRETERA BINACIONAL

3 3

023535

023447

V

023464

LP

023496
023448

CHARSAGUA

2 2
023536

023515

LP

023473

023514

1

023497
34

31

PARQUE

V

A A

023498

1

023463

02

P

V

023449

023462

4

023450

023474
023499

023503

023513

6
34

1

3

1

2

3

1

11
02

35

4 4

3 3

1 1

1 1

023528

2 2

2 2

10
35
02

023487

1.50

1.20

10.45

6.00

1.20

LP

C C

LP

RIO
V

1 13

E

1.40

0234

3

P

4.70

6.00

J

P

E

V

2.20

6.00

1.80

1.20

J

V

6.00

2.80

1

1 1

2 2

59

SECCION 6-6

J

1.20

E

2.40

P

E

6.00
16.20

2.40

J

V

1.20

1.50

SECCION 1-1

VIA MALECON

09
0235

AV.TIPO SANTA FORTUNATA / SANTA CRUZ / DANIEL BECERRAO OCAMPO

C'

023486

V

1.50

32.10

1

POBLADO LOS ANGELES

023452

C'

023505

1 1

023479
023506
3
02

8
50

2 2

1 1

LP

LP

LP

LP

LP

LP

02
80

07
35
02

34

023457

1

023485

1

H

3 3

H

B

2.45

LP

ASOC INADE

ASOC VIV ANGELES DEL SUR

023477

023453

6.00

ASOC. DE VIV. FAUSTO CHUCULLA

2

C C

023458

2.45

V

1 1

1

2

2

2 2

75

023504

0234

1

023512
023488
023460

023478

6.00

E

HABITAT VILLA LOS ANGELES

023502

0234
33

023451

5.25

P

SECCION 3-3

023489

023500

3.00

J

AV. MANUEL C. DE LA TORRE

023501
023476

P

C C

02

023432

E

45.50

4

023537

V

B

V

2 2

023456

023484
023483

ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA SAMEGUA

1.50

1

J

P

1.50

6.00

E

V

2.65

1.50

V

4

2
3
3

2

E

P

1.80

6.00

LP

LP

4

1

5

1

6

C

V

2.00

LP

LP

E

V

V

E

1.80

1.20

1.50

2.40

P

J

6.00

P

4.20
24.00

E

6.00

V

2.40

1.50

SECCION 1-1

V

V

3.00
5.76

1.38

SECCION 7-7

AV. AMPARO BALUARTE

AV. ANDRES AVELINO CACERES

V

1.38

CALLE ANCASH

1

10 1
0

P

6.00

SECCION 7-7

C

6

8

1

8

5 5

6

J

2.00
20.00

2

1
6

5

V

2

1

1

5

E

2.40

CALLE TUPAC YUPANQUI

CALLE ATAHUALPA

LP

1.20

4
5

1

6

2

6

P

6.00
14.80

SECCION 1-1

SECCION 6-6

LP

1

2

4 4

1
1

E

2.40

1

C'

ALTO MOQUEGUA

V

2.00

3

2

V

1.30

1

4

7

2.00

3

C'

2 2

E

6.00
12.60

H

3 3

EL NARANJAL

7

P

2.00

H

3 3

1

"EL MIRADOR"

E

1.30

21.80

AV. ANDRES AVELINO CACERES

1

1

C C

P

6.00

SECCION 6-6

1 1

023455

E

2.65

1

023529

82
34
02

8 100 000

023481

2

SAN FERNANDO

7 7

6 6

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

3

LA FLORESTA

3

MERCEDES CABELLO DE CARBONERA

1
1

3
3

1
1

11

1

2

4

4

4

3 3

V

E

1.50

1.80

P

6.00

P

.30
18.90

6.00

E

1.80

V

1.50

RIO

SECCION 1-1

4
ASOC. VIV. HIPOLITO PALAO

2

LP

V

P

J

2.75

6.00

1.90

P

6.00

SECCION 3-3
AV. SIMON BOLIVAR

ASOC. VIV. 29 DE ENERO

3 3
2 2

PROPUESTA

SOLICITADO A SBN

1

1 1

SOL ANDINO

ASOC. VIV. LEONCIO PRADO

1

1 1

UNIDAD DE DESARROLLO
TERRITORIAL
SECTOR

1

1 1

1

SUB
SECTOR

1

2

2 2

VILLA CHEN CHEN

CASCO
URBANO
MONUMENTAL

ASOC. SANTA MARIA

1

ASOC. DE VIV
SANTA FE DE MONTERREY
ASOC. 15 DE ABRIL

1

1

SOL ETERNO

1

1

ASOC. DE VIV.
VERA CRUZ
ASOC. DE VIV.
VILLA FLOR DE LIZ

2 2

1 1

3 3

2 2

ASOC. VIV. ALTO ALDINO

1
ASOC. VIV. TALLER
CASUARINAS

DU
A

3 3

ASOC. VIV. SOL ETERNO

NI
TO

1

EL SIGLO

2 2

CI

SECTOR A 8
ASOC_ENACE VIV TALLER_SAN ANTONIO
ASOC. DE VIV.
2 DE OCTUBRE

2 2

1

1

H. TIPO PROGRESIVA E. LOPEZ ALBUJAR
TRINT I ETAPA GRUPO 2

1 1

ASOC. DE VIV.
ALBERTO COAYLA

1 1

MARISCAL
NIETO

1 1
1 1

1 1
ASOC. DE VIV.
VILLA NOBLEZA

SECTOR SUR II
H.U. PROGRESIVA C.U.A. PEDRO HUILLCA TECSE

770.89

CALLE MOQUEGUA - PROLOG.

820.80

CALLE AYACUCHO

837.58

CALLE CUZCO - TARAPACA - JUNIN

909.26

CALLE ILO

818.70

CALLE PIURA

275.63

CALLE ANCASH

523.71

CALLE TACNA

555.70

CALLE CAJAMARCA

102.91

CALLE HUANUCO

140.28

CALLE MARIANO LINO URQUIETA

592.87

CALLE ANCASH

375.24

CALLE TACNA

356.35
510.13

CALLE 1 DE MAYO

209.52

CALLE SIGLO

455.31

CALLE SIGLO PROLONGACION

205.71

CALLE 12 DE OCTUBRE

212.82

CALLE SAN MARTIN

188.61

CALLE MARIANO LINO URQUIETA

371.15

275.78
859.78

AV. LA PAZ PROLONGACION

792.88

AV. EJERCITO

3

1 1

AMPLIACION
CASCO
URBANO

AV. MANUEL C. DE LA TORRE

1114.30

AV. SIMON BOLIVAR

1660.70
86.61

CALLE ANCASH PROLONGACION

CALLE 28 DE JULIO - JIRON AYACUCHO

023416

2

597.86
589.03

CALLE TACNA - PROPUESTO

2

9401.160

187.50
CALLE ANCASH

SAN
FRANCISCO

3306.620

90.58

AV. LA PAZ
SINMAC

2

1324.460

2486.19

VIA MALECON

1 1

3

6801.900

1062.79

CALLE ILO

CALLE TARAPACA

ASOC. DE VIV.
LOS ROSALES

8 096 000

CALLE LIMA

AV. ANDRES AVELINO CACERES

ASOC . LOS TUNALES

1

ASOC. DE VIV.
SOL DEL SUR

3 3

2 2

1 1

1 1

TOTAL

1046.44

PR

A.H. PAMPAS DE SAN ANTONIO SECTOR B
H. TIPO PROGRESIVA LUIS E. LOPEZ ALBUJAR
TRINT I ETAPA GRUPO 1

SECTOR SUR I VILLA EL SALVADOR

ASOC. AYMARA MARCA

OL

ON

2 2

1 1

H_U_PAMPAS DE SAN ANTONIO

GA

ON

AV

2 2

. SA

N

AN

O

DE

2 2

ASOC. DE VIV.
LAS PIRAMIDES

ASOC. DE VIV.
25 DE JULIO
PA

1 1

ASOC. DE VIV.
EL TRIUNFO DE MAJUVI

1 1

ASOC. VIV. TALLER ARTESANOS
PAMPAS DE CHEN CHEN

3 3
2 2

3 3

LAS TORRES

3

3 3

2

3

2

TOTAL(m)

LOS JARDINES

1

4
2
ASOC. DE VIV. CISNE BLANCO

SUB

LUGAR
AV. BALTA

VILLA FRANCIA

5
4

V

3.50

A
AD
IN
ST
D
DE RA DA
EA PA ERSI 02
L
AR
IV
M2)
UN ONA766
CI 4.
LA
NA 44
97
(1

4

1 1

2 2

3 3

4 4

5

4

ASOC. DE VIV.
CANCHARANI

E

2.80

22.95

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

ON
CI
04
LITANA 2)
BI
M
HA BA 66
UR .7
18
(3

4

1

4

ON
CI
03
LITANA M2)
BI
3
BA 91
UR 836.
13

(1

3
1 1
1

1 1

ASOC. DE VIV. LAS VEGAS

CALLE AYACUCHO

2

4

3

6

1

1 1

V

1.38

SECCION 2-2

CALLE MOQUEGUA

ASOC. DE VIV. CUA II

2 2

V

3.00
5.76

HA

1

2

6

ASOC. DE VIV. CUA I

3 3

V

1.38

2

1

1

A
AD
IN
ST
AL
DE LA LICI
EA RA PO M2)
PA A
6
EL 6.50
CU 41
ES 10
(1

AR

2

1

2 2

V

1.50

LP

VIA MALECON

ASOC. VIV. CESAR VIZCARRA

SUB SECTOR 3A

4

V

3.00
6.00

SECCION 1-1

CALLE TACNA

AREAS INTANGIBLES,
RES. 006 - 2007

ASOC_13 DE ABRIL

4

V

1.50

2

4

1

4

5 5

1

1

1

EA A
AR INAD TI
ST NA M2)
DE SE 279
A 9.
03
(29

1 1

ASOC VILLA EL EDEN

ASOC. PAZ Y AMISTAD

V

2.38

HA

PUEBLO LIBRE

ASOC. DE VIV.
VILLA EL TERMINAL

3

5

3

5

4

3 3
(PARCELA 4)

RAMIRO PRIALE

TERRENO MUNICIPAL

V

3.00
7.76

SECCION 1-1

LP
ON
CI
02
LITANA M2)
BI
BA 036
UR 0.
60
(65

ASOC. SAN MARTIN DE PORRAS

ASOCIACION DE VIVIENDA
COOPERATIVA VIMCOOP

4
EL SIGLO

V

2.38

ASOC. VIV LOS CIPRECES

EJERCITO DE SALVACION

RAMIRO PRIALE
(PARCELA 8)

V

1.80

ASOC DE VIV LA CANTUTA

4

3

4

9 9

E

2.40

ASOC. SAN CRISTOBAL

1

2

3

4

2

4

P

7.20

1

2

2 2

3
2

3
3
3

1

ASOC VIV
PROGRESO

3

5

1

4

2

2

ASOC. VIV. VIRGEN DE LAS MERCEDES

2 2

TOSINOS

1

3

5

1

4

3

A.H. MARISCAL NIETO

2

3 3

2

8 098 000

4

3 3

1 1

4

3
3

1

SANTA ROSA
ASOC. INMACULADA CONCEPCION

1

ASOC. LA VICTORIA

J

2.20
25.00

ASOC. ALTO SELVA ALEGRE

1

2

3

1

1

PAMPAS DE SAN FRANCISCO

NA
SU
R

6

1

1

RIC
A

6 6

3

1 1

6

7.20

SECCION 1-1

ASOC. SAN VALENTIN

2

1

1

P

2.40

1 1

ASOC. LA VICTORIA

1

ASOC. ALTO PEDREGAL

1

1

3 3

1

5 5

1 1

3

4

4 4

6 6

VERA VERA

1

BELEN

4

1

URB.
MARIANO LINO URQUIETA

4

2

4

1

5 5

3

LOS OLIVOS PRIMERA ETAPA

ET
ER
AP
AN
AM
E

CERRO
SAN BERNABE

4

1 1
LOS OLIVOS SEGUNDA ETAPA

1

CA
RR

AGRUPAMIENTO MOQUEGUA
NUEVA ESPERANZA

SANTA FORTUNATA

ACACOLLO

E

1.80
ALTO ZAPATA

2 2

JOSE CARLOS MARIATEGUI
URB. LA VICTORIA

V

1

EL GALLITO

4 4

SANTA ROSA
LOS NARANJOS

1

4
SANTA CATALINA

2 2

C' C'

4

LOS DAMASCOS

5 5

6 6

1 1

1340.72

CALLE ALTO PERU

262.29

CALLE ILO

113.29

AV. ALFONSO UGARTE

657.00

2373.330

600.79

AV. ALFONSO UGARTE

1149.38

AMPLIACION
SAN
FRANCISCO

1000.41
895.20

3913.650

75.86
192.01

I

UDET
1

I

023050

854.99

AV. AMPARO BALUARTE

1153.77

D D

SAN
ANTONIO

3

AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI

1093.77

AV. SANTA FORTUNATA - AV. A. UGARTE

1145.03

AV. DANIEL BECERRA OCAMPO

1036.54

AV. MARIANO LINO URQUIETA

2003.87
984.54

17029.38

2095.85

AV. SAN ANTONIO DE PADUA

780.12

AV. SAN ANTONIO NORTE

D

1385.83
286.73

CALLE 12 DE DICIEMBRE

D

696.00
3512.34

D

CARRETERA INTEROCEANICA
AV. PROLONGACION CALLE TACNA

596.06

I

8 094 000

D

I

487.27
783.57

CHEN
CHEN

CARRETERA BINACIONAL

1391.03

CARRETERA TOQUEPALA

1778.23

AV. COLONIAL

862.94

AV. PRINCIPAL

746.41

8233.170

253.06

4

VIA CHEN CHEN - CARRETERA TOQUEPALA

1334.60
825.36

AV. PRINCIPAL

440.19

AV. PROLOG. CALLE TACNA

1440.96
D

CERRO EL
SIGLO

308.41

AV. SAN ANTONIO DE PADUA
AV. SAN ANTONIO DE PADUA PROLONG.

1169.79

5855.36

D

340.78
562.07

C' C'

SAMEGUA

CARRETERA BINACIONAL

767.80

AV. ANDRES A. CACERES

1714.85

AV. EMANCIPACION

1267.35

CALLE MICAELA BASTIDAS - PASAJE D

479.55

CALLE TUPAC YUPANQUI

491.40

CALLE ATAHUALPA

837.48

PJE B - PJE SAN ANTONIO - PROLOG.

869.63

CALLE SANTA ROSA DE LIMA

402.02
516.48

CALLE 8 DE NOVIEMBRE

D D

5

CALLE INMACULADA CONCEPCION

CERRILLOS

7116.740

537.98

AV. ANDRES A. CACERES

1658.58

CALLE CERRILLOS - SAMEGUA

1719.47

5290.940

1912.89
482.82

CALLE LAS ACACIAS

AMPLIACION
SAMEGUA

CALLE LOS ALGARROBOS

2005.88

CALLE LOS CIPRESES

2198.70

CARRETERA INTEROCEANICA

5200.63

CALE ANTIGUA CARRETERA MOQ. - TORATA

9888.030

300.43

8 092 000

167.71

LOS
ANGELES

CALLE MARIANO LINO URQUIETA - CALLE 11

80.31

2200.550

438.12

6
D

532.13

222.78
459.07

D

1141.20 1141.20
1500.46

LOS ANGELES
ALTO LA
VILLA

7

UDET
2

2526.15
VIA PAISAJISTA

5031.83

VALLE
MOQUEGUA
MONTALVO

8

Grande

CARRETERA A LOS ANGELES

1698.80

CARRETERA PROLONGACION LA PAZ

1762.71 36472.33
6358.30

VIA EL MALECON

2408.88

VIA PAISAJISTA

19211.81

PANAMERICANA SUR

9

AMPL. AGRICOLA
PRORVENIR A

CARRETERA PANAMERICANA SUR

5699.05

CARRETERA PROPUESTA

6299.60

TROCHA TRAPICHE

5344.35

AMPLI. AGRICOLA
TROCHA TOCINOS
PORVENIR B

El grande

UDET
3

OMO

IRRIGACION
CAMBRUNE
BIPHUERTO

10
11
12

4462.83 18381.39
8574.21

AV. PRINCIPAL

5863.97

CARRETERA TOQUEPALA

1331.50 10059.02
2863.55

CERRO BLANCO

CARRETERA PRINCIPAL

PAMPA LAGUNA
OTRO

CARRETERA TOQUEPALA

2321.98
8649.16

8 090 000

1541

BENEMERITA

MOQUEGUA

PLAN DE DESARROLLO URBANO
MOQUEGUA - SAMEGUA 2014 - 2023

D

8 088 000

ELABORADO POR :

EQUIPO TECNICO DEL PDU M-S 2014 - 2023

286 000

288 000

290 000

284 000

294 000

296 000

298 000

300 000

302 000

304 000

FECHA :

FEBRERO 2014

ESCALA : 1/ 20 000

11998.65

CARRETERA PROPUESTA

La Bodeguilla

D

4026.61

1819.77 2105.87
286.10

CARRETERA A LOS ANGELES

LAMINA :

V1

2321.98
8649.16

SECTORIZACION DE MOQUEGUA

EL PORVENIR B

EL PORVENIR A

SUB SECTOR B
SUB SECTOR B

SUB SECTOR A

SUB SECTOR A

SECTOR 09

SUB SECTOR C
AMPLIACION SAMEGUA

LOS ANGELES

SECTOR 08
VALLE

UDET 2

ALTO LA VILLA

SUB SECTOR A
SUB SECTOR D

SAMEGUA

EXPANSION CASCO URBANO

SUB SECTOR C
MARISCAL NIETO

SUB SECTOR A

SECTOR 02

SUB SECTOR B

SUB SECTOR A
CASCO URBANO

CERRILLOS

SAN FRANCISCO

SUB SECTOR B

EL SIGLO

SUB SECTOR B
SUB SECTOR A
CHEN CHEN

SUB SECTOR B
CERRO EL SIGLO

SAN ANTONIO

UDET 1
CERRO BLANCO

IRRIGACIONES CAMBRUNE

PAMPA LAGUNA

SIMBOLOS

CUADRO DE AREAS SECTORES DE PLANEAMIENTO

DESCRIPCION

CIUDAD DE MOQUEGUA - SAMEGUA

UDET

Area Administrativa, Vivienda de Servicio,

Sector

1

COMPRENDE: San Antonio, San Francisco,

2

UDET-1

3
4

El Siglo y Samegua.

Sub
Sector
A
B
C
D
A
B
A
B
A

5

B
C

Area de vivienda y Agricola Turistica.

A

6
Charsagua, Huaracane, Santa Rosa,Porvenir.

C

UDET-2

CAMBRUNE-PAMPA LAGUNAS-CERRO BLANCO

Cerro Blanco -Pampa Lagunas

7
8
9

Area Agro- Turistica y de EXPANSION A LARGO PLAZO
Comprende: Cambrune-Biohuerto Binacional

B

UDET-3

10
11
12

TOTAL (Ha.)

A
B

Area/
sectores
Lugar
(Ha)
44.74
Casco Urbano Monumental
17.97
El Siglo
54.36
Mariscal Nieto
168.95 Ampliacion Casco Urbano
105.10 San Francisco
124.85 Ampliacion San Francisco
San Antonio
422.95
253.58 Chen Chen
158.08 Cerro El Siglo
330.98 Samegua
272.52 Cerrillos
2276.07 Ampliacion Samegua
59.32
Los Angeles
14.54
211.78
50.51 Alto La Villa
3961.62 Valle Moquegua-Montalvo
3977.73 Ampliacion Agricola-Porvenir-A
1225.03 Ampliacion Agricola-Porvenir-B
1797.69 Irrigacion Cambrune.Bio huerto
2313.22 Cerro Blanco
12107.50 Pampa Laguna y otros

Sub
Total

Total

1541

BENEMERITA

286.02

MOQUEGUA

LEYENDA
229.95
422.95

4230.15

409.56

LIMITE UDET

2878.05

LIMITE SECTOR
LIMITE SUB SECTOR

PLAN DE SECTORIZACION

284.91
50.51

9499.8

3961.62

UNIDADES DE DESARROLLO TERRITORIAL

5202.76
1794.95
2313.22

EQUIPO TECNICO PDU M-S 2014-2023

16218.41

12107.50
29948.36

ZONAS DE PELIGRO

PUNO

RIO MOQ

UEGUA

UA

RIO

QUEG

MO

UEGUA

RIO MOQ

RIO MOQUEGUA

CA
RR
ET

A

U
EG

RIO

ER
AP
AN
AM

AREQUIPA

QU
MO

ER
ICA
NA
SU
R

1541

BENEMERITA

CERRO BLANCO

Grande

PAMPA LAGUNA

MOQUEGUA

PLAN DE DESARROLLO URBANO
MOQUEGUA - SAMEGUA 2014 - 2023

El grande

La Bodeguilla

ZP1

286 000

288 000

290 000

292 000

294 000

296 000

298 000

300 000

302 000

304 000

306 000

8 106 000

8 106 000

284 000

PLANO DE ZONIFICACION Y
USOS DEL SUELO

8 104 000

8 104 000

RDB

ZA
OU

CZ

PENAL

EL PORVENIR A
CZ

CZ

EL PORVENIR B

8 102 000

8 102 000

OU

CZ
RDB

EJERCITO
PERUANO

QUEBRADA

RDB

ZA

OU
CERRO EL GENTILAR

RDB

PA
IS
AJ
IS
TA

AMPLIACION SAMEGUA

ET
ER
A

ZA

CA
RR

AMPLIACION AGRICOLA

RIO MOQU

EGUA

VALLE

CZ
E2

ZRP

8 100 000

8 100 000

CZ

ZRP

OU

CZ
CZ

RDM

RDB

ZA

ALTO LA VILLA

CZ

E1
OU
E2

ZA

RDB

CE

TRAPICHE-PACHAS
GUA

RIO MOQUE
RIO MOQUEGUA

PREDIO INDIVIDUALES

RDM

ZRE 4
RDM

OU

ZRE

CA
RR
ET

SAMEGUA

ER
AP

AN
AM
ER
ICA
NA
S

MO

EG
QU

UA

RIO

PLANTA
SOLAR

UR

OU

OU

CZ

ZRP

CZ
E1

ZM

OUS

AREQUIPA

AREA
ARQUEOLOGICA

CASCO URBANO

8 098 000

8 098 000

H3

ZRP
OU
OU
ZR
OU

OU

TOSINOS

ZRE

ZRP
CV
ZRP

I1-R

E2
ZRP
E1
H2

E3

ZRP

CE

C1

AREA
ARQUEOLOGICA

ZRP

CV

E1

ZR

RDB

CV

OU

E1

OU

ZRP

CV

ZRP
ZRP

CV

OU

CERRO BLANCO

OU
ZRP

CV

PU

E2

OU

8 096 000

8 096 000

H2

ZA
ZRP

AREA

COMPLEJO
POLIDEPORTIVO

ZA

PU

RDB

PU

CAMBRUNE-BIO HUERTO BINACIONAL

8 094 000

8 094 000

I1-R

OU
CAMAL
MUNICIPAL

OU

RDB

CE
ZA

CV
8 092 000

8 092 000

ZRP

OU
PETAR

PAMPA LAGUNA

El grande

NUEVO
CEMENTERIO

VILLA OLIMPICA DE
ALTO RENDIMIENTO

ZRP

8 090 000

8 090 000

OU

ZRP

La Bodeguilla

OU

RDB

Grande

I2

Corpanto Pomareda

ZA
Corpanto Artieda
Corpantito

8 088 000

Sto Domingo

8 088 000

OU
LAGUNAS DE
OXIDACION

OU
PLANTA DE
RELLENO
SANITARIO

Santa Ana

RDB
Testamento

Tres Quebradas
Tapia

Grande
Flores

Mayorazgo

8 086 000

8 086 000

Tamayo

Churucas

Soledad Pacae

ZA

Cupire
La Rinconada

Sacata

Los Enriquez

Sacatilla

8 084 000

8 084 000

Chamos

Conde

Molle
Tapia

Mayorazgo

Tamayo

Churucas

8 082 000

8 082 000

Pacae

Chincha

CARRETERA PANAMERICANA SUR

Flores

La Rinconada

Taquila

Villalobos
San Luis

8 078 000

8 078 000

8 080 000

8 080 000

Rodriguez Piedra

284 000

286 000

288 000

290 000

292 000

294 000

296 000

298 000

300 000

302 000

304 000

306 000

LEYENDA
ZONAS RESIDENCIALES
RDB

Residencial de Densidad Baja

RDM Residencial de Densidad Media
RDA

Residencial de Densidad Alta

ZONAS COMERCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

ZONAS OTRAS

E1

ZRP

E2

OU

Usos Especiales

E3

ZRE

Zona de Reglamentacion Especial

PU

Pre Urbano

I1-R

Vivienda Taller

I2

Industria Liviana

I3

Industria Liviana

ZONIFICACION

ZONA DE COMERCIO
VECINAL (CV)

E4

CV

Comercio Vecinal

H2

Centro Salud

CZ

Comercio Zonal

H3

Hospital General

CE

Comercio Metropolitano

H4

Hospital Especializado

Zona Monumental

2000 a7500
Habitantes

AREA DEL
LOTE MINIMO
(m.2)
RESULTADO

ZONA DE COMERCIO
ZONAL (CZ)

30000 a
500000 hab.

RESULTADO

ZONA DE COMERCIO
ESPECIALIZADO (CE)

1000 a
200000 Hab.

RESULTADO

ZA
ZM

NIVEL DE
SERVICIO

ALTURA

RESIDENCIAL
COMPATIBLE

COEFICIENTE

4 pisos

4.0

RDB
RDM
RDA

5 pisos

5.0

RDB
RDM
RDA

5 pisos

5.0

RDB
RDM
RDA

Base Legal : DS 004-2011-VIVIENDA

TIPO DE
DENSIDAD
Densidad
Baja
(RDB)

Densidad
Media
(RDM)

Densidad
Alta
(RDA)

Vivienda
Taller
(I1R)

ZONA

DENSIDAD
NETA

AREA DEL
LOTE (m.2)

% DE AREA
LIBRE

FRENTE
MIN. DE LOTE

ESTACIONAMIENTOS

COEFICIENTE

ALTURA

110 @165
Hab/Ha

120-150

35

6-8m

1 C/VIV.

1.5

3 PISOS

RDB/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

600 Hab/Ha

150-450

35

8-15 m

1 C/3VIV.

2.4

4 PISOS

RDM/UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR

1300 Hab/Ha

160-210

30

8 - 12 m

1 C/3 VIV.

4.0

4 PISOS

RDM/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

2250Hab/Ha

210-300

35

12 - 15 m

1 C/3 VIV.

5.0

5 PISOS

RDA
MULTIFAMILIAR

2250 Hab/Ha

300-450

35

10 - 15 m

1 C/4 VIV.

6.0

6 PISOS

RDA/MULTIFAM.
CONJUNTO RESIDENCIAL

2250 Hab/Ha

450-600

40

15 - 20 m

1 C/4 VIV.

6.5

6 PISOS

1300 Hab/Ha

160-450

RDB
UNIFAMILIAR

UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
CONJUNTO
RESIDENCIAL

1541

BENEMERITA

MOQUEGUA

PLAN DE DESARROLLO URBANO
MOQUEGUA - SAMEGUA 2014 - 2023

35

8 -10 m

1 C/3 VIV.

4.0

FEBRERO 2014

ESCALA :

1/ 30 000

4 PISOS
EQUIPO TECNICO DEL PDU M-S 2014 - 2013

2250 Hab/Ha

FECHA :
ELABORADO POR

450-600

40

15 - 20 m

1 C/4 VIV.

4.5

5 PISOS

LAMINA :

Z1
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