
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I  
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES  
 

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 
 

RESUMEN DE TESIS 
 

Autor de la Tesis: VANESSA YENIFER GONZALES GONZALES  

Director de la Tesis:  ROLANDO BIERE ARENAS  

Título de la Tesis: “HACIA UN MODELO  DE GESTIÓN  URBANÍSTICA MIXTA AJUSTADA A LA REALIDAD 
ACTUAL DE AAPITAC - REGIÓN TACNA – PERÚ” 
 

 
La presente propuesta de tesis se enmarca dentro del ámbito disciplinario del Ordenamiento Territorial 
para proponer un modelo de Gestión Urbanística Mixta, para el caso específico del sector de 
AAPITAC (Asociación de Artesanos y Pequeños Industriales de Tacna) cuya problemática se enmarca 
en 2 aspectos complejos y gravitantes.  
El primero “La Falta de Habitabilidad y Funcionalidad” producto de la presencia de diferentes 
categorías de conflictos, derivados de su estructura urbana , mapa social, déficit del parque 
habitacional , tipo de vivienda , condición de ocupación, régimen de tenencia, su organización 
productiva, acceso a servicios básicos e infraestructura, etc.; y el segundo “La Deficiente Gestión 
Urbana ”, de los gobiernos locales , ocasionan del mismo modo la ausencia de la dinámica 
transformadora del sector de estudio, por ende la falta de productividad y rentabilidad de los 
componentes social y territorial; más aún cuando AAPITAC nace como una comunidad 
autogestionaria (Programa piloto de vivienda taller en Tacna), en el PEDU de 1996 y con el correr de 
los años, lejos de desarrollar se ha constituido en un estrato de población excluida de la prospectiva 
social, económica y urbana ambiental, debido a que los lineamientos de planificación y gestión 
urbanística de la región , provincia y el distrito, estuvieron ajenos a la realidad migratoria, demográfica 
, eventos naturales (sismos) y otros, durante su formulación y actualización. 
De allí que la propuesta del Modelo de Gestión Urbanística  mixta para el caso específico del sector 
de AAPITAC, basado en la planificación estratégica de alta dirección, la planificación operativa y la 
formulación presupuestaria, con herramientas metodológicas, técnicas e instrumentos diferenciados, 
que operen sobre un mismo y único proceso , esto sumado a los tres componentes o pilares 
fundamentales (la gestión pública, la gestión privada y la participación ciudadana)  y con la fusión de 
las fortalezas y oportunidades de cada uno de estos componentes se logrará un  Modelo de Gestión 
Urbana Mixta, que: Promoverá el crecimiento con desarrollo económico y urbano-territorial, generará 
endógenamente la valoración de los capitales, intensificara su competitividad frente a otros sectores. 
Es de la esencia del modelo propuesto que fluya la necesidad de colaboración y asociatividad de la 
gestión pública, privada y participación ciudadana, en coordinación con los gobiernos locales según su 
jerarquía; que harán que se experimente cambios importantes, ya que 
se pasará de un urbanismo “regulador” a un urbanismo “gestor” de 
políticas activas, estrategias articuladas y acciones con resultados 
tangibles, referidos a diferentes planes, proyectos y programas, normas 
, modos de gestión , formas de participación e inversión, en fin se 
desarrollará un abordaje eficiente y eficaz a los actuales problemas de 
habitabilidad y funcionalidad urbana . 
Este modelo se basa también en el estudio y análisis de casos  exitosos 
de Gestión Urbanística mixta como: Villa el Salvador (Lima) La 
emprendedora ciudad Industrial de Rafaela, Santa fe en  Argentina, la 
Asamblea Cantonal de Cotacachi en Ecuador y el Presupuesto 
participativo de Porto Alegre, Brasil.  
Objetivo de la tesis, desarrollar un modelo de Gestión Urbanística Mixta, aplicable al sector 
AAPITAC. La Hipótesis con un modelo de Gestión Urbanística Mixta, se puede tener niveles de 
habitabilidad  y funcionalidad, con impactos y repercusiones sociales, económicas y urbanas 
ambientales favorables en el sector de AAPITAC. Variables: independiente gestión urbanística y 

dependiente habitabilidad y funcionalidad. Tipo de investigación: Según su finalidad: Aplicativa, 

según el contexto: de Campo, según los resultados a obtener: analítico, exploratorio, descriptivo y 
correlacional.  Técnicas e instrumentos de investigación: Encuestas y entrevistas. Tratamiento 
estadístico: Cuadros de distribución de frecuencia, regresión lineal y desviación estándar. 
 

Barcelona, 05 de Setiembre del 2011 

MODELO DE GESTION URBANISTICA MIXTA 


