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  INTRODUCCIÓN 1 

60 % de la población mundial vive en zonas 

urbanas 

80% de la población de América Latina y el 

Caribe (ALC), se acentúan en zonas urbanas 

62.5 % de la población, vive en ciudades 

de menos de 1 millón de habitantes, estas 

ciudades por escala demográfica y 

diversas características son denominadas 

ciudades intermedias.  

 el panorama urbano de estas ciudades están cambiando en ALC.  

 Este crecimiento urbano acelerado y esta sobrecarga demográfica traen consigo efectos para la 

población y necesitan ser atendidas y planificadas o de lo contrario en un futuro próximo, pueden 

llegar a ser irrevertibles en el mediano y largo plazo 
 estas ciudades necesitan estar preparadas para este proceso de trasformación que se viene dando 

ACTUALMENTE… 
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se precisa hacer una evaluación de estas 

ciudades teniendo en cuenta que tienen 

altas posibilidades de crecimiento pero 

necesitan diversas herramientas de 

planificación 

Considerando que muchas ciudades 

intermedias presentan casos semejantes y  

como reflejo a ello se realiza el estudio de 

la ciudad de  Juliaca, teniendo en cuenta 

que cada ciudad tiene sus propias 

características, su propio déficit,  sus 
fortalezas y potencialidades 



Analizar el proceso de urbanización de la ciudad de Juliaca - 

Perú. Identificando aquellos factores que han contribuido al 

crecimiento urbano,  determinando las causas que implican la 

calidad del soporte urbano en su escala actual como ciudad 

intermedia. 

  OBJETIVOS 2 

Objetivo general 



  OBJETIVOS 2 

Objetivo general 

 Investigar acerca del proceso de urbanización en ALC y el Perú. 

Analizar diagnosticar y caracterizar a la ciudad de Juliaca posicionándola 

dentro de una escala urbana  

Comprender la importancia que tiene las ciudades intermedias en sus 

territorios. 

Realizar una evaluación a partir de la encuesta de datos CIMES, que dan 

la noción del estado general de la ciudad en estudio. 

Desarrollar un plan base como un primer instrumento de planificación que 

oriente el desarrollo de la ciudad a una escala intermedia  

Establecer estrategias y aproximaciones de intervención a partir del 

resultado del marco real de Juliaca en las diferentes vías de intervención. 



  METODOLOGIA 3 

La metodología a utilizar para la presente investigación de tesis tendrá un lineamiento integral, 
permitiendo que la investigación cubra los aspectos del fenómeno en estudio, analizando diversos 
aspectos en un enfoque cuantitativo y cualitativo: Aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, 
históricos, ambientales, entre otros 

• estudios bibliográficos acerca de diversos conceptos 
y teorías referidas al caso de estudio. 

• repaso histórico del análisis del crecimiento urbano y la 
expansión de las ciudades a nivel de América latina, y 
del Perú ,para comprender dicho proceso por el cual 
han pasado las ciudades Latinoamericanas. 

estudio y diagnóstico de la ciudad de Juliaca, a través 
del tiempo las cuales influyen directamente en el 
desarrollo de la evaluación. Utilizando diversos 
instrumentos como: mapas, planos, documentos, entre 
otros.  

• Identificar los factores más influyentes en su crecimiento, a 
partir de las propuestas de los diferentes autores y de la 
información disponible 

• Se utilizara la base de datos del programa CIMES donde se 
hace una evaluación a partir de la encuesta, para caracterizar a 
la ciudad de Juliaca como ciudad intermedia 

 

• Se establecen lineamientos y estrategias para la planificación 
de la ciudad, además se desarrolla un plan Base que es una 
herramienta de planificación. 
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  ESTADO DEL ARTE 4 

 CEPAL, (1979), Di Filippo, (1975), Aluden que el proceso de urbanización en los 

países latinoamericanos hasta la década de 1970 tiene las siguientes 

características: i) alto crecimiento demográfico urbano  y la importancia de su 

peso relativo en la población debido a los elevados niveles de fecundidad y, 

sobre todo, a la alta significación de la migración rural/urbana; ii) la 

reclasificación de los espacios rurales y, iii) tendencia continua a la 

concentración de la población en las ciudades de mayor tamaño.  

 Cifuentes (2010) Señala que con el estudio del crecimiento de una ciudad, se 

pueden apreciar los cambios en la estructura y la cantidad de población que 

esta posee y que los factores que se atribuyen al crecimiento urbano son 

variados. 

 En el caso del Perú, Manrique (2002) señala que,  hacia la década de 1940 

en el Perú se rompió la relación hombre-suelo: el crecimiento de la 

población rural llegó a un punto tal que la tierra disponible no alcanzaría en 

lo sucesivo para sostener a los nuevos habitantes que nacían. Esto 

desencadenó la crisis del agro, que afectó sobre todo a las áreas más 

atrasadas del agro peruano. La crisis del campo precipitó una gran oleada 

migratoria que en los siguientes 50 años cambió radicalmente la naturaleza 

de la sociedad peruana. 
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 Naciones Unidas (2000) señalan que, en los últimos 50 años la región se 

urbanizó aceleradamente; así, en 1950 menos de 42% de la población vivía en 

las ciudades y en la actualidad se estima que más de tres cuartas partes reside 

en las zonas urbanas. 

 Parrado (2001) Un factor importante que puede incidir en el crecimiento 

urbano es el surgimiento de nuevas zonas residenciales, dotados de 
comercios, equipamientos, servicios, y el contexto donde se ubica (topografía). 

 Alfaro (2000) ciudades intermedias :centros urbanos que siguen una 

tendencia a conformar AM y cuyas poblaciones están en el rango de los 100 

mil a 250 mil habitantes, su PEA está dedicada fundamentalmente a 

actividades terciarias y/o actividades ligadas a la agricultura o agro-

industria”. 

 Carrion (1994) Por sus condiciones de intermediación, se convierten en los 

ejes vertebradores del sistema urbano pueden ser consideradas de tres 

tipos: las que articulan la red urbana con la ruralidad (ciudades rurales), las 

que integran el sistema urbano dentro de un país (ciudades medias) y las 

que logran articularse a la ciudad global (ciudades fronterizas, regionales o 

metropolitanas).  
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Ciudad 
Intermedia 

Ciudad 
Menor 

Ciudad 
Mayor 

Ciudad 
menor 

Ciudad menor 

Ciudades menores 

alojan a la 

mayoría de la 

población 

urbana del 
planeta 

 interacción con 

el territorio que le 
rodea 

Intermediaron 

entre los núcleos 

mas pequeños y 
las grandes AM 

Llop (2003) Una ciudad intermedia lo es 

también por el papel y rol que juega en un 

territorio y no simplemente por el número de 

población, necesitan referirse a unos contextos 

territoriales concretos y definidos, a las redes y 

jerarquías urbanas existentes en diferentes 

áreas, y contextos. “Las ciudades medias 

articulan el territorio y funcionan como centros 

de referencia para un territorio más o menos 

inmediato, la influencia y relación que ejerce y 

mantiene en éste y los flujos y relaciones que 

genera hacia el exterior”. 

Jose Canciani (2013) : por CI no solo se debe hacer 

referencia a los aspectos cuantitativos, relacionados con 

su escala, dimensión poblacional, área de extensión o 

relación de orden jerárquico, sino más bien a su calidad de 

ciudades que inter-median entre las dinámicas 

propiamente urbanas con las que se desenvuelven en los 

territorios rurales a los que pertenecen. 

El autor hace énfasis no solo a las ciudades urbanas sino 

también a las rurales pues afirma que la naturaleza de las 

relaciones ciudad-campo además de su hinterland 

constituido por los espacios ecológicos-económicos son 

muy importantes a la hora de hacer el estudio a ciudades 

medias.  



MARCO REAL - DIAGNOSTICO 5 

Como principal causa las ciudades en ALC, crecieron 

debido a la migración de personas del campo hacia las 

ciudades.  

Los factores impelentes: El alto nivel de pobreza rural el 

desplazamiento y violencia en el campo que impulsaron a muchas 

personas a la ciudad. También hubo una concentración de escuelas 

y hospitales en ciudades y muchos tuvieron que salir para acceder 

a esos servicios. 

 

Los factores de arrastre: incluían oportunidades de trabajo, 

oportunidades educacionales especialmente para mujeres, mejores 

servicios agua, electricidad, alcantarillado y condiciones de vida y 

movilidad socio-económica. 

CAUSAS 



A modo de ejemplo se puede mencionar 

dos ciudades cuya población creció más 

del doble entre el año 1950 y el 2000 

como proporción a la población total del 

país. 

Lima pasó de representar el 15 % del 

total de la población peruana a 

representar un 35 %  

Santo Domingo del 11 % de los 

habitantes de República Dominicana al 

32 %. Y si la tendencia demográfica 

regional continúa, se estima que para el 

año 2025,  100 millones de 

latinoamericanos residirán en 6 megas 

ciudades únicamente.  

En el año 2002, las Naciones Unidas 

señaló que el crecimiento de ciudades 

será el factor más influyente del 
desarrollo en el siglo 21 

MARCO REAL - DIAGNOSTICO 5 
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 Perú: poblacion proyecta por departamento 

Puno, es uno de los departamentos más 

importantes en cuanto a su magnitud 

poblacional, se ubica en el quinto lugar 

después de Lima, Piura, La Libertad y 

Cajamarca, albergando al 4,6% de la 

población censada, respecto al total 

nacional.  

30 814 175 hab (2014) 

Densidad: 24hab./km2 

El Perú se encuentra divido en tres regiones naturales 
que son: costa, sierra y la selva.  
El 52,6 % de la población peruana vive en la costa, el 

38 % en la sierra, y el 9,4 % en la selva. 
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CIUDAD  DE  

JULIACA 

  

 

 

 
 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Población: 1,415.608 
habitantes  

Población: 308671 
habitantes 

Población: 298395 
habitantes  



DIAGNOSTICO - PUNO 5 

En el ámbito regional, las ciudades de Puno y 

Juliaca (distantes 45 Km entre sí), han 

conformado dos “ciudades complementarias”.  

La ciudad de Puno capital del departamento, es 

el principal centro de orden político 

administrativo a nivel departamental, y un 

destino importante por su ubicación a las orillas 

del Lago Titicaca,  

Juliaca, concentra la actividad comercial e 

industrial y el centro de provisión de servicios y 

logística, principalmente.  

UBICACIÓN: 
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Grafica de Poblacion del departamento de puno  

Ambas ciudades concentran el 53,5% de la población 

urbana departamental, la ciudad más poblada de la 

región puno es Juliaca, aspecto favorecido 

principalmente por el dinamismo económico y comercial, 

la oferta de servicios y las oportunidades de empleo, 

aspectos que convierten a Juliaca en el principal polo de 

atracción para los inmigrantes.  
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ASPECTOS GENERALES 
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La población urbana de la Provincia de San Román 

representa el 86.46 % del total de la población, y la 

población rural 13.53%. Asimismo la población 

urbana del distrito de Juliaca representa el 96.26 % 

y la población rural el 3.74% 

SUPERFICE 

•Tiene una superficie de : 533.47km2  Km2 
•Densidad de ocupación :422  Hab/Km2,  

LIMITES 

La ciudad de Juliaca se localiza al sur del Perú, en 
el departamento de Puno, provincia de San 
Román. 
 
Altitud de 3824 m.s.n.m.  

TOPOGRAFIA 

relativamente plano sin grandes accidentes 
geográficos, lo que ha favorecido el crecimiento 
horizontal de la ciudad. 
 
• El 94.67% del área urbana  
•  El 3.04% se asienta en las zonas de “valles” que 

Forman los cerros aledaños y 
•  sólo el 2.29% está localizado en los cerros 

circundantes.  

  

Provincia / 

distritos 

  

Urbano 

  

Rural 

  

Total 

  

Urbano 

% 

  

Rural 

% 

Provincia San 

Román 

220.610 20.166 240.776 91,62% 8,38% 

Juliaca 216.716 8.430 225.146 96,26% 3,74% 

Cabana 824 3.568 4.392 18,76% 81,24% 

Cabanillas 2.288 2.892 5.180 44,17% 55,83% 

Caracoto 782 5.276 6.058 12,91% 87,09% 
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El proceso de urbanización 

El crecimiento acelerado en los últimos años ha 

producido cambios complejos en la dimensión de la 

ciudad en las formas de ocupación, en el nivel y forma 

de vida de la población y, por lo tanto, en los patrones 

de organización territorial y de diversos problemas 
sociales y urbanos. 

En el contexto donde se sitúa Juliaca, en 

principio, se tuvo presencia de culturas 

antiguas, destacando el imperio inca. En el 

año de 1440, Juliaca era un pueblo de paso 

y descanso obligatorio 

 

EPOCA COLONIAL 

EPOCA REPUBLICANA 

El 3 de octubre de 1908, Juliaca 
recibe el título de ciudad y en 1926 

• en 1993, Juliaca superó la barrera de los 100 000 

habitantes y consolidó su condición de subcentro  del 

sistema urbano regional.  

• Este crecimiento poblacional trajo consigo nuevas y 

distintas necesidades. El requerimiento de vivienda 

así como las conexiones a los servicios públicos y a 

otros servicios como educación y salud, no fue 

cubierto en la medida y tiempo necesario, 

originándose en ese periodo el déficit que hoy la 

ciudad padece. 
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MORFOLOGIA 

La morfología urbana de la ciudad de Juliaca se 

compone de una trama cuadriculada basada en 

un plano ortogonal  como la mayoría de las 

ciudades latinoamericanas,  se estructura a partir 

de un centro donde se sitúa la plaza de armas con 

los principales equipamientos, edificios religiosos 

y de gobierno. 

La centralidad principal está conformada por los 

polos de actividad comercial en el espacio urbano ya 

consolidado, representado por: 

Los mercados y las distintas plataformas 

comerciales, que junto con sus áreas de influencia 

conforman la centralidad principal de Juliaca. 

CARACTERISTICAS ECONÓMICAS 

Minería-Agricultura -Industria manufacturera comercio 
 

Juliaca es el principal foco de atracción poblacional y un centro 

generador de empleo, principalmente en las actividades terciarias. 
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ANALISIS DE VIVIENDA 

1% 
30% 

1% 68% 

Tipologia de vivienda 

Conj. Habitacional Residencia – comercio 

Residencia – taller  Residencia

La localización de las viviendas en 

Juliaca sigue el trazado de calles 

que producen en conjunto una 

trama rectangular en el centro y 

radial en base a los ejes urbanos 

hacia la periferia. En este tejido 

residencial, la vivienda se ha 

localizado, según la zona que 

ocupa, variando de viviendas 

compactas en el área central hasta 

viviendas dispersas en el borde 

urbano. 

En construcción  De 5 niveles a + 

Sin acabar precarias 

uso mixto 

Dos niveles 
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SISTEMA VIAL 

La ciudad de Juliaca es un eje vial de gran 
importancia a nivel del sur del Perú, es un 
potencial muy importante a nivel internacional 
que se refleja en la conexión interoceánica que 
tiene hacia Brasil y Bolivia. 

La ciudad de Juliaca es un eje vial de gran importancia a 
nivel del sur del Perú, es un potencial muy importante a 
nivel internacional que se refleja en la conexión 
interoceánica que tiene hacia Brasil y Bolivia. 
La estructura vial formada dentro de la ciudad se dio a partir 
de ejes viales ortogonales, originados en su  mayoría en el 
centro de la ciudad. En cuanto al aspecto vial hay un gran 
predominio de vías en mal estado y presenta un alto grado 
de congestión vehicular, la  baja calidad del soporte vial y el 
desorden urbano se da prioritariamente por la 
superposición de diversas actividades y modos de 
transporte en un mismo espacio urbano y eje vial 
(autobuses, taxis, vehículos, comercio ambulatorio, entre 
otros). 
Se puede agregar a manera de conclusión, que las redes 
viales no son estructurantes del territorio; su calidad 
articuladora al interior del departamento es sumamente 
débil en contraste con la fuerte articulación con centros al 
exterior del departamento, articulación que históricamente 
se gestó, evolucionó y consolidó al servicio de una economía 
de exacción que no revertió los beneficios de la explotación 
de recursos del Altiplano y cordilleras, hacia el logro de 
mejores condiciones de vida de la población de la Región 
Puno. 

• Juliaca forma parte de la Macro región Sur del Perú  

• la región de Puno tiene un carácter de gran centro articulador 

y punto de enlace entre la costa, sierra y selva del país 

•  por su ubicación es un nodo de interconexión a nivel nacional 

e internacional, que cuenta con diversas vías terrestres y su 

articulación a otros modos de transporte como el aeropuerto y 

el ferrocarril.   
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SISTEMA VIAL 

se dio a partir del proceso de ocupación 

del suelo, de la expansión urbana 

descontrolada y sobretodo en los 

sectores periféricos las vías se fueron 

determinando a especulación de los 

habitantes,  es uno de los problemas 
mas importantes para la ciudad. 

Baja calidad del soporte vial y desorden 

urbano generalizado por la 

superposición de diversas actividades y 

modos de transporte en un mismo 

espacio urbano y eje vial. 

Aproximadamente hay una 

baja calidad en el estado de 

las vías de un: 60 % 

El problema de la congestión 

del trafico abarca el 90 % de 

la ciudad. 

Incremento de vehículos 

debido a la intensificación de 

los flujos comerciales 

(vehículo colectivo y propio). 

predominio de vías en mal 

estado de preservación, 

debido a: la cantidad de 

flujo vehicular y el volumen 

de carga que soportan;, 

sólo el 25% de las vías está 

en condiciones  de ser 

utilizadas óptimamente. 

 Caos, desorden y congestión vehicular… que impera en la ciudad de 

Juliaca 



DIAGNOSTICO 5 

SISTEMA VIAL 

La ciudad de Juliaca es un eje vial de gran importancia a 
nivel del sur del Perú, es un potencial muy importante a 
nivel internacional que se refleja en la conexión 
interoceánica que tiene hacia Brasil y Bolivia. 
La estructura vial formada dentro de la ciudad se dio a partir 
de ejes viales ortogonales, originados en su  mayoría en el 
centro de la ciudad. En cuanto al aspecto vial hay un gran 
predominio de vías en mal estado y presenta un alto grado 
de congestión vehicular, la  baja calidad del soporte vial y el 
desorden urbano se da prioritariamente por la 
superposición de diversas actividades y modos de 
transporte en un mismo espacio urbano y eje vial 
(autobuses, taxis, vehículos, comercio ambulatorio, entre 
otros). 
Se puede agregar a manera de conclusión, que las redes 
viales no son estructurantes del territorio; su calidad 
articuladora al interior del departamento es sumamente 
débil en contraste con la fuerte articulación con centros al 
exterior del departamento, articulación que históricamente 
se gestó, evolucionó y consolidó al servicio de una economía 
de exacción que no revertió los beneficios de la explotación 
de recursos del Altiplano y cordilleras, hacia el logro de 
mejores condiciones de vida de la población de la Región 
Puno. 

Informalidad 
El comercio ambulatorio 

Congestión del tráfico 

 Presencia de comercio ambulatorio en parques, jardines, 

veredas, vías. 

 Los conductores se abocan en luchar entre sí en  plena vía 

para captar usuarios. 

 Flota de vehículos obsoleta, conducción agresiva, que 

generalmente ocasionan los índices de accidentalidad 

 En los días de ferias comerciales aparte de la utilización de 

los mercados y centros comerciales, también hacen uso de 

las calles adyacentes, llegando a conformar un gran 

“triángulo comercial” de gran congestión vehicular y 

peatonal, aparte de la enorme cantidad de residuos sólidos 

que producen. 
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Conflictos y problemáticas 

La ciudad de Juliaca es un eje vial de gran importancia a 
nivel del sur del Perú, es un potencial muy importante a 
nivel internacional que se refleja en la conexión 
interoceánica que tiene hacia Brasil y Bolivia. 
La estructura vial formada dentro de la ciudad se dio a partir 
de ejes viales ortogonales, originados en su  mayoría en el 
centro de la ciudad. En cuanto al aspecto vial hay un gran 
predominio de vías en mal estado y presenta un alto grado 
de congestión vehicular, la  baja calidad del soporte vial y el 
desorden urbano se da prioritariamente por la 
superposición de diversas actividades y modos de 
transporte en un mismo espacio urbano y eje vial 
(autobuses, taxis, vehículos, comercio ambulatorio, entre 
otros). 
Se puede agregar a manera de conclusión, que las redes 
viales no son estructurantes del territorio; su calidad 
articuladora al interior del departamento es sumamente 
débil en contraste con la fuerte articulación con centros al 
exterior del departamento, articulación que históricamente 
se gestó, evolucionó y consolidó al servicio de una economía 
de exacción que no revertió los beneficios de la explotación 
de recursos del Altiplano y cordilleras, hacia el logro de 
mejores condiciones de vida de la población de la Región 
Puno. 

MAPA CONFLICTOS AMBIENTALES %   
Alta degradación ambiental del río 

Coata. 
30.0   

Baja calidad ambiental del sector 

urbano periférico al Área Central. 
20.0   

Peligro crítico del área urbana que 

ocupa el Cono de Vuelo. 
20.0   

Alta degradación ambiental del 

Área Central. 
20.0   

Elevado nivel de contaminación y 

degradación del río Torococha. 
20.0   

Ineficiente sistema de tratamiento 

de residuos urbanos. 
10.0   

Creciente depredación de los 

cerros Espinal y Monos. 
10.0   

MAPA CONFLICTOS URBANOS %   
Monocentralidad de la estructura 

urbana que causa desequilibrios 

en el funcionamiento de la 

ciudad 

30.0   

Alto desorden causado por el 

comercio ambulatorio y la 

superposición de diferentes 

modos de transporte en el Área 

Central 

30.0   

Baja cobertura de espacios 

públicos, equipamiento, 

infraestructura de servicios y vías 

en 

las áreas periféricas 

20.0   

La desarticulación del sistema vial 

no permite una comunicación 

integral de los diferentes 

sectores de la ciudad 

20.0   

Baja calidad constructiva y 

tecnológica del soporte urbano 
20.0   
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El plan estimaba que para 

después del 2015 la extensión 

superficial alcanzaría a 6230 Ha.  

Y que para el año 2026, el 

incremento de expansión urbana 

seria de: 10060  ha 

la situación actual se presenta de 

otro modo, la extensión urbana a 

alcanzado valores de 10095 Ha. 

Siendo esto un incremento de 

3565 Ha. Debido a la expansión 
horizontal y dispersa. 
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Para hacer una aproximación y caracterizar como ciudad intermedia a la ciudad de Juliaca se hizo un 

análisis a partir de la base de datos del programa CIMES el cual recomienda algunos lineamientos y 

pautas además de estadísticas acerca de los perfiles de las ciudades intermedias y con los elementos que 

debe contar y de esta manera podremos analizar el estado y el rango en el que se encuentra la ciudad de 

Juliaca. 

1. La dimensión urbana 

R:320 KM 

Población 

Juliaca 

Radio 

en km  

Área del radio 

en Ha 

% Sup. Área 

del radio/ sup. 

municipal  

índice de 

compacidad 

línea en 

km  

279,954 3.20 4.254 70 0.11 11.8 

  

Compacidad de Juliaca 

  

Compacidad de la red CIMES 
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LA DIMENSION TERRITORIAL 

Habitantes Superficies Densidades  

Població

n urbana 

Població

n rural 
Total 

Área 

Urbana 

Área 

rural 
Total 

Densida

d urbana 

(Hab/ha) 

Densida

d rural 

(Hab/ha) 

Total 

(Hab/ha

) 

270,484 9,472 
279,95

4 

100.95 

10,095h

a 

432.52 

43,252h

a 

533.47km

2 

53,347ha 

26.69 0.24 5.25 

La ciudad de Juliaca concentra más del 96% 

de población en su área urbana y el 4 % 

conforman las áreas rurales 

aproximadamente.  

 

a)  TAMAÑO Y DENSIDAD DE LA 

CIUDAD 

B) Ciudad y su hinterland urbano 
Área de influencia ( Hinterland) Distancias a ciudades mayores km 

Habitantes Superficie (Ha) Densidad 
Radio en km 

del Hinterland 
1° ciudad 2°ciudad 

Distancia a 

aeropuerto km 

279,954 53347 ha 5.25 40 km 150 250 4.5 
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LA DIMENSION SOCIOECONOMICA 

La cobertura de servicios básicos, varía de acuerdo al tipo de 

servicio en la ciudad de Juliaca, en la zona central hay una 

amplia cobertura de los servicios pero en la periferia, aun es 

escasa.    

% de cobertura de las redes de servicios 

Población 

Juliaca 

Agua 

potable 
Saneamiento Energía 

Tn. De residuos 

sólidos al día 

279,954 65.38 % 64.29% 78% 214 

Cobertura de agua Cobertura de desagüe Cobertura de energía eléctrica 

Fig. 44 coberturas de servicios en Juliaca 

  
 

 

     
 

COBERTURA DE AGUA 
COBERTURA DE 

DESAGÜE 

COBERTURA DE 
ENERGIA ELECTRICA 

a) Red de servicios e infraestructura 
b) Infraestructuras territoriales 

 Aeropuerto más cercano: El aeropuerto de Juliaca se 

encuentra a 4.5 km del centro de la ciudad y dentro del 

área urbana. 

  

 Existencia estación/es de ferrocarril: El transporte 

ferroviario es limitado, el uso del tren es turístico y de 

carga, la estación de tren se encuentra en el centro de la 

ciudad, situación que desfavorece por la localización tan 

próxima del área central urbana. 

  

 El principal tipo de transporte público dentro y fuera de la 

ciudad se realiza en autobuses. 
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RED DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

 % de superficie urbana que no está 

destinada a la edificación : 10% 

 las áreas verdes dentro de la zona urbana 

presenta  porcentajes muy bajos, del 

diagnóstico realizado se desprende el 

gran déficit que presenta la ciudad: 

Areas verdes: 50,647.00 m2 (5.065 Has) equivalente a 

0.25 m2/ha  

Muy lejano a lo establecido por la 

normatividad que es de 8.00 a 12.00 m2/hab. 

Hecho que se agrava por el desequilibrio que 

existe en la localización de las áreas verdes. 
El déficit de equipamientos culturales 
es alarmante, En el espacio urbano, el 
equipamiento cultural abarca el 
0.002% del territorio 

El crecimiento acelerado que la ciudad experimentó 

en la década de los 80’s, no fue de la mano con la 

adecuada e indispensable provisión de equipamientos 

y servicios.  
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NIVELES DE EQUIPAMIENTO URBANO 

El sistema de equipamientos de Juliaca presenta un 
déficit por la falta de estructuración y provisión de 
estos servicios. 

Los principales equipamientos se 

localizan en el centro de la 

ciudad.  

 Aspecto educativo:  

- Universidades: 5 

- Número de estudiantes Universitarios: 32.500  estudiantes 

- Numero de bibliotecas Públicas: 3 

- Número de centros de enseñanza Secundaria: 60 

- Numero de pabellones deportivos cubiertos: 3 

 Sanidad: 

- Hospitales generales: 3 

- Centros de salud: 13 

- Número de camas: 230  

 Otras dotaciones: 

- Mercados públicos: 12 

- Centros comerciales: 7 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 

En Juliaca se concentran las principales industrias y 

centros comerciales, predominando la actividad 

terciaria y manufacturera, Se ha incrementado los 

bancos y las cajas de préstamos. Existe la 

tendencia a fomentar los grandes centros 

comerciales.  

Estructura del empleo en %: en el sector primario 25 

%, el sector secundario 30 %y terciario 40%, otros 

5%.  

La Vivienda 

N° total de 

viviendas 

(1)  

% 

infravivienda 

% personas 

sin hogar 

% vivienda 

sin agua 

% 

vivien

da sin 

Luz 

66,744 18,4 0.56 34.62 22.00 

TIPO DE CIUDAD INTERMEDIA 

La ciudad objeto de estudio podría definirse como una 

tipología de ciudad conectada. Por una parte es un 

nodo de interconexión en las redes de transporte y un 

polo de atracción económica con otras ciudades 

mayores. Pero al mismo tiempo es un polo urbano que 

influye en ciudades dentro del departamento y que en 

su mayoría dependen de ella.  

su alcance se da para todas las ciudades que 

conforman la región además se conecta con otros 

centros metropolitanos. Los mayores influyentes son 

los aspectos: vial y económico, por su ubicación 

estratégica, pues es un centro neurálgico en las vías de 

comunicación tanto nacional como internacional, y de la 

misma forma es un polo de atracción económica. 

LA VIVIENDA 
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MONUMENTOS, SIMBOLOS URBANOS Y ELEMENTOS REPRESENTATIVOS  

Catedral de Santa Catalina Iglesia la Merced Mirador Huaynarroque 



  

Ciudad intermedia 

  

Juliaca 

Población entre 200.000 y 500.000 habitantes  279.000 

Son centros de interacción social, económica y cultural. Cumple 

Servidores de bienes y servicios más o menos 

especializados para la población del mismo municipio y 

de otros municipios, sobre los que ejerce cierta influencia. 

Cumple 

No son capitales nacionales. Cumple 

Son asentamientos ligados a redes de infraestructuras 

que conectan las redes locales, regionales y nacionales e, 

incluso, algunas, con fácil acceso a las internacionales 

cumple 

Son nodos que articulan flujos, puntos nodales, de referencia y 

de acceso a otros niveles de la red. 

Cumple 

Centros que alojan niveles de la administración de 

gobierno local, regional y subnacionales a través de los 

cuales se canalizan las demandas y necesidades de la 

población. 

Aloja nivel local y regional 

Sistemas más equilibrados y sostenibles, (equilibrio 

territorial). 

No cumple 

Son centros más fácilmente gobernables, gestionables y 

controlables y una mayor participación ciudadana en el 

gobierno y gestión de la ciudad.  

 En proceso 

No tienen los problemas medioambientales que presentan las 

megaciudades y ello se convierte en un claro potencial. 

Presenta problemas medio 

mabientales 

Por su tamaño tienen una menor diversidad social y 

cultural, y se produce lo que podríamos llamar cierta 

endogamia social. 

cumple 

Menor competitividad económica frente a la metrópoli o 

gran aglomeración urbana que tiende a concentrar las 

funciones superiores del sistema. 

cumple 

C
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el departamento de Puno, es una región con un alto grado de 

urbanización y grandes desafíos en sus áreas urbanas. 

 Y Juliaca se posiciona como una ciudad que inter-media con 

su área urbana y con aquellas ciudades grandes y medianas 

próximas al territorio, además sirve de nexo de interconexión 

y abastecimiento a ciudades pequeñas y por sus 

características se posiciona como un eje importante en el 

territorio del sur del Perú.  

Sin embargo las proyecciones sostienen que Juliaca seguirá 

sufriendo un incremento de población. 

 

Por ello se proponen algunas estrategias de intervención integrales para el 

soporte del medio, estas herramientas complementadas con el plan base 

servirá como un primer paso al planeamiento estratégico de Juliaca. Todo ello 

para mejorar la calidad del ciudadano y de las ciudades y para que poder 
establecer una calidad urbano – ambiental. 

Quiere decir que además de tener 

la capacidad como un soporte 

físico en la ciudad, Juliaca tiene 

que estar preparada para 

sobrellevar su categoría de ciudad 

intermedia y por ello requiere de 

aquellas herramientas de 

planificación para el buen 

funcionamiento en la estructura 

urbana y en el territorio. 
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movilidad y 
transporte 

medio 
ambiente  y 

territorio 

economia y 
sociedad 

participacion 
y liderazgo 

dotacion de 

infraestrutura 
Dimensiones 

urbanas 

Estrategias De Intervención Integrales: 

Dimensiones Urbanas  

Como herramienta para el desarrollo de 

una buena planificación se propone 

trabajar en  base a dimensiones urbanas, 

estas dimensiones se consideran como 

estrategias de intervención para la buena 

planificación de las ciudades.  

Teniendo en cuenta los requerimientos 

necesarios de las ciudades intermedias y 

por consiguiente las necesidades de 

Juliaca.  
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Este plan base que se propone se estructura como un primer inicio de planeamiento, considerando las 
características, de la ciudad en estudio y que anteriormente no tuvo una planificación a esta escala. Este 
plan debe ser complementario con los otros planes que se realiza para la ciudad. sobre todo por el 
interés de controlar la expansión incontrolada para una buena planificación urbana. Considerando que 
la población tiende a aumentar.  

 
• Para ello se propone realizar un plan base, que es una metodología de planificación,  del programa 

UIA – CIMES, para las ciudades intermedias, partiendo de un plan  sobre el cual intervenir, 
considerando que las ciudades necesitan de instrumentos de planificación para orientar el 
desarrollo sostenible y estratégico.  

 
• El presente plan, no limita en lo absoluto, sino al contrario habilita para etapas posteriores de 

planificación más compleja de la ciudad. 
 
• El plan base de Juliaca se trabaja a partir de la descripción de las características, del estudio y 

diagnóstico y a partir de la encuesta de datos que dan la noción del estado general de la ciudad en 
estudio. Para a continuación elaborar una cartografía que sintetice parámetros urbanos 
elementales como características morfológicas urbanas, físicas transporte, accesibilidad, entre 
otros.; estas características se desarrollan en el siguiente orden: 
 
 Delimitación del área urbana consolidad y de las áreas de extensión y de reserva.  

 Ejes viales y de transporte básicos (puentes), equipamientos o servicios básicos. 

 Sistema de espacios libres (zonas verdes y espacios naturales) y relación con el ambiente. 

 Morfología: Radio y línea de la forma urbana. Sus implicaciones en el plan base. 

 Áreas urbanas de regulación (normas) y de transformación o renovación (planes). 

 Lista de proyectos base realizados en los 10 años anteriores. 
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• Para delimitar la extensión urbana, 
se considera la zona urbana 
consolidada de Juliaca como 
principal base. 

• El área urbana consolidada mide: 
4384.7 ha. La dimensión urbana 
de esta área está relacionada con 
los datos sobre el porcentaje de 
áreas de servicio, obtenida del 
estudio y de la Encuesta CIMES. 

• En segundo lugar, se propone 
delimitar áreas de extensión 
urbana (área para expansión de 
vivienda), estas serán: las zonas de 
extensión y zona de reserva 
(mediano y largo plazo). Para 
calcular estas zonas de expansión 
urbana, se ha considerado la 
población a mediano y largo plazo 
,en este caso para el año 2021 y 
2027. 
 

Año Área (ha) población equipamiento Área de vivienda + 

equipamiento 

Área Total 

2015 10,138 279,956 

2021 Mediano 

plazo 

12,617 336,756 81.70 ha incremento 2560 ha 12698 

2027 Largo plazo 14,236 379,972 62.30ha incremento 1681 14379 

PLAN BASE 

Extensión urbana 
• Para hallar la expansión de la población urbana, 

utilizamos la población proyectada dividida entre 
la densidad actual como una constante 
(densidad: 26.69 hab/ha) y como resultado se 
hallan las áreas requeridas para la expansión de 
la población urbana, para el cálculo de ambos 
plazos 

• Adicionalmente al cálculo, se hallan las áreas 
requeridas para los principales equipamientos, y 
los cuales se han obtenido de diversos manuales 
para obtener el área requerida, el área de 
influencia y adicionar al total es decir al resultado 
de las áreas de expansión a mediano y largo 
plazo.  
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• Equipamiento de salud  
• Infraestructura requerida: 
• Hospitales 
• Centros de salud 
• clínicas 
• Para calcular los equipamientos 

de Salud, se consideran  los 
coeficientes del ministerio de 
educación, para atender a la 
población a mediano y largo 
plazo. 

EQUIPAMIENTOS 

Equipamientos culturales 

Infraestructura requerida: 

 Auditorio : 24 ha 

 Bibliotecas (vecinales y barriales): 0.92 

 Centros culturales (vecinales y 

barriales):  0.54 ha 

 Museo (tradiciones, étnico, 

arqueológico, folclore local) 

 Complejos turísticos recreacionales : 

0.90ha 

El análisis del equipamiento urbano, permitió orientar la programación e 
implementación racional del equipamiento urbano e infraestructura de servicios, 
necesarias para la ciudad, y que como resultado se vio que Juliaca presenta diversas 
carencias de infraestructuras básicas. 
De acuerdo al análisis, los requerimientos más importantes a corto y mediano, son: 
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EQUIPAMIENTOS 

Educación 

Para el requerimiento de educación se 

mencionan las siguientes áreas a mediano  

y corto plazo, los índices de cálculo fueron 

a partir del ministerio de educación. 

Educación Mediano plazo Largo plazo  

Inicial  1.48 ha 1.12 ha 

Primaria 3.75 ha 2.85 ha 

Secundaria 1.07 ha 0.85 ha 

Centro técnico 2.21 ha 1.70 ha 

universidades 1.98 ha 1.50 ha 

Mercados 

  Mediano plazo  Largo plazo 

Centros de acopio 0.50 ha 0.50 ha 

Mercados mayor 0.27 ha 0.22 ha  

Supermercados 0.57 ha 0.43 ha  

Comercio en general 0.85 ha 0.65 ha 

Comercio especializado 0.11 ha 0.09 ha 

Comercio de primera 

necesidad 

0.23 ha 0.18 ha  

Transporte publico  

  Mediano plazo Largo plazo  

Terminales regional 0.11 ha 0.09 ha  

Terminal urbano 1.70ha 1.30 ha 

bancos 0.23ha 0.17 ha 

hoteles 0.13ha 0.10 ha 
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EQUIPAMIENTOS 
Área Equipamiento Norma y/o coeficiente 

Superficie (m2) 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

Guardería 4-4.5m2/niño 4544.00 3457.28 

Jardín de niños 3-4.5m2/niño 10224.00 7778.88 

Primaria 3-3.5m2/niño 37488.00 28522.56 

Secundaria 4.5-5.5m2/niño 10735.20 8167.82 

Escuela Técnica 7.5-8m2/alumno 22152.00 16854.24 

Centro Superior 5.8-8.5m2/alumno 
19766.40 3457.28 

Sa
lu

d
 

Clínica 

30-166m2/cama 

Y  6camas por c/15000 hab. 681.60 518.59 

Centro de salud 

180m2/cama y 2.6 camas c/1000 hab. 

28407.81 21613.94 

Hospital 

180m2/cama y 2.3 camas c/1000 hab. 

23515.00 17891.00 

Adminis-tración 

Policía y tránsito 5.0 m2 c/500 hab. 568.00 432.16 

Cementerio 

0.0125 m2 por hab. 
710.00 540.20 

C
o

m
e

rc
ia

l 

Centro de acopio 0.087m2/fam 4926.64 4926.64 

Mercado mayor 

6m2 por puesto y 1p/125hab. 
2726.40 2074.37 

Supermercado 0.10m2 por hab. 5680.00 4321.60 

Comercio en general 0.15-0.30m2 por hab 
8520.00 6482.40 

Comercio especializado 0.02-0.04m2 por hab 
1136.00 864.32 

Comercio 1° necesidad 0.04 m2/hab 
2272.00 1728.64 

Terminal de autobuses urbanos 0.30 m2/hab 
17040.00 12964.80 

Terminal de autobuses foráneos 0.02 m2/hab 
1136.00 864.32 

Bancos 0.04m2/hab 2272.00 1728.64 

Hoteles 

22.5m2 usuario y 1 usuario c/1000hab 

1278.00 972.36 

R
e

cr
e

ac
ió

n
/C

u
lt

u
ra

 

Templos 0.066m2/hab 3748.80 2852.26 

Auditorio 

1.20m2 por asiento y 1 

asientoc/25hab 

2726.40 2074.37 

Teatro 1.20 m2 por usuario 0.12 m2 por hab. 

6816.00 5185.92 

Unidad deportiva 0.50 m2 por usuario 
8520.00 6482.40 

Centro deportivo 0.016m2 por hab. 908.80 691.46 

Recreación infantil 0.2m2 por hab. 11360.00 8643.20 

Áreas verdes 0.081 m2/hab 568000.00 432160.00 

Centro de barrio 0.16-0.25 m2/hab 9088.00 6914.56 

Biblioteca 0.009m2 por hab. 511.20 388.94 

TOTAL 
817458.45 m2 623137.46 m2 

TOTAL 81.7 ha 62.3 ha 

• A continuación se muestra la tabla que resume 
la normativa y coeficientes utilizados para 
calcular la superficie necesaria para los 
equipamientos más importantes, los cuales se 
han obtenido principalmente de las 
consideraciones utilizadas por el Manual de 
Criterios de Desarrollo Urbano y el Ministerio 
Educación y Salud. 

• Las superficies calculadas fueron para 
proyecciones de población a mediano y largo 
plazo; las poblaciones han sido proyectadas 
por el INEI y son las que han sido utilizadas en 
este estudio. Por ejemplo, el manual considera 
para Unidad Deportiva un valor de  0.50 m2 
por usuario, lo cual da superficies de 8520 m2 
y 6482 m2 para incrementos de la población 
de mediano y largo plazo respectivamente. 

• El cómputo total de las áreas requeridas para 
los equipamientos a mediano plazo es de 
817458.45 m2 (81.7 ha), mientras que para el 
área solicitada a largo plazo se requiere un 
incremento de 623137.46m2 (62.3 ha). 
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4384.7 ha 
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• América Latina y el Caribe, ha tenido una fuerte y rápida urbanización desde mediados del siglo XX. Se 
debe en gran medida por el proceso migratorio que hubo del campo hacia las ciudades.  

• Las razones de la causa de la urbanización, se dio a partir del modelo de transición demográfica y factores 
de arrastre. En el caso de Perú en la década de 1940, por el  auge poblacional y la transición demográfica,  
la capital aumento su población en casi  10 veces y el área urbana se expandió aceleradamente.  

• En el caso de la ciudad de Juliaca, el crecimiento poblacional ocurre también por los procesos migratorios, 
ocurridos por factores demográficos y de arrastre (nuevas oportunidades de trabajo, construcción del 
ferrocarril, ciudad de paso hacia otros territorios). El crecimiento demográfico y la necesidad económica, 
surge como consecuencia de una migración constante de otras regiones a la ciudad, y hacen de Juliaca una 
ciudad en constante crecimiento que requiere de mayores servicios básicos y de infraestructura para el 
desarrollo normal de actividades económicas. 

• De esta manera se pudo comprender que las ciudades hasta el día de hoy presentan aumentos acelerados 
de población. Y en que en la actualidad la mayor presencia de población se encuentra en las zonas 
urbanas y en ciudades medianas. Estas ciudades necesitan ser evaluadas y darles mayor importancia a la 
hora de hacer el estudio de las ciudades, considerando que el futuro de gran parte de la población se 
encuentra en ciudades con estas características. 

• Al hacer el diagnostico de Juliaca se observó que presenta diversas potencialidades pero también muchas 
problemáticas en su estructura urbana. Y que al  parecer ser aún no se dan cuenta de la influencia y a 
intermediación que tiene sobre otros territorios. 

• El crecimiento poblacional de Juliaca, trajo consigo nuevas y distintas necesidades. El requerimiento de 
vivienda así como las conexiones a los servicios públicos y a otros servicios como educación y salud, no fue 
cubierto en la medida y tiempo necesario, originándose en ese periodo el déficit que hoy la ciudad 
padece. 

•   
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• Hoy en día en Juliaca predomina la actividad comercial ya sea formal o informal, sin embargo 
el comercio informal es el que se ha incrementado notablemente, trayendo consigo 
problemas y desorden en la ciudad; ocupando calles, tugurizándola, congestionamiento, la 
delincuencia y el deterioro del medio ambiente. Y presentando diversos problemas sociales. 
 

• La baja cobertura de servicios básicos obedece, como otras deficiencias encontradas, a la no 
planificada y explosiva expansión urbana de Juliaca,  así como la carencia de áreas verdes, 
que solo representa 0.26 m2 de área verde por persona, así como estos aspectos hay muchos 
más que han agudizado este problema. Y que como principal causas se sostiene que fue por 
la falta de planificación y control de la ciudad desde un inicio.  Viendo estas características 
entendemos que el crecimiento de Juliaca se está dando sin una planificación capaz de 
minimizar estos problemas, como Juliaca la ciudad crece como puede, y la informalidad 
impera.  

 
• El  plan de desarrollo urbano de Juliaca, prevé ciertas características que existen en el 

territorio pero no prevé de forma precisa las necesidades para la población futura 
considerando el tamaño poblacional. Este plan de desarrollo urbano no ha podido cubrir con 
los requerimientos hasta la fecha, además que los proyectos que proponía el plan aún no se 
han realizado. Cabe decir que este es una problemática institucional y de gestión, haciendo 
caso omiso a algunos aspectos valorados del plan.  
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• El estado actual de la ciudad no refleja los proyectos ni es resultado del PDU, En el presente año 2015 no 
se ha logrado hacer lo establece el plan y tampoco se han realizado las propuestas establecidas en el plan 
para el presente año como la dotación de diversas  Infraestructura de servicios. 

• Por otro lado el Plan Base que se propone es un primer instrumento de planificación para el contexto de 
ciudades intermedias, en este caso se elabora un plan básico  y sencillo para Juliaca como la primera 
herramienta de planificación, para una ciudad con alta capacidad de inter- mediación, considerando la 
rápida expansión urbana y la necesidad de ordenar el territorio. Este plan podría enfocarse mucho antes 
de preparar el plan general, Pues es una herramienta anticipada que debería ir a la par con los otros 
planes. 

• El diagnóstico de la ciudad, las encuestas y la elaboración del plan, dan  como resultado el análisis y 
requerimientos de los principales aspectos a considerar a la hora de realizar una planificación, que se 
puede dar en distintos ámbitos, como: transporte, equipamientos, servicios, áreas verdes, urbanización,  
etc. Y que podría ser una alternativa para el proceso de planificación en cualquiera de sus aspectos o 
sistemas. Por ello proponemos 5 ejes o estrategias y que a partir de ellos podría sugerirse un tipo de 
planeamiento. 

• En este caso el principal objeto del plan base es evaluar expansión urbana de la ciudad y cómo podemos 
hacer frente a una buena planificación. Considerando la alta tasa de crecimiento poblacional y la 
urbanización de forma que podremos tener una idea mucho antes de hacer el planeamiento. 

• Con el plan base se pudo analizar la expansión urbana y el modelo de crecimiento urbano, como una 
primera toma de decisiones a la hora de ver el soporte de la extensión de la ciudad. Proponiendo diversos 
equipamiento requeridos a mediano y largo plazo. Centrándose en los factores más importantes en su 
estructura, que da respuesta a las principales necesidades. 

• En síntesis, el este estudio demuestra la ventaja de la planificación estratégica, en el sentido de intervenir 
en la expansión urbana y posteriormente proponer un buen ordenamiento territorial y  establecer lo 
principales instrumentos de planificación urbana.  
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