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INTRODUCCION:

La ciudad de Tacna por sus 
características de frontera y su 
ubicación estratégica, está inmersa en 
las nuevas gestiones político- 
económicas que preparan al Perú como 
receptáculo de grandes mercados 
como Brasil que necesita de un 
corredor al pacífico y China, potencia 
interesada en invertir en varios países 
de América del Sur como es el caso de 
Perú, realidad que nos direcciona a 
potenciar y mejorar las fortalezas de la 
ciudad.

El Valle Viejo esconde un verdadero 
patrimonio de recursos ecológicos – 
naturales como son ríos, montañas, 
monumentos históricos y 
arqueológicos, riquezas Socio 
Económicas, producción frutícola, 
vitivinícola, y pecuaria, cultura 
gastronómica y folklórica.



OBJETIVO: Formular y desarrollar  una propuesta urbano - arquitectónica de valor socio cultural, económica, física y ambiental en el Valle Viejo de Tacna, 
con el mínimo de alteraciones en el ecosistema existente, protegiendo su territorio de la presión urbana, otorgando a Tacna un Gran sistema cultural  que
tanto requiere.
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APLICACIÓN – CRECIMIENTO SOSTENIBLE

En los planes urbanos de Perú aplicamos el término cuando:

-Tienen la habilidad de reaccionar a los desafíos externos.
-Tienen la capacidad de lograr un territorio organizado     
preparado para   impulsar cambios tecnológicos.
.Perspectiva del desarrollo.

El término “CRECIMIENTO SOSTENIBLE” aplicado al Plan de Tacna nos reflejará una Ciudad:

•Ubicación estratégica
•Acceso a los mercados Nacionales y del Pacífico.
•Con ventajas competitivas en el sector minero  , pesquero, comercio , industria.

El término “CRECIMIENTO SOSTENIBLE”aplicado al Plan de Pocollay nos reflejará una Ciudad:

•Proceso económico y social endógeno que se encuentran en marcha.
•Propuestas de lineamientos para promover:

El desarrollo económico-productivo.
Impacto de la minería (por existir zonas mineras).
Impacto de la agro exportación (olivo, sorgo, frutales).
Impacto de la industria (existencia del Parque industrial).
Experiencias de concertación.
Conservación de áreas agrícolas y pulmones verdes.
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“CRECIMIENTO SOSTENIBLE” mejoramiento 
cualitativo del bienestar social en el largo plazo,  
haciendo compatible el crecimiento económica, la  
cohesión social, y defensa del Medio Ambiente .
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•Se acepta un espacio mucho mas amplio, desborda los límites políticos administrativos enfrenta 
economías diferentes, se reconocen y gestionan como recursos compartidos.
•Tiene el enfoque territorial para el desarrollo Urbano.
•Se tienen políticas de solución inmediata a las demandas urbanas por recursos (espacios  
agrícolas).

Se aplica la planificación estratégica porque:

Antes en el Perú aplicábamos solo la planificación tradicional:
Tiene casi los mismos componentes que la planificación estratégica 
(visión, objetivos, evaluación de la situación, análisis FODA,  
desarrollo de estrategias, metas y objetivos, desarrollo,  
implementación y revisión), esta era demasiado rígida, taxativa,  
focalizada en ciertos sectores y nada participativa.

PLANIFICACION TRADICIONAL - ESTRATÉGICA

¿Por qué se dejo de aplicar la planificación tradicional?:

•No manejaba con claridad los instrumentos para la gestión urbana-ambiental .
•No manejaba la promoción y control del desarrollo Urbano por Municipalidades.
•Limitaba la promoción sobre temas Urbanos (pistas, veredas, licencias de construcción, control de   
mercados, ornato público, transporte e intento de manejo de residuos).

¿Cuál es la principal diferencia con la tradicional?

El plan tradicional es un instrumento válido para la gestión y construcción  de la ciudad actual 
de manera limitada lo que hace que la ciudad sea cada vez más insostenible (gestión y 
construcción para el territorio).

En cambio la planificación estratégica asegura que los planes urbanos se constituyan en  
instrumentos válidos para la gestión y construcción de la ciudad desde el territorio lo que 
hace que la ciudad en el tiempo sea sostenible.
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Preguntas
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PLANIFICACION ESTRATEGICA APLICADA AL CASO PERUANO

El plan actual es estratégico? ¿Por qué?

• Tiene una visión de futuro deseado, y objetivos estratégicos determinados en el plan.
•Instrumento técnico normativo que refrendará el desarrollo estratégico del territorio (ciudad en 
el corto mediano y largo plazo).
•Porque tiende a innovar de manera sostenible lo referente a vivienda y desarrollo local.
•Porque tiende a incrementar el diseño y gestión del territorio a través de la construcción de 
infraestructura y territorio y a gestión de estos.
•Porque tiende a incorporar el diseño y gestión en políticas públicas y territoriales.
•Porque tiende a implementar el contenido del plan para su ejecución y puesta en marcha

¿Qué entienden los planificadores en el Perú como plan 
estratégico?

Entendemos como un proceso de determinaciones de  
decisiones para resolver problemas de las diferentes  
dimensiones (sociales, económicas y Urbano-ambientales) en el 
cual intervienen todos los pobladores en sus diferentes niveles 
de organización (barrios, grupos residenciales, sectores,  
metrópolis 

En conclusión entendemos que el plan estratégico es un esfuerzo disciplinado para producir  
decisiones fundamentales y acciones que dan forma y guían  lo que un pueblo es, lo que hace, porque 
lo hace  focalizado siempre en el futuro.

http://xl.skyscrapercity.com/?page=banner


CONCLUSIONES: El estado esta hipercentralizado en el control territorial, vías, agua, electricidad, etc
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Estructuración territorial en el Perú a fines del siglo XX: 
•La población y las actividades se han concentrado en 
Lima.

CONCLUSIONES DE SISTEMA CONSTRUIDO:

PAISAJE CONSTRUIDO HISTORICO PLAZAS, iglesias y casas son siempre  
atractivas y poseen una oferta de servicios escasa pero apta para mejorar.

EXISTEN ESPACIOS APTOS PARA NUEVAS URBANIZACIONES Y LOS EXISTENTES 
MEJORARLOS, EQUIPARLOS Y DENSIFICARLOS. 

CONCLUSIONES SISTEMA SOCIO- CULTURAL:

El valle POSEE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS PRE- INCAS ASIMISMO 
EXISTE UNA RUTA DEL VINO QUE UNIRIAN RECORRIDOS PAR EL TURISMO 
RECUPERACION ARQUEOLOGICA y una acción de turismo cultural con 
equipamiento y servicios

CONCLUSIONES SISTEMA NATURAL Y AGROPRODUCTIVO:

El valle mantiene un importante superficie AGRARIA EN BUENA CALIDAD de suelo  y paisaje 
fortalecido con las mejoras agroecológicas y de riego para lograr una productividad una de 
calidad.

Ello  Y EL TURISMO OFRECEN UNA ALTERNATIVA SOCIO PRODUCTIVA QUE PERMITA 
DISUADIR LA TRANSFORMACION DE TIERRA RURAL EN URBANA. 

Es necesario insertar zonas de agroindustria pero compatibles con la conservación del paisaje. 

. 



POTENCIALIDADES
1. Ubicación geográfica estratégica.
2. Diversificación productiva.
3. Identidad cultural.
4. Capital físico, humano y social.
5. Integración transversal.
6. Diversos pisos ecológicos.
7. Energía eléctrica.
8. Turismo (Hst. Ecol. Aven.)
9. Recursos Narurales (Minero, 
suelo,hídrico,forestal)

AREA PREDOMINANTE  (ERIAZA) SE PLANTEA CON UN TRATAMIENTO 
PAISAJISTICO  TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LOS 
PROYECTOS A DESARROLLAR CON PLANES Y PROGRAMAS DE  
EXPANSION DEL AREA AGRICOLA.

DE LOS BIOTOPOS MAS GRANDES, ES QUE SE ENCUENTRAN EN  
AREAS VIRGENES Y CON UNA RIQUEZA ECOLOGICA, FAUNA, FLORA 
Y CARACTERISTICAS AMBIENTALES UNICA EN EL SECTOR, Y  
RESPECTO A LOS CONFLICTOS ESTO SE LOGRARIA SUPERAR CON 
UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA NO MODIFICAR EL 
ENTORNO

Estrategias

•Promoviendo el desarrollo de los sectores afectados
•Definir una zonificación consensuada.
•Potenciar los intereses del sector Valle Viejo de la ciudad de 
Tacna.
•Resolver los problemas y necesidades principales el sector  
Valle viejo –Tacna.
•Reconocer las potencialidades, recursos y limitaciones del 
sector Valle viejo – Tacna.
•Analizar las ventajas, desventajas traerán a la ciudad en su  
conjunto las propuestas en todos los niveles.

Suelos eriazos

Suelo urbana

Suelo agrícola

laderas

PLANO DE TACNA



PLANO DE COMPENSACION EN EL CONJUNTO DE LA  CIUDAD

LA UBICACION ESTRATEGICA DE LOS  
PROYECTOS, ESTA BASADA EN EL  
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
DESARROLLAN EN CADA ZONA DEL SECTOR 
ESTUDIADO, LAS RELACIONES CON OTROS  
EQUIPAMIENTOS Y LA POBLACION SERVIDA.
LA IMPLEMENTACION DE LAS AREAS 
ARQUEOLOGICAS SE BASA EN EL VALOR  
CULTURAL ENCONTRADO, LOS RESTOS,  
IMAGENES Y EL PAISAJE SON ELEMENTOS 
PRIMORDIALES PARA DARLES UN VALOR 
AGREGADO Y ESTOS A SU VEZ PUEDAN 
SERVIR COMO NUCLEOS DE DESARROLLO A 
LA POBLACION DEL SECTOR, A TURISTAS Y A 
LOS INTERESADOS EN EL TEMA (ARTE 
RUPESTRE) Y COMO PUNTO DE PARTIDA 
PARA IMPLEMENTAR SERVIOS  
COMPLEMETARIOS A ESTE.

UBICACIÓN:



PLANO DE COMPENSACION EN EL CONJUNTO DE LA  CIUDAD

La propuesta a nivel de Ecosistema y Protección Medio Ambiental para la ciudad de 
Tacna contempla espacios de compensación de áreas verdes para la zona urbana los q 
se encontrarían en sus bordes y al lo largo del valle hacia el este y oeste.

La morfología de Tacna : 
En el valle conformado por el río, en dirección nor-este a sur-oeste, los cerros colindantes Arunta (en el norte) e Inti Orco (en el sur).

DIAGNOSTICO PAISAJISTA INTEGRADO

PROGRAMA ECOSISTEMA Y PROTECCION MEDIO AMBIENTAL



PROGRAMA DE PROTECCION DEL BIOTOPO Y DE LAS ESPECIES

Priorización de áreas de protección y desarrollo de los potenciales  paisajistas 
(espacios y biotopos).

La propuesta para la protección del Biotopo y de las especies que habitan en la Ciudad de 
Tacna considera proteger los espacios paisajistas productivos, la transformación de los 
espacios eriazos a paisajistas productivos, la densificación del espacio urbano para evitar la 
conversión de espacios verdes y productivos en urbanos debido al crecimiento poblacional y la 
implementación de parques y jardines urbanos.

PROGRAMA DE PROTECCION DEL BIOTOPO Y DE LAS ESPECIES



PLANO DE COMPENSACION EN EL CONJUNTO DE LA  CIUDAD

Se propone mantener y proteger el Eje Central de 
Conexión de Espacios Libres ya que concentra las áreas 
verdes principales y de mayor extensión tant o 
paisajísticas como de cultivo, albergando también 
equipamientos de servicio de restaurantes de tipo  
campestre y recreativo.

También se propone dos ejes de Áreas Verdes de Protección Ecológica los 
cuales estarían en las laderas de los cerros Intiorko (Norte) y Arunta (Sur). 
Estos protegerían a las áreas de cultivo existentes en esas zonas. 

PROGRAMA DE USO RECREATIVO Y DE UTILIZACION DE LOS ESPACIOS LIBRES



PLANO DE COMPENSACION EN EL CONJUNTO DE LA  CIUDAD

-Reglamentación de Intervenciones y 
Compensación

-Medidas Compensatorias

-Objetivo de Desarrollo de Planificación 
Urbana y del Paisaje

-Compensación

-Cuenta Ecológica

PLANO DE COMPENSACION EN EL CONJUNTO DE LA  CIUDAD



•CONVERTIR TERRENOS DE ZONA ROSA EN AREAS CULTIVABLES.
•SANEAMIENTO Y DESARROLLO DE TERRENOS DE  BAJA CAPACIDAD PORTANTE EN AREA DE 
PROTECCION ECOLOGICA. 
•PROTECCION Y DESARROLLO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE “LAS PEAÑAS”. 
•DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE CEMENTERIOS DE POCOLLAY Y PACHIA CON 
TRATAMIENTOS PAISAJISTICOS. 

PROPUESTAS PUNTUALES:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

1.- Económicas y Financieras:
- Financiamiento: Interno, Sector privado / estatal o fuentes 
Cooperantes.

2.- Política Gubernamental:
Facilidades a la inversión, disminuyendo la tasa arancelaria por ejemplo reducir o 
exonerar el IGV.
3.- Las Universidades:
Representan las únicas fuentes que garantizan y fomentan la investigación, por 
tanto la innovación  por lo que el acercamiento hacia los órganos comprometidos 
al desarrollo deberían asociarse estratégicamente con estos centros de estudios 
superiores.



Gracias.
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