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INTRODUCCION 

 
El presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado es 
formulado en el marco del convenio de asistencia técnica entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Tambopata Nº 
859 – 2013 VIVIENDA firmado el 25 de Junio. Es desarrollado con el propósito de 
servir, como instrumento de gestión del gobierno local de la Ciudad de Puerto 
Maldonado, durante los próximos diez años, precisamente en este Plan se resume la 
Visión de Ciudad Deseada, con el objetivo de reordenar el territorio mediante una 
gestión moderna y participativa. 
  
Su elaboración es el resultado de la permanente participación y convalidación, por 
parte de los diversos actores comprometidos con la ciudad de Puerto Maldonado, 
especialmente con la población organizada con sectores, donde la convivencia urbana 
aún sigue siendo difícil y caótica. 
 
Es importante anotar que dentro del presente Plan se considerará al pueblo El Triunfo 
dentro de la ciudad de Puerto Maldonado, que si bien es cierto pertenece a la 
jurisdicción del distrito de Las Piedras, en la práctica se conforma una “conurbación” 
debido a su cercanía y estado de simbiosis. Dicho pueblo cuenta en la actualidad con 
3.5371 habitantes, los cuales se adicionarán a la población oficial de la ciudad de 
Puerto Maldonado para conformar así una población total oficial de 75,867.  
 
Una secuencia de talleres participativos con los actores involucrados permitieron 
contactar con la población y las instituciones públicas y privadas, con los que se pudo 
identificar problemas y potencialidades, hallar sugerencias y recibir comentarios; 
obteniendo valiosos aportes que se sumaron al diagnóstico integral realizado, 
enriqueciendo al mismo. 

                                                            
1 Información obtenida luego de realizar trabajo de campo. 
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CAPÍTULO I.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. CONTEXTO URBANO 
 
Puerto Maldonado es una ciudad ubicada al sureste del Perú, capital de la Región de 
Madre de Dios, llamada antiguamente Amaru Mayo. Fue fundada en el año 1902 y su 
primer asentamiento fue el lugar donde actualmente se ubica Pueblo Viejo. Constituye 
uno de los principales núcleos comerciales de la Amazonia, lleva el título oficial de 
Capital de la Biodiversidad del Perú en mérito a importantes registros de flora y fauna 
encontrados en los bosques de la Región. 
 
La ciudad se localiza en una meseta a 201 m.s.n.m., en las confluencias de los ríos 
Madre de Dios y Tambopata en la Selva Baja Sur de la Amazonía. Se ubica 
geográficamente en las coordenadas 12º 30’ 34’’ de latitud Sur y 69º 10’ 04’’ de 
longitud Oeste.  
 
Es importante señalar que Puerto Maldonado es una ciudad que ha mostrado en los 
últimos cinco años mayor dinamismo y crecimiento urbano, debido a la presencia de la 
Carretera Interoceánica Sur. Por tales razones, es importante la elaboración del Plan 
de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado  2014-2024, por ser un 
instrumento de gestión urbana local y nexo entre las políticas y estrategias de 
desarrollo regional en donde las poblaciones locales y demás actores incorporan 
iniciativas y alcances para el logro de los objetivos de ordenamiento del territorio, el 
uso racional del suelo urbano, la protección del ambiente urbano y sobretodo la 
articulación regional, nacional e internacional.  
 
Se efectúa un análisis del ámbito de Estudio identificando en la problemática del área 
urbana y rural vinculada a la dinámica social, dinámica económica, el medio ambiente 
y lo físico – espacial. El análisis de la dimensión humana, económica, biótica y 
espacial es importante y necesario porque permite conocer mejor las potencialidades 
con el objetivo de asumirlas para concretarlas. 
 
1.1.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
El ámbito del Plan de Desarrollo Urbano comprende una superficie total de 15.831.61 
hectáreas. Dentro de este se incluye el área urbana consolidada de la ciudad de 
Puerto Maldonado con un total de 1,660.90 hectáreas, además de las áreas 
conformadas por asentamientos periféricos localizados en la parte sur y sur oeste de 
la ciudad, y por último el pueblo El Triunfo el cual conforma una conurbación con la 
ciudad. A su vez se incluyen áreas rurales y de protección. Ver Plano AE-01. 
 
Límites del ámbito de estudio de  la Ciudad de Puerto Maldonado: 
 

 Norte : Rio Madre de Dios con una llanura amazónica. 
 Sur : Rio Tambopata 
 Este : La llanura amazónica, cubierta por la vegetación propia de la región. 
 Oeste : Aeropuerto – Vía Interoceánica 
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1.2. ANTECEDENTES 
 
Al presente estudio, que será para el gobierno local un instrumento de gestión para 
reordenar la ciudad, le antecede el PLAN DIRECTOR DE PUERTO MALDONADO 
2002-2012, elaborado por el INADUR,  
 
Además se considera también el Plan Desarrollo Concertado de la Provincia de 
Tampobata 2008 – 2013 elaborado por la Municipalidad Provincial, teniendo como 
característica principal al plan con una visión compartida de desarrollo y los objetivos 
estratégicos con distintos actores de la comunidad. 
 
1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Es brindarle a la Municipalidad Provincial de Tambopata un instrumento técnico 
normativo de planificación que permita promover y regular el desarrollo urbano 
sostenible de la ciudad de Puerto Maldonado para los próximos 10 años. 
  
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Formular el diagnóstico de la ciudad de Puerto Maldonado, en base a la 
caracterización de la problemática. 

 Formular propuestas generales de desarrollo urbano sostenible estableciendo 
la visión, objetivos estratégicos, estrategias y políticas de desarrollo urbano, las 
mismas que estarán enmarcadas en las propuestas específicas.  

 Formular propuestas específicas de desarrollo urbano, referidas al crecimiento 
urbano, acondicionamiento territorial urbano, sistema vial, zonificación urbana, 
equipamiento urbano, servicios básicos, ordenamiento ambiental y mitigación 
ante desastres y gestión urbana ambiental. 

 Identificar y priorizar las oportunidades de inversión para el desarrollo urbano, 
en coordinación con los agentes que intervienen en la gestión del desarrollo 
urbano. 

 Establecer las bases de conocimiento social ampliado de la problemática del 
territorio y de sus propuestas de solución, así como establecer mecanismos 
participativos de monitoreo del cumplimiento del PDU. 

 Orientar las prioridades de inversión pública, privada y de cooperación 
internacional, con proyectos que respondan a las necesidades priorizadas 
territorialmente de manera consensuada. 

 Establecer lineamentos y políticas de desarrollo dirigidos a la promoción, 
orientación y control del desarrollo urbano. 

 
1.4. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y DE EJECUCION DEL ESTUDIO 
 
Para la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado  
se ha adoptado con fines de planificación los siguientes Horizontes de Planeamiento y 
Horizontes de Ejecución: 
 

 Corto Plazo  : 2017  (3 año) 
 Mediano Plazo : 2019  (5 años) 
 Largo Plazo  : 2024  (10 años) 
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1.5. ESQUEMA METODOLOGICO 
 
El Plan de Desarrollo Urbano se formulará bajo la siguiente metodología. 
 
1.5.1. DISEÑO METODOLOGICO  
 
El diseño metodológico se basa en el método inductivo y deductivo. Inductivo, porque 
los planteamientos van surgiendo de abajo hacia arriba en la pirámide social. 
Contempla el involucramiento de todos los agentes sociales en talleres y mesas de 
trabajo. Deductivo porque la formulación del Plan de Desarrollo Urbano responde a un 
conjunto de políticas regionales y locales; así como a la normatividad que la regula: 
 

 Convocatoria multidisciplinaria: Corresponde el uso de diversas ciencias para la 
mejor comprensión del territorio, la sociedad y su medio ambiente. La 
participación de profesionales interdisciplinarios permitirá construir propuestas 
de desarrollo sostenible. 
 

 Concertación Institucional: Es el uso de la gestión coordinada entre 
instituciones, organizaciones y otros actores (públicos y privados) para la 
concertación de políticas y apoyo con miras al desarrollo socioeconómico de 
las zonas de estudio. 
 

 Unidad Procesal: Es la organización del trabajo sobre, la base de “Fases” y 
“Etapas”. Estas están organizadas con una secuencia lógica para alcanzar el 
resultado o producto. Esas Fases y Etapas conforman un solo proceso.  

 
1.5.2. FASES DEL DISEÑO METODOLOGICO  
 
El diseño metodológico comprende las siguientes Fases: 
 

 Fase I: Preparatoria: Acciones preliminares: Esta fase se centra en la 
recolección de información mediante trabajo de campo que va desde el 
reconocimiento del ámbito de estudio, encuestas hasta entrevistas a 
autoridades de instituciones tanto privadas como estatales. 

 
 Fase II: Diagnóstico, Análisis y Síntesis: Determinar las tendencias, 

desequilibrios y potencialidades, socio demográficas, económicas, físico 
ambientales y físico espaciales de la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
 Fase III: Propuesta: Identificar y priorizar un conjunto de proyectos para 

consolidarlos en un Programa de Inversiones, donde se elaborarán las fichas 
de los proyectos catalogados como estructurantes. 
 

 Fase IV: Gestión: Se formularán e implementarán las estrategias para la 
ejecución del PDU y los mecanismos de gestión participativa. 

 
 Fase V: Consulta Pública: Realizar consultas mediante exposiciones del Plan 

de Desarrollo Urbano a la población de Puerto Maldonado y a las instituciones 
involucradas en el desarrollo urbano de las mismas; a fin de conciliar intereses 
y asimilar las últimas observaciones y aportes al Estudio. 
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1.6. MARCO LEGAL 
 
Constitución Política del Perú 1993 

 Artículo 67°: El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el 
uso sostenible de sus recursos naturales. 
 

 Artículo 68°. El Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas 
 

 Artículo 195°: Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 
local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,  en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son 
competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento 
territorial. 

 
Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización 
 

 El artículo 6° establece como objetivo de la descentralización a nivel ambiental, 
lograr el Ordenamiento Territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques 
de la sostenibilidad del desarrollo. Asimismo, lograr la gestión sostenible de los 
recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 

 
 El artículo 35º define las competencias exclusivas de los Gobiernos 

Regionales, entre ellas la de planificar el desarrollo integral de su región y 
ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes. 

 
 El artículo 42° establece las Competencias exclusivas de las Municipalidades 

provinciales, entre otras, la de planificar y promover el desarrollo urbano y rural 
de su circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes. Asimismo, 
normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 
asentamientos humanos. 

 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 

 El artículo 73° señala que dentro de las competencias y funciones específicas, 
el rol de las municipalidades provinciales comprende la planificación integral el 
desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. Asimismo, 
señala que las municipalidades provinciales asumen las competencias y 
ejercen las funciones exclusivas en materia del acondicionamiento territorial. 

 
 El artículo 79° señala como una de las funciones específicas exclusivas de las 

municipalidades provinciales, el aprobar el Plan de Acondicionamiento 
territorial de nivel provincial así como el Plan de desarrollo urbano, el Plan de 
desarrollo rural. 
 

D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 

 El artículo 1º.- precisa que el Reglamento constituye el marco normativo para 
los procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir las 
municipalidades a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias en 
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materia de planeamiento y gestión del suelo, acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano y rural; a fin de garantizar: 
i) La ocupación racional y sostenible del territorio. 
ii) La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, prevención y atención 

oportuna de los riesgos y contingencias físico-ambientales. 
iii) La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés público. 
iv) La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y 

local para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública 
local. 

v) La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo. 

vi) La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 
vii) La eficiente dotación de servicios a la población. 

 
 El artículo 2º.-  precisa que corresponde a las municipalidades planificar el 

desarrollo integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes y 
las políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las inversiones 
así como la participación de la ciudadanía, conforme al presente Reglamento. 

 
 El artículo 5º.- determina que las propuestas contenidas en los planes de 

Acondicionamiento Territorial se enmarcan en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado y demás instrumentos de desarrollo territorial nacional y regional; y 
a su vez articulados y concordados con los Planes de Acondicionamiento 
Territorial de las provincias colindantes. 

 
 El artículo 12º.-  precisa que corresponde a las Municipalidades Provinciales la 

formulación, aprobación y ejecución de las acciones del Plan de Desarrollo 
Urbano. Las Municipalidades Distritales elaboran el Plan Urbano Distrital y 
ejercen el control del cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano, dentro de su 
jurisdicción.  

 
 La sociedad civil participa en todo el proceso de acuerdo a los mecanismos 

señalados en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley N° 
26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. 
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CAPÍTULO II: MARCO REGIONAL 
 
2.2. ANALISIS Y DESCRIPCION DEL CONTEXTO REGIONAL y PROVINCIAL 
 
A. LA REGION DE MADRE DE DIOS 

 
Se encuentra en el extremo sur oriental del territorio nacional, entre las coordenadas 
9º57’ y 13º20’ latitud sur; 68º39’ y 72º31’ longitud oeste. Cuenta con una superficie de 
85,195.757 Km2 que representa el 6.6% del territorio nacional y el 15.4% del territorio 
amazónico. Asimismo, la región tiene una población total de 136,8052 habitantes. 
 
Limita por el Norte con el Departamento de Ucayali  y la República del Brasil, por el 
este con la República de Bolivia, por el Sur con los departamentos de Cusco y Puno y, 
por el Oeste con los Departamentos de Cusco y Ucayali. 
 
El Departamento de Madre de Dios se divide en tres Provincias:  
 

 La provincia de Tambopata con cuatro distritos; Tambopata, Inambari, Las 
Piedras y Laberinto. 
 

 La provincia del Manu con cuatro distritos; Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios y 
Haypetuhe. 
 

 La Provincia del Tahuamanu con tres distritos: Iñapari, Iberia y Tahuamanu 
 
B. LA PROVINCIA DE TAMBOPATA 
 
La provincia de Tambopata se encuentra localizada en la región natural de la Selva del 
Perú y fue creada el 26 de diciembre de 1912. Como muestra el cuadro N° 2.1.1, la 
provincia se divide políticamente en 4 distritos: Tambopata, Inambari, Las Piedras y 
Laberinto. Cuenta con una superficie de 3,639,991.77 hectáreas, es decir el 42.73% 
de la región. Además posee una población total de 99,6383 habitantes 
 

Cuadro Nº 2.1.1: División política de la Región de Madre de Dios 
 

PROVINCIA / DISTRITO CAPITAL 
TAMBOPATA 

Tambopata 
Inambari 
Las Piedras 
Laberinto 

 
Puerto Maldonado 
Mazuko 
Planchón* 
Puerto Rosario de Laberinto 

* Centros Poblados que actualmente funcionan como capital de Distrito. 
Fuente: Departamento de Madre de Dios - INEI. 
Equipo Técnico PDU 

 
La provincia de Tambopata limita con el Norte con la provincial del Tahuamanu, por el 
este con la Republica de Bolivia, al Sur con al Región Puno y al Oeste con la provincia 
del Manu 
 

                                                            
2 Población de la región de Madre de Dios según INEI, sin considerar el pueblo El Triunfo: 133,268 habitantes.  
  Población estimada del pueblo El Triunfo: 3,537 habitantes. 
  Población Total de la región de Madre de Dios: 136,805 habitantes. 
3 Población de la provincia de Tambopata INEI, sin considerar el pueblo El Triunfo: 96,101 habitantes.  
  Población estimada del pueblo El Triunfo: 3,537 habitantes. 
  Población Total de la provincia de Tambopata: 99,638 habitantes. 
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En lo que respecta a la agricultura, en provincia es una actividad que se encuentra en 
crecimiento, realizándose principalmente a nivel familiar para subsistencia y para 
cubrir las necesidades del mercado local, las cuales se encuentran concentrada en las 
áreas próximas a los ejes carreteros de la región. Destacan los cultivos tales como el 
plátano, el maíz amarillo duro, la yuca, la papaya, el arroz, la piña, la uncucha, la 
naranja, el pijuayo, la palta, entre otros.  
 
La actividad ganadera se caracteriza por la crianza extensiva de vacunos y ovinos, 
realizándose predominantemente en el eje de la carretera Iñapari - Puerto Maldonado - 
Puente Inambari.  
 
La pesca se practica principalmente en el río Madre de Dios y algunos sectores de los 
ríos Tambopata y Las Piedras, así como en el lago Valencia y el Inambarillo, entre 
otros; con este tipo de pesca se abastece principalmente el mercado de Puerto 
Maldonado. En el resto de los cuerpos de agua la pesca es artesanal, destinándose 
para el autoconsumo o al mercado local. 
 
La extracción de madera, la cual se presenta con ausencia de control y reposición de 
árboles a través de la reforestación, se realiza en bosques naturales de la provincia, 
pues, aún no existen bosques cultivados en producción. El sistema de extracción de 
madera, en general es mecanizado. Los aserraderos “industriales” están instalados en 
las cercanías de los centros poblados del distrito de Tambopata, donde converge el 
mayor volumen de madera para la comercialización. Entre las diferentes especies de 
madera, destacan principalmente el tornillo y la lupuna. 
 
La actividad minera en la provincia de Tambopata, se basa en la explotación de 
material aluvial aurífero a través de diferentes métodos de extracción, La distribución 
del oro se encuentra en las arenas de las playas, islas y desembocaduras de los ríos 
Madre de dios, Inambari, Tambopata, principalmente, así también, como en la llanura 
formada por éstos, en donde el oro se encuentra contenido en el material aluvial que la 
constituye. Si bien la Dirección Regional de Energía, Minería e Hidrocarburos informa 
que entre el 2008 y el 2012 se logró un incremento en lo que a producción se refiere, 
existe un mayoritario sector informal que pone en riesgo el patrimonio natural a falta de 
políticas y normativas claras por parte del estado. Ver Plano UB-01.
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO URBANO 
 
3.1. SITUACIÓN SOCIO - DEMOGRÁFICO 
 
3.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 
 
La ciudad de Puerto Maldonado4 fue fundada por el primer Comisario y delegado 
Supremo el 10 de Julio de 1902, en el lugar que hoy es el Pueblo Viejo. En el año de 
1985 se oficializa su fundación.  
 
En el año 1925, se produjo una gran inundación afectando a la ciudad, motivo por el 
cual se dispuso el traslado de la población a la zona alta, en donde hoy se ubica la 
Plaza Mayor, denominándose el área como Bellavista. Posteriormente se elaboró el 
plano del asentamiento, el mismo que oriento el desarrollo actual de la ciudad (Casco 
Central 1925 - 1965), con sus calles rectilíneas de 25 m de ancho y su plaza principal 
de 100 m x 100 m de perímetro interior.  
 
En 1937, el Prefecto de la ciudad de Puerto Maldonado ordenó la construcción del 
Aeropuerto, el cual se inauguraría en 1943, iniciándose oficialmente el transporte 
aéreo comercial hacia esta región. 
 
En el año 1944 se inicia en la ciudad de Puerto Maldonado la construcción de la 
carretera que lo uniría al Cusco; la carretera Cusco -  Quincemil -  Puerto Maldonado, 
la cual se culmina el año 1965, luego de construirse los puentes Inambari y Loromayo. 
 
Con la construcción de dicha carretera comenzó el auge de la explotación del oro, 
continuando la extracción de la castaña y la tala de especies madereras. Esta 
situación impulsó una oleada de inmigrantes provenientes de la sierra del Perú, 
incrementándose sustancialmente la población de la ciudad de Puerto Maldonado. En 
los años siguientes la base económica de la ciudad de Puerto Maldonado fue 
principalmente comercial y los servicios derivados de las actividades agropecuaria y 
forestal, con una población según el Censo de 1972 de 5,309 habitantes que residían 
en viviendas que en su gran mayoría fueron elaboradas con madera propia de la 
región. 
 
En la década de los 80 se incrementa intensamente la explotación minera en la región, 
por lo que se originó movimiento económico en torno a la minería, y se constituyó en 
un gran atractivo para los flujos de inmigración de población a la ciudad de Puerto 
Maldonado. Por consiguiente el proceso de urbanización tuvo características muy 
particulares, porque se empieza a poblar la zona Oeste de la ciudad de una manera 
desordenada. Según el Censo de 1981, la ciudad contaba con 11,279 habitantes y 
doce años después mediante la misma operación estadística se registró una población 
de 14,601 pobladores. 
 
La construcción de la carretera Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari y la construcción de 
un nuevo aeropuerto internacional, reforzó la posición estratégica de la ciudad de 
Puerto Maldonado como centro articulador de los principales ejes poblacionales de 
ocupación territorial de la Región.  
 
Puerto Maldonado ha logrado desarrollarse hasta convertirse hoy en día en una ciudad 
con una población estimada al año 2014 de 75,8675 habitantes; concentrándose en 
                                                            
4 Tomado del Plan de Desarrollo Concertado de Tambopata 2008-2013 
5 Población total comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado, es decir 72,330, y 
la población estimada del pueblo El Triunfo, es decir 3,537 habitantes. 
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ella las instituciones públicas y privadas, los servicios y las actividades económicas, 
industriales y comerciales. 
 
3.1.2. POBLACIÓN  

 
 POBLACIÓN URBANA. 

 
La ciudad de Puerto Maldonado tiene una población estimada total de 75,8676 
habitantes a la actualidad, tomando en cuenta la población proyectada por el INEI la 
cual es 72,330 habitantes y la población estimada del pueblo El Triunfo la cual es 
3.5377 habitantes. Ver cuadro N° 3.1.2.1. 
 
Cuadro N° 3.1.2.1 Población Total en el Ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de 

la ciudad de Puerto Maldonado 
Ciudad Población Total al 2014

Población proyectada INEI - Puerto Maldonado 72,330 
Población estimada Equipo técnico - Pueblo El Triunfo 3,537 

Población Total de la ciudad de Puerto Maldonado 75,867 
Fuente: INEI, Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población de las principales ciudades 2000-2015 

                         

Existe una población migrante no determinada por falta de información demográfica 
oficial actual, que provienen de regiones como Cusco, Puno, Arequipa, entre otras, 
que no se  encuentran registrados como ciudadanos de Madre de Dios en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que demanda servicios básicos, 
entre otros, que no pueden ser atendidas apropiadamente, porque no reciben el 
presupuesto correspondiente a esta población. Además se tienen flujos migratorios 
provenientes de otras regiones del país y del área rural de Madre de dios, en busca de 
acceso a los servicios de educación, salud, oportunidades económicas, como la 
construcción de la carretera interoceánica, actividad minera y  servicios, etc.  
 
El área del ámbito de estudio es de 15,831.61 hectáreas El área urbana consolidada 
es de 1,660.90 hectáreas las que representan el 10.49% del territorio total del ámbito 
de estudio, y el área rural es de 14,170.71 ha, que representan el 89.51% del territorio 
total. Ver Cuadro Nº 3.1.2.1 y Gráfico Nº 3.1.2.2. 
 

Cuadro Nº 3.1.2.2: Superficie por área urbana y rural año 2014 
Tipo de Área Superficie (ha) Superficie (%) 

Urbana 1,660.90 10.49 

Rural 14,170.71 89.51 

Ámbito de Estudio PDU 15,831.61 100.00 
                    Fuente: Equipo Técnico del PDU. 
 

Gráfico Nº 3.1.2.1: Superficie por Área Urbana y Rural año 2014 

 
Fuente: Equipo Técnico PDU. 

                                                            
6 Población total comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado, es decir 72,330, y 
la población estimada del pueblo El Triunfo, es decir 3,537 habitantes. 
7 Población estimada por el Equipo Técnico PDU 



12 
 

 DENSIDAD POBLACIONAL 
 
La densidad poblacional en lo que respecta al Ámbito de Estudio es de 4.79 hab/ha, 
mientras que en el Área Urbana Consolidada de la ciudad de Puerto Maldonado es de 
43.54 hab/ha. Ver Cuadro Nº 3.1.2.3. 
 

Cuadro Nº 3.1.2.3. Densidad Poblacional. Año 2014 

Ámbito/Área 
Superficie 

(ha) 
Población 

(hab)  
Densidad  
(hab/ha) 

Ámbito de Estudio 15,831.61 75,867  4.79 
Área Urbana Consolidada 1,660.90 72,330 43.54 

                                Fuente: Equipo Técnico del PDU. 
 

 POBLACIÓN POR GÉNERO. 
 
Según las proyecciones oficiales del INEI, para la ciudad de Puerto Maldonado se 
estima al año 2014 una población masculina de 39,822 habitantes, es decir el 55% de 
la población total, mientras que la población femenina es de 32,508 habitantes, es 
decir el 45%. Ver Cuadro N° 3.1.2.4 y Gráfico N° 3.1.2.5. 
 
Cuadro Nº 3.1.2.4: Población Total por Genero de la ciudad de Puerto Maldonado 

al 2014 
Ciudad Total (hab) Hombre Mujer 

Puerto Maldonado 75,867* 39,822 52.49% 32,508 42.85% 

* Población total comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado, es decir 
72,330, y la población estimada del pueblo El Triunfo, es decir 3,537 habitantes. 

 
Gráfico Nº 3.1.2.2: Población por Genero al Año 2014. 

 
Fuente: Población oficial proyectada por el INEI para la ciudad de Puerto Maldonado y la 
población estimada del pueblo El Triunfo. 

 
 POBLACION DEL DISTRITO DE TAMBOPATA POR GRUPOS DE EDAD. 
 
Para el distrito de Tambopata, la población estimada por el INEI al 2014, del grupo de 
0 - 19 años es  30,110 habitantes; de edad de 10-14 años es de 7,896 habitantes, que 
representa la mayor proporción de población; seguida de la población de 20-54 años y 
con la población de menor proporción de 55 años a más. Ver gráfico N° 3.1.2.3 y 
Cuadro Nº 3.1.2.5. 
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Gráfico Nº 3.1.2.3: Pirámide Poblacional por Grupos de Edad, en el distrito de 
Tambopata. Año 2014. 

 
             Fuente: INEI Proyecciones y Estimaciones de población al 2014. 

 
Cuadro Nº 3.1.2.5: Población por Grupos de Edad del Distrito de Tambopata. 

Grupos de Edad Población Total Hombre Mujer 

0 - 4 7,353 4,044 3,309 

 5 - 9 7,860 4,323 3,537 

 10 - 14 7,896 4,343 3,553 

15 - 19 7,001 3,850 3,151 

20 - 24 6,046 3,325 2,721 

25 - 29 6,686 3,677 3,009 

30 - 34 6,675 3,671 3,004 

35 - 39 6,237 3,430 2,807 

40 - 44 5,527 3,040 2,487 

45 - 49 4,603 2,532 2,071 

50 - 54 3,697 2,033 1,664 

55 - 59 2,494 1,372 1,122 

60 - 64 1,763 970 793 

65 - 69 1,014 558 456 

70 - 74 649 357 292 

75 - 79 395 217 178 

80 - 84 272 150 122 

Total 76,168 41,892 34,276 
Fuente: INEI Censos nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007.  INEI Proyecciones  de Población  
Año del  2000 - 2015. 

 
De acuerdo a las proyecciones del INEI al 2014, la mayor población se concentra entre 
los 0-19 años, especialmente entre los 10-14 años de edad, por lo tanto a corto, 
mediano y largo plazo debe ser orientado el acceso a educación, salud y empleo a 
estos grupos.  
 

 ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA. 
 

La población de la ciudad de Puerto Maldonado ha ido incrementando su población a 
nivel censal a una tasa de 7.7%, y 4.6% para los años 1993, 2007 respectivamente, 
según fuente oficial del INEI, y se estima para el año 2014 una tasa de crecimiento de 
3.1%. (Ver cuadro Nº 3.1.2.6). 
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Cuadro Nº 3.1.2.6: Tendencia Histórica de Crecimiento. 

Puerto 
Maldonado 

Censo de Años Población (hab) 
Tasa de 

Crecimiento 
Anual  (%) 

Incremento 
(hab) 

1993 27,354 7.7 16,075 
2007 56,382 4.6 29,028 
2014 75,867* 3.1 18,810 

* La población total del ámbito de influencia del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado al 2014 
es de 75,867 habitantes. 

 
El incremento de la población ha sido periódico en la ciudad de Puerto Maldonado, 
especialmente por la construcción de la Carretera Interoceánica Sur y la minería ilegal.  
 
La proyección del crecimiento poblacional al año 2024 en la Ciudad de Puerto 
Maldonado, tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 3.1%, estimándose 
97,696 habitantes. Ver cuadro 3.1.2.7. 
 

Cuadro Nº 3.1.2.7: Proyección del Crecimiento Poblacional del Ámbito del PDU 
de la Ciudad de Puerto Maldonado 2014-2024 

* Proyecciones INEI de la población de Puerto Maldonado (72,330 habitantes) y población estimada por el Equipo 
técnico PDU del pueblo El Triunfo (3,537 habitantes). 
** Proyecciones INEI de la población de Puerto Maldonado (93,882 habitantes) y la población estimada por el Equipo 
Técnico PDU del pueblo El Triunfo (3,814 habitantes).  

 
 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 
El Índice de Desarrollo Humano, se centran en cinco variables específicas: esperanza 
de vida, alfabetismo, número de alumnos matriculados, logro educativo e ingreso per 
cápita. De acuerdo al último estudio sobre Desarrollo Humano en el Perú al año 2009; 
el distrito de Tambopata muestra un índice de desarrollo humano alto de 0,6456, con 
relación al resto de los distritos de la provincia y se ubica en el puesto 138 del ranking 
nacional. Tal como se muestra en el cuadro Nº 3.1.2.8. 
 
Cuadro Nº 3.1.2.8. Índice de Desarrollo Humano del distrito de Tambopata al 2009 

Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú, 2009. 
 

En el mismo cuadro se puede observar que la esperanza de vida para el distrito de 
Tambopata es 71 años y presenta una tasa de alfabetismo de 97.82% ubicándolo en 
el ranking 92 a nivel nacional. Asimismo existe un logro educativo de 94.41% en el 
distrito, los alumnos matriculados al año 2009 en secundaria son el 87.58%; 
evidenciándose deserción escolar, atribuido a la demanda de oferta laboral de 
servicios, transporte y minería artesanal que se desarrolla en la región, y en las cuales 
se emplea mayoritariamente mano de obra joven y barata, lo que ubica al distrito de 
Tambopata en el ranking 712 a nivel nacional, en lo que se refiere a escolaridad. 
 
 
 

Ciudad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 Puerto 

Maldonado 
75,867

* 
78,054 80,166 82,351 84,536 86,722 88,908 91,094 93,280 95,466 

 
97, 696**
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 NIVELES DE VIDA Y POBREZA HUMANA 
 
Según el INEI los datos de Pobreza a nivel de distrito de Tambopata, al año 2009, 
presentados en el gráfico Nº 3.1.2.4 hay un 9.3% de población en condición de pobres 
y 2.2% se encuentra en condición de pobreza extrema8. Desde el punto de vista 
monetario. 
 

Gráfico Nº 3.1.2.4 Índice de Pobreza del Distrito de Tambopata 2009 

 
Fuente: INEI Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009. 

 
Sin embargo, la pobreza como fenómeno social está asociada al grado de bienestar 
alcanzado por una sociedad, y se manifiesta como una situación de sub-consumo, 
desnutrición, inadecuadas según número de habitaciones, bajo nivel educativo, 
precaria inserción en el mercado laboral, insuficientes ingresos, entre otros.  

 
Según el cuadro Nº 3.1.2.9, y teniendo en consideración un conjunto de Indicadores 
que proceden del método de las Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, y que pone 
énfasis en aspectos relacionados con la vivienda, educación, salud, empleo, etc., para 
la ciudad de Puerto Maldonado en el año 2007 existen hogares con necesidades 
básicas insatisfechas, relacionadas a un alto porcentaje de viviendas en hacinamiento 
en un 38.3%, seguidas de viviendas sin agua y desagüe en un 61% y niños que no 
asisten a un centro educativo en un 1.3%. 
 
Cuadro Nº 3.1.2.9: Población en Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

al Año 2007. 

DISTRITO / 
CIUDAD 

Población en Hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

En vivienda con 
hacinamiento 

En vivienda sin 
desagüe 

Niños que van a 
la escuela 

Con alta 
dependencia  
económica 

% Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto
Tambopata 38.3 5,654 61.0 9,007 92.1 32,486 7.5 2,089 

Puerto 
Maldonado 35.8 5,292 57.0 8, 430 96.2 22,993 7.0 1, 947 

Fuente:  INEI Censo de Población y Vivienda 2007. 

 
 EMPLEO 

 
El gráfico Nº 3.1.2.5 muestra que la actividad económica predominante en la ciudad de 
Puerto Maldonado es la terciaria con 77.9%: construcción, transporte, comercio, 
alimentación, alojamiento, venta y reparación de autopartes; predominando la 

                                                            
8 Según CEPAL la pobreza se define por la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo 
mínima aceptable socialmente. Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una línea de 
pobreza; y pobre extrema cuando su gasto per cápita es inferior a la línea de pobreza extrema. 
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informalidad en esta actividad, seguida de la extractiva: agropecuaria, forestal y minera 
con 16.8%, y secundaria ligada a la industria manufacturera 5.3%. 
 

Gráfico Nº  3.1.2.5 Principales actividades económicas en la ciudad de Puerto 
Maldonado 

Fuente:  INEI  - ENAHO 2012 

 
3.1.3. PROBLEMÁTICA SOCIAL 
 
Actualmente en Puerto Maldonado existe un gran número de Asentamientos Humanos 
y  Urbanizaciones Populares de Interés Social - UPIS que se asientan en áreas de 
protección natural municipal, en terrenos de terceros, en propiedades estatales y en 
áreas de riesgo.  
 
Los asentamientos informales que están generando conflictos sociales son los que 
vienen ocupando áreas de propiedad del aeropuerto José Aldamiz, contabilizándose a 
la actualidad 10 asentamientos los cuales albergan 3,000 familias aproximadamente. 
Este litigio ya se encuentra en el trámite en el poder judicial, pero no tiene aún ningún 
tipo de pronunciamiento por parte de la autoridad competente.  
 
El asentamiento humano “La Joyita” cuenta con 500 familias y se ubican en propiedad 
de la Fuerza Aérea del Perú, habitando en viviendas con material provisional y 
situados en espacios que no cuentan con ningún tipo de servicios básicos, 
equipamientos, y que además muestra tugurización y hacinamiento de viviendas y 
focos infecciosos de enfermedades.  Actualmente se encuentra judicializado y por lo 
tanto no cuenta con ningún reconocimiento municipal. 
 
Dentro del pueblo El Triunfo se tiene al Asentamiento Humano “Licenciados de Las 
Fuerzas Armadas” el cual ha ocupado 18 hectáreas pertenecientes al Ejército, es así, 
que con estas condiciones informales, son inaccesibles los servicios básicos, 
equipamientos, mostrándose una tugurización además de hacinamiento de viviendas 
improvisadas y focos infecciosos de enfermedades. 
 
Cabe resaltar que la mayoría de pobladores que habitan en los mencionados 
asentamientos es una población migrante que llega a la ciudad de Puerto Maldonado 
de otras regiones del país. 
 
3.1.4. SALUD 
 
A. INDICADORES DE SALUD 
 

 Cobertura de Servicio de Salud 
 

La calidad de salud nos permite medir el nivel de bienestar y desarrollo social de 
la población de la ciudad de Puerto Maldonado.   
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En la actualidad la ciudad cuenta con establecimientos de salud en tres niveles: 
Hospital Tipo II, Centros de Salud y Puestos de Salud. Los cuales en su mayoría 
están principalmente a cargo del Ministerio de Salud.  

 
Aunque la infraestructura que presentan dichos establecimientos de salud no es 
la óptima; debido a que no satisface al total de la población de la ciudad de 
Puerto Maldonado y poblaciones de otros distritos de la provincia. Ver cuadro Nº 
3.1.4.1 
 
A su vez existen dos establecimientos de ESSALUD un Hospital y una Posta 
Médica. Dicho hospital atiende a una población de 31,000 asegurados. 
 
Cabe resaltar que los dos hospitales de categoría II que existen actualmente en 
la ciudad no solo atiende a la población local y de la provincia en sus diferentes 
especialidades, sino también a las otras provincias de la región de Madre de 
Dios.  
 

Cuadro Nº 3.1.4.1. Establecimientos de Salud al año 2014. 
CIUDAD DEPENDENCIAS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORIA 

PUERTO 
MALDONADO 

MINISTERIO DE 
SALUD 

Santa Rosa Hospital II 

La Joya Centro de Salud 

Jorge Chávez Centro de Salud 

Nuevo Milenio Centro de Salud 

El Triunfo Puesto de Salud 

ESSALUD 
ESSALUD Hospital II 

ESSALUD Puesto de Salud 
Fuente:  Dirección Regional de Salud  -   Madre de Dios 2014. 

 
La cobertura de salud en la ciudad de Puerto Maldonado no es satisfactoria en 
cuanto a ambientes, infraestructura e instrumental médico, capital humano 
médico y técnico.  

 
 Morbilidad 

 
Las principales causas de morbilidad en la ciudad de Puerto Maldonado varían 
según grupos etarios de edad. Tal como se muestra en el cuadro Nº 3.1.4.2  
donde se observa que el grupo de edad entre 0 a 11 años presentan 
principalmente enfermedades agudas en las vías respiratorias, seguida de las 
enfermedades de la cavidad bucal, las infecciones gastrointestinales más 
conocidas como las EDAS, las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo y 
por último la desnutrición crónica; esta última originada por una dieta 
inadecuada, malos hábitos de higiene y la existencia de enfermedades 
recurrentes.  
 
En el grupo etario de 18 a 59 años de edad, las causas más frecuentes de 
enfermedad, por la que son atendidos los pobladores de la ciudad de Puerto 
Maldonado, son las de la cavidad bucal, trastornos maternos, enfermedades 
infecciosas con modo de transmisión predominantemente sexual, enfermedades 
en el sistema urinario, la obesidad y otros como la micosis. En la edad adulta 
mayor las principales causas son las enfermedades del sistema óseo muscular, 
las enfermedades de la cavidad bucal  y sistema digestivo. 
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Cuadro Nº 3.1.4.2: Principales causas de Morbilidad de la ciudad de Puerto 
Maldonado,  Año 2013. 

MORBILIDAD Sexo 
TOTAL 

ATENCIONES 
AL 2013 

Edad 
Predominante 

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD 
BUCAL 

T 19,171 
M 7,749 0-11 años 
F 11,422 0 -11, 18-59 + 

INFECCIONES AGUDAS DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS 

T 8,200 
M 4,053 0 -11 años 
F 4,147 0 -11 años 

TRASTORNOS MATERNOS 
T 6,596 
M 
F 6,596 18-29 años 

INFECCIONES C/MODO DE 
TRANSMISION 

PREDOMINANTEMENTE SEXUAL 

T 2,591 

M 16 18-29 años 
F 2,575 18-59 años 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES 

T 2,855 
M 1,463 0 -11 años 
F 1,392 0 -11 años 

OTRAS ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA URINARIO 

T 2,435 
M 368 30-59 años 
F 2,067 30-59 años + 

SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES
T 2,686 
M 1,304 0 -11 años 
F 1,382 0 -11 años 

OBESIDAD Y OTROS DE 
HIPERALIMENTACION 

T 1,603 
M 476 0 -11 
F 1,127 0 -11, 19-39 

MICOSIS 
T 1,525 
M 587 0 -11, 18-59 
F 938 0 -11, 18-59

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL 
TEJIDO SUBCUTANEO 

T 1,372 
M 750 0 -11años 
F 622 0 -11 años 

DESNUTRICION 
T 1,284 
M 661 0 -11años 
F 623 0 -11 años 

Fuente:  Dirección Regional de Salud Madre de Dios  -2013 

 
El pueblo El Triunfo cuenta con una posta médica que brinda diferentes 
servicios: medicina general, obstetricia, odontología, enfermería y farmacia. Las 
atenciones realizadas a diciembre del 2013 están orientadas al igual que la 
ciudad de Puerto Maldonado principalmente a menores de edad a enfermedades 
de la cavidad bucal, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y 
otros a población adulta básicamente por trastornos maternos relacionados 
principalmente con el embarazo. Tal como se muestra en el cuadro N° 3.1.4.3. 
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Cuadro Nº 3.1.4.3: Principales causas de Morbilidad en el Pueblo El Triunfo,  

Año 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Dirección Regional de Salud Madre de Dios  -2013. 

 
3.1.5. EDUCACION 
 
A. INDICADORES DE EDUCACIÓN 

 
 Gestión Educativa 

 
A nivel de política educativa, en la localidad de Puerto Maldonado, se encuentra 
la Dirección Regional de Educación (DRE) y la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) que incorporan en su presupuesto las metas y estrategias 
orientadas a atender las necesidades de educación. 
 

 Población Escolar 
 
El volumen de población escolar en sus diferentes niveles educativos en la 
ciudad de Puerto Maldonado al año académico 2013 es de 22,3139 alumnos, 
que se encuentran distribuidos en diferentes instituciones educativas de nivel 
público como privado.  
 

 Cobertura por Nivel Académico 
 
En el cuadro  y gráfico Nº 3.1.5.1  se evidencia que la cobertura de los servicios 
educativos en la ciudad de Puerto Maldonado para el año 2013 en sus 
modalidades públicas y privadas se registra que existen 102 instituciones 
educativas tanto de nivel inicial, primaria, secundario. Además cuenta con 10 
instituciones de educación Básica Alternativa, Técnico Productiva y Educación 
Especial. Del mismo cuadro se evidencia que en el nivel primario presenta una 
mayor cobertura en cuanto a instituciones educativas de índole privada que 
publica; en el nivel secundario la pública presenta una ligera superioridad en 
cuanto al número de instituciones. 
 

 
 
 

                                                            
9 Datos obtenidos al sumar la información perteneciente a la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo.  
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación 

MORBILIDAD GENERAL POR GRUPOS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO 
MORBILIDAD Sexo Atenciones 0-11A 12-17A 18-29A 30-59A 60A
Enfermedad de 

la cavidad 
bucal, de las 

glándulas 
salivales y de 
los maxilares. 

T 777 411 80 129 133 24 
M 313 203 32 17 49 12 

F 464 208 48 112 84 12 

Infecciones 
agudas de las 

vías 
respiratorias 
superiores 

T 594 430 29 48 62 25 
M 323 254 18 11 25 15 

F 271 176 11 37 37 10 

Otros 
trastornos 
maternos 

T 366 - 30 260 76 - 
M - - - - - - 
F 366 - 30 260 76 - 
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Cuadro  Nº 3.1.5.1 Cobertura por Nivel Académico público y privado de la 
ciudad de Puerto Maldonado al año 2013 

CAPITAL DEL 
DISTRITO 

NIVEL ACADEMICO 

INICIAL 
/CUNA 

PRIMARIA 
SECUNDA

RIA 
ED. 

BASICA 
ALTER. 

ED. TEC 
PRODUC 

ED. ESP 

P
ú

b
lic

o
 

P
ri

v
a

d
o

 

P
ú

b
lic

o
 

P
ri

v
a

d
o

 

P
ú

b
lic

o
 

P
ri

va
d

a 

PUERTO 
MALDONADO * 

25 17 15 18 15 12 6 3 1 

Fuente: Ministerio de Educación – Escale 2013. 

 
 Población Analfabeta 

 
Según el índice de desarrollo humano elaborado por  PNUD – 2007  (Informe 
sobre Desarrollo Humano), el 97.82% de la población de la ciudad de Puerto 
Maldonado sabe leer y escribir, es decir son alfabetos; mientras que el 2.18% no 
lee ni escribe, siendo analfabetos. 
 

 Población por Nivel de Estudio Alcanzado 
 
Se muestra en el cuadro Nº 3.1.5.2 y el grafico N° 3.1.5.2 que de la población del 
distrito de Tambopata 34.94% alcanzo el nivel académico secundario, seguida 
del nivel primario con 24.18% de la población, siendo el de menor población el 
nivel académico inicial. 
 

Cuadro Nº 3.1.5.2 Población por Año de Estudio Alcanzado al Año 2007 
GRADO DE INSTRUCCIÓN % DE POBLACIÓN

SIN INSTRUCCIÓN (S.I.) 7.83 
EDUCACION INICIAL (E/I) 3.15 
PRIMARIA COMPLETA (P/C) 24.18 
SECUNDARIA COMPLETA (S/C) 34.94 
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INCOMPLETA (S/NUI) 6.69 
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA COMPLETA (S/NUC) 6.97 
SUPERIOR UNIVERSITARIA INCOMPLETA (S/UIC) 7.80 
SUPERIOR UNIVERSITARIA COMPLETA (S/UC) 8.44 
Fuente: INEI Censo de población y Vivienda  - 2007 

Gráfico Nº 3.1.5.2  Porcentaje de Población por nivel de estudios alcanzado 
al 2007. 

 
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007 

 
3.1.6. IDENTIDAD Y CULTURA 
 
La ciudad de Puerto Maldonado está rodeada de una gran diversidad cultural y 
lingüística, como consecuencia de los diversos procesos migratorios, de acuerdo a las 
actividades económicas que se han desarrollado a lo largo de la historia; conviviendo 
de una manera armónica con múltiples identidades y/o culturas. 
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La historia nos muestra evidencia que los pobladores oriundos de estas tierras son los 
nativos, de las diferentes etnias que la habitan hasta la actualidad como: Ese´ eje, 
Shipibo – Canibo, Pukieri, Amarakaeri, Machelenga entre otras. Estas comunidades 
nativas aún mantienen patrones culturales, sociales y económicos propios, que han 
conservado, pese a la influencia recibida de diversos grupos humanos en sus 
territorios (congregaciones religiosas, exploradores, extractores, colonizadores, 
migrantes,  etc.).  
 
Dentro del equipamiento cultural que se encuentran en la ciudad de Puerto Maldonado 
está el Teatro además de una biblioteca  municipal, sin embargo no son suficientes 
pues falta promover la cultura. 
 
3.1.7. SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Se registran en la ciudad de Puerto Maldonado altos índices de actos delictivos Contra 
el Patrimonio como: arrebatos, robos de motocicletas; seguido del  Tráfico Ilícito de 
Drogas como: micro comercialización, drogadicción; y Delitos contra la Salud Pública y 
Privada como: prostitución clandestina  - prostibares, alcoholismo, violencia familiar 
entre otros. 
 
Estos actos delincuenciales se concentran  en los lugares con mayor actividad 
comercial, con poca iluminación, menor resguardo de la Policía Nacional del Perú y 
Serenazgo Municipal, lotes y áreas públicas sin ocupar, áreas verdes con abundante 
vegetación y proliferación de bares, prostíbulos y prostibares, una zona rosa 
improvisada en lugares de expansión urbana, donde se concentra gran cantidad de 
alcohólicos, drogadictos, que generan muchas veces problemas delincuenciales y de 
orden público. Donde existe dado el crecimiento de la ciudad zonas urbanas 
habitadas, áreas de educación y recreación, generándose un verdadero caos al orden 
público  y la moral.  
 
Es necesario mencionar que la ciudad cuenta con dos jurisdicciones: Puerto 
Maldonado y Tambopata. Cabe destacar que en la ciudad de Puerto Maldonado se 
encuentran conformadas las brigadas de Juntas Vecinales en contra de la inseguridad 
ciudadana, pero estas no funcionan como tal; debido a la falta de equipamiento y/o 
respaldo por parte de las autoridades; muchos de sus integrantes se encuentran 
intimidados y temen por su integridad física y familiar. Ver Plano PSO-01. 
 
3.1.8. SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 

 
La política estatal del gobierno promueve programas sociales para combatir la 
pobreza. El Programa Juntos no se hace presente en la ciudad debido a que según el 
Mapa de Pobreza del año 2007, se catalogó a la región como menos pobre. 
 
Otros programas de apoyo social que si se encuentra en la región son:  
 

 Pensión 6510: Programa de pensión no contributiva para personas adultas 
mayores que beneficia en la ciudad de Puerto Maldonado a 67 personas 

 Qali Warma: Con un mayor número de beneficiaros, brinda un servicio 
alimentario a 10,392 niños, a través de la provisión de desayunos y almuerzos 
en las Instituciones Educativas públicas durante todos los días del año escolar.  

                                                            
10. PENSION 65 ofrece una subvención económica de S/. 250.00 bimestrales a las personas adultas mayores que 
cumplan con los siguientes requisitos: (i) tener 65 años a más, (ii) tener condición de pobreza extrema otorgado por el 
Sistema de Focalización de Hogares, (iii) contar con DNI vigente, (iv) no contar con pensión de jubilación ni Essalud, (v) 
no pertenecer a ningún programa social, con excepción del Seguro Integral de Salud, SIS, Juntos, Programa de 
Alfabetización y Programa de Reparaciones. 
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 Cabe mencionar que los alimentos que se utilizan para dicho programa no son 

parte de la dieta alimenticia de la región, ni de los que se producen aquí; 
perdiendo así la oportunidad de generar más empleo a los pobladores de la 
ciudad.  

 Vaso de Leche: Promovido por la Municipalidad Provincial de Tambopata, 
beneficiando a 65 comités urbanos y 16 comités rurales; ascendiendo a un total 
de   2,245 beneficiarios entre madres gestantes y niños menores de cinco años. 
Ver cuadro Nº 3.1.8.1. 

 
Cuadro Nº  3.1.8.1 Programas Sociales presentes en la Ciudad de Puerto 

Maldonado 

PROGRAMAS 
SOCIALES 

EXISTENTES EN PUERTO  
MALDONADO BENEFICIARIOS 

SI NO 
Juntos  X  

Pensión 65 X  67 
Cuna Mas  X  

Qali Warma X  10,392 (65 IE) 
Vaso de Leche X  2,245 

Fuente:   FONCODES MADRE DE DIOS. 2013. 

 
3.1.9. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
En la ciudad de Puerto Maldonado encontramos una serie de organizaciones de tipo: 
Vecinal; de Base; económicas productivas; culturales, deportivas entre otras. 
 
Las organizaciones vecinales más representativas en la ciudad de Puerto Maldonado, 
comprenden en promedio 221 (AA.HH, asociaciones de vivienda, UPIS, 
urbanizaciones etc.); de las cuales 13711 se encuentran inscritas dentro del Registro 
Especial de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial de Tambopata y 
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  
 
Mientras las demás se encuentran en proceso de inscripción y/o reconocimiento por 
ambas instituciones.12  Ver Plano UAH-01. 
 
Dentro de las organizaciones de base que existen en la ciudad, se encuentran los 
comedores populares y vaso de leche, liderados básicamente por mujeres. Asimismo 
las organizaciones productivas en la ciudad, por su número de asociados, destacan 
las asociaciones de transportistas urbanos, las organizaciones de pescadores 
artesanales y la de transformadores de la madera (aserraderos). 
 
También cabe destacar que existen organizaciones de tipos culturales, educativos, 
deportivos, religiosas y juveniles; en la ciudad de Puerto Maldonado, destacando las 
APAFAS; las organizaciones deportivas como el Deportivo Maldonado fundado en 
1935. 
 
Cabe destacar que muchas de estas organizaciones sociales aún sostienen un 
proceso débil en su organización, basado a través de relaciones de confianza, antes 
que en relaciones institucionales (actas, acuerdos escritos, memoriales, petitorios, 
etc.), más no participan en la toma de decisiones directa del desarrollo de la ciudad. 

                                                            
11 127 asentamientos humanos pertenecientes a la ciudad de Puerto Maldonado y 10 pertenecientes al pueblo El 
Triunfo  
12 Solo cuentan con inscripción ante notaria como asociación vecinal.  
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3.1.10. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA 
 
A. POTENCIALIDADES 
 

 De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEI en el 
año 2007, la población de la ciudad de Puerto Maldonado es de 56,382 
habitantes. Al año 2014, la ciudad  tiene una población de 72,330 habitantes, 
sin embargo al considerar al pueblo El triunfo y sus 3,537 habitantes da una 
población total de 75,867 habitantes. Se estima para la ciudad de Puerto 
Maldonado al año 2024 una población de 97,696 habitantes. 

 El grupo etario entre los 10 y 14 años es el mayor dentro de la población de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

 Se presenta altos índices de desarrollo humano, en lo que se refiere a 
Esperanza de Vida, Alfabetismo y Escolaridad. 

 La ciudad de Puerto Maldonado se encuentra rodeada de una gran diversidad 
cultural y lingüística. 

 
B. DESEQUILIBRIOS 
 

 A pesar de que la pobreza monetaria representa al 11.5% de la población, la 
ciudad de Puerto Maldonado tiene insuficiencia de servicios, hacinamiento de 
viviendas adicionalmente de no contar con agua ni desagüe. 

 Asentamientos informales aparecen en las periferias de la ciudad de Puerto 
Maldonado, los cuales generan conflicto social, ocupando terrenos no 
urbanizables o de propiedad estatal. 

 La cobertura de salud no satisface a la población en lo que respecta al capital 
humano e instrumento médico. 

 Solamente el 8.44% de la población de la ciudad de Puerto Maldonado alcanzó 
el Nivel Superior Universitario, al año 2007. 

 A pesar de la gran diversidad cultural, no se poseen equipamientos ni 
entidades suficientes para difundirla. 

 La falta de equipo y respaldo por parte de las autoridades hace que la 
inseguridad sea un problema latente en la ciudad. 
  

C. TENDENCIAS 
 

 Si bien la ciudad de Puerto Maldonado sigue en incrementándose en lo que 
población se refiere, la tasa de crecimiento se ha desacelerado últimamente. 
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3.2. SITUACIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA 

 
3.2.1 INDICADORES ECONÓMICOS 

  
A. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 
Para el presente estudio, se ha considerado a la población económicamente activa, 
mayores de 14 años, agrupado por grandes ramas de la actividad económica. 
 
Analizando las actividades económicas consideradas en la PEA de la ciudad de Puerto 
Maldonado, se observa que las actividades terciarias o de servicios, son las que 
absorben el mayor porcentaje con 78.73%, en donde se puede notar que el 19.08% se 
concentra en las actividades de comercio; luego, siguen las actividades primarias o 
extractivas con el 16.22%; finalmente el 5.05% de la PEA está dedicada a las 
actividades secundarias o de transformación. Ver Cuadro N° 3.2.1.1 
 

Cuadro N° 3.2.1.1: PEA de la ciudad de Puerto Maldonado por actividad 
económica – 2012. 

TOTAL 
/ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 

Actividad 
Extractiva 

Industria 
Manufacturera

Comercio
Alojamiento 
y servicios 
de comida 

Transportes Construcción 
Otras 

actividades 
de servicios 

47,942* 7,775 2,423 9,146 4,952 4,149 4,428 15,069 
100% 16.22 5.05 19.08 10.33 8.65 9.24 31.43 

*Se considera PEA de Puerto Maldonado y PEA del pueblo El Triunfo. 
Fuente:  INEI – ENAHO. 2012.  

 
B. ÍNDICE DE POBREZA 

 
Según el Mapa de Pobreza elaborado por el INEI, el año 2009, se establecieron cinco 
grupos de regiones en pobreza, encontrándose a Madre de Dios en el quinto grupo 
entre las regiones de menor tasa de pobreza (12.7%). De acuerdo a los resultados 
publicados por el INEI, la ciudad de Puerto Maldonado se encuentra entre los de 
menor incidencia de pobreza en la provincia de Tambopata, es decir, 11.5%.  
Ver Cuadro N° 3.2.1.2. 

 
Cuadro N° 3.2.1.4: Índice de Pobreza del distrito de Tambopata Año 2009 

Distrito Población 
Pobre (%) No 

Pobre Total Pobres Extremo No Extremo 
Tambopata 65,257 11.5 2.2 9.3 88.5 

Fuente INEI – ENAHO  
Equipo Técnico PDU 

 
Siguiendo el análisis de los datos de pobreza en el distrito de Tambopata, puede 
visualizarse claramente el índice de no pobre (88.5 %) en el Gráfico N° 3.2.1.1. 
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Gráfico N° 3.2.1.1: Índice de Pobreza del distrito de 

Tambopata  
Fuente: INEI – ENAHO 

3.2.2. ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
A. ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

 
La producción de especies cultivadas del distrito de Tambopata, sirven para la 
subsistencia de la población rural y el comercio local. Sin embargo, hay tendencia de 
algunos agricultores que se caracterizan por el uso intensivo de la mano de obra y a la 
aplicación de tecnologías adaptadas a las condiciones de la zona 
 
Para el presente análisis consideraremos la evolución de las áreas sembradas y la 
producción de los cultivos, a nivel del distrito de Tambopata, en los 2 últimos años, 
publicada por la Dirección Regional Agraria Madre de Dios. En el cuadro Nº 3.2.2.1, 
observamos que las áreas sembradas del año 2013 se ha incrementado en un 9.3%, 
con respecto al año anterior, sin embargo la producción ha disminuido en un 5%, 
debido a inundaciones. 
 

Cuadro N° 3.2.2.1: Estadística Agraria de principales cultivos, distrito de 
Tambopata 2012/2013 

Principales 2012 2013 

Cultivos 
Producción 
(TM) 

Superficie 
(Ha) 

Rendimiento 
(Kg/Ha) 

Producción 
(TM) 

Superficie 
(Ha) 

Rendimiento 
(Kg/Ha) 

Arroz cáscara 1,448 800 1,810 2,128 1,173 1,814 
Brachearia* 238,970 5,526 43,245 227,958 5,837 39,054 
Maíz amarillo 
duro 2,735 1,859 2,248 4,514 2,068 2,183 
Papaya 690 60 11,596 1,730 138 12,537 
Plátano 3,040 280 10,856 3,664 311 11,781 
Yuca 2,291 200 11,454 2,543 207 12,285 
Otros 29,955 1,014 8,623 22,884 912 8,392 
TOTAL 279,129 9,739 265,421 10,646   

* Solo se muestra la superficie y producción, sin embargo, no se debe tomar en cuenta el pasto bracearía por ser 
considerado por los agricultores como una mala hierba. 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura - MDD 

 
Entre los principales productos agrícolas del distrito, cabe destacar el pasto 
brachearia, el cual representa el 86% del total de la producción, sin embargo este 
cultivo no es considerado como tal por los agricultores, por ser un pasto de baja 
calidad, le sigue el maíz amarillo duro (1.7%), el plátano (1.4%), yuca, arroz y papaya, 
los cuales se destinan esencialmente al consumo local, debido a que el distrito es 
deficitario en producción agrícola, por lo que debe abastecerse de otras zonas del 
país. Ver Gráfico N° 3.2.2.1. 

 
Gráfico N° 3.2.2.1: Producción de principales cultivos del distrito de Tambopata - 

2012/2013 – En TM* 
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 * No se considera el pasto bracearía por ser considerado por los agricultores como una mala hierba. 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura – MDD 

Cabe destacar que según información de algunos agricultores, han planteado utilizar 
parte de las áreas donde existe el pasto brachearia, que no se utiliza adecuadamente, 
se aplique el cultivo de productos alternativos, tales como el cacao, copoazú y cítricos 
(pomelo, naranja, mandarina). Sin embargo, no se cuenta con condiciones financieras 
para realizarlo, por cuanto, la entidad bancaria creada para apoyar al sector agrícola, 
AGROBANCO, exige una serie de requisitos que los agricultores no se están en 
condiciones de cumplirlas, como por ejemplo, la garantía hipotecaria y el interés 
bancario de 23 %. 
 
En cuanto a la actividad agrícola en el pueblo El Triunfo, se puede observar que 
existen plantaciones de yuca y maíz amarillo duro, así como frutales de piña, plátano y 
papaya, con relativo crecimiento. Estas están ubicadas en el Bajo Madre de Dios.  
Ver Imágenes N° 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3. 
 
 

Imagen N° 3.2.2.1: Sembríos de papaya y plátano. 

 
Equipo Técnico PDU 

 
Imagen N° 3.2.2.2: Sembríos de piña 

 
Equipo Técnico PDU 
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Imagen N° 3.2.2.3: Sembríos de papaya 

 
Equipo Técnico PDU 

En cuanto a la actividad pecuaria del distrito de Tambopata, se observa que la mayor 
producción corresponde a las aves con un volumen de 3,383 TM, habiéndose 
incrementado un 70% con respecto al año 2012, esto queda reflejado dentro de la 
actividad comercial de la ciudad de Puerto Maldonado, tanto en los mercados como en 
las pollerías. Ver Cuadro N° 3.2.2.2 
 

Cuadro N° 3.2.2.2: Estadística de principales especies pecuarias del 
distrito de Tambopata – 2012/2013 

Principales 2012 2013 

Especies 
Población 

(unid.) Producción (TM) 
Población 

(unid.) Producción (TM) 

Ave 300,023 2,277 321,024 3,383 

Vacuno 18,135 943 19,000 955 

Ovino 2,900 23 3,000 19 

Porcino 6,000 250 6,360 272 
Fuente:    Dirección Regional de Agricultura - MDD 

 
Asimismo, se puede observar que aparte de las aves, la producción de ganado vacuno 
y el porcino se han incrementado significativamente, tal como se puede apreciar en el 
gráfico N° 3.2.2.2 

 
Gráfico N° 3.2.2.2: Producción de principales especies pecuarias del distrito de 

Tambopata (TM) – 2012/2013 
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Fuente:    Dirección Regional de Agricultura – MDD 

 
Los mayores productos de índole extractivo son las especies madereras y la castaña. 
 
 La Comercialización de Castaña  
 

En la ciudad de Puerto Maldonado, existen empresas especializadas en el acopio, 
procesamiento y comercialización de la castaña, entre ellas tenemos a la empresa 
Bosques Amazónicos la cual se ha asociado con más de 400 productores de 
castaña de la región para la protección del bosque amazónico, reducir la amenaza 
de la deforestación y promover el desarrollo sostenible. Otra de las empresas 
importantes es Candela Perú que agrupa a 58 productores y cuenta con su propio 
Programa de Certificación Orgánica. Ver Imagen N° 3.2.2.4. 

Imagen N° 3.2.2.4: La Castaña 

 
Fuente: Equipo Técnico PDU 

 

La producción de la castaña logró su pico más alto en el año 2011, cuando se logró 
un volumen de 6,252 miles de TM, para luego disminuir en un 25% y finalmente una 
ligera recuperación del 6% en el año 2013. Ver Cuadro N° 3.2.2.3 
 
El aprovechamiento de la castaña es importante no solo por su aporte a la 
economía nacional, gracias a su exportación, sino también por su valor ecológico ya 
que su cultivo ayuda a disminuir la depredación de los bosques amazónicos, 
conservándolos en pie. 

 
Cuadro N° 3.2.2.3: Producción de Castaña del distrito de Tambopata 

Producto Producción (TM) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Castaña 5,953,281 3,757,943 6,252,383 4,703,083 4,968,486 

Fuente:    INRENA – MDD 

 
 La Comercialización de la Maderera 

 
En la ciudad de Puerto Maldonado solo se comercializa y se acopia madera la cual 
proviene de las concesiones forestales madereras, que son aquellas que las 
extraen, de las cuales hay 48 en la Provincia de Tambopata de las 86 que hay en la 
Región en total. Dentro de la provincia, hay más presencia en los distritos de las 
Piedras y Tambopata en lo que se refiere al número de Concesiones Forestales 
Madereras.  

 
Entre las diferentes especies de madera, destacan principalmente el tornillo con 
una producción de 17,628 miles de m3 y la lupuna de 15,064 miles de m3. Ver 
Cuadro N° 3.2.2.4 

 
Cuadro N° 3.2.2.4: Producción de Madera del distrito de Tambopata 
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Producto Volumen (miles m3)
2009 2010 2011 2012 2013 

Tornillo 23,536 21,387 18,109 19,766 17,628 
Lupuna 6,313 8,237 9,480 13,182 15,064 
Misa 8,948 10,716 5,716 8,513 6,403 
Pashaco 8,040 8,869 7,250 7,749 7,186 
Moena 4,348 4,906 4,837 4,477 3,890 
Sapote 688 631 1,671 4,358 7,756 
Aleton 3,220 3,521 1,634 1,896 1,085 
Catuaba 1,511 2,117 2,668 2,617 2,220 
Shihuahuaco 1,422 1,233 1,161 1,359 5,111 

Fuente:    INRENA – MDD 

 
B. ACTIVIDAD MINERA 

 
La actividad minera en el distrito de Tambopata, se basa en la explotación de material 
aluvial aurífero a través de diferentes métodos de extracción a los que sigue un 
sistema de lavado gravimétrico del material utilizando canaletas, luego un proceso de 
amalgamación del concentrado de oro presente en la arena fina, y finalmente, la 
quema de la amalgama para recuperar el oro. 
 
Según información proporcionada por la Dirección Regional de Energía, Minería e 
Hidrocarburos de Madre de Dios, se observa en el Cuadro N° 3.2.2.5, que las cifras de 
la producción anual entre 2008 y 2013 han tenido una tendencia variable con 
incrementos y disminuciones, situaciones creadas por los vaivenes de los precios 
internacionales del oro, apreciándose picos altos en los años 2009 y 2012. 
 

Cuadro N° 3.2.2.5: Producción Minera de oro del distrito de Tambopata - Años 
2008/2013 

DISTRITO 
2008  

(Grs.f) 
2009  

(Grs.f) 
2010 

(Grs.f)
2011  

(Grs.f) 
2012  

(Grs.f) 
2013 a Junio 

(Grs.f) 
Tambopata 14,910 24,725 22,378 14,944 24,479 6,326 

Fuente:   Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos  

 
En cuanto a las concesiones mineras, el catastro del Instituto Nacional Geológico, 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), al 2013, tiene registrado  2,927 derechos mineros. 
 
C. ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
El movimiento comercial en la ciudad de Puerto Maldonado se realiza, principalmente, 
a través de la compra y venta de bienes y servicios. Los productos que más se 
comercializan son alimentos, bebidas, artículos de limpieza, prendas de vestir, 
medicinas, artefactos y artículos electrodomésticos, motores de maquinarias y 
motocicletas, combustibles, aceites, ferretería, etc. Los locales comerciales registrados 
en la ciudad de Puerto Maldonado, durante 2013, ascienden a 802 locales. Estos 
productos son comprados en Lima, Cusco, Juliaca y Arequipa. Ver Cuadro N° 3.2.2.6. 
 

Cuadro N° 3.2.2.6: Locales comerciales en Puerto Maldonado - Año 2013 
GIRO DEL NEGOCIO CANTIDAD

Venta de abarrotes 77 
Venta de repuestos, accesorios, autopartes 19 
Ferretería, materiales eléctricos y de construcción 41 
Centro médico, dental, laboratorio clínico, material ortopédico y otros 15 
Venta de ladrillos, bloquetas 5 
Venta de equipos de cómputo, celulares, accesorios, mantenimiento, internet, 
servicios informáticos 53 
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Fuente:     Oficina de Comercialización – MPT 2013. 
                 Equipo Técnico PDU 

 
La actividad comercial se caracteriza por ofertar al mercado externo productos 
primarios (materias primas) o con escaso valor agregado; así como demandar bienes 
de capital y de consumo final. Los canales de comercialización involucran a los 
productores, intermediarios, mayoristas y consumidores. Ver plano ACO-01. 
 
El movimiento comercial de los productos propios de la región, se refiere a los 
productos de origen agrícola, pecuario, forestal y minero; entre ellos la yuca, arroz, 
maíz, frutas, carnes, castaña, jebe, madera y oro, que se comercializan directamente 
de los productores a los intermediarios y seguidamente a los mayoristas, 
transacciones que, por lo general, no se realizan en establecimientos comerciales 
especializados, no habiendo oportunidad de registrar los volúmenes comercializados y 
la cantidad de comerciantes que utilizan esta modalidad; por otro lado, los productos 
de origen extra-departamental corresponden a productos manufacturados que por 
generalmente se comercializan en establecimientos. 
 
En la ciudad de Puerto Maldonado existen ocho mercados que abastecen a casi el 
total de la población: Tres de Mayo, La Feria, Mercado Mishaja, Mercado Padre 
Aldamiz, Mercado Milagros, Mercado Modelo, y 2 mercados en el pueblo El Triunfo. 

Agencia viajes, transporte terrestre, paquetes turísticos, pasajes, carga 29 
Compra y venta de oro, joyería y venta de artículos de minería, carbón 10 
Bazar, librería, papelería, bisutería, plastiqueria, cristalería, piñatería, alquiler de 
disfraces 30 
Venta de carnes rojas y blancas, materias primas agropecuarias y agroquímicas 7 
Agencia de viajes, guías y paquetes turísticos 17 
Compra y venta de madera, aserradero y otros 10 
Servicios financieros, bancos, cajero automático 4 
Centro recreacional, complejo deportivo, alquiler loza 8 
Venta de productos ópticos reparación anteojos, vidriería 8 
Restaurant, pollería, chifa, refrigerio, peña, cevichería, snack, típico, 
vegetariano, turístico, otros 187 
Venta y alquiler de equipos y maquinarias, taller de mecánica, vulcanizadora, 
tornería, soldadura 38 
Galería comercial venta de ropa, boutique, zapatos, zapatillas, venta de 
colchones 35 
Venta de muebles, tapicería 18 
Hospedaje, hostal, motel, albergue turístico 29 
Compra y venta de castaña (import y export), venta de productos naturales y 
frutas 9 
Venta de artefactos electrodomésticos, taller de reparaciones, electrónica 7 
Servicios educativos (primario, inicial, cuna), biblioteca, accesorios escolares 6 
Veterinaria, venta de alimentos para animales, importados y exportados 9 
Video Pub, karaoke, distribuidora cerveza, licores, gaseosa 20 
Botica, venta productos farmacéuticos y artículos tocador 17 
Salón de belleza, SPA, peluquería 17 
Consultoría, asesoramiento, agencia de empleos, escuela manejo de vehículos, 
servicio seguridad y vigilancia 24 
Servicios de limpieza, lavadero de vehículos, motos, recicladora 8 
Venta de celulares, servicio técnico, accesorios 7 
Compra, venta y alquiler de vehículos, motos, bicicletas, taller de reparación, 
gas, combustible, grifos, otros 28 
Estudio contable, jurídico, otros 4 
Lavandería de prendas de vestir 3 
Varios (cerrajería, instalación de postes, otros) 3 
TOTAL 802 
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Los ejes de mayor importancia comercial son las avenidas Dos de Mayo y Fitzcarrald, 
que poseen mayor cantidad de establecimientos comerciales y de servicios. 
 

Imagen N° 3.2.2.5: Mercado El Triunfo 

 
Equipo Técnico PDU 
5. ACTIVIDAD COMERCIAL – ACO-01 
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ACTIVIDAD COMERCIAL 

PLAN DE 
DESARROLLO
URBANO

DE TAMBOPATA
PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD

21.3449

Equipo Tecnico 1/20000 Setiembre 2014

CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
PLAN DE DESARROLLO URBANO

19
Servicios Varios

12Venta Materiales de Const.Maq

21

Venta electrodomesticos y Cel. 9
3Salud y Belleza

Otros 12

Restaurant
7.-AV.ERNESTO RIVERO

Venta electrodomesticos y Cel.

26

Salud y Belleza

Salud y Belleza
16
16

21

Venta Materiales de Const.Maq
Servicios Varios 11
Servicios Financieros
Venta de Abastos

5
5

8.-Jr.PARDO DE MIGUEL
Restaurant 67
Venta de Abastos 33

9.-Av. ALAMEDA

Restaurant 40
Venta de Abastos 40

Otros 20

Ocio y recreacion

10.-Jr.DANIEL ALCIDEZ CARRION
Restaurant

29
43

Salud y Belleza

Salud y Belleza

Venta electrodomesticos y Cel.
14

Servicios Varios
11.-Jr.BILLINGHURST

Venta electrodomesticos y Cel.

14

Restaurant
66

12.-Jr.Marco Ruiz
34

Venta de Abastos 25

Restaurant
Salud y Belleza 25

25
Otros

Restaurant

25
13.-Jr.Cuzco

25
Venta de Abastos 17
Servicios Varios 17
Venta servicios y Transp. 17
Venta Materiales de Const.Maq 7
Otros 17

14.-Jr.AREQUIPA
Ocio y recreacion 33
Restaurant 33
Servicios Financieros 34

15.-Jr.PUNO
Restaurant 34
Venta Materiales de Const.Maq 33
Otros 33

16.-Jr.APURIMAC
Restaurant 34
Venta de Abastos 66

33Venta ropa

Venta de Ropa y hogar 29
Restaurant 13

Venta Materiales de Const.Maq 14
Venta servicios y Transp. 20

5Servicios Varios
Venta de Abastos 4
Ocio y recreacion 4
Otros

Restaurant

11

25
Servicios Varios 25

12
Venta Materiales de Const.Maq 18

9
3
6
6

Venta de Abastos 

Venta servicios y Transp.
Venta electrodomesticos y Cel.
Ocio y recreacion
Otros

LEYENDA COMERCIO EN PUERTO MALDONADO

1.-AV.LEON VELARDE
SIMBOLO %

Otros

15

15
8
4
4

12

17
2.-AV.DOS DE MAYO

16
Venta Materiales de Const.Maq
Servicios Varios

8

16

Venta de Ropa y hogar 13
Venta de Abastos 6

13

Ocio y recreacion
Venta servicios y Transp. 10

Otros
3
3

3.-AV.CIRCUNVALACION

DESCRIPCION

Restaurant

18Venta de Ropa y hogar

Restaurant

4.-AV.FIZCARRALD

18
12

9
17

Servicios Varios
Venta Materiales de Const.Maq

5
6

Venta de Abastos
Venta servicios y Transp.

Venta electrodomesticos

12
Otros

Ocio y recreacion

3
5.-AV.TAMBOPATA

Salud y Belleza
Venta servicios y Transp.

Restaurant
Venta electrodomesticos y Cel.

6.-AV.MADRE DE DIOS
Restaurant 24

Venta servicios y Transp. 19
Servicios Varios

12Venta Materiales de Const.Maq

21

Venta electrodomesticos y Cel. 9
3Salud y Belleza

Otros 12

Restaurant
7.-AV.ERNESTO RIVERO

Venta electrodomesticos y Cel.

26

Salud y Belleza

Salud y Belleza
16
21

16Venta Materiales de Const.Maq
Servicios Varios 11
Servicios Financieros
Venta de Abastos

5
5

8.-Jr.PARDO DE MIGUEL
Restaurant 67
Venta de Abastos 33

9.-Av. ALAMEDA

Restaurant 40
Venta de Abastos 40

Otros 20

Ocio y recreacion

10.-Jr.DANIEL ALCIDEZ CARRION
Restaurant

29
43

Salud y Belleza
Venta electrodomesticos y Cel.

Salud y Belleza

14

11.-Jr.BILLINGHURST
Servicios Varios

Venta electrodomesticos y Cel.

Restaurant

14

66

12.-Jr.Marco Ruiz
34

Venta de Abastos 25

Restaurant
Salud y Belleza 25

25
Otros

Restaurant

25
13.-Jr.Cuzco

25
Venta de Abastos 17
Servicios Varios 17
Venta servicios y Transp. 17
Venta Materiales de Const.Maq 7
Otros 17

14.-Jr.AREQUIPA
Ocio y recreacion 33
Restaurant 33
Servicios Financieros 34

15.-Jr.PUNO
Restaurant 34
Venta Materiales de Const.Maq 33
Otros 33

16.-Jr.APURIMAC
Restaurant 34
Venta de Abastos 66

33Venta ropa

Venta de Ropa y hogar 29
Restaurant 13

Venta Materiales de Const.Maq 14
Venta servicios y Transp. 20

5Servicios Varios
Venta de Abastos 4
Ocio y recreacion 4
Otros

Restaurant

11

25
Servicios Varios 25

12
Venta Materiales de Const.Maq 18

9
3
6
6

Venta de Abastos 

Venta servicios y Transp.
Venta electrodomesticos y Cel.
Ocio y recreacion
Otros

LEYENDA (Predominante)

Ferreteria

LEYENDA COMERCIO EN EL TRIUNFO

1.-PROLOG. AV. LEON VELARDE
SIMBOLO %

25

50

DESCRIPCION

Restaurant

Bodegas
25

100

Bodegas, Mercado

LEYENDA

2.-JAVIER HERAUD
SIMBOLO %

26.32

5.26

DESCRIPCION

Restaurant

Grifo
26.32

100

5.26
10.53

Ferreteria
Bar, Video Pub

10.53Taller de Mecanica
Peluqueria 
Otros (Venta de lotes

5.26
5.26

Boticas

LEYENDA

3.-AV. RAUL HAYA DE LA TORRE
SIMBOLO %

20

20

DESCRIPCION

Restaurant

Bodegas
40

100

20Taller de Mecanica

Bodegas

LEYENDA

4.-AV. INTEROCEANICA 
SIMBOLO %

29

26

DESCRIPCION

Restaurant

Ferreterias y Bloqueteria (Mater. Const.)  
16

100

10Carpinteria 
3Hospedaje
6Serv. de Entretenimiento (karaoke,internet)
6Grifo 
3Otros (Venta de gas)

Servicio de Entretenimiento (Internet)

LEYENDA

5.-AV. TADEO VERA
SIMBOLO %

9

45

DESCRIPCION

Restaurant

Bodegas
18

100

18Bar
9Taller de Mecanica 

Carpinteria 5.26
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D. ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 
Si bien la actividad turística se manifiesta más a nivel regional, el 88% del total del flujo 
de movimiento de viajeros acude a la ciudad de Puerto Maldonado debido al 
aeropuerto Internacional padre Aldamiz y a su dotación de servicios tales como 
hoteles, restaurantes y bancos. Sin embargo, esta posee algunos atractivos turísticos: 
 

 Puente Billinghurst 
 

Es un puente colgante sobre el río Madre de Dios, considerado como un hito o 
de la ciudad de Puerto Maldonado. Forma parte de la Carretera Interoceánica 
del Sur, que conecta a Brasil y el Perú. Con sus 722 metros, es el puente más 
largo del país. Fue inaugurado en Julio del 2011. Ver Imagen N° 3.2.2.4 

 
Imagen N° 3.2.2.4: El puente Billinghurst 

 
Equipo Técnico PDU 

 
 Serpentario 

 
Zoológico inaugurado hace 7 años con la finalidad de promover la conciencia 
ambiental para evitar que se siga depredando la fauna inútilmente. De una 
oferta variada, el zoológico ofrece un recorrido de aproximadamente 45 
minutos donde se exponen animales tales como tigrillos, tortugas y lechuzas.  
 

Imagen N° 3.2.2.5: Serpentario de la ciudad de Puerto Maldonado 

 
Equipo Técnico PDU 
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 Mariposario 
 

Es un centro de exhibición de mariposas donde se puede contemplar toda su 
evolución.  El lugar posee alrededor de 12 especies de cuatro mil existentes en 
el Perú. En el lugar hay un bello jardín de mariposas y un sitio que brinda 
información a los visitantes. Aquí los turistas pueden observar el laboratorio 
donde crecen las larvas de distintas especies y, además, cuenta con un bello 
jardín donde se aprecian a los insectos en su hábitat natural. Ver Imagen N° 
3.2.2.6. 

Imagen N° 3.2.2.6: Mariposario 

 
Equipo Técnico PDU 

 

 Corredor Turístico Bajo Tambopata 
 

La ciudad de Puerto Maldonado cuenta con un circuito de playas en el sector 
denominado Isuyama o Bajo Tambopata, siendo las más destacadas la Playa 
Botafogo y playa Miranda. Son concurridas entre los meses de Agosto y 
Octubre por locales y turistas, puesto que el caudal del rio baja por la ausencia 
de lluvias, generándose así extensas orillas a lo largo del Rio Tambopata. 
 

Imagen N° 3.2.2.7: Playa Botafogo 

 
Equipo Técnico PDU 

 
El crecimiento del flujo turístico en la ciudad de Puerto Maldonado ha sido muy 
notable, en lo que respecta a los turistas nacionales, habiendo aumentado el 73 % del 
2007 al  2013, mientras que extranjeros se incrementó en 22 %, en el mismo período. 
Ver Cuadro N° 3.2.2.7 

 
Cuadro N° 3.2.2.7: Arribos y pernoctaciones de turistas nacionales y 

extranjeros a la ciudad de Puerto Maldonado – Años 2007/2013 

AÑOS 
Turismo Nacional Turismo Recept. Extranjero 

Arribos Pernoctac. Arribos Pernoctac.

2007 108,361 176,562 44,908 102,401 

2008 120,530 198,661 59,229 134,913 

2009 129,734 197,696 53,259 121,479 

2010 119,525 172,064 43,450 98,697 

2011 180,246 242,545 51,013 111,791 

2012 184,465 243,068 56,574 98,039 

2013 187,362 245,040 54,705 122,388 
Fuente: DIRCETUR – MDD 2013 
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En lo que respecta a la infraestructura turística, según los registros de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo, la ciudad de Puerto Maldonado cuenta con 
más de 60 establecimientos de alojamiento al servicio de los turistas nacionales y 
extranjeros. Ver Cuadro N° 3.2.2.8.  
 
Cuadro N° 3.2.2.8: Principales alojamientos de la ciudad de Puerto Maldonado – 

2013 
PUERTO MALDONADO 

HOTEL AMARUMAYO 

HOTEL CANDAMO INNS 

HOTEL GREEN TRADING 

HOTEL LA TORRE INN 

HOTEL SOL DE TAMBOPATA 

HOTEL GRAN SOL 

HOSTAL LA POSADA DEL REY 

HOSTAL MANU 

HOSTAL PAITITI 

HOSTAL IMPERIO 

HOSTAL LA FLORIDA 

HOSTAL MADERO INN 

HOTEL CABAÑA QUINTA 

HOTEL PUERTO AMAZONICO 

HOTEL RULMAN 
          Fuente: DIRCETUR – MDD - Equipo Técnico PDU 

 
La ciudad de Puerto Maldonado contiene un buen número de restaurantes en su 
mayoría situada en la Plaza de Armas. Estas son los restaurantes Burgos, Asadazo, 
Isis, Califa, Sal y Pimienta, entre otros. La oferta va desde comida típica de la selva, 
brasileña como también pescados y mariscos. Ver Plano ATU – 01 
 
E. ACTIVIDAD FINANCIERA 

 
La intermediación financiera en la ciudad de Puerto Maldonado se ha acrecentado en 
los últimos años, acompañando al crecimiento de la economía regional. Esto se ve 
reflejado con la presencia de la Banca Múltiple y las Cajas Municipales. 

 
 Banca múltiple 

 
La actividad financiera en la ciudad de Puerto Maldonado se refleja con un 
mayor movimiento crediticio ascendente en los tres últimos años, 
especialmente del 2011 al 2012, que creció en un 17%, mucho mayor al 
incremento al 2013 (8%). En tanto, los depósitos en el 2013, se incrementaron 
significativamente en un 18% con relación al año anterior. Ver Cuadro N° 
3.2.2.9. La banca múltiple está representada con la presencia de los Bancos 
Scotiabank, Crédito, Continental, Interbank, de la Nación, Mi Banco y Azteca. 

 
Cuadro N° 3.2.2.9: Créditos y Depósitos de la Banca Múltiple de la ciudad 

de Puerto Maldonado. 
AÑO Créditos Directos  

(miles de nuevos soles) 
Depósitos Totales 

(miles de nuevos soles) 
MN ME Total MN ME Total 

2013 131,671 9,560 141,231 77,509 27,124 104,633 
2012 121,192 9,363 130,555 74,033 14,348 88,381 
2011 101,023 10,859 111,882 67,619 21,729 89,348 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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El crecimiento permanente, en el caso, de los créditos y, variado, en el caso, de 
los depósitos de la Banca Múltiple, que pueden visualizarse a través del Gráfico 
N° 3.2.2.3 

 
Gráfico N° 3.2.2.3: Créditos y Depósitos de la Banca Múltiple de la ciudad 

de Puerto Maldonado 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2013 

 
 Cajas Municipales 

 
Estas entidades financieras tienen como objetivo principal conducir el ahorro 
principal a la inversión y labores sociales, en este sentido en la ciudad de 
Puerto Maldonado están funcionando sucursales de las Cajas Municipales del 
Cuzco, Arequipa y Tacna. 
 
Según la información proporcionada por la SBS, los créditos otorgados por las 
Cajas se han incrementado, en los 3 últimos años, en un promedio del 5 %. 
Mientras tanto, los depósitos, en el mismo período, tuvieron un comportamiento 
irregular, en el 2012 creció un 16 %, para que en el siguiente año decreciera en 
un 5 %. Ver Cuadro N° 3.2.2.10 

 
Cuadro N° 3.2.2.10: Créditos y Depósitos de las Cajas Municipales de la 

ciudad de Puerto Maldonado.  

AÑO 

Créditos Directos
 (miles de nuevos soles) 

Depósitos Totales  
(miles de nuevos soles) 

Moneda
Nacional 

Moneda
Extranjera

Total 
Moneda
Nacional

Moneda 
Extranjera 

Total 

2013 237,363 4,354 241,717 61,755 3,879 65,634 
2012 223,313 6,814 230,127 66,578 2,648 69,226 
2011 208,671 10,367 219,038 56,408 3,315 59,723 

Fuente:    Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2013  

 
De los créditos directos de las Cajas Municipales en Moneda Nacional (MN), se 
observa un crecimiento sostenido, mientras que, en el caso de los depósitos en 
Moneda Nacional (MN) se nota un crecimiento irregular, lo cual puede 
visualizarse a través del Gráfico N° 3.2.2.4 
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Gráfico N° 3.2.2.4: Créditos y Depósitos de las Cajas Municipales de la 

ciudad de Puerto Maldonado. 

 
Fuente:    Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2013 

 
F. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – MYPES 

 
Es la ciudad de Puerto Maldonado aquella que concentra la mayor parte de los 
establecimientos comerciales dentro de la región, destacando las actividades de 
transformación y de procesamiento, sobresaliendo, entre ellas, la castaña y 
elaboración de otros alimentos, así como, los aserraderos y acepilladura de madera, 
las cuales en conjunto suman más del 96% del PBI Total. Ver Cuadro N° 3.2.2.11. 
 
La industria es una de la actividades económicas que mayor impulso a generado en 
estos últimos años, tanto que al 2012 sus ventas totales alcanzaron un monto de       
S/66´464,416; de los cuales destaca el procesamiento de la castaña con más del      
51%, siguiéndole de cerca el aserrado y acepilladura de madera con el 45%. 
 
En la ciudad de Puerto Maldonado existe una oferta comercial bastante variada y, 
además, la cercanía al Brasil le ha permitido promover alianzas y nuevas iniciativas 
económicas que significarán grandes beneficios para la ciudad. 
 

Cuadro N° 3.2.2.11: Empresas en Puerto Maldonado - 2012 
PRODUCTO PBI (S/.) % 

Elaboración y conservación de frutas 413,962 0.62 
Producción de helados y similares 464,753 0.70 
Elaboración de productos de panadería 286,275 0.43 
Procesamiento de la castaña y otros alimentos 34,223,782 51.49 
Elaboración de bebidas no alcohólicas y producción de aguas 
minerales 

211,180 0.32 

Fabricación de otros productos textiles 59,288 0.09 
Aserrado y acepilladura de madera 30,058,401 45.22 
Fabricación de muebles 25,901 0.04 
Impresión en general 112,957 0.17 
Fabricación artículos de hormigón, cemento y de yeso 
(bloquetas) 

464,994 0.70 

Soldadura de metal y artículos de metal 142,923 0.22 
TOTAL 66,464,416 100 

Fuente:  DIRECCIÓN DE INDUSTRIA PRODUCE. MDD. 

 
G. OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
La industrialización de las materias primas es incipiente, esta actividad se relaciona 
con el pilado de arroz, la elaboración tradicional de hojuelas y harina de plátano y 
yuca, mermelada y néctar de frutas, aserrío de madera, pelado y secado de castañas, 
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confitado de castañas, acondicionamiento de esponjas de fibra natural, artesanía de 
madera y semillas silvestres, elaboración de carbón de madera, ordeño. Otras 
actividades de transformación industrial en su etapa artesanal son: la preparación de 
quesos y embutidos, fabricación de muebles de madera y producción de mezclas de 
sustituto lácteo y alimentos balanceados para animales, asimismo la elaboración de 
joyas de oro. 
 
3.2.3. DINÁMICA ECONÓMICA 
 
El proceso de ocupación del área urbana de la actual ciudad de Puerto Maldonado ha 
estado definido fundamentalmente por la dinámica de su estructura económica de la 
ciudad, es decir condicionado a los ciclos económicos del boom de la shiringa, el oro, 
la madera, la castaña, complementándose con los procesos socio-demográficos que 
en  ella se han dado. 
 
Hacia 1970, la base económica de la ciudad  era principalmente la comercial y los 
servicios derivados de las actividades agropecuaria y forestal, y la población según el 
Censo de 1972 era de 5,309 habitantes. 
 
En la década de los 80, se incrementa intensamente la explotación minera en el 
departamento y la provincia, en dicho contexto, el gran movimiento económico  en 
torno a la minería, se constituye en  un gran atractivo para los flujos de inmigración a 
la ciudad de Puerto Maldonado; por consiguiente, el proceso de urbanización tuvo 
características  muy particulares, especialmente en cuanto se refiere al dinamismo que 
mostraba el crecimiento urbano. 
 
Según el Censo de 1981, la ciudad de Puerto Maldonado contaba  con 11,279 
habitantes que representaba el 34% de la población de la región y el 55% de la 
población del distrito de Tambopata. El proceso de transformación económica y social 
se consolida en la década del 80 con la construcción del Aeropuerto y las actividades 
de Promoción Turística. Los cambios que se operaron en la estructura productiva 
definieron a la ciudad de Puerto Maldonado como el centro urbano más dinámico, en 
cuanto al crecimiento poblacional se refiere en la región, las características 
económicas de la ciudad conllevaron al establecimiento de un conjunto de 
instituciones públicas, privadas y militares que constituyeron un factor que acentuó el 
desplazamiento de la población hacia la ciudad de Puerto Maldonado. 
 
La Ciudad de Puerto Maldonado ha alcanzado un relativo “desarrollo urbano” por ser 
la capital de la región y porque en ella se concentran las instituciones públicas y 
privadas, las instituciones financieras y de servicios gubernamentales, particularmente, 
y el comercio, en general. En la actualidad no se cuenta con un instrumento de 
planificación urbana y rural vigente, lo cual genera un serio problema para el uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales, además, limita un adecuado 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 
La presencia de asentamientos humanos en la ciudad de Puerto Maldonado está 
estrechamente vinculada a la dinámica poblacional, producto del desarrollo de 
actividades económicas que se dieron en determinados espacios, este panorama ha 
ido cambiando progresivamente, esto como producto de la fuerte migración y al 
crecimiento propio de la ciudad. 
 
La actividad industrial en la ciudad de Puerto Maldonado ha alcanzado poco desarrollo 
a consecuencia del alto costo de producción de la electricidad, adicionalmente a ello 
ha venido enfrentando limitaciones en sus procesos productivos como es el caso de la 
tecnología inadecuada o artesanal que se utiliza,  lo cual limita la capacidad productiva 
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de las PYMES. La informalidad, escasez de capital y la falta de información y de 
conocimientos especializados limitan las posibilidades de mejoramiento tecnológico. 
 
3.2.4. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
 
La Ciudad de Puerto Maldonado, como capital regional y provincial, aprovecha la 
variada y rica flora y fauna que le rodea, lo cual se manifiesta desde los árboles 
maderables, extensos bosques naturales, variedad de frutas y plantas, cimientos para 
una agroindustria prometedora todo esto unido a un trabajo sostenido y uso racional, 
constituyen inmensos potenciales para impulsar la actividad agroindustrial y  dinamiza 
la economía de la provincia y la región articulados al país y al mundo. 
 
Existen instituciones gubernamentales y privadas que apoyan el desarrollo tales como 
ONGs, encargados de promover cadenas productivas, sin embargo, el mayor 
problema que afronta nuestra sociedad es la informalidad y la desorganización. 
 
Con la promoción de estas unidades económicas se está comenzando a  asumir un rol 
eficientemente para dicha tarea, de modo que permita un contacto permanente 
mediante la información de las demandas existentes en el mercado, canales de 
comercialización, asistencia a eventos feriales, asistencia técnica. En este contexto se 
podrían incrementar sustancialmente sus ventas y rentabilidad, pues la mayoría de los 
empresarios pierden valioso tiempo productivo en la venta personal de sus productos 
por desconocimiento de las mencionadas alternativas de comercialización. 
 
A pesar del papel importante que juega el sistema financiero no bancario (Cajas 
Municipales) en la atención a los requerimientos de créditos a las PYMES en la 
ciudad, el problema de falta de crédito esta en base a las condiciones no favorables 
para las PYMES (montos solicitados por los prestatarios).  
 
La dispersión de estas unidades en la ciudad, es decir las PYMES, no hace posible su 
articulación productiva debiendo enfrentar individualmente problemas que son 
comunes a muchas otras, incurriendo por ello en costos unitarios elevados, como es el 
caso de los problemas ambientales que algunas de ellas generan (ruidos, humos, 
polvo, entre otros). En esa perspectiva, su localización en el espacio se debe focalizar 
a la implementación de un área industrial, en concordancia con el ordenamiento 
territorial y ambiental de la ciudad de Puerto Maldonado. De igual manera, el 
fortalecimiento de las organizaciones gremiales hará de estas unidades económicas, 
menos vulnerables a los cambios en el entorno económico del país y, les brindará la 
posibilidad de acceder al mercado en mejores condiciones y con una mayor 
disposición para el cambio y la innovación. 
 
Las condiciones en las que actualmente se desarrolla la actividad turística en la ciudad 
es insipiente, debido a una la promoción turística insuficiente, y la calidad de los 
establecimientos de hospedaje no es adecuada, acompañada de una falta de 
iniciativas locales para los recursos turísticos. 
 
La ausencia de un Plan de Manejo del turismo en la Región, contribuye a  que esta 
actividad que se encuentra en crecimiento no beneficie ni económica ni socialmente al 
conjunto de agentes involucrados en ella. Queda entonces de parte de los agentes 
locales la  responsabilidad de impulsar una gestión concertada que posibilite, por un 
lado, su desarrollo sostenible y, por el otro, definir claramente los canales 
redistributivos de los beneficios que genera, de  manera que contribuya a la 
dinamización y desarrollo  de la economía local, asimismo, al desarrollo social, al ser 
una actividad generadora de empleo que proporciona oportunidades de inversión para 
pequeños empresarios. 
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En ese sentido, de parte del sector privado vinculado a esta actividad ha surgido la 
iniciativa de impulsar el Patronato de Turismo conformado por la Cámara de Turismo, 
Empresas Hoteleras, Albergues, Asociación de Turismo de Aventura, entre otros, y 
que forma parte de una estrategia para canalizar recursos financieros y atender los 
requerimientos de inversión de sus miembros. 
 
Disponibilidad de bosques con especies promisorias, la explotación racional de los 
bosques  daría condiciones óptimas para crear industrias  forestales. Es así que se 
tiene a la castaña como una actividad sana y sostenible. Hoy la castaña es el único 
fruto seco que se comercializa a nivel internacional, a tal punto que el Gobierno 
Regional de Madre de Dios lo ha reconocido como producto bandera. 
 
Asimismo, se tiene numerosas plantas  alimenticias, productoras de aceite, esencias y 
medicinas que se podrían desarrollar en un futuro, principalmente en cultivos de  
subsistencias y en proyectos agroindustriales. Existen muchas áreas con potencial 
para desarrollar actividades  agropecuarias. 
 
Existe un elevado potencial pesquería lo largo del recorrido  del río Madre  de Dios a 
través del distrito de Tambopata, no solo por la cantidad y la calidad de las especies 
aprovechables, sino también por la extensa red hidrográfica que todavía se conserva  
en condiciones  apropiadas  para fomentar la cría de  peces. Es importante aprovechar 
la abundancia  de agua y otras características particulares de la región para el 
desarrollo de  la piscicultura  y zoo-criaderos.  
 
El potencial  eco turístico  del distrito puede ser aprovechado ventajosamente como un 
medio dinamizador de la economía  local por su efecto multiplicador, esto debido al 
conocimiento de la población nativa sobre el uso integral del bosque, basados en la 
provisión de medios de subsistencia, plantas medicinales, y materiales de construcción 
y otras actividades. 
 
El proceso de desarrollo de la ciudad de Puerto Maldonado, está vinculado a su 
significación poblacional y las funciones que realiza en la actualidad, lo cual la 
convierte en una ciudad de importancia en la Amazonía, sin alcanzar a desarrollar el 
papel de gran centro regional, sin embargo, esto ha permitido la instalación de 
actividades comerciales y de servicios de alcance provincial que aún son insuficientes 
para revertir la influencia que para el desarrollo de una economía sólida e 
independiente se requiere. 
 
3.2.5. RELACIONES ECONÓMICAS ESPACIALES DEL CENTRO URBANO 
 
La ciudad de Puerto Maldonado, como capital del distrito de Tambopata, se constituye 
en el principal centro impulsor de la economía a nivel provincial y punto de tránsito 
hacia la ciudad de Iñapari, a las regiones de Cusco y Puno. Por el sector Norte y por el 
sector Sur, seguido de la ciudad de Mazuko, que por estar en plena línea de actividad 
minera, dinamiza una economía de servicios en el ámbito provincial. 
 
La ciudad de Puerto Maldonado, se vincula principalmente de manera hegemónica con 
tres ciudades funcionales que brindan servicios internos importantes: Planchón, Puerto 
Rosario de Laberinto y Mazuko. Asimismo, cuenta con una alta concentración 
poblacional y tiene una mayor infraestructura de servicios de salud, educación, 
servicios (agua, electricidad y desagüe), abastecimiento y comercialización de bienes, 
trámites administrativos entre otros. Parte de la población urbana se dedica a 
actividades comerciales y de servicios 
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Como ciudad capital, cumple un rol de centro dinamizador principal en la provincia y la 
región, ejerciendo dominio sobre las ciudades y áreas productivas localizadas a lo 
largo de la carretera Mazuko - Mavila. 
 
La base económica fundamental que sustenta a esta ciudad, es el sector terciario 
(comercio y servicios), con un 59%, dentro de este sector, los servicios son los más 
importantes (40%). Mientras tanto la manufactura, del sector primario, es de relativa 
importancia, pues sólo alcanza un 7 %. 
 
La ciudad de Puerto Maldonado,  se encuentra ubicada a 242 Km. de la frontera con 
Brasil, cumpliendo de esta manera un rol dinamizador en la provincia y la región. 
Asimismo, constituye actualmente un centro funcional, político-administrativo y 
comercial de la provincia de Tambopata, y de la región. Su condición de centro urbano 
con mayor población, le permite desarrollar actividades urbanas y comerciales de 
mediana importancia a nivel regional. 
 
En Puerto Maldonado, se observa la migración campo-ciudad, como ocurre en el resto 
de la región. En efecto, de un 25% de la población rural en el año 1981, se redujo a 
16% en el año 1993 y en el año 2005 la población rural creció a 19%, para el 2007 
alcanzar un 19.64% cuyo incremento fue consecuencia del efecto de la carretera 
interoceánica, notándose un movimiento por capturar tierras agrícolas con fines 
comerciales. 
 
3.2.6. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
A. POTENCIALIDADES. 

 
 La ciudad de Puerto Maldonado tiene solo un 11.5% de la población en 

pobreza monetaria. 
 Existe un buen propósito por comercializar la castaña, en donde empresas se 

asocian con productores, originando un crecimiento entre el 2011 y el 2013.  
 Se tiene patrimonio natural en la ciudad de Puerto Maldonado aun por 

promover, sin embargo se incrementa el flujo turístico. 
 

B. DESEQUILIBRIOS. 
 
 Si bien los productos alternativos son utilizados en partes de las áreas donde 

existe el pasto Bachearia, no se cuenta con las con las condiciones financieras 
para realizarlo. 

 Solamente los productos primarios (materias primas) o con escaso valor 
agregado son ofertados al mercado, lo que demuestra una insipiente 
industrialización debido al alto costo de las tecnologías. 
 

C. TENDENCIAS.  
 
 En lo que respecta a la producción pecuaria, la producción de aves se ha 

incrementado en lo que respecta con el 2012. 
 La actividad financiera ha incrementado en los últimos tres años, con mayores 

movimientos crediticios, depósitos y claro está, el aumento de Bancos en la 
ciudad. También ha habido un incremento en los últimos años los créditos 
otorgados por las Cajas. Se entiende, entonces como una ciudad con mayor 
poder adquisitivo, emprendedor y consumista. 
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3.3 DIAGNOSTICO FISICO – BIOTICO. 
 
Comprende los procesos físicos y biológicos de la superficie terrestre, del ámbito de 
estudio del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, de acuerdo 
a los estudios de Zonificación Ecológica Económica de la Región Madre de Dios del 
año 2008 a nivel Macro, y del Estudio de Mapa de Peligros de La Ciudad de Puerto 
Maldonado, Proyecto INDECI-PNUD Per/02/051 Ciudades Sostenibles 2006. 
 
3.3.1. MECANICA DE SUELOS. 
 
A. CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS. 
 
El cálculo de la capacidad portante está basado en las propiedades geomecánicas de 
las unidades geológicas y suelos determinadas, para la obtención de la capacidad de 
carga última por falla al corte del suelo de cimentación sobre el cual se asienta una 
zapata aislada. Ver Plano ZCP-01. 

 
Por la altura del edificio y las características geomecánicas típicas del suelo de 
cimentación de la ciudad de Puerto Maldonado; se determina una profundidad de 
cimentación mínima de 1.00 m. y dimensión mínima de la zapata cuadrada aislada 
igual a 1.40 m.  

 
 Capacidad Portante Entre 1.50 a 2.00 kg/cm2: Se ubican en zonas de suelos 

predominantemente arcillosos inorgánicos de baja a media plasticidad (CL), de 
consistencia media, ligeramente húmedos, residuales de la formación Madre de 
Dios, con nivel freático profundo; como las que se ubican desde la parte central, 
cuello del Meandro, hacia el sur de la ciudad de Puerto Maldonado hasta el 
Aeropuerto. 

 
 Capacidad Portante Entre 1.00 a 1.50 kg/cm2: Se ubican en zonas de suelos 

predominantemente arcillosos inorgánicos de baja a alta plasticidad (CL, CH) y 
arenas limosas (SM), de consistencia media, ligeramente húmedos, residuales 
de la formación Madre de Dios, con nivel freático profundo; Altura del cuello del 
Meandro hacía el norte de la ciudad de Puerto Maldonado hasta la Av. 
Costanera Norte. 

 
 Capacidad Portante Igual a 1.00 kg/cm2: Se ubican en zonas de suelos 

predominantemente arcillosos y limosos inorgánicos de baja a media plasticidad 
(CL, ML), de consistencia suave a muy suave, muy húmedos, que provienen de 
depósitos de origen sedimentario recientes, con nivel freático eventualmente 
dentro de la zona activa de presiones; como las que se ubican en la planicie de 
inundación sobre la margen izquierda del río Tambopata antes de su confluencia 
con el río Madre de Dios y el Pueblo El Triunfo. 

 
 Capacidad Portante de 0.75 a 1.00 kg/cm2: Se ubican en zonas fuera de la 

ciudad de Puerto Maldonado y están cubiertas por suelos provenientes de 
depósitos fluviales recientes y antiguos, tales como arcillas, limos y arenas 
limosas, de consistencia suave a media, muy húmedos a saturados. 
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3.3.2. FISIOGRAFIA DE PUERTO MALDONADO. 
 
Fisiografía de horizontal a sub-horizontal, casi plana, originada por la interacción 
tectónica, climática y erosiva, representada por las terrazas altas, medias, bajas y 
llanura aluvial disectadas por cárcavas y drenajes por escorrentía de aguas pluviales, 
como lo podemos apreciar en el reconocimiento aéreo de la ciudad. Ver Imágenes 
3.3.2.1 - 3.3.2.2 - 3.3.2.3 y 3.3.2.4. 
 

Imagen 3.3.2.1 – 3.3.2.2: Fisiografía de La Ciudad de Puerto Maldonado. 

  
   Equipo Técnico del PDU. 

 
Imágenes 3.3.2.3 – 3.3.2.4: Fisiografía del Pueblo El Triunfo. 

  
Equipo Técnico del  PDU. 

 
3.3.3. GEOLOGIA.  
 
En la ciudad de Puerto Maldonado, las rocas son de origen sedimentario con una edad 
que corresponde al Cuaternario reciente y antiguo, las cuales están definidas por las 
unidades litológicas siguientes: Ver Plano GE-01. 
 
A. CUATERNARIO ACTUAL FLUVIAL (Qa-fl). 
 
Son acumulaciones de arena fina con estratificación cruzada, que se observan a lo 
largo de las riberas de los ríos en épocas de estiaje. Esta unidad se desarrolla a lo 
largo de los ríos Madre de Dios y Tambopata y se hallan generalmente sobre las 
terrazas bajas inundables periódicamente situadas hacía las márgenes de ambos ríos 
y en los meandros abandonados como ocurre en aquellos que forman el río Madre de 
Dios a su paso por la zona Oeste y Este de la ciudad y en la margen izquierda del rio 
Tambopata en su encuentro con el curso principal. Los suelos de esta unidad están 
compuestos por arenas y limos con estratificación laminar y son medianamente 
ácidos. En algunas zonas, estos suelos son empleados eventualmente durante ciertos 
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B. CUATERNARIO RECIENTE FLUVIO ALUVIAL (Qr-flal) 
 
Se trata de depósitos fluviales recientes a lo largo de los ríos Madre de Dios y 
Tambopata. Se hallan expuestos en forma discontinua hacía ambas márgenes de los 
ríos y comprenden arenas finas de granos subredondeados a redondeados con 
abundante cuarzo que presentan estratificación cruzada y hacía la parte superior son 
limos arenosos de color gris. Esta unidad es característica de ríos de desarrollo 
meandriforme, como lo son el Madre de Dios y el Tambopata. 
 
Corresponde al emplazamiento del denominado Pueblo Viejo en la confluencia de 
ambos ríos. 
 
C. CUATERNARIO RECIENTE PALUSTRE (Qr-pa) 
 
Depósitos fluviales encontrados a lo largo de los paleocauces de los cursos de agua 
que cortan la ciudad de Puerto Maldonado; particularmente la quebrada incipiente 
ubicada al Sur; por lo que origina materiales arcillosos en las terrazas medias a bajas 
cercanas al cauce de dicha quebrada. 
Son suelos marcadamente ácidos y se hallan generalmente cubiertos por árboles. 
 
D. CUATERNARIO HOLOCENO FLUVIO ALUVIAL (Qh-flal) 
 
Depósitos aluviales más jóvenes que cubren la Formación Madre de Dios y alcanzan 
entre 20.0 m. a 30.0 m. de espesor, litológicamente están compuestos por arenas de 
grano fino, color gris con estratificación cruzada y hacia el tope por arenas limosas. 
Algunas veces presentan restos de materia orgánica y plantas. 
 
E. FORMACIÓN MADRE DE DIOS (Qp-md) 
 
Depósito sedimentario antiguo ubicado en las terrazas altas de topografía plana a 
ligeramente ondulada que se caracteriza por presentar buen drenaje y estar 
constituido por materiales arcillosos. Se presentan cubiertas por árboles. 
 
3.3.4 GEOMORFOLOGÍA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. 
 
La geomorfología de la ciudad de Puerto Maldonado se caracteriza por una superficie 
plana a ligeramente ondulada, conformada por un sistema de terrazas bajas, medias y 
altas. Los sedimentos que conforman este sistema se depositaron desde la etapa 
Miocénica hasta la actualidad. La unidad geomorfológica sobre la que se ubica El 
Triunfo corresponde a una llanura aluvial reciente del cuaternario. Por la configuración 
de su relieve, corresponde a complejo de orillares, terrazas y hacia el Este una colina 
baja ligeramente disectadas. Ver Plano GO-01. 
 
A. COLINAS. 

 
Son elevaciones del terreno con laderas orientadas en diferentes direcciones a partir 
de su cima, como también pueden formar series lineales encontrándose 
profundamente disectadas en ambos casos por numerosas quebradas. 

 
 Colinas bajas ligeramente disectadas: Son colinas bajas que se observan como 

ondulaciones sinuosas y alargadas del terreno cuyas altitudes raras veces 
sobrepasan los 50 m presentan varios kilómetros de extensión y se ubican 
distante de las márgenes de los ríos.  
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B. COLINAS. 
 

Son elevaciones del terreno con laderas orientadas en diferentes direcciones a partir 
de su cima, como también pueden formar series lineales encontrándose 
profundamente disectadas en ambos casos por numerosas quebradas. 

 
 Colinas bajas ligeramente disectadas: Son colinas bajas que se observan como 

ondulaciones sinuosas y alargadas del terreno cuyas altitudes raras veces 
sobrepasan los 50 m presentan varios kilómetros de extensión y se ubican 
distante de las márgenes de los ríos.  

 Colinas bajas fuertemente disectadas: Son colinas bajas que se observan como 
ondulaciones sinuosas y alargadas del terreno cuyas altitudes raras veces 
sobrepasan los 50 m, que presentan varios kilómetros de extensión y se ubican 
cerca de las márgenes de los ríos.  

 Cimas de Lomas: Corresponde a la parte más alta de una Colina baja. La ciudad 
de Puerto Maldonado tiene un desnivel con respecto al cauce promedio del río 
Madre de Dios, de aproximadamente 35 m por lo que la descarga de aguas es 
de correntía pluvial hacía los cursos de agua, se da con un alto poder erosivo. 

 
B. LLANURAS DE INUNDACIÓN.  

 
Son terrenos inundables que tienen un drenaje pobre. Los cursos de estos ríos tienden 
a migrar periódicamente y forman depósitos de playas, terrazas y por lo general se 
desbordan y depositan sedimentos arcillosos, limosos o limo arenosos. Las llanuras de 
inundación comprenden: 

 
 Meandros y Playas: La formación de meandros abandonados así como de 

playas en las riberas se debe al descenso del nivel de las aguas en el periodo de 
vaciantes. 

 Restringas: Se presentan como una serie de cadenas longitudinales con anchos 
variables que se producen por la migración del curso del río durante la formación 
de una nueva playa. La altura de estos complejos puede alcanzar hasta los 3.0 
m. de altura. 

 Barras e Islas Fluviales: Tienen formas elípticas y alargadas en dirección a la 
corriente. En los periodos de lluvias pueden estar totalmente sumergidas. 

 Cochas de Aguas Negras: Con sedimentos suspendidos y muy ricas en 
sustancias húmedas las cuales les dan el color característico. 

 Cochas de Agua Clara: Se trata de aguas con pocos sedimentos en suspensión. 
 Aguajales o Pantanos: Por el estancamiento de aguas pluviales y desborde de 

ríos debido al incipiente drenaje existente. 
 

C. TERRAZAS. 
 

Plataformas formadas por los sedimentos del río que se depositan a los lados 
del cauce en las zonas de pendiente  menor, reduciendo su capacidad de arrastre. 

 
 Terrazas Bajas Inundables: Periódicamente se ven afectadas por inundaciones 

en épocas de lluvias. Tienen sedimentos finos, limo-arcillosos y arenosos, la 
mayoría tiene poca altitud pero se pueden formar depósitos de hasta 8.0 m. de 
altura (desde el nivel de agua hasta el nivel superior del cauce); aun así el 
desborde de estos ríos es tan intenso que afecta a las comunidades nativas que 
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se ubican en sus riberas. Se distinguen los siguientes tipos en relación a su 
drenaje: 

 Terrazas medias planas con buen drenaje: Que se inunda durante periodos 
normales de lluvias. 

 Terrazas medias con drenaje moderado. 
 Terrazas medias con drenaje moderado a malo, inundada solamente en épocas 

de intensas crecidas de los ríos.  
 
D. PLANICIE. 

 
Son terrazas de morfología plana no inundables, localizadas sobre el nivel de colinas 
bajas ligeramente disectadas. Están constituidas por capas delgadas de suelos 
arcillosos, sedimentos cuaternarios de la formación Madre de Dios.  
 
3.3.5. GEODINÁMICA EXTERNA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. 
 
Las diferentes unidades geomorfológicas, unidades litológicas y los diversos procesos 
geodinámicas a los que se encuentran sujetos, definiendo como zonas críticas 
aquellas ubicadas en el denominado Meandro Este, Meandro Oeste del río Madre de 
Dios y Meandro del río Tambopata, clasificando la zona como de alto riesgo 
geodinámico.  
 
La actividad erosiva del cuello de los meandros del rio Madre de Dios, de acuerdo a 
las imágenes satelitales, se confirma la pérdida de 3 m/año y proyectado al 2024, de 
acuerdo a las estimaciones se incrementaría a 5 m/año por año por la mayor actividad 
de socavamiento y flujo de aguas subterráneas entre los meandros. Ver Gráfico 
3.3.5.1. 
 
Gráfico 3.3.5.1: Reducción del Cuello entre los Meandros Este (Nuevo Amanecer) 

y Oeste (La Pastora) del Rio Madre de Dios. 

Fuente: INDECI-PNUD 2006 y Equipo Técnico PDU 

 
 Meandro Este: El río Madre de Dios ejerce una fuerte erosión, formando 

barrancos por deslizamiento, en todo el sector de Muyuna, Cuartel del Ejército, 
Villa Naval, El Balcón, Los Pioneros, Las Garzas, Las Orquídea y La Cachuela 
Baja 

 
 Meandro Oeste: Este meandro se forma en las inmediaciones del Puerto La 

Pastora hasta Castañuelas con una gran actividad geodinámica debido a 
procesos de erosión fluvial.  

 
 Meandro Tambopata: La parte exterior del meandro del río Tambopata, desde el 

punto de vista de la sedimentología de los ríos, corresponde a un sistema fluvial 
de tipo meandriforme, originando una erosión marginal que origina barrancos de 
erosión fluvial y cárcavas, siendo las zonas de mayor actividad geodinámica el 
Puerto Tambopata, Barranco de Tambopata e Isuyama.  

 
El pueblo El Triunfo, posee una pendiente del relieve de 0 a 4%, donde se presentan 
zonas de estancamiento de aguas pluviales, que drenan lentamente en dirección 
noroeste. Se desarrolla la sedimentación de sólidos transportados de los eventos de 
inundación fluvial ordinaria o extraordinaria.  
 

Año 1961 1991 2002 2006 2012 2014 2024 
Distancia (m) 1542 1480 1422 1413 1400 1394 1344 
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De la característica morfológica, litología presente y la distancia respecto al cauce del 
rio Madre de Dios, indica de una zona donde ocurren procesos de anegación 
estacional por aguas fluviales y pluviales, dada por el tipo de drenaje, moderado a 
pobre, que tiene la terraza baja a media, clasificándolo a la zona como de moderado a 
alto grado de riesgo geodinámico. Ver imagen 3.3.5.1. 

 
Imagen 3.3.5.1: Geomorfología Externa de los ríos Madre de Dios y Tambopata. 

 
Fuente: Imagen Google Earth 2013 e Imágenes del Equipo Técnico PDU 

 
3.3.6 CLIMA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. 
 
La Clasificación Climática del Perú del SENAHI 2012, que toma en cuenta a la 
precipitación, temperatura, evaporación y humedad relativa, el clima determinado para 
la ciudad de Puerto Maldonado es A(r) A' H4: que significa, zona con precipitación 
abundante durante todas las estaciones, cálido, con humedad relativa calificada como 
muy húmedo. Ver gráfico 3.3.6.1. 

 
A. TEMPERATURA. 
 
La máxima mensual es de 29 a 40 ºC, la mínima mensual es de 18 a 20 ºC durante los 
meses de agosto y setiembre. La variación diaria de temperatura es de 5 a 6 ºC.  

 
El Friaje se da entre los meses de mayo a setiembre y es un fenómeno por el cual las 
masas de aire del Anticiclón Polar marítimo penetran al continente sudamericano y son 
canalizados por los Andes desplazándose hasta Bolivia. El proceso levanta el aire 
tropical caliente y liviano generando frentes fríos y nubosos en la ciudad de Puerto 
Maldonado y El Pueblo El Triunfo. Ver Gráfico 3.3.6.1. 
 
B. PRECIPITACIÓN. 

 
La estación climática de Puerto Maldonado (SENAMHI), altitud de 200 msnm, registra 
el promedio mensual de precipitación desde 50.0 mm en Julio, con una precipitación 
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máxima mensual de 603.6 mm en enero y una precipitación mínima mensual de 2.6 
mm en Julio. A nivel anual, la precipitación media del periodo 2002 - 2006, es de 
2381.4 mm/año. 
 
C. HORAS DE SOL. 

 
El promedio de horas de sol durante el año es de 2031 horas, que en promedio está 
entre 6 a 7 horas diarias de sol sobre la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
D. VIENTOS. 

 
La velocidad promedio es de 12 km/h entre las 15:00 a 16:00 horas; lo que 
corresponde a una brisa suave que recorren de Sur-Este a Nor-Este preferentemente 
sobre él cauce del río Madre de Dios y en las calles longitudinales de la ciudad de 
Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo. 

 
E. HUMEDAD ATMOSFÉRICA. 

 
La Humedad relativa ambiental promedio anual es de 70-80 % del área circundante a 
la ciudad de Puerto Maldonado y el Pueblo El Triunfo. 
 

Gráfico 3.3.6.1: Isopletas – Temperaturas. Climograma de Bienestar Adaptado. 

 Calor excesivo 
 Necesidad de ventilación 
 Insatisfacción 
 Bienestar 

 
Equipo Técnico PDU. 

 
3.3.7 HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. 
 
A. EROSION FLUVIAL. 

 
La acción de la erosión de los ríos madre de Dios y Tambopata se hace más intensa 
en los puntos de curvaturas, denominadas meandros Este, Oeste, Tambopata e 
Isuyama, en la ciudad de Puerto Maldonado y en menor medida la erosión fluvial 
afecta a las riberas de El Triunfo. 
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B. INUNDACIÓN FLUVIAL. 

 
Las inundaciones fluviales se manifiestan en las zonas de terrazas bajas y medias de 
Pueblo Viejo, en la ciudad de Puerto Maldonado y El Pueblo El Triunfo, especialmente 
en avenidas extraordinarias, habiéndose alcanzado una cota de inundación de 186 m. 
de acuerdo a los datos proporcionados por la dirección de Hidrografía de La Marina de 
Guerra del Perú. 

 
C. INUNDACIÓN PLUVIAL. 

 
Las precipitaciones en la ciudad de Puerto Maldonado son intensas en los meses de 
octubre a abril, y por la topografía plana de la ciudad, la limitada red de drenaje y 
escaso mantenimiento, limita o impide el curso de evacuación, lo que da lugar a la 
formación de acumulaciones de agua. El sistema de drenaje pluvial de la ciudad está 
constituido de canales abiertos y cerrados, en las principales avenidas, y en las calles 
de menor orden estos son canales de tierra y en muchos casos no existen. Las altas 
precipitaciones pluviales de larga duración pueden superan rápidamente las 
capacidades del sistema. 

 
En el pueblo El Triunfo se producen grandes acumulaciones de agua en la zona 
urbana y áreas de expansión, por su topografía ligeramente plana y ondulada, que 
supera el drenaje natural, generando acumulaciones de agua en las zonas 
depresionadas. El sistema de drenaje de la zona urbana es incipiente y está 
constituido de canales abiertos de tierra y son inexistentes en las principales avenidas 
y calles, ocasionando anegamientos en las viviendas y calles.  

  
D. FORMACION DE CÁRCAVAS. 

 
El crecimiento urbano y las nuevas habilitaciones urbanas de las áreas libres dentro de 
la ciudad, ha exigido la implementación de un sistema de drenaje, trayendo consigo 
concentraciones de flujos de escorrentía en puntos o líneas emisoras hacia los ríos 
Madre de Dios y Tambopata, ocasionando la formación de cárcavas en los puntos de 
emisión. La mayor actividad hidrológica erosiva en la ciudad de Puerto Maldonado se 
debe a la erosión por escorrentía pluvial de forma natural o dirigida por el hombre 
hacia el río Madre de Dios y Tambopata, debido a las intensas velocidades del flujo del 
agua que se convierten en cárcavas al desfogar las aguas a través del acantilado, de 
una altura 20 m. Ver Plano HID-01. 
 
3.3.8 HIDROGEOLOGÍA DE PUERTO MALDONADO. 
 
En el área de estudio existen una serie de Cochas y Aguajales o Pantanos. Las 
cochas de mayor importancia son aquellas ubicadas sobre la parte Sur Oeste de la 
ciudad de Puerto Maldonado, sobre la margen derecha del río Madre de Dios. 
 
La evaluación geológica indica que el suelo del ámbito de estudio, está constituido 
fundamentalmente por material sedimentario antiguo, en diferentes espesores y de 
características semipermeables en la base que corresponde a la cota del nivel del río 
Madre de Dios y de características impermeables en su parte superior, por lo que el 
flujo del agua del río puede darse a través del suelo desde la margen derecha del río 
ubicado en la zona Oeste de la ciudad hasta la margen derecha en la zona Este y que 
corresponde prácticamente al cuello del Meandro.  
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3.3.9 CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
 
La mayor parte de la ciudad de Puerto Maldonado se encuentra asentada sobre suelos 
arcillosos inorgánicos de baja a media plasticidad (CL), de consistencia suave a 
media. Se trata de suelos residuales ligeramente húmedos de la Formación Madre de 
Dios. En algunos sitios aislados se tiene suelos arcillosos de alta plasticidad (CH), de 
consistencia suave a muy suave, muy húmedos a saturados. 
 
En aquellas zonas de la ciudad que se encuentran sujetas a procesos de inundación 
permanente y de posición de sedimentos finos provenientes del arrastre de los ríos 
Madre de Dios y Tambopata, se tienen suelos desde Limosos a Areno-Limosos (ML, 
SM), de baja a media plasticidad, de consistencia suave, ligeramente húmedos a 
saturados; como es en la planicie de inundación de la margen izquierda del río 
Tambopata antes de su confluencia con el río principal (Barrio Pueblo Viejo, Puerto 
Tambopata, etc.) y en la planicie de inundación sobre el Meandro Oeste a la altura del 
Puerto Pastora. 
 
El área que se encuentra fuera de la ciudad de Puerto Maldonado y de sus zonas de 
expansión urbanística, se encuentra cubierta de suelos provenientes de depósitos 
fluviales recientes y antiguos con vegetación propia de la Selva Baja: Arcillas 
inorgánicas, Limos inorgánicos y Arenas limosas de baja a media plasticidad (CL, ML, 
SM), de consistencia suave a media, muy húmedas saturados. Ver Plano CS-01 
 
3.3.10 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. 
 
A. CONTAMINACIÓN CON  MERCURIO POR ACTIVIDADES MINERAS. 
 
Es una de las actividades de mayor impacto en la salud humana y el ambiente que nos 
sustenta, por sus efectos irreversibles a largo plazo, y que se realizan en los sectores 
Otilia, Rompeolas, Puerto Arturo, entre otros, en las áreas rurales y entre el curso de 
los ríos Madre de Dios y Las Piedras, de la ciudad de Puerto Maldonado. Ver 
Imágenes 3.3.10.1 - 3.3.10.2 - 3.3.10.3 - 3.3.10.4 y 3.3.10.5. 
 
La Instituto Carnegie para la Ciencia  en el año 2012  estableció el Proyecto Carnegie 
Amazon Mercurio Ecosistemas (CAMEP), un esfuerzo de investigación científica que 
reúne a 8 universidades peruanas, ONGs y los científicos de Carnegie. A partir de 
muestras de tejido tomadas entre enero y agosto 2012, que analizaron las 
concentraciones de mercurio en el cabello de 226 adultos de la ciudad de Puerto 
Maldonado y las concentraciones de mercurio en el tejido muscular de 15 especies de 
peces comprados en varios mercados en la ciudad de Puerto Maldonado. Se obtuvo 
como resultados que el 77.9% de adultos (176 de 226 personas) en Puerto Maldonado 
tienen los niveles de mercurio en cabello superiores a los límites de referencia 
internacional para la salud humana. 
 
El grupo de mayor riesgo, mujeres de edad fértil de edades entre 16-49 años, en razón 
del impacto al feto, tienen los niveles de mercurio más altos, con niveles promedio de 
3.0 ppm, un valor tres veces superior al valor de referencia del mercurio para el cabello 
humano (1.0 ppm). 
 
En tres de las 10 especies de peces analizadas se detectaron concentraciones sobre 
el límite máximo de mercurio del OMS (0.5 ppm): Mota Punteada, Zúngaro y 
Chambira. La especie Doncella posee concentraciones cercanas al límite máximo. Los 
peces Paco de piscigranja no tenían concentraciones de Mercurio detectables. 
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Imagen 3.3.10.1: Actividades de Minería Ilegal en el Sector Otilia, ciudad de 
Puerto Maldonado. 

 
                    Fuente: Google Earth Imagen 2013. 
 
 Imagen 3.3.10.2: Actividades de Minería Ilegal en el Sector Rompe Olas de la 

ciudad de Puerto Maldonado. 

 
                            Fuente: Google Earth Imagen 2013. 

 
Imágenes 3.3.10.3 - 3.3.10.4 y 3.3.10.5: Actividades de Minería ilegal entre los 

Ríos Madre de Dios y Las Piedras de la ciudad de Puerto Maldonado de Julio del 
2014. 

   
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
B. CONTAMINACIÓN POR REFOGUEO DE MERCURIO. 
 
Esta actividad implica la aplicación del soplete directamente a la amalgama para 
conseguir evaporar el mercurio. Se obtiene oro pero con el proceso del refogueo el 
mercurio es liberado directamente a la atmósfera, inhalado por la población, llegando 
además a los alimentos de los mercados cercanos de la ciudad. Ver Imágenes 
3.3.10.6 y 3.3.10.7. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por La Agencia de Protección Ambiental de Los 
Estados Unidos en el 2012, en el proceso del refogueo en tiendas que compran oro, 
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se libera mercurio al aire por las chimeneas, directamente a la atmósfera, lo que es 
inhalado por la población, llegando además a los alimentos de los mercados cercanos 
de la ciudad. Se han encontrado niveles de mercurio de hasta 15 ppm por encima del 
máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 0.5 ppm, 
lo cual es un nivel muy alto de contaminación al ambiente y de riesgo de la salud de la 
población. 
 

Imágenes 3.3.10.6 y 3.3.10.7: Contaminación por Refogueo de Mercurio. 
 

  
Fuente:   Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. http://www.spda.org.pe  
Equipo Técnico PDU. 

 
C. CONTAMINACIÓN POR AGUAS RESIDUALES.  

 
Las aguas residuales de la zona Sur y Sur-Oeste de la ciudad se descarga sin 
tratamiento al río Tambopata por el sector Pueblo Viejo. Las aguas residuales de la 
zona Norte y Nor-Oeste de la ciudad se descargan sin tratamiento al río Madre de Dios 
por dos emisores de 10” y 12” de diámetro. Ver Imágenes 3.3.10.8 – 3.3.10.9 y 
3.3.10.10. 
 
El servicio de alcantarillado brindado por EMAPAT SRL solo cubre el 40% de los 
usuarios. Actualmente el Gobierno Regional de Madre de Dios ha elaborado el 
proyecto "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Servidas de La Ciudad de Puerto Maldonado" código SNIP 156697, declarado viable, 
para el alcantarillado de la zona norte de la ciudad y dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales, avaluado en 68 millones de nuevos soles.  
 

Imágenes 3.3.10.8 - 3.3.10.9 y 3.3.10.10: Contaminación por Aguas 
Residuales Sin Tratamiento. 

    
Equipo Técnico del PDU. 
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En el pueblo El Triunfo, las aguas residuales se vierten sin tratamiento al río Madre de 
Dios, quebradas y aguajales a través de un sistema de desagüe informal. La población 
también utiliza silos y pozos sépticos. Está en proceso de construcción la red de 
desagüe, planta de tratamiento de aguas servidas, cámara de bombeo, digestor de 
lodos, filtro de desagüe, emisor y cerco perimétrico, por el Gobierno Regional. Se está 
construyendo tres pozas de oxidación de aguas residuales que van a ir a una la laguna 
de oxidación, que se debe construir en un terreno de 3 has, que se requiere comprar. 
Ver imágenes 3.3.10.11 - 3.3.10.12 y 3.3.10.13. 
 

Imagen 3.3.10.11: Construcción de Pozas de Oxidación.     

 
      Fuente: Equipo Técnico del PDU. 
 

Imágenes 3.3.10.12 y 3.3.10.13: Proceso de Construcción de Pozas de 
Oxidación.  

  
       Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
En el pueblo El Triunfo, el 50% de la población se abastece con camiones cisterna, a 
un costo de S/. 5.00 soles por cilindro de 200 litros y un 30% de pozo. Una familia 
consume en promedio unos 750 litros semanales. 
 
El agua potable tiene tratamiento con sulfato de aluminio, para precipitar las partículas 
suspendidas de materia orgánica e inorgánica, y cloración para la desinfección 
y potabilización del agua. Se encuentra operativo el tanque elevado de 68 m3 que 
abastece solo al 20  % de la población de El Triunfo. Se cobra tarifa de 13 soles, sin 
micromedidor, por lo que se estima una pérdida aproximada de 40% del agua potable 
por mal uso. 
 
El proyecto "Ampliación de Los Sistemas de Agua Potable y Desagüe, e Instalación 
del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del Centro Poblado El Triunfo, Distrito 
de Las Piedras - Tambopata - Región Madre de Dios", código SNIP: 187500, en fase 
de inversión, por el Gobierno Regional de Madre de Dios, que incluye, el sistema de 
agua potable, captación mediante un pozo Caisson, planta de tratamiento y red de 
distribución. Ver imágenes 3.3.10.14 - 3.3.10.15 - 3.3.10.16 y 3.3.10.17. 
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El tanque elevado de 260 m3 se encuentra con filtraciones, por lo que no está 
operativo. La planta de tratamiento de agua potable está ubicado en coordenadas 
UTM: 0481661-8609210 y a 193 metros de altitud. 
 

Imágenes 3.3.10.14 - 3.3.10.15 - 3.3.10.16 - 3.3.10.17: Planta de Tratamiento 
de Agua Potable de El Triunfo. 

 
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
3.3.11 LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. 
 
A. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
La Municipalidad Provincial de Tambopata forma parte del Programa de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias PROG-16-2010-SNIP, 
con el apoyo del BID y Cooperación Japonesa JICA.  
 
Los estudios de caracterización de residuos sólidos municipales realizados en la 
ciudad de Puerto Maldonado en el 2013, se determinó que la generación diaria por 
persona es de 0.41 kg/hab/día. La población al 2014, es de 75,867* habitantes, 
generando diariamente 31.1 tn diarias, que es dispuesto de manera inadecuada y sin 
tratamiento. Ver Cuadro 3.3.11.1. 
 

Cuadro 3.3.11.1: Generación de Residuos Sólidos en el Ámbito del PDU 
de la ciudad de Puerto Maldonado en el 2014. 

Ciudad Población en 2014 
Generación Diaria 
por Habitante al 

2014. (kg/hab/día). 

Total Generación 
Diaria de Residuos 
Sólidos en el 2014. 

(tn/día). 
Puerto 

Maldonado 
75,867* 0.41 31.1 

*Población comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado y la población 
estimada del pueblo El Triunfo. 
Fuente: Equipo Técnico PDU. 

 
B. BOTADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.  
 
Ubicado en el norte de la ciudad, en la carretera Cachuela-El Prado, en coordenadas 
UTM: 0478742 - 8610812, donde también se encuentra el vivero municipal. Ver 
imágenes 3.3.11.1 y 3.3.11. 
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Imagen 3.3.11.1: Botadero Municipal Controlado. Imagen 3.3.11.2: Celdas sin 

impermeabilización. 

 
         Equipo Técnico del PDU.                                Fuente: MINAM. Equipo Técnico del PDU. 

  
 

C. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
La composición en porcentaje de los residuos sólidos de la ciudad de Puerto 
Maldonado, se halló a través del estudio de caracterización dentro del programa de 
segregación en la fuente de los residuos sólidos domiciliarios del año 2012. Ver 
Gráfico 3.3.11.1. 

 
Gráfico 3.3.11.1: Composición de los Residuos Sólidos de Puerto Maldonado 

2012. 

 
 Fuente: Estudio de caracterización  de  residuos  sólidos domiciliarios de Puerto Maldonado 2012. 

 
D. GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE PUERTO 

MALDONADO. 
 
Por Ordenanza Municipal Nº 018-2011-CMPT-SO, sustentado en la Ley General de 
Residuos Sólidos Nº 27314 y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley Nº 
28245, se aprobó el instrumento de gestión ambiental de residuos sólidos, PIGARS, 
de forma participativa, para el mejoramiento de la cobertura y calidad del manejo de 
los residuos sólidos generados diariamente en la ciudad de Puerto Maldonado.  
 
El servicio de recolección de residuos sólidos municipales cubre alrededor del 90% de 
los residuos generados en la ciudad, quedando el 10% en las calles, siendo alrededor 
de 3 toneladas diarias, que terminan en botaderos informales, por deficiencias 
presupuestales y de gestión. Ver imágenes 3.3.11.3, 3.3.11.4 y 3.3.11.5. 
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Imágenes 3.3.11.3 - 3.3.11.4 y 3.3.11.5: Botaderos informales en la ciudad de 

Puerto Maldonado. 

                 
     Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
3.3.12 PELIGROS. 
 
A. PELIGROS DE ORIGEN GEOLÓGICO CLIMATICO. 
 

 Zona de Peligro Muy Alto:  
 
Ubicado en las riberas y áreas colindantes de los ríos, donde hay una intensa 
erosión fluvial y pluvial, deslizamientos, derrumbes y cárcavas. Suelos 
fluvioaluviales de pendiente de 0º a 5º, sujetos a inundación permanente en 
avenidas ordinarias, con intensa erosión en áreas críticas como el Meandro 
Oeste y Este de los ríos Madre de Dios y Meandro del río Tambopata. 
Recomendable como reserva ecológica, revegetación y reforestación. 

 
 Zona de Peligro Alto: 
 

Terrenos con influencia de la actividad de las cárcavas, erosión y deslizamientos, 
en los alrededores cercanos de la zona de Peligro Muy Alto. Suelos de arenas 
limosas de origen fluvioaluvial adyacentes a los ríos Madre de Dios y 
Tambopata, de pendiente de 0º a 5º, sujetos a inundación permanente en 
avenidas ordinarias. Capacidad portante de 0.75 - 1.00 kg/cm2, bajo peligro 
sísmico, bajo potencial de expansión y nivel freático superficial a poco profundo. 
Aquí se ubica Pueblo Viejo, parte del Pueblo El Triunfo, Chorrillos y la Cachuela 
Alta, Media y Baja. Recomendable para uso recreativo.  

 
 Zona de Peligro Medio:  

 
Corresponde a las planicies de inundación en avenidas extraordinarias y 
antiguos cauces de ríos cubiertos por vegetación, de pendiente de 0º a 5º. 
Suelos de arcillas inorgánicas, limos inorgánicos y arenas limosas, de origen 
fluvioaluvial de baja a media plasticidad, con capacidad portante de 0.75 a 1.00 
kg/cm2, media amplificación sísmica, bajo peligro sísmico, bajo potencial de 
expansión y nivel freático superficial a poco profundo. Recomendable para usos 
urbanos de baja densidad. 

 
 Zona de Peligro Bajo:  
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Terrenos sobre suelos arcillosos y limosos de media a alta plasticidad, de 
pendiente de 0º a 10º, con capacidad portante de 1.00 kg/cm2, amplificación 
sísmica media, peligro sísmico bajo, potencial de expansión bajo, no inundable 
por avenidas ordinarias o extraordinarias, inundables por lluvias intensas en 
zonas depresionadas y con nivel freático poco profundo. Recomendable para 
usos urbanos de mediana densidad. 
                        

 Zona de Peligro Muy Bajo:  
 
Terrenos sobre suelos arcillosos y limosos de media a alta plasticidad, de 
pendiente de 0º a 10º, con capacidad portante de 1.00 a 2.00 kg/cm2, 
amplificación sísmica media, peligro sísmico bajo, potencial de expansión bajo, 
no inundable por avenidas ordinarias o extraordinarias, inundables por lluvias 
intensas en zonas depresionadas por limitado sistema de drenaje pluvial. Con 
débil influencia de la actividad de las cárcavas, erosión y deslizamientos. 
 
El desplazamiento de los cauces no llegaría a esta zona, ni los efectos de 
erosión en las riberas. Comprende parte de la ciudad de Puerto Maldonado que 
se encuentra cerca de aquellas áreas expuestas a una moderada erosión fluvial, 
inundación por desborde, deslizamientos y producción de cárcavas. 
Recomendable para usos urbanos de alta densidad. Ver Plano PEL-01. 

 
B. PELIGROS DE ORIGEN ANTRÓPICO. 

 
 Ocupación de La Franja de Seguridad de Vuelo: 

 
Existen alrededor de 12 asentamientos humanos que han ocupado parte de la 
franja libre de obstáculos de 150 m a partir del eje de la pista, y de 315 m a partir 
de la franja libre de obstáculos, zona de seguridad establecida por la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil, en el Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz. 
 
Esta situación expone a la población a un peligro muy alto ante la eventualidad 
de un desastre aéreo; reducción de margen de maniobra del piloto ante 
situaciones de emergencia y afecta el turismo por no contar con los 
requerimientos de seguridad exigidos. La ocupación del área de seguridad se 
encuentra en litigio judicial por parte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Ver Imagen 3.3.12.1. 

 
Imagen 3.3.12.1: Ocupación de La Franja de Seguridad de Vuelo. 
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   Fuente: Mapa de Google 2013. 

 
12. PELIGROS - PEL- 01 
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 Ocupación de La Franja Marginal de los Ríos Madre de Dios y Tambopata. 
 

La franja marginal de la ciudad de Puerto Maldonado es una zona de riesgo muy 
alto a los deslizamientos, cárcavas e inundaciones, por erosión del talud fluvial, 
erosión por drenaje pluvial y lluvias torrenciales.  
 
Es necesaria la delimitación de la franja marginal de los ríos Madre de Dios y 
Tambopata, colindante con la ciudad de Puerto Maldonado. Ver imágenes N° 
3.3.12.2 - 3.3.12.3 y 3.3.12.4. 

  
       Imágenes N° 3.3.12.2 - 3.3.12.3 y 3.3.12.4: Población Asentada en las 

Riberas del Río Madre de Dios y Tambopata 
 

 
         Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Amenaza de colapso de la Carretera Interoceánica Tramo Tropezón - La 

Pastora. 
 

En peligro muy alto de deslizamiento del talud fluvial, por estar ubicado en zona 
crítica del meandro este del río Madre de Dios, afectada en intensos procesos 
erosivos fluviales. Ver Imagen N° 3.3.12.5.  

 
Imagen N° 3.3.12.5: Tramo de Carretera Amenazada por Deslizamiento del 

Talud Fluvial 
 

 
Fuente: Mapa de Google 2014. 
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La carretera se encuentra concesionada a la empresa IIRSA SUR, que ya ha 
iniciado las obras de defensas fluviales en un punto crítico del tramo. Ver 
imágenes N° 3.3.12.6 y 3.3.12.7. 
 

Imágenes N° 3.3.12.6 y 3.3.12.7: Inicio de Obras de Defensas Fluviales en 
Punto Crítico La Pastora 

 
     Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Amenaza de Colapso de la Carretera Interoceánica Punto Crítico de 

Intersección con la Cárcava del Cuartel del Ejército. 
 

Peligro muy alto por asentamiento del suelo por estar ubicado en zona de 
intensos procesos erosivos de los cimientos de la carretera interoceánica. 
Ver Imágenes N° 3.3.12.8 y 3.3.12.9. 
 

Imágenes N° 3.3.12.8 y 3.3.12.9: Punto Crítico de Intersección con la 
Cárcava del Cuartel del Ejército 

 

  
 Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Incendios Urbanos:  

 
Incendio del Mercado Modelo en el 2011, uno de los principales centros de 
abastos de la ciudad de Puerto Maldonado, ubicado entre el Jr. Piura e Ica, 
causando dos heridos y más de 100 puestos de venta destruidos, causados el 
incumplimiento de las normas de seguridad, los escasos hidrantes contra 
incendios, el limitado equipamiento y escaso personal de bomberos. Se tuvo que 
recurrir a las cisternas del Aeropuerto para controlar las llamas. Ver Imagen N° 
3.3.12.10 y N° 3.3.12.11. 
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Imágenes N° 3.3.12.10 - 3.3.12.11: Incendio del Mercado Modelo - Incendio 

Av. León Velarde y Jr. Tacna 

  
   Fuente: INDECI Puerto Maldonado. 27 Nov. 2011 y Equipo Técnico del PDU. 

 

 Peligro de Inundación Fluvial en el pueblo El Triunfo por ocupación de Terrazas 
Bajas y Depresiones.  

 
El Triunfo, se encuentra expuesto al peligro de Muy Alto de inundaciones por 
avenidas extraordinarias del río Madre de Dios. En los meses de enero y febrero 
de año 2014, se produjo una de las más graves inundaciones por la creciente del 
río, debido a intensas y continuas lluvias torrenciales. Ver Imágenes 3.3.12.12 y 
3.3.12.13. 

 
Imágenes 3.3.12.12 y 3.3.12.13: Inundación de Terrazas Bajas, Medias y 

Depresiones del Pueblo El Triunfo 2014 

 
 Fuente: INDECI 2014. 

 
Imagen 3.3.12.13: Inundación de Terrazas Bajas en Enero del 2014 
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Fuente: INDECI 2014. 

 Peligro de Inundaciones Pluviales en El Pueblo El Triunfo. 
 

Originadas por la acumulación de agua por lluvias torrenciales continúas en 
zonas depresionadas, en las unidades de terrazas bajas y la colina baja que 
pertenecieron al cauce del río Madre de Dios. Representa un nivel de Peligro 
Alto. Ver Imágenes 3.3.12.14 y 3.3.12.15. 
 

Imagen 3.3.12.14 - 3.3.12.15: Zona de Bajíos de Jr. Aguajal y Jr. Antonio 
Ikeda Yoshikawa y Zonas Depresionadas del Pueblo El Triunfo. 

 
     Fuente: Equipo Técnico del EOU. El Triunfo. 

 
3.3.13.  ZONAS VULNERABLES. 
 

A. VULNERABILIDAD POR DESLIZAMIENTOS. 
 

 Meandro Este y Oeste del Río Madre de Dios: Ubicado en el Nor-Este de la 
ciudad, donde se asientan poblaciones cercanas al río, donde se generan 
derrumbes y deslizamientos por intenso socavamiento del talud por erosión 
fluvial. Ver Imagen 3.3.13.1. 

 
 Meandro del Río Tambopata: Ubicado en Sur-Este de la ciudad, donde se han 

establecido pobladores en áreas cercanas al río, donde se producen 
deslizamientos del talud fluvial.  

 
Imagen 3.3.13.1: Deslizamiento del Talud en Villa María 

 

 
     Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cuartel del Ejército: Ubicado en las coordenadas UTM: 480321- 8608390, Se 

ha perdido alrededor de 4 ha por deslizamientos y derrumbes de terreno, como 
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consecuencia de la erosión del talud fluvial del río Madre de Dios. Ver 
Imágenes 3.3.13.2 y 3.3.13.3. 

 
Imágenes Nº 3.3.13.2 y 3.3.13.3: Erosión del Talud Fluvial del Cuartel del 

Ejército 
 

   
  Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
B. VULNERABILIDAD POR EROSIÓN PLUVIAL EN PUERTO MALDONADO. 

 
 Riesgo de Deslizamiento del Talud de La Zona de Captación. 

 
La zona de captación de agua para su potabilización, se encuentra afectada por 
frecuente erosión por lluvias torrenciales, amenazando con colapsar. Ver 
imágenes N° 3.3.13.4 y 3.3.13.5. 
 

Imágenes N° 3.3.13.4 y 3.3.13.5: Balsa Cautiva de Captación de Agua. 
 

   
     Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cárcava Tambopata: Ubicado entre las Av. Amazonas y Jr. Loreto, coordenadas 

UTM: 0479975 - 8606560. Presencia de viviendas que pueden colapsar por 
erosión pluvial. Se utiliza como drenaje de aguas pluviales y aguas residuales 
que se vierten sin tratamiento al río Tambopata. Ver imágenes 3.3.13.6 y 3.3.13. 
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Imágenes Nº 3.3.13.6 y 3.3.13.7: Cárcava Tambopata. 

  
    Fuente: Equipo técnico del PDU. 

 
 Cárcava Camal Municipal: Ubicado en Pueblo Viejo, zona inundable y rodeada 

de viviendas precarias de madera y botaderos informales de residuos sólidos, 
coordenadas UTM: 0480974-8607216, encontrándose inoperativo por razones 
sanitarias. Las aguas pluviales y residuales se vierten sin tratamiento al río 
Tambopata. Ver imágenes Nº 3.3.13.8 y 3.3.13.9. 

 
Imágenes Nº 3.3.13.8 y 3.3.13.9: Cárcava Camal Municipal. 

  
   Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cárcava Muyuna: Ubicado entre el cuartel del Ejército y Puerto Capitanía, de la 

cuenca del rio Madre de Dios, coordenadas UTM: 480720 - 8608164. Se 
encuentra estabilizada con cobertura vegetal. Ver imagen Nº 3.3.13.10. 

 
Imagen 3.3.13.10: Imagen de Cárcava Muyuna. 

 
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 
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Cárcava Cuartel del Ejército: Ubicado en la intersección del tramo de la carretera 
interoceánica y La Av. Madre de Dios, coordenadas UTM: 480321- 8608390. 
Presenta socavamiento del canal de entrega al rio Madre de Dios, por 
escorrentía pluvial. Ver imagen 3.3.13.11.  

 
Imagen Nº 3.3.13.11: Cárcava Cuartel del Ejército 

 
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cárcava Villa Naval: Ubicada en las instalaciones de la Villa Naval, perteneciente 

a la Marina de Guerra del Perú, en la cuenca del rio Madre de Dios, coordenadas 
UTM: 479770-8608809. La cárcava está estabilizada con tratamiento de 
cobertura vegetal. Ver imagen 3.3.13.12. 

 
Imagen 3.3.13.12: Cárcava de la Villa Naval 

 

 
    Fuente: Equipo Técnico PDU. 

 
 Cárcava El Balcón: Originada por acción erosiva del drenaje pluvial hacia el río 

Madre de Dios, causando deslizamientos del talud de una altura aproximada de 
20 - 30 m. La cárcava se encuentra estabilizada por tratamiento del talud. Ver 
imágenes Nº 3.3.13.13 y 3.3.13.14. 
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Imágenes 3.3.13.13 - 3.3.13.14: Cárcava El Balcón 

  
  Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cárcava Los Pioneros: Presenta fuerte erosión como consecuencia de las 

precipitaciones pluviales en la margen derecha del rio Madre de Dios, Ubicado 
en las coordenadas UTM: 0479367 - 8609478. (Ver imagen Nº 3.3.13.15). 

 
Imagen 3.3.13.15: Cárcava Los Pioneros. 

 
    Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cárcava Nuevo Amanecer: Ubicado en las coordenadas UTM: 0479557 - 

8609933, altitud 165 msnm. Las laderas de la cárcava se encuentran 
estabilizadas por reducción de la pendiente, revegetación y reforestación, pero 
con botaderos informales de residuos sólidos y desmonte en la ladera derecha 
de la cárcava. (Ver imagen Nº 3.3.13.16). 

 
Imagen 3.3.13.16: Cárcava Nuevo Amanecer 

 
                                             Fuente: Equipo Técnico PDU 

 

  Cárcava Los Céticos: Ubicado en coordenadas en la cuenca del rio río Madre de 
Dios, cárcava los Céticos y viviendas cercanas. Ver imágenes Nº 3.3.13.17 y 
3.3.13.18. 
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Imágenes Nº 3.3.13.17 y 3.3.13.18: Cárcava Los Ceticos y Viviendas 

Cercanas. 

  
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cárcava Tropezón: Ubicado en las coordenadas UTM: 477560 – 8609734. 

Altitud de 175 msnm en la cuenca del rio Madre de Dios. Esta cárcava fue 
intervenida y tratada el año 2010 por el Gobierno Regional. Las laderas a ambos 
lados de la cárcava han sido estabilizadas, apreciándose una propiedad con sus 
estructuras de sostenimiento en el aire. Canal de entrega al rio es abierto y 
fácilmente se colmata con el material de arrastre y otros desechos que se 
arrojan. Ver imagen Nº 3.3.13.19. 
 

Imagen Nº 3.3.13.19: Cárcava Tropezón. 
 

 
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 
 Cárcava Barrio Nuevo: Ubicada en coordenadas UTM: 479406 – 8606041, 

altitud de 168 msnm en la cuenca del rio Tambopata. Colapso del buzón colector 
(02) que descarga las aguas residuales, vertidas directamente al rio Tambopata. 
Las aguas residuales y las precipitaciones de la temporada erosionan la ladera 
en el sector, activando la cárcava. Viviendas en el sector se encuentran 
aproximadamente a 10 m de orilla. Ver imagen Nº 3.3.13.20. 
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Imagen Nº 3.3.13.20: Cárcava Barrio Nuevo 

 

 
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 
 

 Cárcava Las Orquídeas: El tratamiento de la cárcava se ha efectuado a base de 
sacos de concreto. La canalización central contra la erosión vertical, ha detenido 
la profundización del cauce de la quebrada y evita la inestabilidad de los taludes 
laterales pero se tiene erosión regresiva de cárcavas laterales generando 
pequeños deslizamientos. 

 
 Cárcava Puerto Acosta: Generado por el drenaje de aguas pluviales y donde se 

descargan conexiones clandestinas de aguas residuales.  Se encuentra ubicado 
en el denominado Puerto Acosta, río Madre de Dios, donde se encuentra la 
Asociación de Pescadores Luis Banchero Rossi, en coordenadas UTM: 0481589 
– 8608053. Ver imágenes Nº 3.3.13.21 y 3.3.13.22. 

 
Imágenes Nº 3.3.13.21 – 3.3.13.22: Cárcava Puerto Acosta 

 

   
     Equipo Técnico del PDU. 

 
D. VULNERABILIDAD A LAS INUNDACIONES FLUVIALES. 
 

 Vulnerabilidad a las Inundaciones Fluviales. 
 

La población de Pueblo Viejo tiene una Vulnerabilidad Muy Alta a las 
inundaciones por avenidas ordinarias y extraordinarias de los ríos Madre de Dios 
y Tambopata, afectando a la población, viviendas, infraestructura y actividades 
económicas. (Ver Imágenes N° 3.3.13.23 y 3.3.13.24). El pueblo El Triunfo tiene 
Vulnerabilidad Muy Alta a las Inundaciones Fluviales, estandon expuesta la 
población, viviendas, infraestructura y actividades economicas. Ver imágenes 
3.3.13.25 - 3.3.13.26 y 3.3.13.27. 
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Imagen 3.3.13.23: Inundación Fluvial de Pueblo Viejo 

 

  
   Fuente: INDECI. Enero del 2014. 

 
Imagen 3.3.13.24: Inundación Fluvial de Pueblo Viejo 

 

 
    Fuente: INDECI. Enero del 2014. 

 
Imágenes 3.3.13.25 -  3.3.13.26 y 3.3.13.27: Inundación de Viviendas y Vías 

de El Pueblo El Triunfo en Enero del 2014 
 

 
         Fuente: INDECI 2014. 

 
E. VULNERABILIDAD A LAS INUNDACIONES PLUVIALES 

  
 Producidas por acumulaciones de aguas pluviales en zonas deprimidas de la 

ciudad, donde se carece del sistema de drenaje pluvial y por saturación del 
suelo. Posee un nivel Alto de vulnerabilidad a este tipo de inundaciones. En el 
pueblo El Triunfo tiene una Vulnerabilidad Alta a las Inundaciones Pluviales en, 
en las zonas de terrazas bajas, bajíos y áreas depresionadas, afectando las 
viviendas, calles, infraestructura y actividades económicas. Ver imágenes 
3.3.13.28 y 3.3.13.29. y 3.3.13.30. 
 



77 
 

Imágenes 3.3.13.28 y 3.3.13.29: Encharcamiento en la ciudad de Puerto 
Maldonado 

 

   
    Fuente: Equipo Técnico PDU. 

 
Imagen 3.3.13.30: Zona Depresionada en UPIS Los Pantanos de El Triunfo 

 

 
                                     Fuente: Equipo Técnico PDU 
 

3.3.14. ZONA DE RIESGOS  
 

Riesgo Muy Alto por erosión del talud fluvial, causando derrumbes y deslizamientos; 
Riesgo Muy Alto de erosión por drenaje pluvial con formación de cárcavas; Riesgo 
Muy Alto de inundaciones ordinarias y extraordinarias por aumento del nivel de los ríos 
Madre de Dios y Tambopata; Riesgo Alto de encharcamientos por lluvias torrenciales 
en áreas depresionadas y sin drenaje. El pueblo El Triunfo tiene Riesgo Muy Alto de 
inundaciones fluviales por avenidas extraordinarias; Riesgo Alto de inundaciones por 
lluvias torrenciales en zonas depresionadas y terrazas bajas; y Riesgo Bajo de erosión 
fluvial de las riberas. 
 
3.3.15. ZONAS CRÍTICAS.  
 
A. ZONA CRÍTICA POR DESLIZAMIENTOS DEL TALUD FLUVIAL. 

 
El Talud fluvial de los meandros este y oeste de los ríos Madre de Dios y meandro 
Tambopata, sufren la mayor acción erosiva. Estos puntos de la ciudad están perdiendo 
más de 3 metros por año y se estima que se ha incrementado, como consecuencia del 
cambio climático, socavamiento y filtraciones de aguas subterráneas.  
 
B. ZONAS CRÍTICAS POR INUNDACIONES FLUVIALES. 
 
Pueblo Viejo y el pueblo El Triunfo son zonas de Riesgo Muy Alto a las inundaciones, 
sobretodo en avenidas extraordinarias, que se presenta periódicamente cada 8 a 12 
años.  
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C. ZONAS CRÍTICAS POR INUNDACIONES PLUVIALES. 
 

El pueblo El Triunfo es zona de peligro muy alto a las inundaciones por lluvias 
torrenciales en la zona de terrazas medias y bajas. La población asentada en estas 
localidades se encuentra en una situación Riesgo Alto, sobretodo en avenidas 
extraordinarias. 
 
D. ZONAS CRÍTICAS DE LA INTEROCEÁNICA TRAMO TROPEZON - LA PASTORA. 

Por la acción erosiva del talud del río Madre de Dios y el avance hacía la ciudad de las 
que reducen la distancia del eje de la carretera al borde del acantilado fluvial. 
  
E. ZONAS CRÍTICAS POR OCUPACION DE ZONA DE SEGURIDAD DEL 

AEROPUERTO PADRE ALDAMIZ. 
 

La población asentada en la zona de seguridad y cono de vuelo está expuesta al 
Riesgo Muy Alto, ante catástrofes aéreas,  incendio de tanques de almacenamiento de 
combustible de aviación y al polvorín de la FAP. 
 
3.3.16. SINTESIS FISICO - BIOTICO. 

 
El ámbito de influencia del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto 
Maldonado 2014-2024 posee las siguientes potencialidades, desequilibrios y 
tendencias: 
 
A. POTENCIALIDADES.  

 
 Áreas naturales para la conservación y ecoturismo en las zonas de Bajo 

Tambopata, Isuyama y La Cachuela. 
 Ciudad rodeada por ríos y paisajes selváticos y cercanos a las Áreas Naturales 

Protegidas. 
                                                                                                 
B. DESEQUILIBRIOS. 

 
 Contaminación del agua, suelo y aire con mercurio y otros metales pesados por 

actividades de minería ilegal de oro.  
 Emisión de aguas residuales domésticas y hospitalarias sin tratamiento a las 

aguas de los ríos Madre de Dios y Tambopata. 
 Disposición final de residuos sólidos municipales y hospitalarios sin tratamiento 

en botaderos municipales.  
 Deslizamiento del talud fluvial, especialmente en las zonas de los meandros, por 

erosión de los ríos Madre de Dios y Tambopata.                                                                                
 Formación de Cárcavas por erosión de escorrentía pluvial. 
 Inundaciones fluviales por avenidas ordinarias y extraordinarias en terrazas 

bajas y medias. 
 Inundaciones por lluvias torrenciales en zonas depresionadas y sin drenaje 

pluvial. 
   

C. TENDENCIAS.  
 
 Deforestación del área rural de la ciudad de Puerto Maldonado. 
 Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 Limitado interés en la conservación de la biodiversidad y educación ambiental. 
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3.4. SITUACION FISICO ESPACIAL 
 
3.4.1. EVOLUCION URBANA Y MORFOLOGICA DE LA CIUDAD DE PUERTO 

MALDONADO 
 
La Ciudad de Puerto Maldonado, fue fundada por el Comisario Juan Villalta el 10 de 
Julio de 1902 en la zona hoy conocida como Pueblo Viejo a orillas de los ríos 
Tambopata y Madre de Dios y lleva el nombre en honor al Coronel del Ejército 
peruano Faustino Maldonado Ruiz, quien en 1860 recorrió el rio Madre de Dios en 
toda su extensión hasta Bolivia y Brasil.13 
 
La creación del Departamento de Madre de Dios se dio el 26 de Diciembre de 1912 
mediante la Ley 1782 en el mandato gubernamental del Dr. Guillermo Billinghurst 
Angulo y con ello sus tres provincias: Manu, Tahuamanu y Tambopata.14 
 
En el año 1925, debido a una inundación registrada en enero de ese mismo año, el 
Prefecto Carlos León Velarde Valcárcel dispone el traslado de la ciudad a la parte alta 
donde actualmente se encuentra la Plaza de Armas y los edificios institucionales. Y es 
cuando las primeras corrientes migratorias, en su mayoría arequipeños, cusqueños, 
puneños y loretanos, ayudan en el traslado y se designan a las primeras calles con el 
nombre de cada uno de sus pueblos. En el año 1944 se inicia frente a Puerto 
Maldonado la construcción de la carretera que uniría con el Cusco, retomándose por 
tema presupuestales en el año 1957, culminándose la carretera Cusco-Quincemil- 
Puerto Maldonado en 1962.  Sin embargo no se inaugura hasta el año 1965, luego de 
construirse los puentes Inambari y Loromayo.15 Es esta carretera en conjunto con el 
consolidado urbano de 1925 las que configuran un espacio para el siguiente 
asentamiento. 
 
En los años 80 se construye la carretera Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari y el nuevo 
aeropuerto dado la preocupación por los territorios fronterizos y la política de 
modernización, convirtiendo a Puerto Maldonado como un centro articulador de los 
principales ejes poblacionales de ocupación territorial del Departamento. 16  
Ver Cuadro N° 3.4.1.1.  
 

Cuadro N° 3.4.1.1: Evolución Urbana de Puerto Maldonado 

P
u

er
to

 
M

al
d

o
n

ad
o

 
U

rb
an

o
 

C
o

n
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li
d

ad
a 

Sectores de Crecimiento Hectáreas % 
Crecimiento del años1902 (Pueblo Viejo) 63.27 3.81%

Crecimiento del año 1925 221.69 13.35% 
Crecimiento del año 1965 311.17 18.73% 
Crecimiento del año 2002 767.08 46.18% 
Crecimiento del año 2014 308.44 18.57% 

Total (Área Urbana Consolidada) 1,660.90 100.00%
Fuente: Plan Director de la Ciudad de Puerto Maldonado 2002  
Equipo Técnico PDU 

 
Actualmente el crecimiento urbano de la ciudad se orienta en dirección a la carretera 
previamente mencionada, la que se consolidaría como un vía de carácter nacional 
convirtiéndose en la Interoceánica. El desarrollo de la ciudad ha estado ligado a la 
variación de los intercambios comerciales que se efectúan en la zona, producto tales 

                                                            
13. RUIZ VELA, Edwin. 2013. Vivencias de Madre de Dios. Pág. 5. Madre de Dios, Perú. 
14. Ibídem 
15. PLAN DIRECTOR DE PUERTO MALDONADO 2002 - 2012. Madre de Dios, Perú. 
16. Ibídem 
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como el caucho en sus inicios, la madera, el  oro y la castaña en la actualidad. Ver 
Plano EVU – 01. 
Puerto Maldonado cuenta con 1,660.90 hectáreas de área urbana consolidada, es 
decir el 10.49% del ámbito de estudio, el 0,08% del Distrito de Tambopata, el 0,05% 
de la Provincia de Tambopata, y el 0,02% de la región de Madre de Dios. Ver Cuadro 
Nº 3.4.1.2. 

 
Cuadro N° 3.4.1.2: Relación del Área Urbana Consolidad con el distrito, provincia 

y región 

Región - Provincia - 
Distrito - Ciudad 

Área (Ha) 
% en 

Región 
% en 

Provincia 
% en 

Distrito 

% en 
Ámbito de 

Estudio
Región Madre de Dios 8,519,575.62 100.00%       
Provincia Tambopata 3,639,991.77 42.73% 100.00%     
Distrito de Tambopata 2,058,521.26 24.16% 56.55% 100.00%   

Ámbito de Estudio 15,831.61 0.19% 0.43% 0.77% 100.00% 
Área Urbana Consolidada 1,660.90 0.02% 0.05% 0.08% 10.49% 
Fuente: Equipo Técnico PAT 2014.  

       Equipo Técnico PDU 

 
A. MORFOLOGÍA URBANA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 

 
El emplazamiento donde se ubica la Ciudad de Puerto Maldonado está limitado por 
tres barreras, dos de carácter natural como son el rio Tambopata y el Rio Madre de 
Dios, y una de carácter físico como es la carretera Interoceánica. Estas barreras hacen 
que el crecimiento de la ciudad se oriente hacia el norte, zona de alto riesgo vulnerable 
a inundaciones, y hacia el sur donde el Aeropuerto se convierte en un agente de 
tensión para una libre fluidez urbana. La morfología urbana de la Ciudad de Puerto 
Maldonado está determinada por las siguientes condiciones mostradas en el Cuadro 
Nº 3.4.1.3. 
 

Cuadro N° 3.4.1.3: Elementos de la Morfología Urbana 

 
Manzanas: En el plano, Puerto 
Maldonado es irregular dada la 
diversidad de tipos de 
manzanas que conforman el 
tejido urbano que se ha 
generado en los últimos años. 
Surge un gran contraste el 
manzaneo ortogonal dentro de 
un trazado a manera de 
damero que posee el Cercado 
versus el manzaneo irregular 
de las extensiones urbanas 
que aparecen a partir del 
1965. El Triunfo mantiene esa 
tendencia irregular de los 
últimos años, mostrando 
improvisación más que un 
damero. 

 

Manzanas 
irregulares, vías 
indefinidas. 
Crecimiento post 
1965. 

Pueblo El Triunfo 
y su manzaneo 
irregular 

Manzanas de sección 
ortogonal, cuadradas, 
respetando el damero. 
Crecimiento 1925. 
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EVOLUCION URBANA-AREA URBANA CONSOLIDADA

LEYENDA PLAN DE 
DESARROLLO
URBANO

DE TAMBOPATA
PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD

Poblacion Año1902 
Poblacion Año 1925
Poblacion Año 1965
Poblacion Año 2002
Poblacion Año 2014

DESCRIPCION %
3.81

13.35
18.73
46.18
18.57

TOTAL Has

1660.90

AÑO 1902

AÑO 1925

AÑO 1965 AÑO 2014

AÑO 2002

Equipo Tecnico 1/125000 Setiembre 2014

CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
PLAN DE DESARROLLO URBANO

4.4179

SUPERFICIE Has
63.27

221.69
311.17
767.08
308.44

Poblacion Año 2014 El Triunfo 463.48 463.48100.00
Via Interoceánica Ambito de EstudioRios
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Cuadro N° 3.4.1.3: Elementos de la Morfología Urbana (Continuación) 

 
Vías: Las vías principales 
son las que articulan 
aquellas vías de menor 
jerarquía, creándose así un 
subsistema de vías. Estas a 
su vez le dan forma a las 
manzanas. La carretera 
Interoceánica (una barrera) 
limita la prolongación de 
estas avenidas al norte. 

 

 

Manzanas versus vías: El 
diseño de las vías, de 
sección amplia, crea un 
vacío el cual se acentúa 
más con la ausencia de 
bermas o de algún 
tratamiento paisajístico 
(arboles).  

 
Elementos Geográficos en la ciudad 

El recorrido natural que 
realiza el río Madre de Dios 
en el sector Norte de la 
ciudad, origina un 
estrechamiento de la 
terraza alta de 1.5 Km. de 
ancho, en su parte más 
angosta, es por eso que la 
ciudad tiene dos vistas 
diferentes del mismo río. 

 

 

La presencia de los ríos 
Madre de Dios y 
Tambopata que delimitan el 
territorio en sus frentes N.E 
y S.E, le da forma a la 
ciudad ya que esta se ubica 
en la confluencia de los 
mismos. 

 

 

Una terraza alta donde está 
ubicada la ciudad a unos 25 
m aproximados de altitud 
respecto al nivel de los ríos 
que son límites físicos. 

 

Equipo Técnico PDU 

 
Se define una la forma irregular de la estructura urbana, con una tendencia 
desordenada de crecimiento hacia el Norte, Oeste y Sur oeste principalmente. La 
estructura urbana de la ciudad se  origina a partir de la terraza o zona  baja más  
próxima a la confluencia de los ríos Madre de Dios y Tambopata, lo que es hoy 
llamado “Pueblo Viejo”. 
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3.4.2. ESTRUCTURA URBANA  
 
A partir de las estimaciones de  población calculada en el presente estudio, la ciudad 
de Puerto Maldonado cuenta con una población total estimada al 2014 de 75,86717 
habitantes, distribuidos en 15,831.61 hectáreas del ámbito de estudio, con una 
densidad de 4.79 habitantes por hectáreas.  
 
A. ANÁLISIS TERRITORIAL 
 
Según la teoría de la estructuración la cual se basa en cómo la actividad social de los 
habitantes integra a la estructura urbana con los agentes, los niveles de análisis dentro 
de la ciudad que permitan identificar jerarquías en Vías, Usos de suelos y Centralidad. 
 

 Vías 
 
Se tienen vías principales, secundarias y de menor jerarquía. Los aspectos a 
considerar son los siguientes: Clasificación físico-funcional de las vías urbanas y 
el tipo según su localización y función. Tomando el ámbito de estudio, se centrará 
el análisis en aquellas vías que estén íntegramente en el área urbana 
consolidada. 

 
‐ Vías Principales: Se caracterizan por permitir la comunicación al interior 

de la ciudad de Puerto  Maldonado. Tienen un ancho que oscila entre 20 
y 40 metros y contienen espacios para el peatón e algunos casos. 

 
‐ Vías Secundarias: Son articuladoras de las vías primarias, comunicando 

a distintas áreas de la ciudad. Están constituidas por el conjunto de vías 
que permite el acceso directo y el desplazamiento interno a las viviendas. 

 
Dentro del sistema de vías principales, se configura un subsistema de vías de 
menor jerarquía o red vial complementaria. Las vías, por su jerarquía, también 
tienen vínculo con los usos de suelo, dándoles acceso y creando ejes 
comerciales.  
 

 Usos de suelo 
 

Los usos de suelo que se presentan en la Ciudad de Puerto Maldonado son: 
 

‐ Residencial (Densidad Media). 
‐ Comercio (Vecinal y Zonal). 
‐ Servicios Públicos Complementarios (Salud y Educación). 
‐ Recreación Pública. 
‐ Suelo reservado para Industria. 
‐ Usos especiales 

 
Para la síntesis del uso de suelo dentro de la estructura urbana se tomaran en 
cuenta los usos que están vinculados con las vías primarias y secundarias, y de 
aquellas que tienen mayor importancia; La vivienda, el comercio, educación salud 
y recreación. Estos usos son accesibles mediante las vías primarias y 
secundarias, además que el agrupamiento de los usos de suelos reúne mayor 

                                                            
17 Población total comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado, es decir 72,330, y 
la población estimada del pueblo El Triunfo, es decir 3,537 habitantes. 
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cantidad de personas debido a los equipamientos, comercios y espacios públicos 
que puedan haber, generándose un núcleo de vitalidad de la ciudad.  
 Centralidad 

 
Puerto Maldonado contiene dentro de su área urbana consolidad dos 
centralidades, una bien definida y otra en proceso de consolidación. 
 

‐ Centralidad 1 – Plaza Mayor: Considerado como el centro urbano 
principal de la ciudad, que alberga actividades comerciales, 
institucionales, bancarias y de servicio en su espacio delimitado por la 
Avenida León Velarde y los jirones Daniel A. Carrión, Arequipa y Loreto. 
Ver Imagen Nº 3.4.2.1 

 
Imagen N° 3.4.2.1: La Plaza mayor como centralidad de la ciudad 

 
Equipo Técnico PDU 

 
En este espacio se realiza las principales actividades cívicas de la 
ciudad, como son los desfiles. Contiene edificios de carácter institucional 
tales como el Municipio Provincial, la sede regional del Ministerio de 
Transporte, el Centro del Adulto Mayor de ESSALUD, el local de la FAP y 
la Catedral entre otras que se ubican en calles cercanas. Posee 13 
establecimientos comerciales de diversos giros.  
 

‐ Centralidad 2 – Andrés Avelino Cáceres. Nueva centralidad situada en 
una vía principal tiene la particularidad de formar parte de un tramo de la 
carretera Interoceánica además que vendría a ser límite entre el área 
urbana consolidada de 1965 y la tendencia de crecimiento actual. Esta 
centralidad ofrecería a una población más reciente equipamiento 
educativo como la sede de la universidad Alas Peruanas, además de 
otros equipamientos como el Seguro Social, Caja Arequipa, el Mercado 3 
de Mayo y la Comisaria de Tambopata. Posee 22 establecimientos 
comerciales. Ver Imagen Nº 3.4.2.2 

 
Imagen N° 3.4.2.2: La Andrés Avelino Cáceres como centralidad de 

la ciudad. 
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Equipo Técnico PDU 
 

Este tramo de la avenida Andrés Avelino Cáceres se sustenta como 
centralidad debido no solo a su ubicación, sino también la variada oferta 
de comercios además de equipamientos y edificios institucionales que 
hacen que este sector de la población no dependa en su totalidad de lo 
que sucede en la Plaza Mayor y alrededores, ni tampoco recorrer 
considerables distancias. La población del cono norte de la ciudad de 
Puerto Maldonado consume lo que esta centralidad ofrece, y mientras 
más consolide este sector, la centralidad seguirá creciendo y cubriendo 
más las necesidades de los habitantes. 
 

‐ Nueva Centralidad 3 – Se está generando una nueva centralidad en el 
pueblo El Triunfo, debido al dinamismo del crecimiento de la misma. 

 
La conexión entre las centralidades expuestas se da mediante la carretera 
Interoceánica. La mayor densidad peatonal, vehicular y la vitalidad urbana se 
concentran en en las dos primeras centralidades, debido a la sinergia de diversos 
componentes urbanos. 

 
B. SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PUERTO 

MALDONADO 
 
Las vías principales estructuran la ciudad de Puerto Maldonado. Estas, en su mayoría, 
son de secciones amplias, incluyendo en algunos casos espacios peatonales, 
acompañadas de establecimientos comerciales como es el caso de las avenidas Dos 
de Mayo, Fitzcarrald y León Velarde, las mismas que dan acceso a las centralidades. 
 
Existe una clara sectorización comercial en el Casco Central, accediéndose mediante 
vías principales, estas además contiene actividades comerciales. La consolidación 
urbana fuera del Cercado tiene una tendencia residencial de media y baja densidad, 
accediéndose a las viviendas mediante vías secundarias. 
 
Se tienen tres centralidades: La Plaza de Armas y una en consolidación como la 
situada en la avenida Andrés Avelino Cáceres. Se conectan mediante vías principales. 
Ambas contienen equipamientos institucionales, de salud, y actividad en la gran parte 
del día y noche. Son los equipamientos y los establecimientos comerciales los 
generadores de una dinámica urbana, la cual se percibe en un mayor grado en la 
Plaza de Armas. El Pueblo El Triunfo que ve en el Centro de esparcimiento La Orilla al 
único lugar de encuentro puesto que la Plaza Principal solo es un área abandonada. 
Ver Plano ESU-01. 
 
3.4.3. USO DEL SUELO ACTUAL 
 
El análisis de los usos del suelo permite tener una idea global del estado actual de la 
ciudad de Puerto Maldonado en términos de actividades y edificación. En la actualidad 
se mantiene en vigencia la Zonificación del Plan director de la ciudad de Puerto 
Maldonado 2002-2012, el cual ha sido actualizado en el año 2013. Ver Plano ZPD-01.  
 
Dentro del área urbana ocupada de la ciudad se localizan diversos usos de suelo: 
residencial, comercial, servicios públicos complementarios, recreación y usos 
especiales. Lo que esta fuera del área urbana consolidada, y que forma parte del 
ámbito de estudio, se designa como suelo de uso agrícola, donde se ubica la 
población rural y asentamientos humanos en conflicto. 
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De acuerdo al Gráfico Nº 3.4.3.1, los Usos Especiales predominan con un 48.52% del 
total a consecuencia de poseer el Aeropuerto Padre Aldamiz. Le sigue el Uso 
Residencial con un 31.47% del total, luego el Uso Comercial con 6.81%, los Servicios 
Públicos Complementarios que cuentan con 1.60% y la Recreación con 0.91%. 
Además existe una significativa presencia de suelo ocupados por Asentamientos en 
conflicto, con 10.08% de total. Ver Cuadro Nº 3.4.3.1. 
 
Existe una importante presencia de la vivienda y del comercio en el área urbana 
consolidada. El comercio se sectoriza en el casco antiguo y alrededores, es decir en el 
crecimiento surgido en el año 1925, con presencia también en principales avenidas. El 
Uso Residencial se sectoriza fuera del casco antiguo. Los Asentamientos en conflicto 
se ubican en zonas periféricas ajenas al área urbana consolidada, en zonas 
vulnerables a inundaciones o derrumbes además de ocupar propiedades del estado en 
algunos casos. Ver Plano USA - 01 
 

Gráfico N° 3.4.3.1: Usos de Suelo actual de la ciudad de Puerto Maldonado 

 
No se toma en consideración el uso agrícola, para una mejor apreciación de los otros usos de suelo. 
Fuente:   Zonificación de la Ciudad de Puerto Maldonado 2013. Municipalidad Provincial de 

Tambopata. 
Equipo Técnico PDU. 

 
Cuadro N° 3.4.3.1: Usos de Suelo actual de la ciudad de Puerto Maldonado  

USOS DE SUELO Hectáreas 
Uso Residencial 1,210.10
Uso Comercial 261.64
Recreación 34.90
Usos Especiales 1,865.64
Servicios Públicos Complementarios 61.41
AA.HH en Conflicto 387.37
Industrial 23.68

SUB TOTAL 3,844.74
Uso Agrícola 11,986.87

TOTAL AMBITO DE ESTUDIO 15,831.61
Equipo Técnico PDU 

 
A. USO RESIDENCIAL 
 
El Uso Residencial total en la ciudad de Puerto Maldonado, ocupa una extensión total 
de 1,210.10 hectáreas y representa el 31.47% del total; localizados en casi toda el 
área urbana consolidada, exceptuando al casco central. Su ubicación obedece a 
distintos procesos de consolidación.  
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El promedio del lote del área residencial de la ciudad oscila entre los 180 m² a 500 m² 
y las edificaciones son mayormente de uno y dos pisos, con algunas excepciones de 
más de tres pisos en avenidas principales.  
 
B. COMERCIAL 

 
El uso comercial total de la ciudad de Puerto Maldonado, ocupa una extensión total de 
261.64  hectáreas y representa el 6.81% del total; se concentran en el Casco Central, 
expandiéndose en avenidas principales y en mercados tales como el Mercado Modelo 
en la avenida Fitzcarrald.  
 
El Mercado Modelo tiene un nivel de mercado zonal y contiene actividades 
comerciales formales, así como comercio informal en su entorno, es decir en los 
jirones  y avenidas circundantes. Otras unidades comerciales son los establecimientos 
que se sitúan en las vías principales tales como en la avenida León Velarde, Madre de 
Dios, Dos de Mayo, Fitzcarrald, Circunvalación y Ernesto Rivero. 
 
Es necesario mencionar el caso del Mercado “Mil Ofertas”, el cual es un predio 
inicialmente asignado para un Coliseo y que posteriormente fue posesionado por 
comerciantes para convertirlo un mercado que abastece a la ciudad y que además 
contribuye a la Municipalidad con sus tributos. 
 
C. RECREACIÓN 

 
El uso recreacional tanto activo como pasivo de la ciudad de Puerto Maldonado, ocupa 
34.90 hectáreas que representa el 0.91% del total, encontrándose disperso en la 
ciudad.  
 
La ciudad de Puerto Maldonado posee diverso tipo de equipamientos de recreación: 
activa (Estadio, complejo deportivo, coliseo, canchas de fútbol, parques infantiles y 
losas deportivas) y pasiva (plaza de armas, alamedas, parques).  
 
D. USOS ESPECIALES 

 
Ocupa 1,865.64 hectáreas que representa el 48.52% del total. Se encuentra disperso 
en la ciudad.  
 
Destacan por su tamaño e importancia el Terreno de la Fuerza Aérea del Perú, con 
1392.39 hectáreas y el Aeropuerto Padre Aldamiz con 511.07 hectáreas. Además del 
Cementerio, el penal de San Francisco de Asís y el cuartel del Ejército.  
 
E. SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS 
 
Comprende a aquellos suelos designados para la salud y la educación. Ocupa un área 
total de 61.41 hectáreas y representa el 1.60% del total. Todos estos distribuidos en la 
ciudad, exceptuando de la zona que se genera de la carretera Interoceánica hacia 
arriba o también conocido como el “Cono Norte”. 
 

 Salud: Ocupa un área de 4.91 hectáreas y representa el 8% de los servicios 
públicos complementarios. Se distribuye en los centros de salud dentro del 
área urbana consolidada, destacando por importancia el Hospital Santa Rosa y 
el Hospital de ESSALUD Víctor Alfredo Lazo Peralta. 
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 Educación: Ocupa un área de 56.50 hectáreas y representa el 92% de los 
servicios públicos complementarios. Destacan el Colegio Fitzcarrald, el local 
del Instituto Superior Tecnológico Jorge Basadre y los locales de la Universidad 
Nacional de la Amazonía de Madre de Dios (UNAMAD) y la filial de la 
Universidad San Antonio de Abad del Cusco.  

 
F. ASENTAMIENTOS EN CONFLICTO 
 
Los asentamientos humanos en conflicto se sitúan en diversas partes del ámbito de 
estudio, por lo general en suelos no urbanizables. Comprenden 387.37 hectáreas lo 
que representa el 10.08% del total. Se consideran los asentamientos humanos La 
Joyita, Licenciados de las Fuerzas Armadas, en terrenos de propiedad del Aeropuerto 
Padre Aldamiz y otros. 
 
G. INDUSTRIAL 
 
Representa el 0.62% del total, es decir solo 23.68 hectáreas, concentrados al sur 
oeste del ámbito de estudio, o también denominado como Chorrillos. Los 
establecimientos son en su mayoría depósitos, talleres de carpintería metálica y 
maderera y fábrica de materiales para la construcción. 
 
H. USO AGRICOLA 
 
Ocupa 13,834.20 hectáreas y se establece en casi la totalidad del ámbito de estudio 
exceptuando el área urbana consolidada. Se presencia una escasa población de 
carácter rural y habilitaciones urbanas colindantes a la carretera Interoceánica, 
situadas en Chorrillos y en el pueblo El triunfo.  También se ubican zonas de  
protección como la de Bajo Tambopata – Isuyama.  
 
3.4.4. VALORES DEL SUELO URBANO 
 
El mercado del suelo urbano en el área urbana consolidada se rige por la oferta y la 
demanda, donde el factor localización de la oferta de suelo define los valores de 
mercado del mismo.  De acuerdo con el Cuadro 3.4.4.1, los mayores valores de suelo 
corresponden al área central de la ciudad donde aproximadamente los precios de 
mercado son de S/.270 por metro cuadrado. Otras áreas donde estos valores son 
significativos corresponden a los localizados sobre y/o cerca de la avenida 2 de Mayo 
como es el caso de los asentamientos humanos 2 de Mayo y Faustino Maldonado, o la 
urbanización Huerto Familiar.  
 
Se hace mención que esta parte del diagnóstico se ha realizado en base a valores 
arancelarios. Ver Plano VAR-01 
 

Cuadro Nº 3.4.4.1: Valores del Suelo Urbano en S/. 
Sector de referencia Valor Arancelario 

Casco Central (Av. 2 de Mayo) S/. 270 el metro cuadrado 
AA.HH. 2 de Mayo S/. 119 el metro cuadrado 

AA.HH. Javier Heraud S/. 79 el metro cuadrado 
Urb. Huerto Familiar c. Fitzcarrald S/. 129 el metro cuadrado 

Av. 2 de Mayo/Lambayeque S/. 270 el metro cuadrado 
Camineros S/. 36 el metro cuadrado 

Los Castaños S/. 36 el metro cuadrado 
AA.HH. Faustino Maldonado S/. 120 el metro cuadrado 

AA.HH. Barrio Nuevo S/. 270 el metro cuadrado 
Fuente:  Plano Arancelario 2013 Municipalidad Provincial de Tambopata 
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Al sectorizar la ciudad de Puerto Maldonado mediante los valores arancelarios, 
encontraremos zonas que coinciden con la evolución de Puerto Maldonado. Se 
confirma que el más alto valor arancelario de suelo urbano se sitúa en el Cercado, 
denominado sector V, debido a su gran dinámica comercial además de su cercanía 
con los equipamientos y el corazón de la ciudad como es la Plaza, con un costo de 
S/.120 a 270 el metro cuadrado. El sector IV se ubica en la segunda posición en lo que 
respecta al costo arancelario de metro cuadrado, S/.80 a S/.119, sustentando este 
valor por poseer una buena cantidad de equipamientos, vías principales, un tramo de 
la Interoceánica y la nueva Centralidad conocida como la avenida Andrés Avelino 
Cáceres. Es necesario mencionar que el precio de mercado del suelo urbano es muy 
variable y no guarda relación con el arancelario, siendo el mínimo. 
 
Se encuentra el menor valor arancelario en los sectores II y I, cotizando S/36 el metro 
cuadrado. El sector IV, que corresponde al pueblo El Triunfo también posee el valor 
arancelario más bajo de la ciudad.  
 
3.4.5. TENDENCIA DE EXPANSION URBANA 
 
Se estima una población total de 75,86718 al 2014 para la ciudad de Puerto Maldonado 
predominantemente en el área urbana consolidada, es decir en 1,660.90 hectáreas. 
Ver Plano TCU-01. 
 
El Cuadro Nº 3.4.5.1 indica que en un lapso de doce años ha habido un incremento 
solo en la ciudad de Puerto Maldonado de 26,029 habitantes. Esta información solo 
corresponde a Puerto Maldonado puesto que no se maneja información demográfica 
del pueblo El Triunfo del año 2002. Por tanto, se tiene una densidad actual de 43.54 
habitantes por hectáreas, disminuyendo un 27.87% con respecto a la densidad del año 
2002.  
 

Cuadro Nº 3.4.5.1: Expansión urbana de Puerto Maldonado 

Año Territorio (Hectáreas) Población Oficial INEI 
Densidad 
(Hab/Ha) 

2002 767.08 * 46,301 * 60.36 
2014 1,660.90 ** 72,330 *** 43.54 

* Información del Plan Director de la Ciudad de Puerto Maldonado 2002 – 2012. 
** Área urbana consolidada 
*** Población comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado. Se toma solamente 
la población oficial de la ciudad de Puerto Maldonado debido a que no se data información demográfica del pueblo El 
Triunfo al año 2002. 
Fuente: INEI - Proyección de Población 2000 – 2015. Plan Director de Puerto Maldonado 2002 
Equipo Técnico PDU 

 
La construcción de la carretera Interoceánica, inaugurada en el 2011, aceleró el 
crecimiento hacia el norte de la ciudad con la aparición de nuevos sectores en la 
periferia de la ciudad de Puerto Maldonado.  
 
Este instinto de expansión urbana se da por los siguientes aspectos: el rio, la carretera 
Interoceánica y el Aeropuerto Padre Aldamiz el cual se ubica dentro del terreno 
perteneciente a CORPAC. Estas barreras moldean o limitan la tendencia de expansión 
urbana, acelerada. 
 
Las tendencias de densificación urbana en el 2002 fueron incipientes y están 
relacionadas con la subdivisión de lotes de manera informal, con el consecuente 

                                                            
18 Población total comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado, es decir 72,330, y 
la población estimada del pueblo El Triunfo, es decir 3,537 habitantes. 
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problema de las viviendas que no se ajustan a la normatividad del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. Las tendencias de expansión urbana de la ciudad a la 
actualidad, se están dando sobre terrenos rurales. Las invasiones toman posesión de 
terrenos vacíos y de otros usos como zonas de protección ambiental y en algunos 
casos en terrenos del estado.  
 
Lo que sucede en el pueblo El Triunfo es la resultante de una población asentada al 
lado de la carretera Interoceánica con un crecimiento acelerado debido al Puente 
Billinghurst, y beneficiada por los servicios de la ciudad de Puerto Maldonado. La 
modalidad de expansión, como en la mayoría de zonas periféricas de la ciudad de 
Puerto Maldonado, es la ocupación de terrenos agrícolas y en algunos casos de 
propiedad estatal, como es el caso del predio del Ejército. 
 

Imagen Nº 3.4.5.1: Habilitación Urbana en los límites del área de estudio del 
pueblo El Triunfo 

 
 Equipo Técnico PDU 

 
A. ZONAS DE CRECIMIENTO URBANO EN EL AMBITO DE ESTUDIO 
 
Existe un importante número de habilitaciones urbanas y asociaciones de vivienda, 
que si bien a la actualidad no pertenecen al área urbana consolidada, conforman 
zonas de crecimiento a futuro. 
 
Las zonas de crecimiento urbano constituyen una mancha urbana que buscan 
consolidarse, constituidas por habilitaciones urbanas o invasiones en proceso de 
saneamiento por parte de la municipalidad. Se han identificado cuatro zonas o conos 
de crecimiento: 
 

 Cono Norte: Comprende la Asociación Vecinal Piamonte, Rompeolas, la 
Asociación Residencial Rompeolas (terrenos ya en venta), y la UPI 9 de Mayo. 
 

 Cono Sur – Isuyama: Comprende la Residencial Turística Suyan. Son estos 
terrenos que, debido a su entorno, tiene una vocación más campestre que 
residencial. 

 
 Cono Oeste – Chorrillos: Comprende la Asociación Provivienda Pueblo Libre, 

Asociación de vivienda Viva el Perú, Urbanización los Empresarios (propiedad 
privada), Asociación de Vivienda el Encanto de mi Selva además de varias 
agrupaciones de terrenos en venta. Son terrenos que, debido a su entorno y a 
la presencia de predios industriales, tendría una vocación de vivienda taller. 

 
 Cono El Triunfo: Comprende inicialmente la Asociación de vivienda Luz 

América, prolongándose hasta el sector Bajo Madre de Dios, con viviendas 
rurales que controlan predios agrícolas con importante actividad. 
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Imagen N° 3.4.5.1: Polos de Crecimiento 

 
(1) Residencial Turismo Suyan – (2) Asociación Vecinal Piamonte – (3) Asociación Rompeolas – (4) 
Asociación Residencial Rompeolas – (5) Habilitación Urbana El Encanto de mi Selva – (6) Asociación Pro 
vivienda Pueblo Libre – (7) y (8) Terrenos en venta - (9) Asociación de vivienda Viva el Perú – (10) Viviendas 
– Asociación de Viviendas Nadine Heredia – (11) Bajo Madre de Dios 
Equipo Técnico PDU 

 
3.4.6. EVALUACION DE LA VIVIENDA 
 
A. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA EN PUERTO MALDONADO 
 
Debido a que la ciudad de Puerto Maldonado mantiene una población heterogénea, no 
se identifica una tipología propia de la vivienda en la ciudad. Sin embargo se puede 
rescatar la tipología de vivienda autóctona en Pueblo Viejo, compuesta de materiales 
propios de la Amazonía como son la madera rolliza para las estructuras, como es el 
cedro y la crisneja para la cobertura de techos. Son viviendas unifamiliares de planta 
rectangular y piso elevado; el espacio interior es de uso múltiple o de dos divisiones. 
Por lo general la cocina constituye otro espacio separado de la casa. 
 
Posterior a la reubicación de la población en el año 1925 aconteció en la ciudad de 
Puerto Maldonado un mestizaje en la tipología de la vivienda con materiales 
prefabricados como la calamina y la madera en paneles.  
 
Si bien en un inicio, la madera como material de construcción mantuvo una ligera 
preferencia en la ciudad según el Censo de Población y Vivienda 2007 significaba un 
49.53% del total ante 46.59% del material noble, el efecto causado por la carretera 
Interoceánica facilitó el traslado de cemento y ladrillo, por lo que bajo el uso del 
material local. Esto se plasma en las viviendas de la ciudad donde no predomina la 
madera. 
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Otro tipo de viviendas son aquellas de condiciones precarias que se ubican en las 
zonas en proceso de consolidación dentro de la ciudad de Puerto Maldonado, esto es, 
en los nuevos asentamientos humanos, situadas al norte y sur oeste del ámbito de 
estudio. Estas usan materiales tales como la estera, el polietileno y algunos materiales 
reciclados a manera de cerramiento. 
 

Imagen N° 3.4.6.1: Vivienda en Puerto Maldonado 

 
 Equipo Técnico PDU 

 
Imagen N° 3.4.6.2 – 3.4.6.3: Vivienda en el pueblo El Triunfo 

      
Equipo Técnico PDU 

 
B. COBERTURA DE LA VIVIENDA EN PUERTO MALDONADO 
 
Según el Censo Nacional X de Población y IV de Vivienda del año 2005, se tenía una 
población de 44,381 habitantes o 13,187 hogares los cuales no estaban cubiertos 
debido a una menor cantidad de viviendas, es decir12.783 dándose un déficit de 404 
viviendas. Para el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, Puerto 
Maldonado tenía 56,382 habitantes o 14,470 hogares los cuales habitan en 15,258 
viviendas, produciéndose un superávit cuantitativo de 788 viviendas.  
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Luego de trabajar con los datos oficiales del INEI al 2005 y 2007, se estima que al 
2014 se tiene 20,531 viviendas, las cuales cubren a una población de 75,867 
habitantes. También se estima tener un superávit cuantitativo de 1,060 viviendas, 
número que supera a los 19,471 hogares. Ver Cuadro 3.4.6.1. 
 

Cuadro N° 3.4.6.1: Población, Viviendas y Hogares de la ciudad de Puerto 
Maldonado en los años 2005, 2007 y 2014 

AÑOS 2005 2007 2014 
Población (hab) 44,381 56,382 75,867* 
Viviendas (n°) 12,783 15,258 20,531 
Hogares (n°) 13,187 14,470 19,471 

Superávit/Déficit -404 788 1,060 
*Población comprendida entre la oficial estimada por el INEI de la ciudad de Puerto Maldonado y la población estimada 
del pueblo El Triunfo. 
Fuente:  INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005. 

INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007. 
Esquema de Ordenamiento Urbano de El Triunfo 

 
El superávit que se genera en el presente año, está sustentado por los siguientes 
aspectos: 
 

 La carretera Interoceánica, no solo ha acelerado el incremento poblacional, 
sino también ha facilitado el traslado del material noble con lo que se percibe 
en la ciudad de Puerto Maldonado el predominio ante la madera. Esta 
estimación se fortalece puesto que en el año 2005 hubo un déficit mientras que 
al 2007 se obtuvo un superávit. 
 

 Luego del trabajo de campo y de haber acudido a diversas partes de la ciudad, 
se ha podido observar varias viviendas con un escrito en la fachada diciendo 
“desocupadas” o “no habitada”, entendiéndose que hay propietarios con más 
de una vivienda en la ciudad de Puerto Maldonado.  

 
Si bien no existe un déficit cuantitativo en la ciudad de Puerto Maldonado, el déficit 
cualitativo se manifiesta en aquellas viviendas ubicadas en áreas no urbanizables, 
poniendo en riesgo la integridad de sus habitantes además de utilizar materiales 
inadecuados para la construcción, formando parte de la problemática de la vivienda de 
la ciudad de Puerto Maldonado. La especulación de terrenos además de la falta de 
control del territorio ha permitido constantes invasiones en propiedades tanto estatales 
como privadas, donde se encuentran viviendas constructivamente precarias además 
de vulnerables dada su ubicación en zonas de riesgo. 
 

 Asentamientos Humanos en zonas de riesgo geológico; Comprenden un 
estimado de 112 viviendas distribuidas en los asentamientos humanos Dos de 
Mayo, San Martín y Barrio Nuevo; la urbanización Los naranjales, la 
habilitación Juan Rodríguez Sánchez, la asociación de vivienda Villa María y la 
U.P.I.S Los Jardines. Además se han reconocido por parte de la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 67 viviendas en estado de 
riesgo dispersas en los asentamientos humanos Santa Rosita, El Triunfo, la 
Unión, Manglares de samaria, Caballero de los Mares y Villa Pinedo; la UPIS 
Costa Negra y el Cercado. Da una sumatoria de 179 viviendas situadas dentro 
los 50 metros que comprende la franja marginal. 
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Imagen N° 3.4.6.4 – 3.4.6.5: Asentamiento humano “Licenciados de las 

Fuerzas Armadas” 

  
Equipo Técnico PDU 

 
 Asentamiento Humano “Licenciados de Las Fuerzas Armadas”. Estimándose 

100 familias aproximadamente los cuales han invadido 18 hectáreas 
pertenecientes al Ejército, ubicado en el pueblo El Triunfo, al frente del fortín. 
Las viviendas usan materiales precarios tales como la estera, el polietileno y 
algunos reciclados a manera de cerramiento. 
 

Imagen N° 3.4.6.6 – 3.4.6.7: Asentamiento humano “Licenciados de las 
Fuerzas Armadas” 

   
Equipo Técnico PDU 

 
 Asentamientos Humanos en Propiedad del Aeropuerto Padre Aldamiz. 

Comprende un estimado de 3,000 familias distribuidas en 10 asentamientos 
humanos que litigan con Corpac – Ministerio de Transporte, por la posesión de 
estas áreas. Estas usurpaciones ponen en riesgo el funcionamiento del 
terminal aéreo, que podría perder su categoría de aeropuerto internacional. Las 
viviendas estas construidas de material noble, pero en otros casos lo están de 
material precario e inflamable como es el polietileno. La vulnerabilidad de este 
grupo de asentamientos está en la cercanía al aeropuerto, estando dentro de la 
franja de 150 metros al eje de la pista de aterrizaje. 
 

Imagen N° 3.4.6.8 – 3.4.6.9: Asentamientos humanos en el Aeropuerto 
Padre Aldamiz. 

  



101 
 

 Equipo Técnico PDU 

 “La Joyita”. Grupo de asentamientos humanos el cual comprende un estimado 
1,000 familias en un área aproximada de 43 hectáreas ubicadas en el kilómetro 
3 de la carretera de Chonta a la comunidad nativa de Infierno. Debido a la 
invasión de una parte de la margen izquierda del terreno de la Fuerza Aérea 
del Perú (FAP), desde Febrero del año pasado, se lleva un proceso judicial. La 
calidad de la vivienda es baja, con materiales inflamables tales como el 
polietileno y otros materiales reciclados para cerramientos. A esto se le 
adiciona su colindancia con aguajales, lo que confirma una pobre capacidad 
portante del suelo. 

 
Imagen N° 3.4.6.10 – 4.5.6.11 Asentamiento Humano “La Joyita” 

  
Equipo Técnico PDU. 

 
Para efectos del cálculo que evidenciará el déficit cualitativo de viviendas, el número 
de familias consideradas en La Joyita, los asentamientos humanos en terrenos del 
Aeropuerto y el Asentamiento Humano Licenciados de las Fuerzas Armadas, equivale 
al número de viviendas, puesto que en la propuesta cada familia será reubicada en 
una vivienda, contrarrestando el hecho que en la mayoría de los casos, la vivienda 
alberga a más de una familia, padeciendo de hacinamiento. 
 
Según el cuadro Nº 3.4.6.2, el déficit cualitativo es de 5,157 viviendas, que es la 
sumatorias del número de familias habitando en los mencionados asentamientos 
humanos localizados en áreas de riesgo.  
 
Cuadro Nº 3.4.6.2: Número de Viviendas identificados en sectores de invasión en 

la ciudad de Puerto Maldonado 
SECTORES VIVIENDAS (N°) 

La Joyita 1,000 
Asentamientos Humanos en terrenos del Aeropuerto 3,000 

Otros Asentamientos Humanos 179 
Licenciados de las Fuerzas Armadas 100 

TOTAL 4,279 
Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PDU. 

 
En lo que respecta a la vivienda se tiene a la actualidad un déficit cualitativo de 4,279 
unidades y un superávit cuantitativo de 1,060 unidades, se concluye tener un Déficit 
Total de 4,097 viviendas en la ciudad de Puerto Maldonado. Ver cuadro 3.4.6.3. 
 

Cuadro Nº 3.4.6.3: Cobertura total de la vivienda en la ciudad de Puerto 
Maldonado 

Ciudad de Puerto Maldonado al 2014
Análisis de Vivienda Superávit Déficit 

Cuantitativo 1,060   
Cualitativo   4,279 

TOTAL 3,219 



102 
 

Equipo Técnico PDU 

3.4.7. EQUIPAMIENTO URBANO 
 
A. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

 
El sistema educativo básico regular en la ciudad de Puerto Maldonado se organiza en 
tres niveles: Inicial, Primario y Secundario. Se encarga de su administración la 
Dirección Regional de Educación de Madre de Dios (DRE) y la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL). Ver Plano EUR-01 
 

 Evaluación del Equipamiento Educativo 
 

La población a utilizarse a fin de descifrar la cobertura de equipamientos de 
educación será la total de la ciudad de Puerto Maldonado al 2013, es decir 73,661 
habitantes, es decir los 70,146 habitantes que equivale a la población Oficial 
estimada por el INEI al 2013, y una población estimada del pueblo El Triunfo 
semejante a 3,515 habitantes. Se toma el año 2013 debido a que la información 
de equipamientos educativos data de ese año. 
 
La  población escolar básica regular al año 2013 está constituida por 22,535 
alumnos matriculados en el distrito de Tambopata, de los cuales 22,313, es decir 
el 99.01% estudia en la ciudad de Puerto Maldonado. 
 
De los 22,313 alumnos matriculados, 4,154 con de 3 a 5 años de edad pertenece 
al nivel inicial y representa el 18.62%, 10,750 alumnos de 6 a 11 años pertenece 
al nivel primario representando el 48.18% y finalmente 7,409 alumnos de 12 a 16 
años corresponde al nivel secundario lo que corresponde al 33.20% del total. (Ver 
Cuadro Nº 3.4.7.1.) 

 
Imagen Nº 3.4.7.1: Equipamiento de Educación de Puerto Maldonado 

 
 Equipo Técnico PDU. 
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19. EQUIPAMIENTO URBANO – EUR 01.
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Cuadro Nº 3.4.7.1: Equipamiento de Educación básico regular en Puerto 

Maldonado al 2013 

Nivel 
Centros Educativos Número de 

Aulas 
Población 

Matriculados Estatal No Estatal Total
Inicial 25 17 42 183 4,154 

Primaria 15 18 33 359 10,750 
Secundaria 15 12 27 262 7,409 

Total* 55 47 102 804 22,313 
* Datos obtenidos al sumar la información perteneciente a la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo.  
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación 
 

Grafico 3.4.7.1: Centro Educativos del nivel básico en la ciudad de Puerto 
Maldonado al 2013 

 
 Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación. 

 
Según el Cuadro Nº 3.4.7.2, no hay déficit de cobertura en la atención del servicio 
educativo básico regular, salvo en el nivel secundario. Se tienen 4,154 
matriculados en el nivel inicial cuando la norma pide un 60% de la población entre 
los 3 y 5 matriculada, es decir 2,845 lo que significa un superávit de 1,309 
matriculados. Existe 10,750 matriculados en el nivel primario cuando la norma 
pide el 100% de la una población entre los 6 a 11 años, es decir 9,166 lo que da 
otro superávit 1,584  matriculados. El déficit se produce a nivel secundario dado 
que la cobertura al 2013 difiere en 606 adolescentes que no gozan de educación. 
 
Cuadro Nº 3.4.7.2: Cobertura de atención del servicio educativo en población 

escolar en la ciudad de Puerto Maldonado 2013 

Nivel Edades 

Población de 3 
a 16 años 

Índice 
atención 

normativa 

Matriculados 
al 2013 

Cobertura 

Hab. % Hab. % Hab. % Superávit Déficit

Inicial 3 a 5 años 4,741 21.63 2,845 14.21 4,154 18.62 1,309 - 

Primaria 6 a 11 años 9,166 41.81 9,166 45.77 10,750 48.18 1,584 - 

Secundaria 12 a 16 años 8,015 36.56 8,015 40.02 7,409 33.20 - -606 

Total 3 a 16 años 21,922 100 20,026 100 22,313 100 2,893 -606 

* Población estimada al 2013, sumando la población de la ciudad de Puerto Maldonado y del pueblo El Triunfo 
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación 

 
En la ciudad de Puerto Maldonado no hay déficit en lo que respecta al número de 
aulas, debido a que hay más de las previstas para la población inscrita 
correspondiente a los tres niveles básicos regulares. El nivel inicial se excede en 
45 aulas, el primario en 90 aulas y el secundario en 15 aulas. Ver Cuadro Nº 
3.4.7.3. 
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Cuadro Nº 3.4.7.3: Cobertura de aulas del servicio educativo básico en la 

Ciudad de Puerto Maldonado. 
Inicial Primaria Secundaria 

Aulas 
existentes 

Superávit - Déficit Aulas 
existentes 

Superávit - Déficit Aulas 
existentes 

Superávit - Déficit 

Aulas * Cobertura Aulas** Cobertura Aulas* Cobertura

183 138 45 359 269 90 262 247 15 

*Aulas: Población escolar/30 alumnos **Aulas: Población escolar/40 alumnos 
Se consideran los 4,154 matriculados en el nivel inicial, los 10,750 matriculados para el nivel primario y los 7,409 
matriculados para el nivel secundario, para hacer el cálculo de aulas necesarios por nivel. Se considera 
matriculados en la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo. 
Fuente:    Escale 2013 – Ministerio de Educación.  

 
En la ciudad de Puerto Maldonado no hay déficit en lo que respecta a centros 
educativos básicos. Para el presente cálculo en lo que respecta a la cobertura de 
equipamientos educativos del nivel básico, se toma la población total de la ciudad 
de Puerto Maldonado al 2013, es decir 73,661 dado que la información es de ese 
año. Tomando los Estándares del Ministerio de Vivienda,  se tiene un superávit de 
13 centros iniciales, 21 centros primarios y otros 20 centros secundarios. Ver 
Cuadro Nº 3.4.7.4. 

 
Cuadro Nº 3.4.7.4: Cobertura de equipamiento educativo nivel básico en la 

ciudad de Puerto Maldonado al 2013 

Básico 
Regular 

Norma Puerto Maldonado  Requerimientos 
según 

población  
Superávit Déficit

Centros Población Centros* Población**

Inicial 

1 

2,500 42 

73,661 

29 13 - 

Primario 6,000 33 12 21 - 

Secundario 10,000 27 7 20 - 

* Equipamientos educativo nivel básico de la Ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo 
** Población de la ciudad de Puerto Maldonado proyectada por el INEI al 2013 y un estimado de la población del 
pueblo El Triunfo. 
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación – MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011 

 
Existen 10 unidades educativas del nivel básico en estado de deterioro, las cuales 
ya cuentan con expedientes técnicos en formulación o viables. Estos son: 
 
 IE Augusto Bouroncle Acuña 
 IEI 305 Miguel Grau 
 IE Centro La Pastora 

 IEI 296 Las Palmeras 
 IEE Dos de Mayo 

 
Imagen Nº 3.4.7.2: Institución Educativa Emblemática-"Dos de Mayo” 

 
Equipo Técnico PDU 
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Imagen Nº 3.4.7.3: IEI 305 Miguel Grau 

 
Equipo Técnico PDU 

 
Según el Cuadro N° 3.4.7.5, el nivel superior se cuenta 4 universidades, las cuales 
cubren las necesidades educativas de la población de la ciudad e inclusive de la 
provincia. Existe un déficit en seis centros Técnicos productivos y un centro un 
básico especial.  

 
Cuadro Nº 3.4.7.5: Cobertura de equipamiento educativo de nivel superior. 

Nivel 

Norma 
Puerto 

Maldonado 
Centros 

para 
Puerto 

Maldona
do 

Superá
vit 

Défic
it Centro

s 
Poblaci

ón 
Centro

s 
Poblaci

ón 

Básica Alternativa 

1 

50,000 6

73,661 *

1 5 -
Técnico Productiva 8,000 3 9 - -6

Básico Especial 40,000 1 2 - -1
Superior 

No 
Universitar

ia 

Tecnológi
ca 25,000 4 3 1 - 

Pedagógi
ca 50,000 1 1 - - 

Universitaria 200,000 4 1 3 -
 * Población de la ciudad de Puerto Maldonado proyectada por el INEI al 2013 y un estimado de la población del 
pueblo El Triunfo. 
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación – MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011 

 
Existen centros educativos ubicados fuera del área urbana consolidada, esto es: 

 
 Cono Norte: Colegio la Cachuela C.E 52002, Colegio alta Cachuela C.E 52006, 

Colegio el Prado, Colegio Rompeolas, Colegio Otilia. 
 

 Cono Sur – Isuyama: Colegio Isuyama. 
 

 Cono Oeste – Chorrillos: Colegio Chorrillos, Colegio El Castañal. 
 

Imagen Nº 3.4.7.4 – 3.4.7.5: Centros Educativos El Prado y Alta Cachuela 
52006. 

  
Equipo Técnico PDU. 
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B. EQUIPAMIENTO DE SALUD 
 
Según el cuadro 3.4.7.6, en la ciudad de Puerto Maldonado cuenta con dos 
Hospitales, tres Centros de Salud,  y 9 Puestos de Salud. Ver Plano EUR-01. 
 

Cuadro Nº 3.4.7.6: Centros Médicos de Puerto Maldonado 
Sector Nombre de la Institución Categoría 

P
ue

rt
o 

M
al

do
na

d
o 

Ministerio 
de 

Salud 

Santa Rosa Hospital II II-2 
La Joya Centro de Salud I-3 

Jorge Chávez Centro de Salud I-3 
Nuevo Milenio Centro de Salud I-3 

ESSALUD 

Víctor Alfredo Lazo Peralta - ESSALUD Hospital I II-1 
ESSALUD Puesto de Salud I-2 
El Triunfo 

Puesto de Salud I-1 

Otilia 
Alta Pastora 
Sta. Teresita 

Cachuela 
Prado 

AA.HH La Unión 
Fuente: Dirección Regional de Salud  -   Madre de Dios 2013 
 

Imagen Nº 3.4.7.6: Equipamiento de Salud de Puerto Maldonado 

 
Equipo Técnico PDU 
 

El Hospital Santa Rosa presta servicio de Cirugía, Medicina General, Pediatría 
Ginecología, Obstetricia, Odontología, además de medicina preventiva mediante 
vacunación. Su radio de acción es de carácter provincial y departamental. Al 2001 
cuenta con 107 camas.19 
 

                                                            
19. MINISTERIO DE SALUD. Plan de Respuesta hospitalaria a emergencias sanitarias y desastres. Hospital Santa 
Rosa de Puerto Maldonado. 2011 
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El Hospital de ESSALUD Víctor Alfredo Lazo Peralta, en la avenida Andrés Avelino 
Cáceres, presta servicios de Medicina General, Cirugía, Ginecología, Pediatra, 
Odontología a los pobladores que están asegurados. Al 2013 cuenta con 25 camas. 20 
 

Imagen Nº 3.4.7.7 – 3.4.7.8: Puesto de Salud El Triunfo y el Centro de Salud La 
Joya 

   
Equipo Técnico PDU 

 
Existen Puestos de Salud que ubicados fuera del área urbana consolidada, ubicadas 
en el Cono Norte: Puesto de Salud La Cachuela, Puesto de Salud Otilia, Puesto de 
Salud Alta Cachuela, Puesto de Salud el Prado. 
 

 Evaluación del Equipamiento de Salud 
 

Según el Cuadro 3.4.7.7, los dos hospitales y los tres Centros de Salud son 
suficientes para cubrir cuantitativamente a la ciudad de Puerto Maldonado, es 
decir a los 73,661 habitantes. Sin embargo, se tiene un déficit cuantitativo de 
16 Puestos de Salud en la ciudad. 

 
Cuadro Nº 3.4.7.7: Cobertura de equipamiento de salud para Puerto 

Maldonado. 

Categoría 
Rango 

Poblacional 
Nombre de la 

Institución 

Población
Puerto 

Maldonado 
2013 

Superávit Déficit 

Hospital Tipo 
II 

100,000 
Santa Rosa 

73,661* 

126,339 - 
ESSALUD 

Centro de 
Salud 

60,000 
La Joya 

106,339 - Jorge Chávez 
Nuevo Milenio 

Puesto de 
Salud 

3,000 

ESSALUD 

- 

-46,661 
Se 

requieren 
16 

Puestos 
de Salud 

Otilia 
Alta Pastora 

El Triunfo 
Sta. Teresita 

Cachuela 
Prado 

AA.HH La Unión 
Pueblo Viejo 

* Sumatoria de la población de la ciudad de Puerto Maldonado proyectada por el INEI al 2013 y un estimado 
de la población del pueblo El Triunfo.   
Fuente: DIRESA, Madre de Dios 2013 – MVSC, Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011 

 

                                                            
20. ESSALUD. Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto 
“Instalación de los servicios de Tomografía en la UPSS Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del 
Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta de ESSALUD – Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata , 
Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios”. 2013 
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En lo que respecta al estado de conservación de los equipamientos de salud a 
la actualidad no es malo de los dos hospitales como los Centros de Salud. Sin 
embargo lo preocupante es el número de profesionales. 
 
Los establecimientos de salud de la ciudad de Puerto Maldonado cuentan con 
457 profesionales técnicos de la salud mientras que en el Pueblo El Triunfo se 
tiene solo 14 en el Puesto de Salud. Ver Cuadro Nº 3.4.8.8.  

 
Cuadro Nº 3.4.7.8: Profesionales dedicados a la Salud 

Profesionales de 
Salud 

Nº de Profesionales 
Puerto Maldonado 

Nº de Profesionales 
El Triunfo 

 
Total 

Médicos 56 2 

471 

Obstetras 51 2 
Odontólogos 14 1 
Psicólogos 8 - 
Nutricionistas 4 - 
Enfermera 85 4 
Q. Farmacéuticos 9 1 
Tec. Enfermería 220 4 
Biólogos 7 - 
Tecnólogo Medico 3 - 

Fuente: Dirección Regional de Salud 2013.  

 
En total se tienen  58 médicos, lo cual es un número insuficiente de 
profesionales para la población actual de la ciudad de Puerto Maldonado con lo 
que se genera una necesidad de 8 médicos más. En lo que respecta a las 
enfermeras, con 89 licenciadas, se tiene un superávit de 8. Ver Cuadro Nº 
3.4.8.9. 

 

Cuadro Nº 3.4.7.9: Cobertura de profesionales (doctores y enfermeras) 
para la ciudad de Puerto Maldonado  

Profesionales 
de Salud 

Número de 
Profesionales 

Norma 

Población 
Puerto 

Maldonado 
2014 

Superávit Déficit 

Médicos 58 
9 médicos cada 

10,000 
73,661 

- -8 

Enfermera 89 
11 enfermeras 
cada 10,000  

  

* Sumatoria de la población de la ciudad de Puerto Maldonado proyectada por el INEI al 2013 y un estimado 
de la población del pueblo El Triunfo. 
Fuente: Dirección Regional de Salud 2013 

 
En cuanto a la disponibilidad de camas, se tiene una oferta de 132 unidades de 
las cuales 107 camas (81.06%) en el Hospital Santa Rosa, mientras que 25 
camas (18.94%) posee el Hospital ESSALUD Víctor Alfredo Lazo Peralta. 
Según el Banco Mundial, las camas hospitalarias (por cada 1.000 personas) 
explica la cantidad de camas disponibles para internaciones en hospitales 
públicos, privados, generales y especializados, y centros de rehabilitación. Ver 
Cuadro 3.4.7.10. 

Cuadro Nº 3.4.7.10: Número de camas 

Centro de Salud Categoría 
Equipamiento existente

Nº de camas % 

Hospital Santa Rosa Hospital II 107 81.06 

Hospital ESSALUD Hospital I 25 18.94 

Total 132 100.00
Fuente: Ministerio de Salud – ESSALUD 2013.  
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En suma se tienen 132 camas entre los dos hospitales señalados, lo que cubre 
a los 73,661 habitantes, dado que se pide una cama cada 1,000 habitantes, 
habiendo una demasía de 58 camas. Ver Cuadro 3.4.7.11. 

 
Cuadro Nº 3.4.7.11: Cobertura de camas hospitalarias 

Población 
Equipamiento normativo 

Equipamiento 
existente 

Cobertura 

Norma 
Nº de 

camas
Nº de 

camas
% Superávit Déficit 

73,661 * 1 cama/1000 hab. 74 132 100 58 - 

* Sumatoria de la población de la ciudad de Puerto Maldonado proyectada por el INEI al 2013 y un estimado 
de la población del pueblo El Triunfo. 
Fuente: Ministerio de Salud – ESSALUD 2013. 

 

C. EQUIPAMIENTO RECREACIONAL 
 
Tanto en la ciudad de Puerto Maldonado, los espacios de recreación han dejado de 
tener características de usos múltiples, es decir que en un mismo espacio se pueden 
desarrollar actividades del orden perceptivo como del orden psicomotriz. Casos como 
el Coliseo Madre de Dios, un lugar concebido inicialmente para prácticas deportivas y 
sin embargo se realizan presentaciones artísticas y fiestas populares.  
 

Imagen Nº 3.4.7.9: Equipamiento Recreativo de Puerto Maldonado y El Triunfo 
 

 
Equipo Técnico PDU 

 
 Recreación Pasiva 

 
Sirven para el descanso, agrupándose las plazas, parques, miradores, etc.  En 
la ciudad de Puerto Maldonado se concentra en zona más consolidada de la 
ciudad; la Plaza de Armas, la Plaza Bolognesi, el Parque Huerto Familiar, el 
Parque  los Castaños y el parque Enace  entre otros de menor tamaño. Hay 
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avenidas como la Fitzcarrald, la Madre de Dios, un segmento de la avenida 
León Velarde, Próceres, La Joya y Sinchi Roca, que poseen accesibilidad 
peatonal a manera de alameda.  

 
No obstante, las condiciones de estos componentes del equipamiento 
recreacional pasivo no son las más adecuadas para prolongar la estancia del 
peatón. Bancas rotas, falta de árboles o de sombra que generen un confort 
térmico aceptable al momento de frecuentarlos, además de una negación al 
entorno de la selva debido al uso excesivo del concreto en vez de la madera, 
falta de alumbrado como también la precariedad del mobiliario urbano son 
algunos de los componentes que hacen de los equipamientos recreacionales 
pasivos un tema pendiente por resolver. 

 
Imagen Nº 3.4.7.10 – Nº 3.4.7.11: Espacios libres para recreación pasiva 

  
     Equipo Técnico PDU 
 

La Plaza Bolognesi  ubicada entre los jirones 28 de Julio y Tacna, fue pensada 
hace 30 años como la nueva plaza contendría edificios institucionales. Hasta la 
fecha solo ha quedado una explanada de concreto sin vocación de espacio 
público de encuentro, donde solo opera la Direccion Regional de Salud. 
 
Imagen Nº 3.4.7.12: Parque Bolognesi y ubicación, en Puerto Maldonado 

 
 Equipo Técnico PDU 

 
En el pueblo El Poblado El Triunfo se han destinado cuatro parcelas para la 
recreación pasiva, una para la Plaza Principal y otras tres para parques. 
Actualmente son terrenos baldíos, inclusive la parcela destinada a la plaza no 
da indicios de que vaya a iniciarse obras. 
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Imagen Nº 3.4.7.13: Recreación pasiva en el pueblo El Triunfo. 

 

   
           Equipo Técnico PDU 

 
 Recreación Activa 

 
La ciudad de Puerto Maldonado cuenta con 11 áreas destinadas a la 
recreación de los grupos de edad mayoritariamente jóvenes destacando el 
Coliseo Madre de Dios, el Estadio IPD, la Piscina Municipal y el Parque 
Maracaná. Sin embargo, el estado de conservación es un problema que 
compromete a la cobertura de equipamientos de recreación activa.  

 
Por ejemplo, el Estadio del IPD, con características de recreación 
metropolitana, tiene un campo de fútbol reglamentario y una pista de atletismo, 
pero hay ausencia de espacios complementarios que limita su uso tanto para 
deportistas como para espectadores. Asimismo posee tribunas en mal estado 
para 500 personas. 

 
Imagen Nº 3.4.7.14 – Nº 3.4.7.15: Coliseo y Losa Deportiva en Puerto 

Maldonado 

   
Equipo Técnico PDU 

 
El Coliseo Municipal, con una capacidad para 350 espectadores sentados, 
tiene un área de 10,000 m2 y cuenta con una cancha múltiple, una piscina no 
reglamentaria.  
 
Las losas deportivas para la práctica de Futsal se presentan como una nueva 
alternativa para todas las edades. Sus buenas instalaciones se deben a ser 
privadas, manteniéndose mediante los alquileres por horas. Así mismo, las 
instalaciones La Joyita, La Bombonera y Los Castaños, además de la losa 
deportiva del Pueblo Viejo están al servicio de la población. Ver Plano EUR-01 
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Imagen Nº 3.4.7.16 – Nº 3.4.7.17: Espacios libres para recreación activa 

 

    
Equipo Técnico PDU 

 
Los parques infantiles no están lo suficientemente implementados para atender 
a la población infantil. Además se han encontrado espacios de recreación 
activa en estado de abandono en donde los pobladores deben improvisar arcos 
y butacas para sus prácticas deportivas o de recreación. Son también utilizados 
por algunos colegios para sus prácticas deportivas. Adicionalmente, en el 
pueblo El Triunfo se tiene un área designada para el Estadio Municipal, donde 
temporalmente se usa para el campeonato distrital de futbol amateur, desde el 
año 2013.  

 
Imagen Nº 3.4.7.18 – Nº 3.4.7.19: Estadio Municipal y losa deportiva en El 

Triunfo 
 

  
 Equipo Técnico PDU 

 
 Cobertura de los Equipamientos de Recreación para la ciudad de Puerto 

Maldonado y el Pueblo El Poblado El Triunfo 
 

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la recreación 
pasiva debe estar dimensionada a dos metros cuadrados por habitante, 
utilizando el 100% de la población. Por tanto, para la ciudad de Puerto 
Maldonado, se requerirían 147,332 metros cuadrados o 14.73 hectáreas para 
cumplir con la norma. No obstante se tiene 103,610.12 metros cuadrados o 
10.36 hectáreas, habiendo un déficit de recreación pasiva de 43,711.89 metros 
cuadrados o 4.37 hectáreas. 

 
Para la recreación activa, la norma dice 3.60 metros cuadrados por habitante, 
utilizando el 70% de la población urbana total, en este caso la de la ciudad de 
Puerto Maldonado. Con una población activa de 51.563  habitantes (el 70% de 
la población) se requieren 185,625.72 metros cuadrados o 18.56 hectáreas, 
existiendo 121,100.78 metros cuadrados o 12.10 hectáreas, requiriéndose 
incrementar 64,524.94 metros cuadrados o 6.45 hectáreas para subsanar el 
déficit. Ver Cuadro 3.4.7.12. 
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Cuadro Nº 3.4.7.12: Déficit de Recreación Pasiva y Activa 

Población 
(hab.) 
100% 

Recreación Pasiva Población 
(hab.)       
% (3) 

Recreación Activa 

Normativo 
(1) 

Existente 
(2) 

Déficit Normativo 
(4) 

Existente 
(5) 

Déficit 

73,661 * 147,322 103,610.12 -43,711.89 51,563 185,625.72 121,100.78 -64,524.94
 * Población de la ciudad de Puerto Maldonado proyectada por el INEI al 2013 y un estimado de la población 
del pueblo El Triunfo.   
1) El área de parques y plazuelas (recreación pasiva) se considera 2m2/2hab del 100% de la población 

urbana total, en este caso de la ciudad de Puerto Maldonado y del Triunfo.  
2) Están considerados parques, plazuelas, paseos y malecones, tanto en Puerto Maldonado como en el 

Triunfo. 
3) Se han tomado el %70 de la población total, en decir la población total de la ciudad de Puerto Maldonado 

y del Triunfo. 
4) Para la recreación activa se considera 3.6m2/hab del 70% de la población urbana total. 
5) Se consideran los equipamientos de recreación activa en Puerto Maldonado y en el Triunfo. 
Fuente: MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011 – Manual para la Elaboración de un 
Plan Urbano.  

 
Existen espacios, tanto de recreación activa como pasiva, ubicados fuera del área 
urbana consolidada, esto es:  
 

 Cono Norte: Centro Recreativo Wasen. 
 Cono Sur – Isuyama: Centro de Interpretación Fauna Forever, Centro de 

Interpretación Flora Camp, Las Américas Country Club Resort. 
 Cono Oeste – Chorrillos: Centro Recreacional La Colina, Amaru Parque, Centro 

Comunal Chorrillos, el Motocrós.  
 

Imagen Nº 3.4.7.20: Motocrós 

 
Equipo Técnico PDU. 

 
D. EQUIPAMIENTO DE OTROS USOS 
 

 Aeropuerto 
 
El Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado, también conocido como 
Aeropuerto Padre Aldamiz, recepciona un bajo número de vuelos nacionales, a 
través de las siguientes líneas aéreas: 
 

‐ LAN Perú:  
Lima (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) (vía Cuzco) 
Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete) 

 
‐ Avianca Perú: 

Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete) 
Lima (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) 
 

‐ Star Perú: 
Lima (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) (vía Cuzco) 
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Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete) 
Próximamente LAN Perú abrirá una nueva ruta con destino a la ciudad de 
Arequipa. A su vez, el Aeropuerto está en un proceso de mejoramiento, 
ejecutado por IIRSA, el cual comprende el diseño, construcción, financiamiento, 
operación, mantenimiento y explotación del aeropuerto. El proyecto consiste 
en:  
 

‐ Construcción de Plataforma de estacionamiento de aeronaves y calles de 
rodaje de salida 

‐ Construcción de torre de control 
‐ Construcción de cerco perimétrico 
‐ Equipamiento de ayudas a la aeronavegación. 

 
El aeropuerto, con un área de 511.07 hectáreas, está bajo concesión de 
Aeropuertos Andinos, y rodeado de un predio que le pertenece a las Fuerzas 
Armadas del Perú con 1,392.39 hectáreas. Una sumatoria de 1,903.46 que 
supera a las dimensiones del área urbana consolidada de la ciudad. La 
ubicación al oeste de la ciudad además de su gran dimensión, impiden que la 
ciudad de Puerto Maldonado pueda crecer de maneras más libre y orgánica, 
siendo esta una barrera y a su vez un reto para la futura expansión urbana a 
proponerse en el Plan. 

 
Imagen Nº 3.4.7.21 – 3.4.7.22: Aeropuerto Padre Aldamiz - Cementerio San 

Martin de Porras 

      
        Equipo Técnico PDU 

 

 Cementerio San Martin de Porras 
 
Ubicado en la avenida La Joya, es el actual en funcionamiento, administrado 
por la Beneficencia Pública. 
 
Tiene un área de 5.76 hectáreas, y dispone actualmente de solo una hectárea. 
Según la fuente de información en 5 años el cementerio no tendrá más espacio 
libre, tomando en cuenta las 20-25 defunciones al mes. El estado en que se 
encuentra no es el óptimo; mala distribución de nicho, trama desordenada, 
servicios en mal estado y la falta de iluminación. La capacidad portante en 
donde está asentado el cementerio es baja, a tal punto que los ataúdes se 
hunden 2 metros bajo tierra, contaminando la capa freática. 
 

 Puerto ENAPU 
 
Administrado por la Asociación de Transportistas Fluviales de Madre de Dios, 
es el puerto de mayor importancia por su ubicación y accesibilidad inmediata a 
la Plaza Mayor. Debido al puente Billinghurst, las embarcaciones tienen un 
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tránsito más turístico que comercial. Entonces, la ciudad de Puerto Maldonado 
posee los siguientes puertos: 

‐ Puerto ENAPU (Turístico) – Capitanía (propiedad de La Marina) 
‐ Puerto Tambopata 
‐ Puerto Santa Rosa 
‐ Puerto La Pastora 
‐ Puerto Arturo 
‐ Puerto Acosta (pesquero) 

 
El Puerto ENAPU, no tiene las condiciones que deberían tener el principal 
puerto de la ciudad, dado su mal estado y descuido, para recibir a las 30 
embarcaciones que existen aproximadamente para brindar servicios turísticos 
en su mayoría. La misma situación pasa con los demás puertos de la ciudad, 
caracterizándose por un caos que se genera a la falta de un proyecto de Puerto 
Fluvial. El pueblo El Triunfo cuenta con un embarcadero, en estado de 
completo abandono. Su función es netamente de carga comercial. 
 

E. EQUIPAMIENTO CULTURALES 
 
En la ciudad de Puerto Maldonado escasean los equipamientos culturales. Se cuenta 
con la Biblioteca Pública de Puerto Maldonado y del Teatro Municipal, los cuales son 
insuficientes para la población, e exiguos también para incentivar las actividades 
culturales. 
 
3.4.8. SERVICIOS BASICOS 
 
A. COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 
 
El servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Puerto Maldonado, está 
administrado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tambopata S.R. Ltda.-EMAPAT. Dicha empresa posee una infraestructura con 
capacidad de procesamiento de agua potable de 220 litros por segundo, abasteciendo 
las 24 horas del día al 86% a la población de la ciudad de Puerto Maldonado, 
funcionando al 60% de su capacidad instalada hasta el 2013. El volumen de agua 
potable se muestra en el cuadro Nº 3.4.8.1. 

 
Cuadro Nº 3.4.8.1: Volúmenes facturados de agua potable facturados en metros 

cúbicos en la ciudad de Puerto Maldonado 
 

VOLUMENES FACTURADOS DE AGUA POTABLE  EN M3 
MESES 2013 
ENERO 274,595.00 
FEBRERO 236,541.00 
MARZO 222,900.00 
ABRIL 255,188.00 
MAYO 249,071.00 
JUNIO 242,648.00 
JULIO 230,868.00 
AGOSTO 252,780.00 
SEPTIEMBRE 260,383.00 
OCTUBRE 258,066.00 
NOVIEMBRE 261,634.00 
DICIEMBRE 249,983.00 
PROMEDIO II SEMESTRE 2013 25,228,567.00 
Fuente EMAPAT 2013 
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Las pérdidas por conexiones clandestinas, roturas y filtraciones, etc. se estiman en 
35%. El sistema cuenta con una planta de tratamiento, así mismo el agua potable 
cuenta con los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de acuerdo a los parámetros 
de la SUNASS. El costo promedio del servicio de agua por usuario es de 30 soles. 
 

Imagen Nº 3.4.8.1: Planta de Tratamiento de Agua de la ciudad de Puerto 
Maldonado 

 
Equipo Técnico PDU 

 
Se cuenta con un Plan Maestro Operativo, que se inició en 1998 (etapa preparatoria) y 
concluirá en el 2028 (etapa definitiva). Contempla el desarrollo estratégico de la 
actividad empresarial que involucra el mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado; así también, la implementación de un adecuado sistema 
tarifario equitativo que garantizará el financiamiento de todas las acciones  operativas, 
como la reposición de infraestructura de los  sistemas y ejecución de los programas de 
inversión diseñados, con los ajustes periódicos en función a los indicadores de gestión 
obtenidos.  
 
La cobertura de Agua Potable en el área urbana consolidada de Puerto Maldonado es 
de 1.198,94 hectáreas con un servicio de 24 horas, mientras que 461.96 hectáreas 
(27.81%) no gozan de este servicio, coincide con los nuevos Asentamientos Humanos 
ubicados al norte de la ciudad como cercanos al poblado de La Joya. Ver Cuadro N° 
3.4.8.2. 
 
Cuadro N° 3.4.8.2 Servicios de Agua Potable en la ciudad de Puerto Maldonado 
Servicios en la ciudad 
de Puerto Maldonado 

Cobertura
Frecuencia de Servicio 

Población Superficie*
Agua Potable 86% 72.19% 24 horas 

* La superficie en consideración es el área urbana consolidada, es decir 1660.90 hectáreas.  
Fuente: EMAPAT 
 

En lo que respecta al pueblo El Triunfo cuenta con un proyecto de agua que viene 
realizando el Gobierno Regional de Madre de Dios con obras a un 95%. En la 
actualidad solo se benefician 366 viviendas, es decir menos de 1500 habitantes o 
menos del 30% de la población actual, ubicadas en las avenidas Víctor Espinoza 
Porras e Interoceánica; los jirones Las Piedras, Andrés Maella, Mariano Conza, Tadeo 
Vera, Elena Rivera, Jorge Chávez, Martin Herrera, Cesar Vallejo, Javier Heraud y los 
Héroes; los pasajes Víctor haya de la Torre, Manuel Prado, América; y la prolongación 
León Velarde21. Ver Plano CAP-01. 
 

B. COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 
 
El sistema de Alcantarillado administrado por EMAPAT SRL solo llega a cubrir el 
servicio en un 40% de la demanda. Actualmente el Gobierno Regional cuenta con un 
proyecto de Inversión Pública aprobado denominado: MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA 
CIUDAD DE PUERTO MALDONADO con código SNIP N° 156697 con una inversión 
de 68’788,193.00 Nuevos soles.  

                                                            
21 Tomado del Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Poblado El Triunfo 2014 – 2019. 
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El sistema de Alcantarillado abarca solo el 38,66% del área urbana consolidada, es 
decir 642.08 hectáreas, mientras que 1,018.82 hectáreas no son cubiertas, 
coincidiendo las zonas menos consolidadas de la ciudad. Ver Cuadro N° 3.4.8.3. 
 
Cuadro N° 3.4.8.3 Servicios de Alcantarillado en la ciudad de Puerto Maldonado 

Servicios en la ciudad de 
Puerto Maldonado 

Cobertura Frecuencia de 
Servicio Población Superficie* 

Alcantarillado 40% 38.64% - 
* La superficie en es el área urbana consolidada, es decir 1660.90 hectáreas. 
Fuente: EMAPAT 

 
Dentro del pueblo El Triunfo, el Gobierno Regional de Madre de Dios está elaborando 
un proyecto de ampliación del sistema de Desagüe, considerando este servicio como 
un aspecto muy importante para el desarrollo y la calidad de vida de la población22. 
Ver Plano CAL-01. 
 
C. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
En la ciudad de Puerto Maldonado los canales de evacuación de aguas pluviales 
colapsan en épocas de lluvia debido a que las secciones de las vías  no cuentan con 
canales  los cuales conduzcan las aguas pluviales hacia el rio, además que los pocos 
canales que existen no reciben mantenimiento y generalmente se encuentran con 
desperdicios, maleza y desmonte. 
 
El pueblo El Triunfo no tiene un sistema de Aguas Pluviales debido a que todas sus 
vías, salvo el tramo de la carretera Interoceánica dentro del pueblo, no están 
asfaltadas y por tanto no hay posibilidad de contar con  canales. 
 
D. COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE PUERTO 

MALDONADO 
 
En Puerto Maldonado, la Empresa Electro Sur Este S.A.A, es la institución encargada 
de la administración  y venta de la energía eléctrica a los centros poblados de los 
Distritos de Tambopata, Laberinto y Las Piedras. La energía proviene de la 
Hidroeléctrica de San Gabán el cual abastece al 100 % de la población de Puerto 
Maldonado, sin embargo existen algunas deficiencias ya que se producen cortes del 
servicio en cualquier momento sobre todo por causas climatológicas. Por razones de 
emergencia se cuenta con una central Térmica; ubicada en la Av. Ernesto Rivero la 
que abastece solamente al 30% de la población de puerto Maldonado, con una 
potencia instalada  de la planta de 4.80 MW.  
 

Cuadro N° 3.4.8.4 Servicio de Energía Eléctrica en la ciudad de Puerto 
Maldonado 

Servicios en la ciudad de 
Puerto Maldonado 

Cobertura Frecuencia de 
Servicio Población Superficie*

Energía Eléctrica 100% 100% 24 horas 
* La superficie en consideración es el área urbana consolidada, es decir 1660.90 hectáreas. 
Fuente:  ELECTROSUR  

 
En el pueblo El Triunfo, la electrificación se da solamente en las principales vías23. De 
las viviendas ocupadas con personas presentes, es decir 631, el 59.97% están 

                                                            
22 Tomado del Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Poblado El Triunfo 2014 – 2019. 
23 Tomado del Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Poblado El Triunfo 2014 – 2019. 
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abastecidos por la red pública, 15.93% por generadores y el 28.10% por otras 
modalidades. Ver Plano CSE-01. 
21. COBERTURA DE ALCANTARILLADO – CAL-01
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Cuadro N° 3.4.8.5. Servicio de Energía Eléctrica en el pueblo El triunfo 

 
Electricidad Porcentaje de viviendas con cobertura 

De la red publica 55.97% 
Generador 15.93% 

Otros 28.10%
Total predios encuestados 631 * 

*Viviendas encuestadas por el Equipo Técnico del Esquema de Ordenamiento Urbano del pueblo El Triunfo 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Urbano del pueblo El Triunfo  

Equipo Técnico PDU 

 
3.4.9. SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 
 
A. SISTEMA VIAL  
 
El sistema vial de la ciudad de Puerto Maldonado comprende: Vías Urbanas 
Principales y Vías Urbanas Secundarias.  
 

 Vías Urbanas Principales 
 

Imagen Nº 3. 4.9.1 - Vías Principales de la Ciudad de Puerto Maldonado 
 

 
Equipo Técnico PDU 

 
Permiten la comunicación al interior de la ciudad, caracterizándose por sus 
secciones viales amplias. Las vías principales dentro de la ciudad son las 
siguientes. Ver Plano SVT-01 – SVT-02 – SVT-03 
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‐ Av. Ernesto Rivero 
‐ Av. Dos de Mayo 
‐ Av. Fitzcarrald 
‐ Jr. Apurímac 
‐ Av. Ucayali 
‐ Av. La Joya 
‐ Av. La Alameda 
‐ Av. Elmer Faucett 
‐ Jr. Miguel Grau 
‐ Av. Circunvalación 
‐ Av. Tambopata 
‐ Jr. Sinchi Roca 
‐ Av. León Velarde 
‐ Av. 28 de Julio 
‐ Av. Madre de Dios 
‐ Jirón Javier Heraud 
‐ Prolongación León Velarde 

 
El asfalto modular es el material que predomina en las vías principales. Son 
aquellas avenidas que inician en el centro las más consolidadas, contando con 
sistema de alumbrado.  

 
Cuadro N° 3.4.9.1: Vías Principales 

 
 
La Avenida Dos de Mayo es el eje 
de acceso y de integración de  la 
ciudad de Puerto Maldonado. Se 
caracteriza por contener 
actividades de servicios, 
comerciales, educativas, 
instituciones, de transporte, 
localizada entre el Jr. Arequipa 
hasta el Jr. José María Graín. 
La Avenida Fitzcarrald y Avenida 
Ernesto Rivero, consolidándose 
como ejes comerciales debido a la 
presencia del Mercado Modelo, 
siendo éste uno de los principales 
generadores del movimiento 
económico  comercial. 

La Avenida León Velarde mayor 
consolidación de la ciudad, entre 
el Jr. Loreto hasta el Jr. San 
Martín. Es caracterizada por la 
presencia de actividades 
comerciales servicios. Presencia 
de vivienda-comercio o vivienda-
servicios. 
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La Avenida Madre De Dios 
localizada en el casco urbano 
antiguo en proceso de 
consolidación de la ciudad, entre 
el  Jr. Cusco  hasta el Jr. 
Cajamarca. También se 
caracteriza por poseer actividades 
de comercio y servicios, y por 
incremento del uso mixto del 
suelo. 

Equipo Técnico PDU 

 
 Vías Urbanas Secundarias 

 
Se caracterizan por ser articuladoras de las vías principales y permiten 
comunicar distintas áreas de la ciudad. Son las siguientes: Ver Plano SVT-01 – 
SVT-02 – SVT-03 

 
Imagen Nº 3. 4.9.2 -  Vías Secundarias 

 
Equipo Técnico PDU 

 
‐ Jr. 26 de Diciembre. 
‐ Jr. Arequipa. 
‐ Jr. Cusco. 
‐ Jr. Puno.  
‐ Jr. Jaime Troncoso. 
‐ Jr. Tacna. 
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‐ Jr. Ica. 
‐ Jr. Piura.  
‐ Jr. Junín 
‐ Jr. Pardo de Miguel. 
‐ Jirón Las piedras 
‐ Jirón Mariano Conza 
‐ Jirón Tadeo Vera 
‐ Jirón Antonio Ikeda 
‐ Avenida Principal 

En el cuadro N° 3.4.9.2 se observan imágenes de las vías secundarias más 
representativas dentro de la ciudad de Puerto Maldonado. Así mismo en el 
plano SVT-02 y SVT-03  se observan el sistema de vías secundarias dentro del 
plano de la ciudad además de las secciones de vías.  

 
Cuadro N° 3.4.9.2 - Vías Secundarias 

El Jr. 26 de diciembre nos 
conecta desde la zona de 
pueblo viejo hasta la avenida 
dos  de mayo.

El Jr. Arequipa es nos 
conecta con la plaza de 
armas y atraviesa la Av. Dos 
de mayo.

El Jr. Cusco actualmente es
parte de la interoceánica en
donde se ubica las
instalaciones del gobierno
regional.

El Jr. Pardo de Miguel vía
secundaria la cual atraviesa
vías principales
descongestionando el flujo
vehicular además en la cual
se ubican el mercado padre
aldamiz y el mercado mil
ofertas. Atravesando la Av.
Dos de mayo

El Jr. Junín vía secundaria la
cual atraviesa la Av. Madre
de dios ,la Av. Tambopata y
la Av. Ernesto Rivero

 
Equipo Técnico PDU 
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La longitud total del sistema vial es de 122 Km. y ocupa un área de 244.00 hectáreas 
que representa el 24.96 % del área total urbana consolidada. 
 
La trama vial en los primeros asentamientos es ortogonal y de secciones amplias, sin 
embargo en las zonas en proceso de consolidación es irregular con secciones 
variables, sin asfaltar e inadecuadas para el tránsito vehicular y peatonal. 
 
Asimismo, se manifiesta que solo un 19.2% de la red vial de la ciudad se encuentra 
pavimentada, y el resto no lo está. Más aun, del total de vías no pavimentadas, sólo un 
40% han recibido algún tratamiento para el paso vehicular.  
 
Las vías de la ciudad de Puerto Maldonado pueden ser vulnerables por el tipo de 
suelo, la erosión, la falta de drenaje pluvial, el tránsito pesado, y la falta de 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
 

 Intersecciones Viales Críticas en la ciudad de Puerto Maldonado 
 
En la ciudad se han detectado intersecciones viales críticas que demandarían 
acciones de señalización y/o semaforización, de acuerdo a la evaluación 
efectuada siendo estas vías en donde se producen mayor cantidad de 
accidentes vehiculares. 
 
Se han detectado los siguientes problemas: Falta de señalización, falta de 
semáforos, mal estado de las vías, cruces peligrosos y edificaciones con 
afluencia del público. Ver cuadro 3.4.9.3. 

 
Cuadro N° 3.4.9.3: Intersecciones Viales críticas en la ciudad de Puerto 

Maldonado 
 

Cruces Foto 
Jirón Cusco con Jirón 
Lambayeque: La ausencia de 
semáforos ha causado 
constantes accidentes, inclusive 
accidentes mortales. Además la 
imprudencia de los conductores al 
manejar y la falta de señalización, 
agudiza aún más este cruce. 
Avenida 28 de Julio con Jirón 
Tacna: La imprudencia de los 
conductores ha generado 
accidentes, en su mayoría 
choques entre motos o autos. La 
falta de señalización empeora el 
estado en este cruce 

 

Avenida 28 de Julio con Jirón 
Apurímac: La ausencia de 
semáforos y señalización ha dado 
como resultado constantes 
accidentes, inclusive mortales. 
Las malas condiciones de la 
pista, donde se observan cascos 
de arena, complican el tránsito y 
comprometen el bienestar de los 
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Cruces Foto 
transportados. 
 
Avenida Fitzcarrald con Avenida 
Tambopata: El deterioro de los 
semáforos  sumado a la 
negligencia de los conductores ha 
generado un alto número de 
accidentes en este cruce. 

 
Avenida Fitzcarrald con Jirón 
Pardo de Miguel: Imprudencia de 
los conductores además del 
aglomeramiento de motos en 
áreas intangibles genera caos, 
produciéndose así constantes 
accidentes.  

Jirón Manco Inca con Jirón Miguel 
Grau: Ausencia de semáforos en 
una zona de características 
únicas debido al cruce de tres 
vías. A esto, además se suma  la 
poca visibilidad de rompe muelles 
obsoletos que en sumatoria 
genera accidentes de tránsito. 

Avenida Andrés Avelino Cáceres 
con Jirón Sinchi Roca: Ausencia 
de semáforos y el no haber 
proyectado puentes peatonales 
en una vía de alto transito como 
es este tramo de la carretera 
Interoceánica, compromete el 
bienestar del peatón además del 
transporte liviano. 
 
Avenida Andrés Avelino Cáceres 
con Jirón Manco Inca: Ausencia 
de semáforos y el no haber 
proyectado puentes peatonales 
en una vía de alto tránsito, se le 
suma la falta de señalización, 
paraderos y rompe muelles. 
 
 
Avenida Madre de Dios con Jirón 
Ica: Ausencia de semáforos, el 
mas estado de rompe muelles 
poco visibles además de la 
carencia de señalización, pone en 
alerta un cruce donde 
compromete el tránsito de 
escolares. 
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Cruces Foto 
 
Avenida Alameda con Avenida 
Circunvalación: La avenida 
Alameda no ha sido asfaltada, y 
aun así tiene la función de ser 
embarque para camiones que 
transportan abastos. No hay 
señalización ni semáforos. Este 
cruce posee un alto índice de 
criminalidad debido a la falta de 
iluminación. 

Avenida Fitzcarrald con Jirón 
Piura: La invasión de ambulantes  
y moto taxistas en zonas 
intangibles e inclusive en parte de 
la pista, compromete el tránsito 
del transporte, dando como 
resultado accidentes que 
compromete a los peatones en su 
mayoría. La berma central está 
en mal estado, siendo usada 
como basurero. 

Avenida Tambopata con Jirón 
Apurímac: Cruce muy peligroso 
dado la ausencia de señalización 
y un sistema obsoleto de 
semaforización. 

Equipo Técnico PDU 

  
B. SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
En la ciudad de Puerto Maldonado existen los siguientes modos de transporte: 
 

 Transporte Terrestre 
 

‐ Transporte Urbano 
 
El transporte urbano se refiere al traslado de pasajeros y bienes dentro 
de la ciudad de Puerto Maldonado. El parque automotor cuenta con 6,300 
unidades registradas para el servicio urbano conformado por 50 
camionetas rurales (combis), 1,250 autos. Sin embargo lo que predomina 
en la ciudad como transporte urbano son las motos lineales con 3,500 
unidades y los motocarros o mototaxi contando con 1,500 unidades. Ver 
cuadro N° 3.4.10.4 
 
Es necesario mencionar que en la ciudad de Puerto Maldonado no existe 
un sistema de transporte urbano público que cuente con paraderos.  La 
aparición de las combis como medio de transporte no garantiza la 
viabilidad de un sistema de transporte, debido a su improvisación de rutas 
y que no cuenta ni respeta un sistema de paraderos, incrementando el 
caos. 
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Cuadro N° 3.4.9.4: Parque Automotor de la ciudad de Puerto 
Maldonado 

POR TIPOS 

TIPO DE UNID. CANT. DE UNIDADES 
Moto Lineal 3,500 
Motocar 1,500 
Auto 1,250 
Combi 50 
TOTAL 6,300 

Fuente: Gerencia de Transito Vial de la MPT 2013 
       Equipo Técnico PDU 

En el cuadro N° 3.4.10.5 se puede observar el número de empresas y 
vehículos existentes registrados en la municipalidad provincial de 
Tambopata. 

 
Cuadro N° 3.4.9.5: Empresas de Transporte urbano existente al 2013 

en la ciudad de Puerto Maldonado 

N° 
NOMBRE DE 
ASOCIACION 

RUTA PARADERO 
TIPO DE 
UNIDAD 

CANT. 
DE 

UNID. 

1 
NUEVA 

JUVENTUD 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS 100 

2 POLIMOTOTAXI 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS 100 

3 EL TRIUNFO 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

4 
LOS ANGELES 

TOURS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

5 TAXI CANDAMO 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

6 TRES ISLAS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

7 SELVA SUR 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

8 
JOSE ABELARDO 

QUIÑONES 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

9 
PUERTO 

TAMBOPATA 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

10 TORITO MISHAJA
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

11 SOL NACIENTE 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

12 
LOS 

REGIONALES 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

13 SOY DE JESUS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

14 MADRE DE DIOS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

15 
JERONIMO 
LLALLERCO 

VICTO 

TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOCARS  100 

16 
TURISMO MADRE 

DE DIOS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

17 
ALIPIO PONCE 

VASQUEZ 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

18 SELVA ALEGRE 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

19 EL PUEBLO TODA LA NO EXISTE MOTOLINEAL 116 
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N° 
NOMBRE DE 
ASOCIACION 

RUTA PARADERO 
TIPO DE 
UNIDAD 

CANT. 
DE 

UNID. 
CIUDAD 

20 NUEVO TRIUNFO
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

21 
NUEVA SANTA 

ROSA 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

22 NUEVA SELVA 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

23 PAZ Y AMOR 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

24 
JORGE ASSEN 

CANO 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

25 
TAMBOPATA 

TOURS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

26 
APRESERMO 

BIODIVERSIDAD 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

27 TAXI REAL 
TODA LA 
CIUDAD

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

28 
MADRE TERESA 

DE CALCUTA 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

29 28 DE JULIO 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

30 
TURISMO 

TAMBOPATA 
PACIFICO 

TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

31 AMEU 
TODA LA 
CIUDAD

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

32 
PIONEROS 

BILLINGURST 
TOURS 

TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

33 JAVIER HERAUD 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

34 
PUERTO 

MALDONADO 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

35 
AMOR POR 

MADRE DE DIOS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

36 
EXPRESO LA 

JOYA 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 
116 

 

37 
JC 

CONTINENTAL 
TOURS 

TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

38 ALO PUERTO 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

39 SARITA COLONIA
TODA LA 
CIUDAD

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

40 
LOS 

MATERNITANOS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

41 
SAMURAY 

TOURS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

42 MANOS UNIDAS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

43 
TURISMO TRES 

FRONTERAS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 
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N° 
NOMBRE DE 
ASOCIACION 

RUTA PARADERO 
TIPO DE 
UNIDAD 

CANT. 
DE 

UNID. 

44 ALTIVA CANAS 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

45 LOS DELFINES 
TODA LA 
CIUDAD 

NO EXISTE MOTOLINEAL 116 

46 ALO PUERTO 
TODA LA 
CIUDAD 

AV. Madre de 
Dios 

TAXI 178 

47 
TURISMO MADRE 

DE DIOS 
TODA LA 
CIUDAD 

Av. Madre de 
Dios 

TAXI 178 

48 
TURISMO 
PUERTO 

MALDONADO 

TODA LA 
CIUDAD 

Av. 
Circunvalación 

TAXI 178 

49 TAXI REMISSE 
TODA LA 
CIUDAD 

Los Castaños TAXI 178 

50 
SERVICIOS 

MIRANDA (TAXI 
SMIR) 

TODA LA 
CIUDAD 

Calle 
Cajamarca 

TAXI 178 

51 
TAXI 

MALDONADO 
PERU 

TODA LA 
CIUDAD 

AV. Madre de 
Dios - 

Apurímac 
TAXI 178 

52 MOSHI MOSHI 
TODA LA 
CIUDAD  

TAXI 178 

53 LESLI & LADY 
TRIUNFO 
- LA JOYA

LA JOYA COMBY 10 

54 EL SOL 
TRIUNFO 
- LA JOYA

LA JOYA COMBY 12 

55 ELODY 
TRIUNFO 
- LA JOYA

LA JOYA COMBY 12 

56 
EL TRIUNFO LAS 

LOMAS 
TRIUNFO 
- LA JOYA

LA JOYA COMBY 16 

Fuente:  Municipalidad Provincial de Tambopata 
Equipo Técnico PDU 

 
‐ Transporte Interdistrital  

 
Comprende traslado de pasajeros y bienes (carga) entre la ciudad de 
Puerto Maldonado y los distritos de la Provincia. El servicio lo brindan 
autos, combis y camionetas organizados en empresas que utilizan la vía 
pública como terminal. 
 
Este servicio se brinda a las localidades de Mazuko, Laberinto, Tres Islas, 
Iberia,  Iñapari, e Infierno con mayor frecuencia. Con un total de 1,250 
unidades vehiculares. Las empresas que realizan el servicio se registran 
en el cuadro 3.4.10.6. 
 

Cuadro N° 3.4.9.6: Empresas de Transporte Interdistrital 

N° Empresa Ruta 
Ubicación de 

Paradero 
Tipo de 
Unidad 

1 RAPIDO EXPRESS 
Pto. Maldonado - 
Laberinto 

Tacna - 
Lambayeque 

Auto 

2 TURISMO LABERINTO
Pto. Maldonado - 
Laberinto 

Calle Tacna Auto 
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N° Empresa Ruta 
Ubicación de 

Paradero 
Tipo de 
Unidad 

3 
PUERTO ROSARIO 
LABERINTO 

Pto. Maldonado - 
Laberinto 

Calle Tacna Auto 

4 TURISMO CANDAMO 
Pto. Maldonado - 
Laberinto 

Calle Tacna con 
Piura 

Auto 

5 
TRAVEL TOURS LOS 
PIONEROS 

Pto. Maldonado - 
Laberinto 

Calle Tacna Auto 

6 
TURISMO AMAZONIA 
MDD 

Pto. Maldonado - 
Mazuko 

Av. Ernesto Rivero Auto 

7 
EXPRESS TURISMO 
INAMBARI MAZUKO 

Pto. Maldonado - 
Mazuko 

Jr. Cajamarca Auto 

8 
TRAVEL TOURS 
EXPEDICIONES 
COLORADO MANU 

Pto. Maldonado - 
Mazuko 

Av. Ernesto Rivero Auto 

9 
TAXI COLECTIVO EL 
PORVENIR 

Pto. Maldonado 
– Iberia-Iñapari 

Calle Ica.  Auto 

10 NUEVO PUERTO 
Pto. Maldonado 
– Iberia-Iñapari 

Calle Ica Auto 

11 SEÑOR DE HUANCA 
Pto. Maldonado 
– Iberia-Iñapari 

Av. 26 de 
diciembre 

Auto 

12 

INVERSIONES 
GENERALES 
AMERICA EXPRESS 
TRAVEL TOURS

Pto. Maldonado - 
Mazuko 

Av. Ernesto Rivero Auto 

13 SARAYACU TOURS 
Pto. Maldonado - 
Mazuko 

Calle Cajamarca Auto 

14 SELVA ALEGRE 
Pto. Maldonado - 
Mazuko 

- Auto 

15 
FAQUIP 
INVERSIONES 

Pto. Maldonado 
– Iberia-Iñapari 

- Auto 

16 TAHUAMANU 
Pto. Maldonado - 
Mazuko 

- Auto 

17 TRES ISLAS Loc. Tres Islas - Auto 

18 
EXPRESO 
LABERINTO 

Pto Maldonado – 
Laberinto 

- Auto 

19 
COMUNIDAD NATIVA 
PUERTO TRES ISLAS 

Loc. Tres Islas - Auto 

20 
UNIVERSAL TURISMO 
INAMBARI  

Pto Maldonado – 
Mazuko 

- Auto 

21 TURISMO HALCON Loc. Tres Islas - Auto 

Fuente:  Gerencia de transito vial del MTC 2013. 
Equipo Técnico PDU 
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El transporte de carga y pasajeros funciona sin una regulación adecuada 
ya que utiliza la vía pública como terminales creando congestionamiento, 
caos y desorden. Además la ciudad de puerto Maldonado aún no cuenta 
con un terminal interdistrital de pasajeros. 

 
‐ Transporte Interprovincial 

 
La ciudad de Puerto Maldonado cuenta con un terminal terrestre privado 
ubicado en el jirón Atahualpa. Las empresas cubren las rutas nacionales 
van a Arequipa, Puno, Cusco, Lima, Juliaca, Andahuaylas, Ayacucho, 
Nazca, Ica, Tacna, Abancay además del norte del País. Las rutas 
internacionales van a Rio Branco en Brasil y a La Paz y Copacabana en 
Bolivia. Su ubicación no es la adecuada debido a estar localizada en una 
zona residencial y no directamente vinculada a una vía primaria. 
 

 Transporte Acuático 
 
La ciudad de Puerto Maldonado posee los siguientes puertos: 
 

‐ Puerto ENAPU (Turístico) – Capitanía (propiedad de La Marina) 
 

‐ Puerto Tambopata 
 

‐ Puerto Santa Rosa 
 

‐ Puerto La Pastora 
 

‐ Puerto Arturo 
 

‐ Puerto Acosta (pesquero) 
 

Imagen N° 3.4.9.3: Puertos de la ciudad de Puerto Maldonado 

 
(1) Puerto ENAPU – Capitanía – (2) Puerto Acosta – (3) Puerto Tambopata – (4) Puerto Santa Rosa – (5) 
Puerto La Pastora – (6) Puerto Arturo. 
Equipo Técnico PDU 
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El Puerto ENAPU, administrado por la Asociación de Transportistas Fluviales 
de Madre de Dios, es el de mayor importancia por su ubicación y antigüedad, 
colinda con el Puerto Capitanía, que le pertenece a la Marina, y con el Puerto 
Acosta, zona de pescadores. 
 
El flujo fluvial es mayoritariamente turístico, y en segunda instancia comercial 
debido a la presencia del puente Billinghurst que ha absorbido toda dinámica 
económica. 

 
3.4.10. SINTESIS DE LA SITUACION FISICO ESPACIAL 
 
A. POTENCIALIDADES 

 
 Existe una importante área destinada al comercio, lo que significa que la ciudad 

de Puerto Maldonado posee una población emprendedora y consumista. 
 Se ostenta una vasta superficie a las afueras de la ciudad de Puerto 

Maldonado, utilizable, con criterio y respetando las áreas de conservación, para 
futuras expansiones urbanas. 

 Se estima un número de viviendas superior al número de hogares, lo que 
responde al incremento progresivo que se ha experimentado la ciudad de 
Puerto Maldonado desde el censo del año 2007, la cual se fortalece con la 
construcción de la carretera Interoceánica. 

 La ciudad de Puerto Maldonado cuenta con un número equipamientos de 
Educación Básica, también aulas, y de salud, igualmente camas, que 
sobrepasa el necesario para la población actual. 

 El Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz es el punto de acceso a la región, y 
que además le brinda a la ciudad de Puerto Maldonado recibir un número 
importante de turistas que consumen en ella. 

 Amplias secciones de las vías principales y secundarias que a la actualidad son 
desperdiciadas o usadas de manera equivoca, pero que sin embargo ofrecen 
un amplio espacio ante un futuro tratamiento de vías. 

 
B. DESEQUILIBRIOS 

 
 Se presenta un considerable número de hectáreas ocupadas por los 

asentamientos humanos en conflicto, irrumpiendo terrenos no urbanizables. 
 La tipología de la vivienda ha presenciado un mestizaje debido al constante 

proceso migratorio experimentado en los últimos años con mayor intensidad, 
dejando de lado la arquitectura autóctona de la selva.  

 Surge un preocupante número de viviendas de material precario, en su mayoría 
asentamientos humanos jóvenes ubicados en zonas de riesgo, las cuales 
corresponden al déficit cualitativo de la vivienda en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

 El problema de los equipamientos tanto de salud está en el número de 
profesionales, insuficiente para la población. En lo que a educación básica se 
refiere, además de encontrarse en mal estado algunas unidades, se revela una 
deserción escolar que corresponde al nivel secundario. 

 El insuficiente número de hectáreas destinadas a la recreación es un problema 
que se agudiza aún más al divisar el más estado de la mayoría de estas. 

 Insípida presencia cultural en la ciudad debido al escaso número de 
equipamientos. 

 Si bien la cobertura de electricidad en la ciudad es total, se presentan varios 
cortes de luz, los cuales se hacen más constantes en época de lluvias. 
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 El sistema de evacuación de aguas pluviales es obsoleto, lo que genera 
inundaciones en las calles y deterioro de las mismas, empozamiento de agua 
que facilita la reproducción de insectos trasmisores de enfermedades y 
cárcavas en los taludes laterales. 

 Se presenta un problema al tener terminales informales de Transporte 
Interdistrital en zonas residenciales.  
  

C. TENDENCIAS 
 

 Dadas las 2 barreras naturales como son los ríos y las dos barreras físicas 
como son el aeropuerto y la carretera Interoceánica, la ciudad de Puerto 
Maldonado está creciendo de manera improvisada e inorgánica, más 
específicamente al norte y al suroeste de la ciudad. 

 La falta de monitoreo a las extensas parcelas de entidades del estado, es decir 
las Fuerza Aérea y el Ejercito, da pie a una accesible incursión informal por 
parte de poblaciones necesitadas de vivienda 

 Se presenta un proceso de consolidación de centralidades dentro de la ciudad 
de Puerto Maldonado, más específicamente en la avenida Andrés Avelino 
Cáceres y en el pueblo El Triunfo. 

 En la periferia de la ciudad de Puerto Maldonado están apareciendo Zonas de 
Crecimiento, habilitaciones urbanas dentro de terrenos agrícolas ya vendidos y 
lotizados. Esto se debe al alto costo que implica construir en el área urbana 
consolidada, y son resultado de una parcela agrícola  lotizada. 

 El incremento de intersección viales criticas obedece a la exigua señalización, 
ausencia de monitoreo de la ciudad y falta de tecnología de la misma, algo que 
compromete la integridad de la ciudadanía. 
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3.5. SITUACION DE LA GESTION URBANA 
 
3.5.1. GESTIÓN LOCAL MUNICIPAL 
 
Las Municipalidades en nuestro país, de acuerdo a la normatividad vigente, son 
órganos de gobierno local, que emanan de la voluntad popular. Cuentan con 
personería jurídica de derecho público, y con autonomía política, económica, y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los gobiernos 
locales promueven el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 
el desarrollo económico local, el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones; a fin de viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, facilitar la competitividad 
local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata es una entidad de gobierno provincial cuyo 
objetivo es planificar y ejecutar a través de sus órganos competentes, el conjunto de 
acciones que contribuyan a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la 
satisfacción de sus necesidades vitales en el aspecto de vivienda, salubridad, 
abastecimiento, educación, recreación y seguridad. El rol de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata es fundamental en la administración de los servicios públicos 
como promotor del desarrollo local integral de la voluntad popular, con personería 
jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata tiene como finalidad:  
 

 Representar al vecindario de la provincia 
 Organizar y promover la adecuada prestación de los servicios públicos 

locales. 
 Fomentar el bienestar y el desarrollo integral, armónico y sostenible de la 

circunscripción de su jurisdicción. 
 Elevar y mejorar el nivel y la calidad de vida de su población urbano y rural 

del distrito, y ejecutar los planes correspondientes. 
 Promover apoyar y reglamentar la participación de sus vecinos en el 

desarrollo comunal. 
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata cuenta entre sus instrumentos de gestión 
con una estructura orgánica y un Reglamento de Organización de Funciones – ROF 
aprobado por Ordenanza Nº 024-2009-MPT-A-SG, que se ha establecido para el   
cumplimiento de las funciones y servicios que la municipalidad implementa. Expresa 
además una estrategia de intervención pública como resultado de un análisis de la 
realidad provincial. 
 
A. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
En la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Tambopata se pueden 
identificar dos niveles de actuación: el nivel de gobierno y el nivel de gestión. El 
primero lo conforman el Alcalde y los Regidores, cuya misión es la de definir las 
políticas para el desarrollo de Tambopata. En el segundo nivel de gestión se 
encuentran los órganos de dirección, control, asesoramiento, apoyo y de línea. Ver 
Gráfico Nº 3.5.1.1. 
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Gráfico Nº 3.5.1.1 Organigrama de La Municipalidad Provincial de 
Tambopata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo Técnico PDU. 
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 Órganos de Gobierno: 
 

‐ Concejo Municipal 
 
Es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, con las 
facultades y atribuciones que establece la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y otras normas conexas y complementarias.  
 
La organización, composición, funcionamiento y número de comisiones 
permanentes y especiales de regidores serán determinados y aprobados 
por el consejo municipal. 

 

 Alcaldía 
 
Está a cargo del Alcalde, quien es el representante legal de la Municipalidad y 
su máxima autoridad administrativa. Le competen las funciones ejecutivas 
establecidas en la Ley de Municipalidades. 
 

 Comisiones de Regidores 
 

Las Comisiones Permanentes de regidores son órganos consultivos, 
normativos y fiscalizadores, que de acuerdo a la Ley, están encargadas de 
gestionar, proponer proyectos y fiscalizar las acciones de las actividades de 
prestación de servicios públicos municipales, así como propender al desarrollo 
económico, social y medio ambiental de la Provincia de Tambopata. 
 
En el caso de la Municipalidad Provincial de Tambopata, los Regidores se han 
organizado en 9 Comisiones Municipales: 
 

‐ Comisión de Planificación, Proyectos, Presupuesto y Economía 
 

‐ Comisión de Salud, Saneamiento y Servicios Básicos 
 

‐ Comisión de Asuntos Legales, Personal y Protección Familiar 
 

‐ Comisión de Desarrollo Urbano, Rural y SEM. 
 

‐ Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Recreación, Registro Civil e 
Informática. 

 
‐ Comisión de Tránsito, Participación, Organización Vecinal y Defensa 

Civil. 
 

‐ Comisión de Abastecimiento, Comercialización, Mercado, Control, 
Vigilancia y Licencias Especiales. 

 
‐ Comisión de Ornato, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cooperación 

Internacional. 
 

‐ Comisión de Microempresas, Artesanías, Turismo y Fomento 
Empresarial. 
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 Órganos de Coordinación. 
 

‐ Consejo de Coordinación Local Provincial. 
 

Es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata con la participación de representantes de la 
sociedad civil. Su función y organización está regulada por su propio 
Reglamento Interno aprobado por Ordenanza Municipal a propuesta del 
consejo y se rige por lo establecido en el artículo 98º, 99º, 100º y 101º de 
la Ley Organiza de Municipalidades Nº 27972. 

 
‐ Junta de Delegados Vecinales. 
 
‐ Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 
 
‐ Comité Provincial de Defensa Civil. 
 
‐ Comité de Gestión de Programas de Apoyo Alimentario.  
 
‐ Comité Provincial del Vaso de Leche. 
 
‐ Comité Provincial de Coordinación Institucional. 

 
Cuadro Nº 3.5.1.1  Provincia de Tambopata: Concejo Provincial Período: 

2013 – 2014 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

Alcalde Oswaldo Rosales Cajacuri 

Regidor Wilfredo E Condori Pezo 

Regidor Carlos Cubas Quintanillas 

Regidora Melizabeth K. Silva Chauca 

Regidor Alcimo Valles Pacaya 

Regidor Ronal A. Vilca Condori 

Regidor Angel Segundo Jipa Inisuy 

Regidor Iván Ramos Mendoza 

Regidor José Luis Valdivia Villanueva 

Regidor Luis Garrido Gutiérrez 
Equipo Técnico PDU 
 

Cuadro Nº 3.5.1.2 Provincia de Tambopata: Comisiones Municipal Año: 
2013 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS, PRESUPUESTO Y 
ECONOMÍA 

Presidente   Luis Albino Garrido Gutiérrez
Vice-Presidente   Wilfredo Elmer Condori Pezo 

Miembro   José Luis Valdivia Villanueva 
 

COMISIÓN DE SALUD, SANEAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS 
Presidente   Iván Ramos Mendoza 
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Vice-Presidente   Melizabeth K. Silva Chauca 
Miembro   Ronald A. Vilca Condori 
COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, PERSONAL Y PROTECCIÓN 

  Presidente Ángel Segundo Jipa Inisuy
Vice-Presidente   Ronal A. Vilca Condori
Miembro Luis Albino Garrido Gutiérrez

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y SEM 
Presidente   Ronald A. Vilca Condori 
Vice-Presidente   Carlos Cubas Quintanillas 
Miembro Angel Segundo Jipa Inisuy

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, 
REGISTRO CIVIL E INFORMÁTICA 

Presidente   Wilfredo E Condori Pezo 
Vice-Presidente   José Luis Valdivia Villanueva 
Miembro Melizabeth K. Silva Chauca 

 
COMISIÓN DE TRÁNSITO, PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN VECINAL 
Y DEFENSA CIVIL 
Presidente   Alcimo Valles Pacaya 
Vice-Presidente Luis Albino Garrido Gutiérrez 
Miembro Carlos A. Cubas Quintanillas 

 
COMISIÓN DE ABASTECIMIENTO, COMERCIALIZACIÓN, MERCADO, 
CONTROL, VIGILANCIA Y LICENCIAS ESPECIALES 
Presidente Carlos A. Cubas Quintanillas 
Vice-Presidente Ángel Segundo Jipa Inisuy 
Miembro Alcimo Valles Pacaya 

 
COMISIÓN DE ORNATO, RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Presidente Melizabeth K. Silva Chauca 
Vice-Presidente Iván Ramos Mendoza 
Miembro   Wilfredo E Condori Pezo 

 
COMISIÓN DE MICROEMPRESAS, ARTESANÍAS, TURISMO Y 
FOMENTO EMPRESARIAL 
Presidente José Luis Valdivia 
Vice-Presidente Alcimo Valles Pacaya 
Miembro Iván Ramos Mendoza 
Equipo Técnico PDU 

 
 Órgano de Defensa 

Judicial: 
‐ G

erencia de Procuraduría Pública Municipal 
 
 Órganos de Control: 

‐ G
erencia de Control Institucional 
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‐  
 Órganos de Asesoría: 

‐ G
erencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

‐ G
erencia de Asesoría Jurídica 

‐ G
erencia de Informática 

‐ U
nidad de cooperación técnica y relaciones internacionales. 

 
 Órganos de Apoyo: 

‐ G
erencia Administrativa y Finanzas 

‐ S
ecretaria General 

  
 Ó

rganos de Línea: 
‐ G

erencia de Desarrollo Urbano, Rural 
‐ G

erencia de Servicio Social y Desarrollo Económico 
‐ G

erencia de Seguridad Ciudadana 
‐ G

erencia de Rentas y Administración Tributaria 
‐ G

erencia de Gestión Ambiente 
 

3.5.2. NORMAS PARA EL DESARROLLO LOCAL 
 
A. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO 

URBANO 
 
En los últimos 10 años se ha incrementado el número de instituciones vinculadas a la 
gestión del desarrollo local en la ciudad de Puerto Maldonado. Esta forma de 
participación ciudadana tiene su referente más próximo en los cabildos abiertos, donde 
la población ejercía su derecho a la consulta y reclamo a sus autoridades. En este 
contexto, Puerto Maldonado tiene una población que desarrolla sus condiciones y 
capacidades en función a redes sociales. 
 
Es preciso señalar que la relación de las organizaciones sociales es débil, pues no 
coordinan suficientemente entre sí. La capacidad de articularse a redes sociales 
complejas supone un incremento no solo de las habilidades sociales para la 
interacción con la normatividad y naturaleza de las instituciones encargadas de 
promover el desarrollo social y urbano. En resumen, se trata que las organizaciones 
sociales presentes en la ciudad Puerto Maldonado puedan acceder eficientemente a 
los procesos institucionales regulares bajo la construcción de compromisos y 
responsabilidades compartidas. 
 
En el caso del distrito de Tambopata, los procesos de participación local, se 
desarrollan bajo una dinámica de cabildo y busca recrear de manera ampliada, aunque 
no de manera única, la subsistencia de decisiones tomadas. 
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La gestión institucional del desarrollo local en la provincia, expresado en procesos de 
consulta y de planificación participativa para el desarrollo local, aún no tiene la 
dirección política adecuada. Esta viene aportando y/o contribuyendo a la promoción de 
la concertación para el desarrollo provincal y de los procesos y/o iniciativas 
ciudadanas, siendo evidente aún la verticalidad.   
 
Esta discusión se origina por otra distinción entre los distritos y la correlación urbano – 
rural: no todos los distritos de la provincia ocupan su equilibradamente, la mayoría 
mantienen la convivencia entre lo urbano y lo rural o en todo caso con lo urbano 
marginal y por otro lado se centra todo en el distrito de Tambopata – ciudad de Puerto 
Maldonado, convirtiéndose los otros distritos solo de apoyo.  
 
Por otro lado, la construcción de estrategias de promoción del desarrollo rural, 
sentarían las bases para la conformación de redes territoriales desde el espacio 
sociopolítico y el desarrollo de economía local; es decir, el relacionamiento territorial 
para la competitividad Urbano-Rural. Esto plantea como objetivo la validación de un 
modelo de gestión de desarrollo sostenible basado en las demandas de la sociedad 
civil organizada y representativa, a partir de la promoción de microempresas y cuidado 
de la biodiversidad. 
 
Es muy probable la vulnerabilidad de las organizaciones sociales, que aún no hayan 
logrado un sentido de representatividad y legitimidad en un espacio colectivo, lo cual 
reduce y desgasta los esfuerzos individuales que pueden expresarse en conflictos 
sociales y desarticulación con los actores territoriales. 
 

 Consejo de Coordinación Local CCL. 
 

El Consejo de Coordinación Local es un órgano de coordinación y 
concertación de la Municipalidad Provincial de Tambopata con la participación 
de representantes de la sociedad civil de la provincia y ciudad de Puerto 
Maldonado. 

 
Estos representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por 
un periodo de 2 años, entre los delegados legalmente acreditados de las 
organizaciones del nivel provincial/distrital; es decir, aquellos que están 
inscritos en el registro que abre para tal efecto la Municipalidad  Provincial.  
Son funciones del CCLD las siguientes: 

 
‐ C

oordinar y participar en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 
Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial. 

‐ P
roponer  la  elaboración  de  proyectos  de  inversión  y  de  servicios 
locales. 

‐ P
roponer  convenios  de  cooperación  distrital  para  la  prestación  de 
servicios públicos. 

‐ P
romover  la  formación  de  fondos  de  inversión  como  estímulo  a  la 
inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 

 
Con fecha 29 de Abril del año 2013 en el auditorio de la municipalidad 
provincial de Tambopata se efectúo la elección de los miembros del Consejo 
de Coordinación Local. Para una duración de dos años. 
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Siendo los representantes del CCL, los miembros de la Asociación de 
Vivienda San Francisco, con su representante, José Espirillo Ccasa, Los del 
Asentamiento Humano 2 de Mayo, con su representante, José López Trujillo, 
El Asentamiento Humano San Juan, con su representante, Leandro Case 
Gonzales y la  Asociación de Vivienda Candamo, con su representante, 
Rosmery Vargas Soto.  
 

 Junta de Delegados Vecinales 
 
Las Juntas Vecinales son la expresión o unidad básica de coordinación entre 
la autoridad municipal y los ciudadanos de Tambopata. Su formación se 
desarrolla según corresponda o lo soliciten los residentes del distrito. Aunque 
es una estructura que busca coordinar acciones con la Municipalidad,  cumple  
en  la  práctica  una  función  de  presencia  de  la Organización Social 
articulada a Alcaldía. 
 
Una revisión crítica de las organizaciones como las Juntas de Vecinos 
demuestra que su constitución siempre han constituido motivo de expectativa, 
conformismo y hasta indiferencia. Sin embargo, se van constituyendo como un 
mecanismo que busca democratizar la democracia local, revertir las 
inequidades sociales y poner en agenda problemáticas del distrito. 
Otro aspecto analizado es que la participación en las Juntas Vecinales sólo 
alcanza a quienes cumplan con el requisito de acreditar propiedad 
inmueble en el distrito, imposibilitando de esta manera renovación 
dirigencial e institucionalidad democrática. Por último, las Juntas Vecinales 
reconocen la defensa de los pobladores más no de los ciudadanos, 
derivando en ciudadanías de pueblo antes que ciudadanos del pueblo.  
Las funciones de las Juntas Vecinales son las siguientes: 

 
‐ Supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos locales. 
‐ Representar a sus asociados ante la Municipalidad y otras entidades 

Locales. 
‐ Proponer las políticas de salubridad. 
‐ Supervisar la ejecución de obras municipales. 
‐ Apoyar las acciones de Seguridad Ciudadana. 
‐ Organizar torneos y competencias vecinales. 
‐ Fiscalizar la ejecución de los Planes de Desarrollo local. 

 
El aporte de las Juntas Vecinales a la toma de decisiones a nivel 
provincia/distrito, constituye un resultado que aún requiere de una mayor calidad 
de la participación en estas organizaciones. Por ello, resulta muy urgente dotar 
de capacidades (contabilidad, gerencia y/o administración, evaluación de 
proyectos, etc.), así como un trabajo conjunto con las comisiones y gerencias 
municipales. Además, deben de demostrar que combinan esfuerzos en sus 
localidades y no promover una imagen de preferencia o relación de exclusividad 
con el poder local. 

 
3.5.3. RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 
 
La distribución actual del personal que labora en la Municipalidad Provincial de 
Tambopata es la siguiente: Alcalde 01, Regidores 09, Funcionarios 32 (06 de ellos es 
personal Nombrado) Nombrados 96 (Menos 06 que ocupan cargos de confianza) 
Contratados 41, CAS 196, haciendo un total de 390 sin contar al personal contratado 
bajo la modalidad de Terceros e inversiones. Ver cuadro Nº 3.5.3.1. 
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Según POI 2014, el recurso humano que actualmente labora en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata la mayoría, posee el grado de instrucción técnica no 
universitaria, siendo muy escaso el personal profesional titulado egresado de 
universidades y con maestría, lo cual dificulta en muchos casos el proceso de 
especialización y la introducción de nuevos paradigmas para la modernización de la 
gestión pública a nivel  institucional lo deberían de traducirse en mayor eficiencia y 
eficacia. 
 
Asimismo, cabe indicar que la limitada especialización del personal en gestión pública, 
en identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública según las 
normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública “SNIP” y/o elaboración de  
expedientes técnicos dificulta en gran medida el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales en forma eficiente y eficaz  esto se debe en gran medida al bajo nivel 
remunerativo que se percibe  de sueldo que desanima laborar dentro de la  institución 
municipal a muchos profesionales con capacitaciones especializados que prefieren 
laborar en otras instituciones públicas y privadas como el gobierno regional, poder 
judicial y ONG’s. 
 

 
 

Cuadro Nº 3.5.3.1: Distrito de Tambopata: Cuadro de Asignación de 
Personal Municipal Año 2014 

TIPO DE 
PERSONAL 

PERESONAL 
NOMBRADO 

PERSONAL 
CONTRATADO TOTAL ANUAL 

Nº 
PERSONAS 

COSTO 
ANUAL 

Nº 
PERSONAS 

COSTO 
ANUAL 

Nº 
PERSONAS 

COSTO 
TOTAL 

I. ACTIVOS 
Funcionarios y 

Directores 17 331,858 28 399,779 45 731,637 
Profesionales 9 123,315 21 260,530 30 383,845 

Técnicos 54 506,492 33 306,240 87 812,732 
Auxiliares 22 148,635 3 25,547 25 174,182 
Obreros 6 52,599 0 0 6 52,599 

II. PENSIONISTAS 13 236,237 0 13 236,237 
TOTAL ANUAL 

(I+II) 121 1´399,136 85 992,096 206 2´391,232 
Fuente: Plan Operativo Institucional 2014- Municipalidad Provincia de Tambopata. 

 
3.5.4. GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
 
El Gobierno Regional de Madre de Dios, dentro de su función de planeamiento tiene 
a su cargo el diseño de políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que 
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la 
Ley de Bases de la Descentralización y su Reglamento de Organización y 
Funciones. 
 
Sus herramientas de gestión son aprobadas por el Consejo Regional, de acuerdo al 
Plan Regional de Desarrollo y buscando la articulación entre zonas urbanas y rurales 
concertadas con el Consejo de Coordinación Regional. 
 
La planificación regional está a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y cuenta con las oficinas de 
Planeamiento, Programación e Inversiones; Presupuesto, Desarrollo Institucional y 
Tecnologías de la Información; Acondicionamiento Territorial y Adjudicación de  
Terrenos de Propiedad del Estado. 
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Como marco de referencia y escenario a tener en cuenta para orientar el desarrollo 
de la Región, se realizó un análisis conciso del contexto internacional y nacional, 
así como de las perspectivas del desarrollo nacional, basado en los lineamientos 
y  escenarios nacional  e internacional, y en las proyecciones macroeconómicas y 
fiscales, señaladas en el Marco Macroeconómico Multianual publicado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La visión de desarrollo regional al año 2024 y los Objetivos Estratégicos son el 
resultado de la concertación participativa de los Gobierno Locales de nivel provincial 
y distrital, así como de las organizaciones representativas del quehacer 
económico y social de la Región, los cuales han realizado sus aportes en talleres 
provinciales y regionales, asistidos técnicamente y/o convocados por el Gobierno 
Regional, en el marco de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo 
y su Reglamento, y del Instructivo que para tal efecto emitió el Ministerio de 
Economía y Finanzas. La estrategia de desarrollo regional se enmarca dentro del 
enfoque de Desarrollo Sostenible, teniendo como objeto y sujeto a la persona 
humana, su desarrollo y la mejora de su calidad de vida, recoge los 
lineamientos planteados por la Presidencia Regional y cuenta con el consenso de 
los agentes participantes del proceso participativo mencionado anteriormente, 
delineados en ejes de desarrollo y líneas de acción prioritaria. 
 
3.5.5. GESTIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL 
 
A. DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES 

 
En  Puerto Maldonado se ubica las representaciones de las siguientes Instituciones. 
Ver cuadro Nº 3.5.5.1. 
 

Cuadro Nº 3.5.5.1: Instituciones Públicas Sectoriales 
INSTITUCION 

 Municipalidad Provincial de Tambopata. 
 Municipalidad Distrital de Las Piedras 
 Municipalidad Distrital de Inambari 
 Municipalidad Distrital de Laberinto 
 Dirección Regional de Educación Madre de Dios 
 Dirección Regional de Salud 
 Dirección Regional Agraria 
 Dirección Regional de Industria y Turismo  
 Fuerza Armada 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC 
 Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
 Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana – IIAP 
 Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial – CORPAC 
 Sucursal del Banco de la Nación 
 Capitanía de Puertos 
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 Dirección Desconcentrada de Cultura Madre  de Dios 
 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas  - SERNANP 
 Policía Nacional del Perú 
 Dirección Regional de Defensa Civil 
 Poder Judicial. 
 Ministerio Público 
 INPE 
 Compañía de Bomberos 
 Defensoría del Pueblo 
 DIGESA 
 FONCODES/MIMDES 
 INDEPA 
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Fuente: Equipo Técnico PDU. 

 
B. DE LOS AGENTES PRIVADOS PARA EL DESARROLLO 
 

 La empresa Electro Sur-Este S.A.A: Es la encargada del suministro y 
administración de energía eléctrica a la población de Puerto Maldonado y 
distritos vecinos. Funciona con generadores térmicos teniendo su planta en el 
ámbito urbano, lo que constituye un factor de  contaminación que afecta áreas 
colindantes. 

 
 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGs): La presencia de 

las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo socio económico de la 
región se traduce fundamentalmente en acciones para el manejo racional de 
los recursos naturales, la conservación de ecosistemas, el desarrollo del 
ecoturismo, la educación bilingüe, la medicina tradicional, el ordenamiento 
territorial, la contaminación ambiental y la integración fronteriza, entre otras. 

Según el Plan Concertado, en el año 1995 en Madre de Dios se registró 19 
organizaciones no gubernamentales (ONG), en el año 1999 se identificaron 14, en el 
año 2002 operaban 15. En la actualidad solo se registran 4 organizaciones 
debidamente reconocidas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI) con registro vigente, y la tendencia es de seguir disminuyendo el número 
debido a la minería ilegal. Todas ellas tienen oficinas en el distrito de Tambopata, y 
son: 
 

 AIDER (Asociación para la investigación y Desarrollo Integral) es una 
organización no gubernamental, fundada el 30 de octubre de 1986, 
comprometida con el desarrollo sostenible y la conservación ambiental a través 
del diseño, formulación e implementación de proyectos para desarrollar 
capacidades de gestión empresarial y gobernanza forestal y ambiental en 
comunidades nativas y campesinas. Entre sus líneas de acción más 
representativa en Tambopata se encuentran:  
 

‐ Contrato de Administración Parcial de Operaciones de Investigación y 
Monitoreo de Diversidad Biológica en la Reserva Nacional Tambopata y 
en el ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene. 

 
‐ Fortalecimiento de la Gestión Participativa y Sostenible en el Parque 

Nacional Bahuaja Sonene - Madre de Dios. 
 

 Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) trabaja para 
conservar la biodiversidad en uno de los espacios más ricos del planeta 
(Región Andino-Amazónico sur peruano). Su ámbito de acción va desde las 
nacientes del rio Madre de Dios hasta la cuenca Baja Amazónica. Sus 
programas de acción son: Investigación científica, educación, conservación de 
bosques, corredores de conservación, cambio climático y empresa sostenible. 
 

 Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) es un organismo 
autónomo de derecho público interno, creado mediante Ley Nº 28168, de la 
Constitución Política del Perú. Es una institución de investigación científica y 

 Dirección de UNASUR del Ministerio de RR. EE  
 PROINVERSION 
 Superintencia Nacional de Registros Públicos- -SUNARP 
 SUNAT 
 Beneficencia Pública de Puerto Maldonado 
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EMAPAT S.R. LTDA.): 
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tecnológica para el desarrollo, especializada en el uso sostenible de la 
diversidad biológica en la región amazónica y realiza sus actividades en forma 
descentralizada, promoviendo la participación de las instituciones públicas y 
privadas, y sociedad civil.  
 

 Iniciativa para la Conservación en la Amazonia Andina (ICAA) es un programa 
de conservación, su objetivo principal es construir capacidades y compromisos 
para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los 
servicios ambientales de la región. En el marco de ICAA participa en proyectos 
como: Manejo Foresta mediante reforestación, agroforesteria y/o 
enriquecimiento de bosques con especies nativas en los distritos de Laberinto, 
Inambari y Tambopata. 
 

3.5.6. GESTIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
A. DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REPRESENTATIVAS 
 
Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), es una organización dedicada a la 
defensa de los intereses de las comunidades nativas; y con énfasis en el tema de los 
derechos territoriales.  
Federación de Castañeros de Madre de Dios, es un gremio representativo de los 
extractores de castaña de Madre de Dios y tiene como función defender los derechos 
de los pequeños extractores de castaña. 
  
Federación Agraria Departamental (FADEMAD) es el gremio representativo de los 
agricultores de Madre de Dios. 
 
Federación de Mineros de Madre de Dios (FEDEMIN) gremio representativo de los 
pequeños mineros de Madre de Dios, su función es defender  los derechos de sus 
agremiados y realizar propuestas para mejorar la actividad minera de la región. 
 
B. ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 
 
Las principales debilidades de las Organizaciones Sociales de Base en la ciudad de 
Puerto Maldonado son su alta vulnerabilidad, baja institucionalidad, miembros poco 
calificados, clientelismo e inestabilidad económica. Sin embargo, son los dirigentes 
barriales quienes asumen la mayor parte de los problemas al momento de buscar 
soluciones a situaciones como carencia de servicios básicos, seguridad   ciudadana,   
infraestructura,   etc.   Es   necesario   entonces, reivindicar la labor dirigencial, 
institucionalizando prácticas eficientes de gestión. 
 
La determinación de las organizaciones sociales de base se define a través de 
su inscripción en el Registro Único de Organizaciones Sociales - RUOS. El Cuadro 
Nº 3.5.6.1, muestra los segmentos y tipos de organizaciones sociales que se han 
identificado en el Distrito de Tambopata. 
 
Cuadro Nº 3.5.6.1: Distrito de Tambopata: Segmentos y Tipos de Organizaciones 

Sociales 
SEGMENTOS TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 
 

Organizaciones Vecinales 
 

Urbanización Popular de Interés Social 
Asociación de Vivienda 
Asentamientos Humanos 
Asociación de Propietarios 
Juntas y Comités Vecinales 
Comités Cívicos 
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SEGMENTOS TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 
Organizaciones de Base 

Comités, Clubes de Madres 
Comités de Vaso de Leche 
Comedores Populares Autogestionarios 
Cocinas Familiares 
Centros Materno - Infantil 

 
Organizaciones Productivas 

Organizaciones de Agricultores 
Organización Forestal 
Organizaciones de Mineros Artesanales 
Organización de Pescadores Artesanales 

 
Organizaciones Culturales,   
Deportivas   y Educativas 

APAFAS 
Organizaciones Deportivas 
Instituciones Religiosas 
Organizaciones Juveniles 
Organizaciones Comunales 

 
 

Otras organizaciones 

Adulto Mayor 
Asociación de Jubilados 
Personas con discapacidad 
Y otros 

Fuente: Ordenanza Municipal N° 004-2014-CMPT-SO. 
             Equipo Técnico PDU. 

 
C. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS Y POSIBILIDADES DE 

CONCERTACIÓN 
 

En este contexto, de actores institucionales y sociales en el Distrito de Tambopata, 
se pueden identificar 4 tipos de conflictos en la gestión del desarrollo local, que 
pueden ser abordados como contradicciones urbanas: 
 

 Transporte Público y Desorden Vial 
 
El parque automotor está en constante crecimiento, con el agravante que la 
mayoría de conductores no cuentan con licencia de conducir, A esto se 
adiciona el congestionamiento ocasionado por conductores que utilizan parte 
de la pista para estacionar su vehículo. Además de presenciar accidentes 
automovilísticos debido a los conductores que manejan en estado de ebriedad. 
 
A la necesidad de normar esta actividad se debe de sumar una debida 
señalización y semaforización. 
 

 Ocupación de terrenos en áreas no urbanizables 
 
Debido al incremento poblacional suscitado en los últimos años, además de la 
ausencia de un plan vigente que regule el uso de suelo residencial, han 
aparecido un gran número de asentamientos humanos situados en zonas de 
riesgo, de protección natural e inclusive en terrenos del estado. 
 
En lo que respecta a zonas de riego, las lluvias y el ineficiente sistema de 
drenaje pluvial dan lugar a inundaciones en la ciudad apareciendo 
empozamiento de agua donde se produce la reproducción de insectos que 
trasmiten la malaria y el dengue. Asimismo también se generan deslizamientos 
que condicionan la estabilidad de viviendas que pertenecen a asentamientos 
informales ubicados en los taludes laterales.  
 
Asimismo, existen áreas urbanas aledañas al curso del rio Tambopata que en 
época de lluvia la cota máxima de inundación llega a sobrepasar el nivel de la 
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calle. Esta época de lluvia somete a la ciudad de Puerto Maldonado entre los 
meses de Diciembre a Febrero. Las inundaciones no solo compromete la 
integridad de la vivienda sino también la salud dado que el empozamiento de 
aguas en zonas planas u hondonadas facilita la reproducción de insectos que 
trasmiten la malaria, el dengue y otras enfermedades que afectan masivamente 
a la población. 
 
La ocupación de suelos pertenecientes al estado se da con frecuencia en la 
ciudad de Puerto Maldonado. La imposibilidad de mantener seguimiento 
permite que un grupo humano invada la propiedad.  

 
 Inseguridad Ciudadana 

 
La inseguridad ciudadana se percibe como uno de los principales problemas en 
la ciudad de Puerto Maldonado; la población asegura que la delincuencia está 
en aumento. El temor a ser víctima de robos es un factor potencial debido al 
presencia de bares, prostibares inclusive en zonas residenciales aparte de la 
insuficiente iluminación en las vías públicas y poca presencia policial.  A esto 
se le debe sumar el alto índice de violencia familiar, alcoholismo y 
drogadicción. 

 
3.5.7. SINTESIS DE LA GESTION MUNICIPAL 
 
A. POTENCIALIDADES 

 
 El incremento del número de instituciones vinculadas a la gestión del desarrollo 

local en Puerto Maldonado. 
 

B. DESEQUILIBRIOS 
 
 El La falta de coordinación entre organizaciones sociales es débil, lo que 

complica el acceso a procesos institucionales. A esto se le añade que la gestión 
institucional del desarrollo no tiene la dirección política inadecuada. 

 Organizaciones Sociales vulnerables lo que da lugar a conflictos sociales y 
desarticulación con los actores territoriales. 

 Desligue entre la Municipalidad Provincial de Tambopata y las Juntas Vecinales. 
 La informalidad de asentamientos margina, es decir un buen sector de la 

población, esta marginada de participar en la toma de decisiones dentro de las 
Juntas Vecinales, dado que solo alcanza a quienes cumplan con el requisito de 
acreditar propiedad de su inmueble. 

 En lo que respecta a los recursos humanos, actualmente la Municipalidad 
Provincial de Tambopata tiene un escaso número de profesionales titulados, con 
Maestría y especializados en Gestión Pública. 

 Las Organizaciones Locales de base carecen adolecer de baja institucionalidad, 
miembros poco calificados. 

 
C. TENDENCIAS 
 

 El incremento del número de instituciones vinculadas a la gestión del desarrollo 
local en Puerto Maldonado. 

 La población va constituyendo mediante las Juntas Vecinales, un enlace directo 
de dialogo con la Municipalidad Provincial, la cual se va constituyendo como 
mecanismo para revertir inquietudes sociales. 

 El número de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) seguirá disminuyendo 
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debido a la informalidad de la Minería. 
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3.6. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO URBANO 
 
3.6.1. POTENCIALIDADES Y CONFLICTOS EN LA CIUDAD 
 
A. POTENCIALIDADES 

 
Dentro de las principales potencialidades identificadas para la ciudad de Puerto 
Maldonado se encuentran: 

 
 Zona de transitabilidad o de Integración. 

‐ Conexión Vial 
‐ Conexión Fluvial 
‐ Conexión Aérea 

 
 Generadora de Servicios de apoyo a la población: 

‐ Política-Administrativa 
‐ Comercial (Materia Prima) 
‐ Ciudad Frontera. 
 

 Oportunidad Económica Nacional e Internacional. 
 

 Riquezas Eco turísticas, pueden ser aprovechadas ventajosamente como un 
medio dinamizador de la economía local, por su efecto multiplicador. 

 
‐ Alberga el mayor número de Instituciones Educativas (colegios,  

universidades, e institutos) 
 

 En salud ostenta la mayor esperanza de vida y el mayor número de médicos. 
 

 Cuenta con un mayor número de población joven. 
 

 Presenta la mayor densidad en líneas de telefonía fija, móvil y la mayor 
proporción de habitantes con acceso a Internet. 

 
B. CONFLICTOS 

 
Dentro de los principales conflictos identificados para la ciudad de Puerto Maldonado 
se encuentran: 
 

 Acelerado Crecimiento Urbano 
 
El crecimiento acelerado ha causado que la ciudad se expanda de una forma 
rápida y drástica en menos de 30 años, lo cual ha conllevado a un cambio en el 
espacio geográfico natural. Se caracteriza por una alta densidad de población, 
sustentada por la inmigración, del campo a la ciudad, y de poblados y urbes 
pequeñas a centros y metrópolis importantes, donde el planeamiento físico 
espacial ha sido escaso, ocasionando invasiones, superposición de terrenos y 
sobre todo perdida de bosques y biodiversidad. 

 
 Invasiones y la vivienda 
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El total de viviendas ocupadas estimadas al presenta año es de 23.839. Estos 
números salen en base al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 
2007.  
 
La cantidad de familias (hogares) sobrepasa al número de viviendas, es decir 
un superávit. Esto se convierte en un conflicto cuando este exceso se plasma 
en invasiones que no están inscritas en la Municipalidad y que se ubican en 
zonas no propicias para residir. El tráfico y venta ilegal de terrenos además de 
la posesión de más de un predio, son parte de este círculo vicioso que impide 
no solo un correcto uso del suelo, sino además irregularidades y problemas 
sociales. 
 

 Inundación 
 

Las inundaciones es uno de los peligros más comunes que tienen como causa 
las lluvias, no obstante, todas las inundaciones no son iguales. Las 
inundaciones se desarrollan lentamente, a veces durante un plazo de días, 
causando graves daños en la ciudad por el colapso del sistema de desagüe, 
sistema de drenaje y pérdida de taludes laterales de lecho de rio. 
 
Las inundaciones repentinas se desarrollan rápidamente, a veces en sólo unos 
minutos, sin señales visibles de lluvia, inundaciones repentinas. El 
empozamiento de aguas en zonas planas u hondonadas facilita la reproducción 
de insectos que trasmiten enfermedades que afectan masivamente a la 
población. 

 
 Limitado sistema de alcantarillado 

 
La ciudad de Puerto Maldonado cuenta con un sistema de alcantarillado que 
fue diseñado para drenar exclusivamente aguas servidas provenientes de las 
unidades de vivienda; sin embargo durante las horas de lluvia un porcentaje 
ingresa a los colectores de servicios, lo que afecta el normal discurrimiento de 
las aguas servidas. El esquema básico de funcionamiento es por gravedad y el 
drenaje está formado por dos emisores que descarga uno de ellos al río Madre 
de Dios aguas abajo del embarcadero y el segundo al río Tambopata. 
 
Esta situación se ha visto desbordada por el crecimiento acelerado de la 
población; donde el consumo de agua ha aumentado aceleradamente y por 
ende el volumen de desagüe, lo que ha ocasionado un déficit. Y, muy a  pesar 
de existir redes colectoras aún se continúa utilizando tanques sépticos o pozos 
negros.  

  
 No existe Tratamiento de Aguas Residuales 

 
No existe actualmente un tratamiento de las aguas residuales, el manejo de 
ellas actualmente es inadecuado, originando un daño al medio ambiente y un 
serio riesgo a la salud humana. Ver Plano SDU-01. 
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 Inseguridad Ciudadana 

 
La inseguridad ciudadana se percibe como uno de los principales problemas en 
la ciudad de Puerto Maldonado; la población asegura que la delincuencia está 
en aumento. El temor hacer víctima de robos es un factor potencial; debido al 
incremento de bares, prostibares, existe poca iluminación en las vías públicas y 
poca presencia policial que genera más inseguridad.  A esto se le debe sumar 
el alto índice de violencia familiar, alcoholismo y drogadicción. 
 

 Caos en la infraestructura Vial y Vehicular  
 

La ciudad de Puerto Maldonado, viene experimentando un crecimiento 
socioeconómico importante, que ha generado la ampliación urbana con la 
creación de nuevos asentamientos humanos, urbanizaciones de vivienda UPIS 
etc., situación que ha ampliado los déficit de los servicios básicos requeridos 
para un adecuado funcionamiento de la ciudad, específicamente en lo que se 
refiere a la infraestructura vial y de transporte. 
 
La cantidad de motos lineales está en constante crecimiento, con el agravante 
que la mayoría de conductores carecen de licencia de conducir. Ocasionando 
aglomeramiento debido a que los conductores utilizan las pocas cuadras 
asfaltadas (vías principales) haciendo que el transporte se vuelva caótico; 
ocasionando en muchas ocasiones accidentes, aunque a ello habría que 
sumarle la inadecuada señalización y semaforización. 
 

 Migración 
 

La fuerte corriente migratoria que la ciudad de Puerto Maldonado ha estado 
recibiendo en los últimos años se debe a varios factores que nacen del efecto 
de la carretera Interoceánica, ofreciendo a aquella población flotante, 
oportunidades de trabajo. 
 

3.6.2. AREAS HOMOGENEAS EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 
 
Para efecto de la presente síntesis se ha identificado en la ciudad de Puerto 
Maldonado seis áreas urbanas homogéneas. Los criterios para sectorizar se basan en: 
 

 Morfología Urbana 
 Uso de Suelo 
 Presencia de equipamientos 
 Calidad de vivienda 
 Cobertura de los servicios básicos y esenciales 

 
Bajo estos criterios, se ha zonificado de la siguiente manera: Ver Cuadro Nº 3.6.2.1. 
Ver Plano AHO-01. 
 
A. ÁREA HOMOGÉNEA I – PUEBLO VIEJO 

 
Con un 4.28% del área urbana total de la ciudad, la morfología es de una trama 
urbana irregular, vías carrozables y de poco ancho. El tamaño del lote en el sector 
varía de 500 m2 a 800 m², contabilizándose 303 lotes pare el Plan Director del año 
2002, situación que a la fecha no ha cambiado por ser un área consolidada.  
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El uso predominante del suelo  es el residencial, con una dinámica de cambio a 
vivienda taller, existiendo usos no compatibles como la industria liviana (aserraderos) y 
el trasbordo turístico desde el puerto Capitanía.  
 
En lo que respecta a equipamiento, la cobertura de recreación activa y pasiva es 
escaza, en cuanto al equipamiento de educación también es escaso con solo un 
Puesto de Salud. 
 
La tipología  de vivienda en Pueblo Viejo predominando el uso de materiales de la 
zona, es decir la madera y techo de hoja de Crizneja. La densidad bruta se mantiene 
en 32 habitantes por hectárea. Sin embargo son viviendas vulnerables a inundaciones 
en el inicio de cada año. 
 
Se cuenta con la cobertura de los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado sanitario). En lo que respecta a limpieza pública el servicio de recojo 
tiene una frecuencia de dos veces por semana. Es necesario mencionar que el camal 
municipal esta inoperativo. 
 
B. ÁREA HOMOGÉNEA II – CASCO CENTRAL 

 
Con un12.85% del área urbana total de la ciudad, esta área homogénea mantiene un 
manzaneo ortogonal. El tamaño del lote en el sector varía de 500 m2 a 1,000 m² en un 
25% y 150 m² a 500 m² en 75%, con un total de 1,386 lotes. 
 
El uso del suelo que predomina es el comercio con la vivienda comercio, existiendo 
usos no compatibles como la industria liviana (talleres artesanales y pequeña 
industria). 
 
Se encuentra la mayor cantidad de equipamiento, prevaleciendo el equipamiento 
educativo. En lo que respecta a la cobertura de recreación activa y pasiva, esta 
medianamente atendido, mientras que el comercio tiene una presencia alta en el 
sector. 
 
Es el área más consolidada de la ciudad de Puerto Maldonado, y con ello la que 
presenta la vivienda con mejores condiciones de habitabilidadcon el resto de la ciudad, 
utilizando material noble y en algunos casos la madera. 
 
Cuenta con cobertura de los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado sanitario). En lo que respecta a limpieza pública el servicio tiene una 
mejor cobertura que el resto, con tres frecuencias por semana. 

 
C. ÁREA HOMOGÉNEA III  - ÁREA URBANA CONSOLIDADA 

 
La superficie de esta área equivale al 8.95% del área urbana total de la ciudad. Si bien 
la trama urbana aún mantiene la ortogonalidad del Casco Central, las manzanas 
poseen una forma rectangular. 
 
El uso predominante del suelo es vivienda con presencia comercial con una dinámica 
de cambio a vivienda comercio, servicios (equipamiento educativo) existiendo usos no 
compatibles como la industria liviana (talleres artesanales y pequeña industria). 
 
Contiene en su mayoría equipamientos educativos (cinco centros educativos) y se 
hace presente el comercio (dos mercados) en un buen número debido a que los ejes 
comerciales se prolongan por este sector del área urbana consolidada. En lo que 
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respecta a la cobertura de recreación activa y pasiva, esta medianamente equipada, 
con parques y losas deportivas.  
 
Las viviendascuentan con la cobertura de los servicios básicos (energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado sanitario). En lo que respecta a limpieza pública el servicio 
tiene una mejor cobertura que el resto de las áreas homogéneas, con tres frecuencias 
por semana. 
 
Cuenta con cobertura de servicios; agua potable, alcantarillado, electricidad adema de 
que el servicio de limpieza pública ofrece dos recojos por semana. 
 
D. ÁREA HOMOGÉNEA IV 

 
La superficie ocupada equivale al 48.46% del área urbana consolidada y coincide con 
el crecimiento correspondiente al año 2002, el cual resultó una distorsión de la trama 
urbana ordenada de los previos sectores. La característica de este sector es la 
uniformidad de las manzanas, un escenario completamente opuesto al sector I y el II, 
donde había una ortogonalidad en el manzaneo. Existe desorden de la trama urbana y 
con ello sus vías (secundarias en su totalidad sin asfaltar) además de las manzanas 
en este sector, da inicio al caos en Puerto Maldonado 
 
El uso predominante en este sector es la vivienda de baja densidad y comerciales 
representados en las prolongaciones de ejes comerciales y mercados. 
 
Cuenta con algunos equipamientos educativos, salud y comerciales representados en 
mercados o ejes comerciales en vías principales. 
 
La vivienda en este sector tiene predominancia en el material noble, y viviendas de 
calidad precaria en los asentamientos. No hay calidad de vivienda. 
 
Se cuentan con la cobertura de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y en 
su mayoría alcantarillado sanitario). En lo que respecta a limpieza pública el servicio 
tiene una frecuencia de dos recojo0s de residuos sólidos por semana con volquete. 

 
E. ÁREA HOMOGÉNEA V 

 
La superficie ocupada equivale al 20.77% del total. Este sector representa la tendencia 
de crecimiento en Puerto Maldonado que se está dando en la actualidad. Se mantiene 
la manzana amorfa que obedece a una trama urbana caótica. Existen vías angostas y 
sin asfaltar además de trochas carrozables son parte de la característica del paisaje 
urbano. 
 
Sector de vocación netamente residencial, con tímida presencia de otros usos, 
apareciendo tímidamente los servicios públicos complementarios. 
 
Posee equipamientos educativo y uno de salud concentrados en el centro poblado de 
la Joya. No hay áreas recreativas para los pobladores de este sector. 
 
Las viviendas son precarias, con materiales improvisados. Las pocas viviendas con 
material noble son obras no culminadas. 
 
Cuenta con servicio de electricidad más no con agua potable ni con alcantarillado. La 
frecuencia de los camiones recolectores de basura es de dos días por semana, 
aunque se está proponiendo a tres veces. 
 



160 
 

F. ÁREA HOMOGÉNEA VI – ÁREA DE EXPANSIÓN 
 

Esta área representa el 4.70% del área urbana consolidada y, por tendencia de 
crecimiento previamente explicada, ira incrementándose a futuro. La morfología de 
mantiene la irregularidad de los dos previos sectores, con una trama que se desliga 
del área homogénea II y que logra mantener en el área homogénea III.  
 
Predomina el uso residencial en su totalidad, la dinámica de cambio es a turístico 
campestre. El  área se encuentra en  zona  de expansión urbana. 
 
En lo que respecta a equipamientos, la presencia es escasa, encontrándose escuelas 
y Puestos de salud para las poblaciones rurales. Destaca la sede del Ministerio de 
Ambiente, y el relleno sanitario. 
 
Asentamientos humanos como la Dos de Mayo, Asociaciones de vivienda como Jardín 
Tropical, los Urubambinos urbanizaciones como José Luis Velázquez Ríos, poseen un 
tamaño de lote que varía entre los 200-300 metros cuadrados y la calidad de la 
vivienda es inadecuada utilizando materiales de la zona además de la poca calidad 
portante del suelo. 
 
Se cuentan con la cobertura de los servicios energía eléctrica  pero no cuentan con 
agua potable (se abastecen de camiones cisterna) ni alcantarillado. En lo que respecta 
a limpieza pública el servicio es deficitario con dos frecuencias por semana con la 
modalidad de recojo por volquete. Ver Plano AHO-01. 
 
G. ÁREA HOMOGÉNEA VII – PUEBLO EL TRIUNFO 

 
Con un área de 408.41hectáreas aproximadamente, comprendida por 49 
asociaciones, en pueblo El Triunfo posee una morfología irregular, algo que se ha 
repetido en las últimas áreas homogéneas las cuales poseen las asociaciones más 
jóvenes. 
 
Predomina el uso residencial en su totalidad, con algunos brotes de comercio en las 
principales vías del pueblo En lo que respecta a equipamientos, tiene un puesto de 
salud, cuatro centros educativos básicos y dos parcelas orientadas a un estadio y para 
la plaza principal. 
 
Existen asociaciones tales como Alejandro Toledo, UPIS San Martin, 16 de Junio – 
Asovita, El Triunfo, Villa Mercedes I, Santa Inés, La Floresta, Juan Pablo II, Santa 
Martha y Luz América, todas estas inscritas en la SUNARP, poseen lotes de 250-400 
metros cuadrados, ocupadas por viviendas construidas con inadecuados materiales. 
 
El servicio de agua satisface a solo el 32% de la población una hora al día, 60% tiene 
agua de pozo, el 5% compra, y el 3% se carga el agua del río Madre de Dios. La 
energía eléctrica abastece solo al 50% de la. En lo que respecta a limpieza pública el 
servicio es deficitario con dos frecuencias por semana con la modalidad de recojo por 
volquetes de la Municipalidad de Las Piedras.  
 
H. ÁREA HOMOGÉNEA VIII – PUEBLO EL TRIUNFO 
 
Comprende aquellos asentamientos humanos que están en áreas de riesgo debido a 
inundación. Además de estar ocupando propiedades del estado. Son áreas en proceso 
de asentamiento que ocupan 157.37 hectáreas. 
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Como es de suponer, su morfología es irregular, la calidad de vivienda es muy baja, no 
cuenta ni con equipamientos ni con servicios básicos. 
 

Cuadro N° 3.6.2.1: Áreas homogéneas 
Áreas Homogéneas Área (Ha.) % 
Área homogénea I 68,62 2.49% 
Área homogénea II 206,07 7.49% 
Área homogénea III 143,48 5.21% 
Área homogénea IV 777,05 28.23% 
Área homogénea V 333,08 12.10% 
Área homogénea VI 75,33 2.74% 

Área homogénea VII 407.52 18.79% 

Área homogénea VIII 157.37 7.26% 
Equipo Técnico PDU 
 

Cuadro N° 3.6.2.2: Matriz de áreas homogéneas 

Criterios Estado Área H I
Área H 

II 
Área H 

III 
Área H 

IV 
Área H 

V 
Área H 

VI 
Área H 

VII 
Área H 

VIII 

Morfología 

Regular                

Mixta                 

Irregular                

Uso de 
suelo 

Vivienda                

Comercio                

Serv.Comp                

Vivienda 
Optima                

Precaria                

Servicios 

Limpieza 
Publica 

2 días                

3 días                

Electricidad                

Aguan Potable                

Alcantarillado                

Equipo Técnico PDU 

 
3.6.3.  AREAS URBANAS CRÍTICAS EN LA CIUDAD. 
 
A. El cementerio de la ciudad es una fuente contaminante por los lixiviados 

biocontaminados de los cadáveres, que terminan en el agua subterránea, llegando 
después a los ríos. El cementerio debe ser reubicado fuera del área urbana. 

 
B. Las chancherías clandestinas que son focos infecciosos de contaminación por 

excrementos, roedores e insectos vectores de enfermedades, por lo que deben 
ser erradicados.  
 

C. Los animales domésticos que están en abandono, representan un grave peligro 
de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas y parásitos externos, por lo 
que se requiere su erradicación, así como campañas de esterilización, 
desparasitación y vacunación.  

 
D. Dentro de lo físico espacial, las áreas críticas son aquellos asentamientos 

humanos ubicados en áreas de riesgo, sea geológico o antrópico. Viviendas que 
colindan con cárcavas o que se han posesionado de una parte del aeropuerto, 
ponen en peligro a sus habitantes. 
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3.6.4. AREAS AMBIENTALES CRÍTICAS. 
 
A. BOTADERO MUNICIPAL E INFORMAL 

 
Las zonas críticas de la ciudad está representado por el botadero municipal, que 
contamina el suelo, agua y aire, y por los botaderos informales que se encuentran 
en diferentes puntos de la ciudad, especialmente alrededor de los mercados y la 
mayoría de AA.HH. que no cuentan con el servicio apropiado de recolección de 
residuos sólidos y porque la población no tiene una conciencia del cuidado de la 
salud. Los mercados, arrojan todo sus desechos a las quebradas, contaminando 
el suelo y agua.  

 
B. EMISORES DE AGUAS RESIDUALES 

 
Está representado por los emisores, que descargan las aguas contaminadas de la 
ciudad de Puerto Maldonado y El Triunfo. Existen cuatro  emisores de efluentes, 
dos de ellos descargan al río Tambopata y dos en el río Madre de Dios.  

 
C. REFOGUEO DE ORO 

 
Se encuentran alrededor del centro de la ciudad y cerca de los mercados, son 
centros joyeros que purifican el oro con soplete, liberando el mercurio al ambiente, 
que puede ser absorbido por vía respiratoria, dérmica y por el consumo de los 
alimentos.  

 
D. RESIDUOS HOSPITALARIOS BIOCONTAMINADOS 

 
Los residuos biocontaminados no reciben un tratamiento de incineración o 
esterilización antes de su disposición final y terminan en los mismos botaderos 
controlados municipales. 
 

E. VERTIMIENTO DE RESIDUOS DEL CAMAL MANU. 
 

Los residuos orgánicos del beneficio del ganado vacuno, porcino y ovino se 
disponen en la parte posterior del camal, contaminado la quebrada, suelo y agua, 
que luego va a terminar al río. 

 
F. QUEMA DE LEÑA PARA CARBON Y CASCARA DE CASTAÑA. 
 

Son actividades extremadamente dañinas para la salud humana por el alto 
contenido de sustancias cancerígenas que se encuentran en las partículas 
suspendidas de los humos provenientes de estas actividades, que se absorben 
por vía respiratoria. 

 
3.6.5. AREAS CRÍTICAS ANTE DESASTRES. 
 
A. ZONA INUNDABLE 

 
Ubicado en los AA.HH. San Martín, AA.HH. Amaru Mayo, AA.HH. Pueblo Viejo, 
AA.HH. Fray Martín, AA.HH. Señor de Huanca, donde se presentan inundaciones 
extraordinarias. La cota de inundación es de 186 m determinada por la dirección de 
Hidrografía de La Marina de Guerra del Perú. La anterior inundación fue en 1993 y la 
última inundación fue en Enero y Febrero del 2014. En los últimos 50 años se han 
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producido cuatro inundaciones de gran magnitud. Estas inundaciones ocasionan 
perdidas enormes a la propiedad, los bienes y las actividades económicas. 
B. ZONA DE CÁRCAVAS 

 
Producidas por la extrema erosión producto de las fuertes lluvias torrenciales, que por 
proceso de escorrentía o arrastre por la pendiente del acantilado fluvial, va generando 
primero un canal, y por la energía erosiva de la pendiente termina por generar zanjas 
que pueden alcanzar medio kilómetro de ancho, que terminan afectando las 
propiedades aledañas. En la ciudad de Puerto Maldonado existen alrededor de 30 
cárcavas, destruyendo parte del talud fluvial de las zonas meándricas de los ríos 
Madre de Dios y Tambopata de las cuales alrededor de 15 se encuentran 
estabilizadas por obras de defensas ribereñas, como cobertura vegetal, concreto 
lanzado, y pernos de anclaje.  

 
 Principales cárcavas activas en la zona del meandro este: Son Muyuna, 

Cuartel, Balcón, Los Pioneros y Nuevo Amanecer, que afectan a las viviendas 
asentadas cerca a las riveras, como la Urb. Centenario, Urbanización Municipal 
Los Pioneros, Asociación Pro vivienda Laura Bozzo y Asociación Ulia Ruiz 
Miyashiro. 
 

 Principales cárcavas activas en la zona del meandro oeste: Son La Pastora, 
Tropezón y Cetícos, que afectan a las viviendas asentadas cerca a las riberas, 
como el AA.HH. Habilitación Juan Rodríguez Sánchez. Asociación de Vivienda 
Villa María y Urb. Los Naranjales. 
 

 Principales cárcavas activas en la zona del meandro Tambopata: Son la 
cárcavas Tambopata  y Puerto Candamo, que afectan a las viviendas 
asentadas cerca a las riberas, como los AA.HH. Barrio Nuevo y Asociación Villa 
Santa Rosa. 

 
C. ZONAS DE DESLIZAMIENTO 

 
Se encuentran ubicadas en el talud fluvial de los meandros de los ríos Madre de Dios y 
Tambopata. Es especialmente afectada la zona de curvatura de los meandros. 
Afectando seriamente a los terrenos  
 

 Principales zonas de deslizamiento del meandro este: Afectan a las viviendas 
asentadas cerca del talud, como la Urb. Centenario, Urbanización Municipal 
Los Pioneros, Asociación Provivienda Laura Bozzo y Asociación Ulia Ruiz 
Miyashiro. 
 

 Principales zonas de deslizamiento del meandro oeste: Afectan las viviendas 
asentadas cerca del talud fluvial, como el AA.HH. Habilitación Juan Rodríguez 
Sánchez. Asociación de Vivienda Villa María y Urb. Los Naranjales. 
 

 Principales zonas de deslizamiento de la zona del meandro Tambopata: 
Afectan las viviendas asentadas cerca a las riberas, como los AA.HH. Barrio 
Nuevo y Asociación Villa Santa. 

 
 
 




