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ESQUEMA 



  RESUMEN 1 

El crecimiento de las ciudades 

en América Latina se vio 

impactada por el intenso 

proceso migratorio desde el 

campo hacia las ciudades 

ocurrido desde mediados del 

siglo XX por diversas causas.   

Proceso de Crecimiento Urbano 

La proporción de población 

urbana en comparación con la 

población rural y el crecimiento 

acelerado de las ciudades, tanto 

en habitantes como en 

extensión, son fenómenos 

globales que así lo demuestran. 

La región latinoamericana, y 

Perú en particular, han sido 

afectados notablemente por el 

crecimiento urbano. 

Ciudades Intermedias 

El Censo de Población y Vivienda realizado en 

2002 revela que el 87% de la población 

Peruana vive en áreas urbanas, y que la 

aceleración del crecimiento urbano no es sólo 

un fenómeno propio de la ciudad capital o de 

las grandes ciudades, sino que se extiende por 

todo el territorio, y es observable en las 

ciudades intermedias del país y centros 

administrativos menores. 



  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 

estos centros representan, sin embargo, 

solo una parte del fenómeno 

¿Por qué hablar de ciudades intermedias? 

Pese a la enorme diversidad que 

caracteriza desde sus inicios al 

fenómeno urbano la atención sobre 

sus procesos y resultados suelen 

centrarse en pocas y concretas 

realidades.  

La ciudad de Juliaca viene a constituir el centro 

urbano importante de gran movimiento 

económico del lado sur del país de Perú, siendo 

un gran centro generador de actividades a nivel 

de la región de Puno. 

  

Juliaca dentro del Sistema Urbano Nacional, es 

considerada como ciudad intermedia dentro del 

ámbito regional del Sur del país y sigue una 

tendencia de formar un área metropolitana, por 

su alta tasa de crecimiento poblacional.se prevé 

que en el año 2025 el tamaño de su población 

llegue a duplicarse.  

   

 La situación actual de Juliaca se encuentra en 

un completo desequilibrio urbano por una parte, 

se construye a ritmo acelerado, se expande de 

forma inmediata, pero se torna cada vez 

descontrolada. 

 

cada vez más de los procesos de 

metropolización y de las grandes 

aglomeraciones 

pero mucho menos de otros espacios 

urbanos, de las otras escalas urbanas 



  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 

  

Existe una preocupación por el crecimiento desordenado debido al desinterés de diferentes actores, y 

sobre todo por el incumplimiento de los planes de desarrollo y las normativas establecidas. Y cabe 

preguntar si estos planes de desarrollo están siendo desarrollados de forma óptima, de manera que 

puedan aportar con el buen desenvolvimiento de las ciudades y si es así que sucede con dichos planes 

de ordenación o cuales son los otros factores afectan al buen desenvolvimiento de las ciudades. 
 

Este estudio pretende ser una investigación general de las ciudades que pasan por este proceso , 

considerando que la mayoría  de estas poseen características similares, como es la expansión urbana, 

y el estudio nos podría acercar a determinar en que se transformaran si  hay o no una buena 

planificación , sabiendo que posteriormente su población aumentará. 



  ANTECEDENTES 8 

30 814 175 hab (2014) 

POBLACION 

Densidad: 24hab./km2 

Sistema Urbano Nacional donde se observa 

la importancia que ha alcanzado Juliaca que 

es considerada como ciudad intermedia 

dentro del ámbito regional Sur del país. 

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. 



  ANTECEDENTES 8 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

UBICACIÓN: 

La ciudad de Juliaca se 

encuentra ubicado al sur 

del Perú, en el 

departamento de puno, 

provincia de San Román. 

EXTENSIÓN 

Tiene una extensión de 

:533.47km2  

Densidad demográfica: 

404hab/km2 
 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 

CARACTERISTICAS 

ECONÓMICAS 

POBLACIÓN 

La ciudad de Juliaca cuenta con una 

población de: 273 882 habitantes (INEI, 

"Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población Total por Sexo de las Principales 

Ciudades, 2000-2015”). 

TASA DE CRECIMIENTO 

Latitud sur: 15° 29’ 40’’  

Latitud oeste: 70° 07’ 54’’  

Altitud : 3824 m.s.n.m.  

 

 Su tasa de crecimiento promedio anual es 

de 2.5%, la cual ha tenido una evolución 

condicionada por diversos factores, incluso 

superan los promedios nacionales y 

regionales en la actualidad es la más alta 

del Perú. 

Minería 

Agricultura 

Industria manufacturera 

comercio 
 



  DIAGNOTICO 8 

EPOCA COLONIAL 

EPOCA REPUBLICANA 

EVOLUCIÓN URBANA 

Juliaca no tiene rastros de una gran tradición 

urbana, fue reconocida como ciudad en 1908 

cuando tenía una población aproximada de 

3,000 habitantes, la ciudad tiene una larga 

historia que se remonta a los años de la 

aparición del hombre en la meseta altiplánica y 

en el país. 

Fuente: instituto nacional de estadística e informática 

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. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano - Juliaca 



  DIAGNOSTICO 3 

CONFIGURACIÓN ESPACIAL 

Geográficamente, configura un espacio 

relativamente plano sin grandes accidentes 

geográficos, lo que ha favorecido el 

crecimiento horizontal de la ciudad.  

Según los datos obtenidos, el 94.67% del 

área urbana de Juliaca está localizada en 

terreno plano llamado de Meseta, 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. . 

Presenta una pendiente entre 0% y 5%. 



  OBJETIVOS DE ESTUDIO 

OBJETIVO 
GENERAL 

Analizar el crecimiento urbano de la ciudad de 

Juliaca - Perú, identificando aquellos factores que 

han contribuido al proceso de crecimiento urbano, 

y el cambio que presenta dicha ciudad en el 

proceso de expansión.  

 

3.1 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

3.2 

3 

• Analizar el proceso de urbanización de la ciudad de Juliaca, su estructura 

urbanística a partir de la información disponible. 

 

• Identificar aquellas causas del crecimiento urbano, y hacer un estudio de los 

aspectos principales. 

 

• Revisión de los diferentes instrumentos de planificación urbana y territorial 

de planes que han influido en la configuración de la ciudad de Juliaca.  

 

• Analizar las directrices de gestión para la ciudad de Juliaca y las 

condiciones actuales de los instrumentos de gestión.  

 

• Analizar los diferentes marcos legislativos y normatividad que influyen en el 

territorio y en la elaboración de los planes y a nivel local y nacional. 

 

• Fijar Lineamientos de estudio metodológico en la búsqueda de soluciones a 

los problemas de ciudades de tamaño intermedio para el planeamiento 

(Juliaca). 
 

 



  HIPOTESIS 

Hipótesis 
• El crecimiento urbano, y el estado actual de la 

ciudad de Juliaca, se debe al acelerado 

aumento poblacional, al incumplimiento de 

planes desarrollo, y la falta de gestión  

generando diversos problemas y desordenes 

urbanos. 

 
•  La falta de interés e instrumentos de gestión 

en ciudades intermedias hacen que las 
transformaciones urbanas se desequilibren y 
el modelo de ordenación actual puede afectar 
a las demandas futuras del suelo. 

5 



  ESTADO DEL ARTE 6 

WALLNER (1975) menciona que el aumento demográfico de la ciudad se debe a las migraciones, 
al abandono precipitado e indiscriminado del campo, a la incorporación de municipios limítrofes, o 
la erección de las ciudades satélites que se hallan vinculadas funcionalmente a las grandes 
ciudades.  

(GANAU,J.; VILAGRASA, J, 2002), La planificación de naturaleza estratégica, a medio y 

largo plazo, puede ser beneficiosa para este tipo de ciudades ya que dibuja un marco 

general, al que deben circunscribirse las políticas urbanas, y establece un proyecto de 

ciudad pactado por los principales agentes urbanos (públicos y privados) 

BOISIER (2001) las ciudades han asumido nuevas funciones en el actual modelo 

económico, y operan como lugares centrales desde donde se organiza la economía de una 

región o territorio, transformándose en puntos claves para la localización de servicios 

especializados para la producción, así como en nodos generadores de innovaciones. 

CIFUENTES (2010) 

Menciona 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. 



  ESTADO DEL ARTE 6 

BERRY ET. AL. (1976); TRIVELLI (1981); RATCLIFFE (1996); ASCHER (1992) atribuyen el 
crecimiento urbano al incremento del valor del suelo, anotan que los valores del suelo rural se 
van incrementando a medida que se incorporan a la ciudad, pero que este incremento es sólo el 
comienzo de una disputa de los valores del suelo entre áreas urbanas. 

HAIG (1927); CLARK (1947); HOYT (2005), sostienen que dada la competencia por el suelo 
urbano, aquellos espacios de mejor accesibilidad adquieren mayor valor, al ser los sectores de 
mayor demanda. Las vías se convierten en factores importantes de crecimiento urbano. 

 

MATTOS (2009), menciona que en Latinoamérica el crecimiento urbano ha desencadenado 
nuevas modalidades de expansión metropolitana, donde la suburbanización, la policentralización, 
la polarización social, la segregación residencial, la fragmentación de la estructura urbana, etc., 
aparecen como rasgos destacados de una nueva geografía urbana.  

PARRADO (2001) dice que 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) 



  METODOLOGIA 

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 
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• 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.  

• Utilización de las imágenes satelitales, fuentes 
cartográficas, se hará uso de los sistemas de 
información geográfica SIG, para evaluar los cambios 
de ocupación de uso de suelo y la situación actual.  

• Identificar los factores más influyentes en su crecimiento, 
a partir de las propuestas de los diferentes autores y de 
la información disponible; sin embargo esta ciudad posee 
unas características particulares que merecen ser 
tenidas en cuenta a la hora de analizar su crecimiento. 

• Estudio de leyes y ordenanzas vigentes a nivel de Perú y 

a nivel local. 

• Estudio de los instrumentos de planificación urbana: 

revisión de los planes de ordenamiento territorial de 

Juliaca. 

 





  CALENDARIO 9 

                                          DURACIÓN 

  

ACTIVIDADES 

FEBRERO - 

MARZO 

ABRIL-MAYO JUNIO-JULIO SEPTIEMBRE 

Selección del proyecto de tesis X 

Revisión bibliográfica X     

Investigación preliminar X 

Selección y definición de 

indicadores de analisis 

X 

Elaboración del perfil de tesis X 

Recopilación de datos para el 

estudio 

X 

Diagnostico X 

Análisis y procesamiento de datos X 

Ajustes del proyecto de tesis X 

Revisiones y modificaciones X 

Conclusión final X 
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