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RESUMEN 

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. El porcentaje de población urbana pasó de representar un 40% en 1950 a casi 

un 80% en 2000. Este proceso llevó a la creciente concentración de la población en las 

áreas urbanas, acelerándose también el proceso de incremento de la cantidad de 

ciudades así como el crecimiento de las mismas. El territorio peruano presenta una 

característica similar con acelerados procesos de urbanización, en distintos escenarios 

y épocas. 

Hoy en día el 80% de la población vive en zonas urbanas, el 62% 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.  

En la presente investigación, se realiza un estudio acerca de la ciudad de Juliaca, pues 

en las últimas décadas está experimentando un acelerado incremento poblacional y un 

proceso de transformación urbana, debido a diversos factores,  generando cambios en 

la estructura y funcionalidad de la ciudad. 

El objetivo general de la investigación, es 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.  

Se hace evidente entonces, la necesidad de evaluar las causas del crecimiento urbano 

y determinar los factores que más ha influido en el estado actual de la ciudad, como una 

contribución a la toma de decisiones y a la actuación sobre las comunidades y territorios 

en constante crecimiento. 

Se empleara una metodología integral, analizando diversos aspectos para el estudio de 

la presente investigación, haciendo un estudio del proceso de urbanización en ALC y 

del Perú, y caracterizando a Juliaca, además se realizara la encuesta del programa  

CIMES, para caracterizar a  las ciudades intermedias 

Al finalizar este documento se presenta un Plan Base como una primera  herramienta 

de planificación y se establecerán lineamientos y estrategias para la planificación urbana 

en respuesta a la mejora y gestión de la expansión urbana. 
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GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el 60 % de la población mundial vive en zonas urbanas, y  en América 

Latina y el Caribe (ALC), el 80% de la población se acentúan en zonas urbanas, se 

prevé que, si la tendencia continua para el año 2050 la cifra habrá aumentado en un 86 

%.  América Latina y el Caribe (ALC) es la región en desarrollo que ha registrado la más 

rápida urbanización en el mundo. El porcentaje de población urbana pasó del 41% en 

1950 al 80% en 2010.  

 Esta población urbana se ubica no sólo en ciudades grandes con más de un millón de 

habitantes o en las grandes urbes, en la actualidad el 60 % de la población urbana viven 

en ciudades intermedias las cuales poseen diversas características y ventajas haciendo 

que la población rural migre hacia dichas ciudades,  por ese mismo echo el panorama 

urbano de estas ciudades están cambiando en ALC. Pues 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, el principal problema se centra en 

que estas ciudades medias necesitan estar preparadas para este proceso de 

trasformación que se viene dando. 

Del total de la población urbana del planeta, un 7% vive en ciudades de más de 10 

millones, un 14% en ciudades de más de 5 millones, y alrededor de un 56% vive en 

ciudades de tamaño medio y pequeño de menos de 500.000 habitantes; estas ciudades 

aproximadamente llegan a 1300 millones de habitantes, y hasta el momento hay una 

falta de interés en los estudios a esta escala de ciudades. 

ALC se caracterizaron siempre por la concentración de la población en unas pocas 

ciudades, que, por lo general, acaparaban también la riqueza, los ingresos, las funciones 

socioeconómicas y administrativas y, en la mayoría de los casos, la capitalidad política. 

Durante el proceso de urbanización, se ha mantenido un modelo urbano en el que una 

o dos ciudades principales predominaban sobre el resto. 

Sin embargo, en las últimas décadas, las ciudades intermedias y pequeñas, son  donde 

reside la mayor parte de la población urbana, han crecido a un ritmo más elevado que 

las grandes ciudades, apuntando a un posible reequilibrio de la red de ciudades en la 

región y a una mayor diversificación. 

Las ciudades intermedias tienen la labor de proveer de servicio a su territorio, de ser un 

nexo directo con otras ciudades próximas y de caracterizarse por su elevado movimiento 

económico y poblacional, gran parte de estas ciudades intermedias están en proceso 

de transformación y crecimiento urbano, muchas de ellas ofrecen grandes 

oportunidades pero algunas de ellas presentan problemas en su territorio y su imagen 

urbana, las cuales necesitan de provisiones para enfrentar los grandes cambios. 

La ciudad de Juliaca no queda exenta a este proceso de trasformación,  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. 
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Juliaca dentro del Sistema Urbano Nacional ha alcanzado mucha importancia, es 

considerada como ciudad intermedia dentro del ámbito regional del Sur del país y sigue 

una tendencia a que la población aumente, por su alta tasa de crecimiento 

poblacional.se prevé que en el año 2025 el tamaño de su población llegue a duplicarse.  

Juliaca es una ciudad, que se está expandiendo a ritmo acelerado, debido a diversas 

características. Sin embrago presenta muchos problemas en su estructura urbana. 

Donde el desorden urbano, la improvisación, el polvo y la transgresión continúan.  

El problema se centra en que esta ciudad, siendo un gran nodo de interconexión no 

cuenta con el soporte necesario en su calidad urbana para enfrentarse al reto de 

ubicarse en la escala intermedia, no se le está dando una importancia debida y presenta 

diversos déficit en la estructura urbana. Por una parte la ciudad se expande cada vez 

mas de forma dispersa, vez pero por otra está cada vez más descontrolada Es así que 

el estudio parte del echo de investigar cual fue el proceso de crecimiento urbano en 

Juliaca, y cuál es la situación actual, y por qué se presentan tantos problemas urbanos 

en la actualidad y cuáles podrían ser sus consecuencias si no se actúa de forma 

inmediata en la ejecución de una buena planificación de la ciudad. 

Existe una preocupación por la falta de planificación y control de la urbe, 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.  

Es así que se precisa hacer una evaluación de estas ciudades teniendo en cuenta que 

tienen altas posibilidades de crecimiento pero necesitan diversas herramientas de 

planificación, para el buen funcionamiento de las ciudades y sobre todo para el 

habitante. 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. 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivo General 

El objetivo general de la investigación, es 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. 

1.2.2. Objetivos específicos 

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

 Evaluar y diagnosticar la situación actual de la estructura urbanística de Juliaca. 

 Analizar y caracterizar a la ciudad de Juliaca posicionándola dentro de una 

escala urbana  
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 Comprender la importancia que tiene las ciudades intermedias en sus 

territorios. 

 Revisión de los diferentes instrumentos de planificación urbana y territorial. 

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

noción del estado general de la ciudad en estudio, para elaborar una cartografía 

que sintetice los parámetros urbanos 

 Desarrollar un plan base como un primer instrumento de planificación que oriente 

el desarrollo de la ciudad a una escala intermedia e intervenga en los diferentes 

aspectos urbanos, y además que actúe como propuesta inicial en respuesta a la 

mejora y gestión de la expansión urbana. 

 Establecer estrategias y aproximaciones de intervención a partir del resultado 

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

 

 

1.3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

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.  

Como primer paso, se harán estudios bibliográficos acerca de diversos conceptos y 

teorías referidas al caso de estudio para una mejor comprensión del tema de 

investigación y a partir de la información disponible realizar el análisis. Como el estudio 

de las ciudades intermedias. 

Se realizará un repaso histórico del análisis del crecimiento urbano y la expansión de 

las ciudades a nivel de América latina, y del Perú que son aspectos referenciales de 

mucha importancia para comprender dicho proceso por el cual han pasado las ciudades 

Latinoamericanas. 

A nivel macro se realizaran estudios acerca del Perú, las características propias, Ello 

significa hacer el estudio de las contingencias socioculturales y económicas que 

envuelven a la ciudad para tener una visión dinámica, y comprensiva, de las 

transformaciones de las ciudades en el Perú. 

Así mismo, se hará el 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, imágenes satelitales,  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; sin embargo esta ciudad posee 

unas características particulares que merecen ser tenidas en cuenta a la hora de 

analizar su crecimiento.Se realizara también el estudio de los instrumentos de 

planificación urbana: revisión de los planes de ordenamiento territorial de Juliaca. 

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 
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Por otro lado se establecen lineamientos y estrategias para la planificación de la ciudad, 

además se desarrolla un plan Base que es una herramienta de planificación,  del 

programa UIA – CIMES, para las ciudades intermedias.  
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DESARROLLO TEORICO Y CONCEPTUALIZACION 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Según datos de Naciones Unidas, UNFPA (2007), se viene asistiendo a un proceso de 

urbanización global y acelerado. En América Latina y el Caribe, se prevé que la 

población aumentará desde 394 millones hasta 609 millones de habitantes entre los 

años 2000 y 2030. El estudio del crecimiento urbano encuentra cada día nuevos retos 

debido a los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que comprenden 

los procesos de urbanización. En las últimas décadas, se han producido cambios 

importantes en los patrones de crecimiento de la población del planeta. Además las 

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 en 

consecuencia, analizar la evolución de la distribución territorial de la población de 

América Latina como un todo no es labor sencillla a causa de la heterogeneidad 

demográfica, geográfica, socio económica y político - administrativa, entre los países. 

Lattes (1995), Jordán, (1982), 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.  

Mattos (2009), menciona que en América latina y el Caribe, 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. Y Wallner (1975) señala 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.  Y las 

consecuencias de este crecimiento urbano menciona  Berry (1976); Trivelli (1981); 

Ratcliffe (1996); Ascher (1992) atribuyen 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. 

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 
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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. 

 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. Otro factor que ha sido protagonista en la configuración del espacio 

urbano es la economía, Ascher (1992); Garreau (1991); estudian las relaciones 

económicas entre los diferentes sectores de la ciudad y su influencia en la morfología 

urbana. Y 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). 

Carrion (2002) manifiesta que en América Latina, el patrón de urbanización vive un 

franco y profundo proceso de transformación, pues mientras en la década del cuarenta, 

la lógica de la urbanización se dirigió hacia la expansión periférica de las urbes, en la 

actualidad esa lógica va hacia la ciudad existente, provocando una mutación en la 

tendencia tradicional del desarrollo urbano, exógeno y centrífugo, hacia uno endógeno 

y centrípeto, desde una perspectiva internacional. Esto significa que estaríamos 

entrando en una urbanización caracterizada como introspección cosmopolita; es decir, 

de regreso a la ciudad construida, pero en un contexto de mundialización o 

globalización. 

Llop (2000) señala que en las últimas décadas se han producido cambios importantes 

en los patrones de asentamiento de la población en el planeta con ritmos y caminos 

desiguales y diferentes pero que conducen a una misma realidad compleja y diversa: la 

construcción del planeta ciudad o planeta de ciudades.  

2.2. MARCO TEORICO 

Las ciudades intermedias 

Las Ciudades Intermedias o CIMES como se les ha denominado por la UIA (2000), son 

aquellas ciudades que por sus características urbanas fungen o podrán fungir un papel 

importante en la urbanización mundial. Es difícil definirlas con unas características 

específicas por su ubicación o situación geográfica, o simplemente tratarles como únicas 

e independientes, ya que su papel más importante es su interacción con el territorio que 

le rodea. Las ciudades intermedias son aquellas que cumplen diversas funciones de 

intermediación entre los núcleos más pequeños y las grandes áreas metropolitanas del 

mundo y que alojan además a la mayoría de la población urbana del planeta.  

Llop (2000)  Realza la  importancia de las ciudades intermedias, como aquellos centros 

urbanos de menor tamaño indicando que la mayoría de la población urbana vive en 

ciudades de talla media y pequeña. A través de estos centros urbanos la mayoría de 

sus habitantes y amplias capas de la población rural pueden acceder a unos servicios, 

a unos bienes e infraestructuras más o menos especializados. Y pese a que estos 

asentamientos menores albergan a la mayoría de la población urbana del planeta (unos 

1.300 millones de habitantes) no son muchos los estudios que a escala internacional o 

regional se han desarrollado sobre ellos. Una de las razones para explicar esta escasez 

es la dificultad de definir y delimitar qué es una ciudad intermedia. 
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Fig. 1 Población urbana según tamaño del asentamiento 

 

Fuente: CIMES – 2000 

 

La mayoría de la población urbana habita en ciudades pequeñas y medias que son, así 

mismo, notablemente más numerosas: conforme a las previsiones de la ONU, el 62’5% 

de la población urbana reside en ciudades con menos de un millón de habitantes. 

Alfaro (2000) define a las ciudades intermedias como aquellos centros urbanos que 

siguen una tendencia a conformar áreas metropolitanas 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”. 

Pero la definición no puede realizarse tan solo en función de su tamaño físico o de su 

peso demográfico pues los rangos varían según los contextos: la Unión Europa las 

delimita en un rango entre 20.000-500.000 habitantes, en el contexto americano el rango 

suele situarse entre 200.000-500.000 habitantes, en Pakistán entre los 25.000 y los 

100.000, en Argentina entre 50.000 y 1.000.000 habitantes. Como lo indica 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 que esta aloja  y las situaciones medias 

necesitan referirse a unos contextos territoriales concretos y definidos, necesitan 

referenciarse a las redes y jerarquías urbanas existentes en diferentes áreas, contextos 

socioeconómicos y culturales determinados. “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”. 

Carrión (1994)  señala que las ciudades intermedias, son aquellas que redefinen su 

relación con el campo - en tanto se comportan como intermediarias de la ruralidad y la 

urbanidad - y las ciudades medias, que cumplen una función de articulación del sistema 

urbano entre las ciudades grandes y las pequeñas. Por sus condiciones de 

intermediación, se convierten en los ejes vertebradores del sistema urbano, sea como 

polos o nodos que articulan los espacios de integración interna (a la región y al país) y 

de articulación externa con la red urbana global o con las regiones más dinámicas de la 

economía internacional. Y concluye que las ciudades intermedias 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). León (2010) refuerza lo señalado, indicando que la ciudad intermedia 

aquel «lugar central, núcleo, polo, nudo que genera una doble relación con su entorno; 

por un lado de centralidad (atracción, gravitación de personas, de bienes, de 
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comunicaciones), y por otro de polarización (o irradiación de servicios educativos, 

sanitarios, comerciales. 

El programa CIMES, da a conocer algunas características que ayudan a definir el rol 

que una ciudad intermedia cumple en su territorio a escala local y regional tales roles 

como: 

- Población entre 20.000 y 2,000.000 

- No son capitales nacionales. 

- Son centros de interacción social, económica y cultural, establecen relaciones 

directas con su entorno territorial y/o con su hinterland. 

- Son asentamientos ligados a redes de infraestructuras que conectan las redes 

locales, regionales y nacionales e, incluso, algunas, con fácil acceso a las 

internacionales. 

-  Son nodos que articulan flujos, puntos nodales, de referencia y de acceso a 

otros niveles de la red. 

- Centros que suelen alojar niveles de la administración de gobierno local, regional 

y sub nacionales a través de los cuales se canalizan las demandas y 

necesidades de la población. 

- - Son nodos que articulan flujos, puntos nodales, de referencia y acceso a otros 

niveles de la red, ligados a redes de infraestructuras que conectan las redes 

locales, regionales y nacionales, e incluso algunas con fácil acceso a las 

internacionales. 

- Son centros más fácilmente gobernables, gestionables y controlables y que 

permiten en principio una mayor participación ciudadana en el gobierno y gestión 

de la ciudad.  

- Por su tamaño tienen una menor diversidad social y cultural, y se produce lo que 

podríamos llamar cierta endogamia social. 

- Sistemas más equilibrados y sostenibles, (equilibrio territorial). 

Por último, Jose Canciani (2013) complementa esta definición indicando, de que por 

ciudades intermedias 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. 

En el caso de Perú, la dirección nacional de urbanismo - Perú (2009) en el: “manual 

para la elaboración de planes”, define a las ciudades intermedias en el Perú, como: 

aquellos centros urbanos que siguen una tendencia a conformar áreas intermedias y 

cuyas poblaciones están en el rango de los 100,001 a 250,000 habitantes; su P.E.A. 

está dedicada fundamentalmente a actividades terciarias y/o a actividades ligadas a la 

agricultura o agro-industria. Su conformación generalmente está dada por dos o tres 

distritos y existen grandes demandas por la conformación de otros distritos. 
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Las ciudades intermedias presentan características económicas y sociales expresivas 

de las condicionantes de su evolución, de las relaciones urbano-rurales en el tiempo y 

el espacio; y de sus potencialidades como mercado y como productoras de bienes y 

servicios con sus relaciones con otros centros urbanos de su sistema y del área rural. 

Las ciudades con estas características son las que tienen altas tasas de crecimiento 

poblacional y entre éstas están: Talara, Sullana, Cajamarca, Juliaca, Ica y Huánuco. 

En síntesis se puede mencionar que las ciudades intermedias, son ejes muy importantes 

en el territorio, pues son un nodo de interconexión y abastecimiento a otras ciudades de 

menor escala y que interactúan con todo el territorio nacional, por sus características no 

solo es una cuestión de cuantificar la población y otros, sino va más allá del 

comportamiento del lugar, de su interacción y dinamismo, del hinterland hasta donde 

pueden llegar a desenvolverse y de la capacidad de servicios con las que cuenta para 

proveer a sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPITULO III 

 

MARCO REAL  

ANALISIS Y DIAGNOSTICO URBANO 
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3. E 

3.1. EL PROCESO DE URBANIZACION 

 

3.1.1. El PROCESO DE URBANIZACION EN AMERICA LATINA 

América Latina ha tenido una fuerte y rápida urbanización desde mediados del siglo XX.  

El porcentaje de población urbana pasó de representar un 40% en 1950 a casi un 80% 

en 2000. El crecimiento urbano estuvo acompañado por un fuerte impulso a la 

concentración demográfica en ciudades de más de un millón de habitantes. En la 

actualidad uno de cada tres latinoamericanos reside en una ciudad con dichas 

características, valor sobresaliente a escala mundial. CEPAL (2012). 

Fig. 2 Porcentaje de la población urbana 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Porcentaje de la población urbana 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                             Fuente: UIA – CIMES 

% población urbana - 1995 

% población urbana - 2030 
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En los últimos 60 años se experimentó un significativo avance de la urbanización en el 

mundo. El porcentaje de población residente en zonas urbanas pasó de representar el 

29% de la población total en 1950 a equivaler al 51% en 2010. Esta tendencia tuvo lugar 

con una alta asimetría. En ALC, en donde se alcanzó un promedio de urbanización 

cercano al 80%. A nivel mundial las ciudades ocupan únicamente el 2 % de la superficie 

de la tierra en América Latina y el Caribe de cada 100 habitantes, 80 viven en ciudades, 

es decir, 450 millones de habitantes viven en áreas urbanas hoy en día. 

De acuerdo con las proyecciones de las Naciones Unidas (2008), el proceso de 

urbanización se profundizará en las próximas décadas, y en 2050 el promedio mundial 

ascenderá al 69% y en el caso de ALC al 89%, la población urbana habrá incrementado 

en 178 millones. (fig. 4 y fig. 5). Estas fuerzas del desarrollo económico generan una 

migración del campo a la ciudad que resulta en los grados de urbanización observados 

en las últimas décadas. 

Fig. 4. Evolución de la población urbana por regiones, 1950-2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Urbanización en América Latina y el Caribe según grandes regiones, 1950-2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas - 2008 

Fuente: Naciones Unidas - 2008 
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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 

% y 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. (Fig. 3) 

En el año 2002, las Naciones Unidas señaló que el crecimiento de ciudades será el 

factor más influyente del desarrollo en el siglo 21. 

 

Fig. 6 Ciudades con mayor población en ALC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas Del Proceso De Urbanización: 

Como principal causa las ciudades en ALC, crecieron debido a la migración de personas 

del campo hacia las ciudades. Se entiende entonces que la población ha ido 

evolucionado, por un lado, el crecimiento ha pasado de un 40% a un 80% en no más de 

6 décadas; es decir la población urbana de América Latina creció de 70 millones en 

1950 hasta casi 500 millones en 2010. Por el otro, se ve reflejado cómo la pobreza, 

violencia, falta de desarrollo y auto desempleo en el campo influyen directamente en la 

decisión de las personas de mudarse a la ciudad, con la expectativa de un mejor nivel 

de vida, trabajo y educación. 

Michael Donovan (2014) explica las causas del proceso de urbanización, de la transición 

urbana y lo hace a partir de dos modelos: Transición demográfica (demografía)  y el 
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urbanismo (factores de urbanización, factores impelentes o las dificultades en el campo 

y los factores de arrastre o aquellos referidos a los atractivos de las ciudades). 

El modelo de transición demográfica, propuesto por Warren Thompson,  explica el 

crecimiento poblacional por dos factores, el nivel de fecundidad y la tasa de mortalidad. 

Debido a mejoras en salud pública, el promedio de vida creció de solo 29 años en 1900 

hasta 74 años hoy en día. Cuando la tasa de fertilidad mantiene niveles altos hay un 

auge poblacional. Esto ocurrió en América Latina durante los años 50 y 60 cuando las 

mujeres tenían un promedio de 6 hijos. Esta acumulación produjo un elevado nivel de 

crecimiento poblacional. 

La otra fase de la transición demográfica es la estabilización donde las generaciones  

urbanas que tienen un costo de vida más alto, tienen menos hijos. 

El auge poblacional causado por la migración hacia la ciudad fue muy notado en 

ciudades como Lima, José Matos Mar (1986) menciona que entre 1940 y 1984 la capital 

peruana aumentó su población en casi 10 veces, el área urbana también expandió 

dramáticamente creciendo 8 veces nuevos barrios y distritos fueron creados de la noche 

a la mañana. Se observan cambios parecidos en las grandes metrópolis de América 

Latina entre 1950 y 2000 la población de México D.F. creció 5 veces, Sao Paulo 7 veces 

y Bogotá 11 veces. 

Pero no fueron solamente los cambios de demografía que generaba la transición 

urbana, Patricio Chaparro (1972) explica que hay factores impelentes y factores de 

arrastre detrás de la migración hacia ciudades. 

Los factores impelentes: incluyen el auto desempeño del campo causado por los 

cambios en agricultura, 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. 

Las implicaciones de este fenómeno de urbanización aportan impactos positivos y 

negativos, en la primera categoría se puede mencionar el crecimiento de la economía y 

la industrialización; en la segunda, falta de un hogar digno para una gran cantidad de 

personas y pobreza e informalidad en áreas marginales. 
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3.1.2. EL PROCESO DE URBANIZACION EN EL PERÚ 

Proceso de urbanización 

El Perú al igual que otros países de América Latina, desde mediados del siglo pasado, 

ha mostrado un crecimiento acelerado de la población, la mayor concentración es de 

carácter urbano, impulsado por la migración de población del campo a la ciudad, hacia 

Lima Metropolitana principalmente, y en menor proporción a otras ciudades ubicadas en 

la costa norte e interior del país, y que en algunos casos se vieron beneficiados y 

potenciados por las funciones que desarrollan. 

El plan nacional de desarrollo urbano, señala que en el año 1940 la población llegó a 

6.207.960 habitantes, duplicándose en poco más de tres décadas, al pasar a 13.538.208 

habitantes en el año 1972 .Similar situación se presenta en aproximadamente el mismo 

tiempo, llegando a 27.219.264 habitantes según los datos preliminares del último censo 

del año 2005. La tasa de crecimiento promedio anual ínter censal ha pasado de 1.90% 

(1940 – 1961), a 2.80% (1961 – 1972), manteniéndose en 2.60% desde 1972 – 1993, y 

estimándose para el periodo 1993 – 2005 en 1.77%.   

Tabla N° 1: Población Censada Urbana Y Rural (1940 – 2002) 

Pob.  1940  %  1961  %  1972  %  1981  %  1993  %  2002  %  

Urb.  2.197.133  35.4  4.698.178  47.4  8.058.495 59.5 11.091.923 65.2 15.458.599 70.1  19.310.309  72.2 

Rur.  4.010.834  64.6  5.208.568  52.6  5.479.713 40.5 5.913.287 34.8 6.589.757  29.9  7.438.663  27.8 

Nac.  6.207.967  100  9.906.746  100  13.538.208 100 17.005.210  100 22.048.356  100  26.748.972  100.0 

Fuente: plan Nacional de desarrollo urbano - 2015 

Este incremento, constituye un proceso continuo, ascendente e irreversible para todos 

los departamentos y ámbitos territoriales. El Reglamento de Demarcación Territorial 

sostiene, que para los departamentos naturales de la costa y la sierra, se considera 

como urbana la población asentada en conglomerados de 2.000 habitantes y más; 

mientras que para la selva, de 500 habitantes y más. 

La urbanización ha generado un desarrollo desigual en el territorio y ocasionado 

impactos y problemas para un crecimiento sostenido y equitativo a mediano y largo 

plazo. Se han configurado desigualdades dependiendo de las distintas posiciones de 

las diversas áreas territoriales dentro del proceso de transformación y modernización 

del aparato productivo nacional, y también dentro de las posibilidades ambientales que 

les ofrecía el territorio nacional. 

Para la conformación de estos territorios económicos intervienen en gran medida la 

urbanización, con la red de ciudades, las dinámicas de las ciudades intermedias y la 

articulación de ejes económicos. El factor principal en la formación de los territorios 

económicos localizados en la faja costera del país se establece por la expansión 

económica de carácter urbano. En contraste, en las demás regiones naturales es menor 

el tamaño de sus ciudades y el peso de las economías urbanas, siendo el 

encadenamiento a uno o varios recursos principales el factor principal en la 

conformación de los territorios económicos. 

Este proceso de aglomeración poblacional, muestra por un lado,  11 conglomerados de 

más de 100 mil habitantes, que concentraban en 1981 el 68% de la población urbana 



24 
 

del país y en 1993 a 18 conglomerados con el 72% de la misma población; por otro lado, 

muestra el aumento del número de  conglomerados urbanos de menor rango (de 2 mil 

habitantes y más), de 346 en 1981 a 463 en 1993; siendo el rango de mayor incremento 

el de 2 mil a 10 mil habitantes (se incrementó en 77 conglomerados), siguiéndole el 

rango de 10 mil a 50 mil, que se incrementó en 32 conglomerados. A partir de estas 

características, el patrón de asentamiento poblacional desarrollado en el Perú, muestra 

dos claras tendencias: áreas de alta concentración, con una jerarquía urbana 

inadecuada, y áreas de alta dispersión. Estas características en mayor o menor grado, 

se relacionan con el patrón de localización de establecimientos empresariales y de la 

organización y distribución de las actividades económicas a nivel nacional y regional. 

Fig. 7 Evolución Demográfica del Perú 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

Características de las ciudades en el Perú: 

Perú cuenta con una superficie de 1 285 216,20 km² con una población total de 30 814 

175 habitantes, de acuerdo a las estimaciones y  proyecciones del censo del instituto de 

estadística e informática hasta el 30 de junio del 2014. 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.  

En el territorio del Perú, las regiones y los departamentos son las divisiones 

administrativas mayores del país de acuerdo con la constitución vigente. Los gobiernos 

regionales se componen de un presidente y un consejo, los cuales son electos por 

votación directa y sirven por un período de cuatro años.  

Para organizar al estado y al gobierno nacional, regional y local,  el territorio peruano se 

constituye en el siguiente orden jerárquico: 24 departamentos, una provincia 

constitucional y estos departamentos divididos en 196 provincias las cuales se dividen 

a su vez en 1851distritos. 
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Lima, la capital peruana, concentra alrededor del 

30% de la población nacional, así como 

aproximadamente el 50% del PBI. El resto de la 

población se concentra, principalmente en ciudades 

que a su vez son capital de región, con una población 

entre 100 mil y 500 mil habitantes, salvo algunas 

excepciones como: Arequipa, Trujillo y Chiclayo; con 

poblaciones de 1millón, 750 mil y 550 mil habitantes 

respectivamente. Por lo tanto la mayoría de las 

ciudades peruanas cumplen con la definición de 

Ciudades Intermedias; y se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Fig.9 Población proyectada 2015 

 

En la figura se observa la magnitud de poblacional de las ciudades del Perú, y Puno se 

ubica en el quinto lugar después de Lima, Piura, La Libertad y Cajamarca, albergando 

al 4,6% de la población censada. 

Tabla 2 Distribución de ciudades intermedias según región natural 

COSTA SIERRA SELVA 

Tumbes, Piura, 

Chimbote, Ica, 

Cañete, Moquegua, 

Tacna, Huacho, 

Chincha 

Cajamarca, 

Huanuco,Tarma, 

Huancayo, Cusco, 

Huamanga, Juliaca, 

Puno 

Iquitos, Pucallpa , 

Tarapoto 

 

Fig. 8 Mapa político del Perú 

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000

10000000

LI
M

A

LA
 L

IB
ER

TA
D

P
IU

R
A

C
A

JA
M

A
R

C
A

P
U

N
O

LA
M

B
A

YE
Q

U
E

JU
N

IN

C
U

SC
O

A
R

EQ
U

IP
A

A
N

C
A

SH

LO
R

ET
O

SA
N

 M
A

R
TI

N

C
A

LL
A

O

H
U

A
N

U
C

O

IC
A

U
C

A
YA

LI

A
YA

C
U

C
H

O

A
M

A
ZO

N
A

S

H
U

A
N

C
A

V
EL

IC
A

A
P

U
R

IM
A

C

TA
C

N
A

TU
M

B
ES

P
A

SC
O

M
O

Q
U

EG
U

A

M
A

D
R

E 
D

E 
D

IO
S

Perú: poblacion proyecta por departamento



26 
 

Las grandes ciudades, se dedican principalmente a actividades económicas 

secundarias y terciarias, mientras que las ciudades intermedias, en su gran mayoría, 

están inmersas en actividades primarias y terciarias. Las actividades terciarias o de 

servicios están presentes en todas las ciudades de manera casi uniforme, esto se debe 

en gran medida al flujo de materias primas desde: las pequeñas ciudades, campos de 

cultivo, minas, etc. hacia las grandes ciudades; y en sentido inverso de productos 

manufacturados, servicios, comunicaciones, etc. 

La siguiente tabla muestra la clasificación de las ciudades más importantes del Perú, 

según su población: 

Tabla 3. Clasificación de las ciudades del Perú según su población 

Tamaño de ciudad Habitantes por 

ciudad 

Número de 

ciudades  

Porcentaje de 

población 

Grandes 500 000 a mas 40 36% 

Intermedias 100 000 -  500 000 21 16% 

pequeñas Menos de 100 000 No determinado 18% 

rural No determinado No determinado 30% 

Fuente: INEI, Perú: crecimiento y distribución de la población 2007  

 

Fig. 10 Distribución geográfica y demográfica del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Amat y León 2006 
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3.2. ESTUDIO A NIVEL REGIONAL - PROCESO DE URBANIZACION EN LA 

CIUDAD DE JULIACA 

 

Fig. 11 Localización Geográfica. 
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ESTUDIO A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 

El departamento de puno está conformada por 13 provincias y 109 distritos, donde la 

capital de la región es la ciudad de puno, toda la región cuenta con 1,415.608 habitantes 

(INEI 2015). 

La superficie territorial del departamento de Puno, es de 71 999 Km², representa el 5,6% 

del territorio nacional.  

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, 

mientras la ciudad de Juliaca, concentra la actividad comercial e industrial y el centro de 

provisión de servicios y logística, principalmente. 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. Convirtiéndolas en una de las 

principales aglomeraciones urbanas de la Macroregión. 

Son muchas las razones por las que estas ciudades están funcionando de manera 

complementaria, desde las relaciones económicas, pasando por los vínculos culturales, 

sociales y ambientales, hasta las interdependencias urbanas, hecho que ha llevado a 

considerar a estas dos ciudades como un Par Urbano en el futuro cercano. 

Desde el punto de vista ambiental, estas ciudades comparten muchos elementos 

comunes que han definido sus características urbanas y su manera de ocupar el terreno, 

con casi igual exposición a los frecuentes peligros naturales de la zona y con fenómenos 

de degradación ambiental muy parecidos; estos dos últimos muy evidentes en el espacio 

intermedio entre estas dos ciudades. 

Desde el punto de vista económico, las ciudades de Puno y Juliaca actualmente 

desarrollan actividades económicas complementarias: por un lado Juliaca es el centro 

comercial y manufacturero de la región, mientras que Puno es el centro proveedores de 

servicios educativos, de salud, culturales, turísticos, administrativos, de gestiones 

públicas y privadas e institucionales, por ser capital de región. Estas particularidades 

han definido la mutua y alta dependencia económica de estas dos ciudades, que 

funcionan en la práctica como un solo núcleo urbano, aunque estén separadas entre sí. 

Las cifras confirman este comportamiento, al concentrarse en el Par Urbano el 35% del 

total regional de la PEA y casi el 60% de la PEA urbana referente al mismo ámbito. 

Asimismo, los incesantes flujos del transporte entre estas dos ciudades y el volumen de 

intercambio comercial y manufacturero, terminan por reafirmar su condición de ciudades 

complementarias. 

Las ciudades de Juliaca y Puno tienen un alto grado de movilidad poblacional entre sí, 

representada principalmente por los flujos de origen comercial, laboral, familiar y de 

estudios entre ambos centros urbanos.  
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INEI (2010) En el departamento de Puno, los indicadores demográficos, nos indican que 

la población tiene la inclinación de vivir en zonas urbanas, y por consiguiente se viene 

despoblando el área rural, al 2007 casi el 50 % de la población en el departamento 

reside en ciudades, y especialmente en la ciudad de Juliaca, que alberga más del 30 % 

de la población total ubicada en la zona urbana del departamento de Puno. Según indica 

el instituto nacional de estadística e informática INEI (1993), Durante las últimas cinco 

décadas la sociedad peruana  ha  estado marcada por una clara tendencia a  la  

urbanización, expresada en la  redistribución  poblacional  en  el  territorio.  Los  flujos 

migratorios  se  evidencian,  primero,  a  través de un acelerado   crecimiento de la 

población de las áreas urbanas, así  como de un  lento crecimiento  y  una  pérdida  

relativa  de población de las áreas rurales. 

 

Figura  12 Departamento de Puno: Población por Provincias  

 

           Fuente: INEI – censos nacionales de población y vivienda 2007 

 

a) Crecimiento poblacional 

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.  

El incremento de la población de acuerdo a la tasa de crecimiento promedio anual, indica 

que su tasa de crecimiento promedio fue ascendente en los periodos intercensales hasta 

1981, en la actualidad la población del departamento de puno presenta un crecimiento 

promedio anual de 1,3 %. 

Por otro lado, la provincia de San Román, presenta una tasa de crecimiento promedio 

anual de 2,5%, es decir, con un incremento de 5 mil 160 habitantes por año, ocupa el 

tercer lugar en crecimiento, por la magnitud de su población que se incrementa año a 

año, constituye la provincia con mayor concentración poblacional a nivel departamental. 
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Tabla 4 Departamento de Puno: Tasa de crecimiento promedio anual según provincia 

Provincia 1981-1993 1993-2007 

Total 1.6 1.1 

Puno 1.1 0.9 

Azángaro 1.5 -0.1 

Carabaya 2.9 3.3 

Chucuito 0.7 2.2 

El Collao 1.7 0.5 

Huancané 0.0 -1.0 

Lampa 0.9 0.7 

Melgar 1.3 0.3 

Moho 1.6 -1.3 

San Antonio de Putina 3.5 4.1 

San Román 4.2 2.5 

Sandia  1.1 1.5 

Yunguyo 1.1 -0.1 

 

     

b) Población urbana y rural  

La concentración de población en el área urbana, se presenta como consecuencia de 

las interrelaciones socio-económicas que han venido dándose en las últimas décadas, 

así como al rol y funciones que vienen desempeñando las capitales de provincias. 

A nivel provincial, en el año 2007 se observa que son dos las provincias que presentan 

predominio de población urbana: San Román con el 91,6% que presenta una alta 

concentración de población urbana y alberga a la ciudad de Juliaca, con una población 

de 225 mil 146 habitantes, que representa el 93,5% de la población provincial y es 

considerada entre las 14 ciudades más grandes en cuanto a su magnitud poblacional; 

y, la provincia de Puno, que concentra al 59,7% de población urbana.  Las ciudades de 

Puno y Juliaca, se caracterizan por constituir los principales centros receptores de los 

flujos migratorios de las provincias del interior del departamento 

El proceso de concentración poblacional se viene orientando a los centros poblados 

urbanos. En 1940 el 13,0% de la población total departamental, residía en el área  

urbana, en 1972 representaba el 24,0% y en el 2007 el 49,7%, aumentando esta 

proporción en 7,9 veces, con respecto a los resultados del Censo de 1940. 

Se observa que la tendencia de la población, en las últimas décadas refleja un aumento 

en la proporción de la población censada urbana respecto de la perdida relativa de 

población censada rural. 

 

 

 

Fuente: INEI censos nacionales de población y vivienda, 1981 – 2007 
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Tabla 5 Departamento de puno: población total urbana y rural 

PROVINCIA POBLACION PORCENTAJE (%) 

TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

Puno 229,236 136,754 92,482 59.66 40.34 

Azángaro 136,829 37,508 99,321 27.41 72.59 

Carabaya 73,946 30,329 43,617 41.02 58.98 

Chucuito 126,259 35,767 90,492 28.33 71.67 

El Collao 81,059 25,376 55,683 31.31 68.69 

Huancané 69,522 13,851 55,671 19.92 80.08 

Lampa 48,223 18,659 29,564 38.69 61.31 

Melgar 74,735 35,536 39,199 47.55 52.45 

Moho 27,819 7,950 19,869 28.58 71.42 

San Antonio 50,490 33,665 16,825 66.68 33.32 

San Román 240,776 220,610 20,166 91,62 8,38 

Sandia  62,147 16,543 45,604 26,62 73,38 

Yunguyo 47,400 17,343 30,057 36.59 63.41 

Total 1,268.441 629,891 638,550 49,66 50,34 

 

 

ESTUDIO A NIVEL PROVINCIAL 

3.2.2. CARACTERIZACION DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN 

GENERALIDADES: 

a) Ubicación: 

 La provincia de San Román se ubica en la región Puno, al Noroeste del lago Titicaca, 

entre las cadenas occidental y oriental de los andes del sur a 3832 m.s.n.m.  

b) Superficie:  

La Provincia de San Román tiene una extensión de 2,277.63 Km2.  La superficie se 

constituye de un relieve plano (en su mayoría), que tiene pequeños ramales de la 

Cordillera de los Andes que rodean la provincia. Y tiene una densidad poblacional de 

126.37 hab/km2.  

c) División política: 

 Se divide políticamente en 4 distritos: Distrito de Juliaca, distrito de Cabana, Distrito de 

Cabanillas, Distrito de Caracoto. 

d) Altitud:  

En la Provincia de San Román predomina dos zonas de vida: la región sub tropical, que 

geográficamente se encuentra en la Región Cordillerana entre los 3,800 y 3,900 

m.s.n.m., llegando en algunos casos hasta los 4,000 metros de altitud, y la zona de vida 

Páramo muy Húmedo Subalpino subtropical. Altitudinal Subtropical y se ubica desde los 

3,800 hasta los 4,500 m.s.n.m.  

Fuente: INEI censos nacionales de población y vivienda, 1981 – 2007 

 



32 
 

CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS: 

a) Población Provincial  

La población de la Provincia de San Román al año 2015, es de 293.697 habitantes, 

localizándose especialmente en la capital Juliaca, donde se concentra el 93.51%; en 

tanto que en el Distrito de Caracoto habitan el 2.52%, y el resto de los distritos tienen 

una escasa población con 4 % repartidas entre si. La provincia de San Román presenta 

una densidad de 105.71 hab./km2 de acuerdo al número de habitantes y el área que 

éstos ocupan. 

Tabla 6 Provincia de San Román: Población, extensión y densidad demográfica  

 

Provincia/Distritos 

 

Población 

2007 

 

Población 

2015 

Extensión 

Superficial 

Km2 

Densidad 

Demográfica 

Hab./Km2 

Provincia San Román 240.776 293.697 2.278 116,50 

Juliaca 225.146 278.444 533 422,04 

Cabana 4.392 4.224 191 22,97 

Cabanillas 5.180 5.374 1.267 4,09 

Caracoto 6.058 5.655 286 21,19 

 

 

Se observa que el distrito capital Juliaca resulta ser el más denso (422.04 hab./Km2 y 

el menos denso es el distrito de Cabanillas (4.09 hab./Km2). Debido a las migraciones 

y al proceso de urbanización la ciudad de Juliaca tiende a ser cada vez más densa; por 

el contrario, los demás distritos de la provincia tienden a presentar densidades bajas por 

cuanto su proceso de urbanización es todavía lento, su tasa de crecimiento poblacional 

es baja, entre otras razones, debido a las frecuentes emigraciones poblacionales. 

b) Población por edad y sexo  

La población de la Provincia de San Román puede ser caracterizada como 

predominantemente joven, los menores de 14 años representan el 31.51% de la 

población total. Así mismo, el 64.64% del total de la población está constituida por 

personas en edad de trabajar (15 a 64 años), de ésta, los mayores de 65 años 

representan el 3.85%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
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Tabla 7 Provincia de San Román: Composición de la población por distritos según 

sexo 

 

 

 

 

 

 

 

c) Composición de la Población por Área Urbana y Rural  

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%, Cabanillas presenta una 

población urbana de 44.17 % mientras que los distritos de Cabana y Caracoto presentan 

poblaciones eminentemente rurales con 81.24%, 87.09 % respectivamente, según el 

Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Tabla 8 Provincia de San Román: población urbana y rural a nivel distrital 

 

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% 

 

 

d) Tasa de crecimiento poblacional 

Presenta un incremento diferenciado por eventos censales, los cuales han tenido 

una evolución condicionada por factores económicos, sociales, ambientales y 

políticos, que generaron ciclos de desplazamientos poblacionales que incluso 

superan los promedios nacionales y regionales, en las décadas de los 80 y 90. Las 

tasas de crecimiento en Juliaca son bastante elevadas teniendo una tasa de 3.07 en 

el periodo 1993-2005, los cuales tienen que ver en gran parte con los flujos 

migratorios hacia esta ciudad.  

 

 

Provincia/Distritos Hombres Mujeres Hombres 

% 

Mujeres 

% 

San Román 118,151 122,625 49,07% 50,93% 

Juliaca 110,861 114,285 49,24% 50,76% 

Cabana 1,994 2,398 45,40% 54,60% 

Cabanillas 2,410 2,770 46,53% 53,47% 

Caracoto 2,886 3,172 47,64% 52,36% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 
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Tabla 9 Tasa de crecimiento promedio anual 

 

 

 

 

 

e) Evolución poblacional 

En el grafico siguiente se observa el incremento poblacional que hubo en 

diversos años, mostrando un incremento constante pero de forma regular, el 

incremento se mantuvo entre una cantidad poblacional entre 200.000 a 290.000 

habientes en los años de 2000 al 2015. 

Figura 13 Provincia de San Román: Evolución de la población  

 

 

En cuanto a la población proyectada, la Tabla 10 muestra el incremento de población 

de 58800 personas aproximadamente para el año 2021,  con 354436 habitantes en el 

caso de Juliaca, y la cantidad de población proyectada para la provincia, será de 374234 

siendo el mayor incremento en Juliaca, para el resto de ciudades la población se 

incrementara en 19798 estos repartidos entre sí. 

Se puede afirmar entonces que el incremento de la población total se seguirá 

presentando en Juliaca, y para el año 2021 Juliaca, tendrá que estar preparada para 

soportar ese tamaño de población, en cuanto los aspectos urbanos, de vivienda, 

sociales, entre otros.  
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TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 

PROVINCIA 1981-1993 1993-2007 

San Román 4.20 2.60 

Puno 1.6 1.5 

Juliaca 4.7 3.0 

Fuente: INEI- censos 1981,1993 y 2007 

Fuente: INEI – proyección de población al 2015 
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Tabla 10 Provincia de San Román: población proyectada al 2021  

POBLACION PROVINCIAL DE SAN ROMÁN PROYECTADA AL 2021 

AÑO JULIACA CABANA CABANILLAS CARACOTO POBLACION 

PROVINCIAL 

2005 218485 4602 5658 7570 236315 

2006 225192 4589 5728 7626 243135 

2007 232106 4576 5798 7682 250163 

2008 239232 4563 5869 7739 257404 

2009 246576 4551 5942 7797 264865 

2010 254146 4538 6015 7854 272553 

2011 261948 4525 6089 7912 280474 

2012 269990 4513 6164 7971 288637 

2013 278279 4500 6239 8030 297048 

2014 286822 4487 6316 8089 305714 

2015 295627 4475 6394 8149 314645 

2016 304703 4462 6472 8210 323847 

2017 314057 4450 6552 8270 333329 

2018 323699 4437 6633 8331 343100 

2019 333636 4425 6714 8393 353169 

2020 343879 4412 6797 8455 363544 

2021 354436 4400 6880 8518 374234 

 

 

CARACTERISTICAS DE ROLES ECONÓMICOS  

Los roles  de la provincia de San Román señalan el siguiente escenario:  

 Eje de articulación vial comercial con la capital boliviana La Paz y los corredores 

Puno – Cusco, Puno - Arequipa, Puno - Moquegua; y la vía binacional 

interoceánica Brasil - Madre de Dios – Puno - Puertos de Ilo y Matarani.  

 Eje nodal del comercio internacional aprovechando la ubicación geoeconómica 

con respecto a la carretera interoceánica Perú-Brasil.  

 La Provincia de San Román, en particular Juliaca cumple el rol de plataforma 

industrial, artesanal y de integración comercial en el marco de la Zona 

Económica Especial a implementarse en la Región.  

 Polo de atracción del intenso flujo migratorio interno de la población 

mayoritariamente rural que tiende a ser urbana.  

 Centro de intercambio comercial, industrial y artesanal del altiplano de la región 

de Puno y Centro de consumo de productos de origen agropecuario y pesquero. 

 

 

 

Fuente: INEI  - instituto nacional de estadística e informática Puno 
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Conclusiones 

El departamento de Puno es una región  de gran influencia en el sur del Perú, que cuenta 

con diversos potenciales. 

En el ámbito regional las ciudades de Puno y Juliaca conforman dos ciudades 

complementarias donde Puno, capital de departamento es el principal centro de orden 

político y de roles administrativos y Juliaca concentra la actividad comercial, 

manufacturera y de producción económica. 

Por su ubicación geográfica, conforma un nodo de intercambio vial, es el paso 

imprescindible para viajeros que se dirigen por vía terrestre en la región: Puno, Cusco, 

Arequipa, Lima, Bolivia. 

En cuanto al  crecimiento poblacional, hay un  incremento sobre todo en las principales 

ciudades: Puno y Juliaca, esto por diversos factores; económicos, sociales, ambientales 

y políticos, generados por desplazamientos poblacionales, los cuales tienen que ver en 

gran parte con los flujos migratorios. 

Debido a las migraciones y al proceso de urbanización En la Provincia de San Román 

se da un acelerado incremento poblacional cuya consolidación determina un descenso 

paulatino de la población rural,  La provincia de san Román concentra el mayor volumen 

de población departamental 19,0%, desplazando a la provincia de Puno, convirtiéndose 

en la provincia más densamente poblada de la región. 

El alto porcentaje de migración hacia el distrito de Juliaca puede centrarse 

principalmente por las escasas mejoras en los servicios sociales (salud, educación, 

trabajo, etc.) y por otro lado por sus características eminentemente comerciales. 

Ante esta situación, la provincia debería estar preparada en cuando a los aspectos 

urbanos, su infraestructura urbana para llegar a un alcance total de las necesidades 

requeridas por los habitantes y mejora de la ciudad. Proveer de  servicios de calidad 

que un ámbito urbano de grandes proporciones exige, de manera tal que pueda 

funcionar convenientemente en el ámbito regional, macroregional y posiblemente 

internacional. 
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3.3. ESTUDIO A NIVEL DE CIUDAD: DIAGNOSTICO DE JULIACA 

 

3.3.1. Aspectos físicos geográficos 

 

a) Ubicación: 

La ciudad de Juliaca se localiza al sur del Perú, en el 

departamento de Puno, provincia de San Román. 

 Latitud sur: 15° 29’ 40’’  

 Latitud oeste: 70° 07’ 54’’  

 Altitud de 3824 m.s.n.m.  

Fue creada por la administración de Simón Bolívar en 

1826 como Villa de Comercio o de Transito. En 1908 

fue elevada a la categoría de ciudad 

b) Limites: 

Se desarrolla entre cerros existentes en las zonas de este y oeste y hacia el norte se 

encuentra el río Torococha, que desemboca en el río Coata y continúa su curso hasta 

desembocar en el Lago Titicaca. 

Por tanto, las características Físicas del entorno han determinado la dirección del 

crecimiento urbano de noroeste a sureste.  

c) Topografía:  

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  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%.  

d) Superficie: 

Cuenta con una superficie de: 533.47km2 y una densidad demográfica de 422 hab/km2. 

e) Componentes del ecosistema de la ciudad de Juliaca 

Los  ecosistemas en el soporte ambiental de Juliaca han determinado las características 

físicas y geográficas de la ciudad, resaltan sus extremas condiciones climáticas, el 

constante peligro natural a la que está expuesta y, sobretodo, la alta fragilidad ambiental 

de su entorno inmediato. Estas condiciones prexistentes e independientes de las 

acciones del hombre, están interactuando sobre  el espacio construido, originando 

fenómenos que están contribuyendo a la creciente degradación ambiental se viene 

experimentando. 

Geología: Juliaca ocupa 3330 Has, de las cuales alrededor del 74.61% (2429.16 Has 

son ocupadas por manzanas y 155.15 Has por vías asfaltadas) ha sido cambiada, de 

suelo natural a suelo construido, impermeabilizándolo. Esto significa que hasta para  una 

pequeña lluvia le es difícil el escurrimiento natural, dificultando la evacuación natural de 
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las aguas que incrementa los frecuentes empozamientos que la ciudad sufre. Si a esto 

le sumamos la predisposición natural del suelo de Juliaca a la acumulación de agua  por 

la presencia de humedales,  concluimos que Juliaca ha aumentado sus posibilidades de 

sufrir inundaciones, que están afectando las infraestructuras existentes y disminuyendo 

la calidad de vida de grandes sectores de población. 

Geomorfología: Al localizarse en un espacio relativamente plano, ha favorecido el 

crecimiento horizontal de la ciudad durante los últimos años a través de una trama 

regular de manzanas que se han ido anexando a las ya existentes, sin dejar los grandes 

espacios necesarios para la formación de áreas verdes y otros tipos de equipamiento 

necesarios para el desarrollo sostenible.  

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%, lo que explica la limitada capacidad del territorio 

para  la evacuación natural de las aguas, ya sean las originadas por precipitación o las 

generadas por la actividad urbana y, asimismo, la instalación de desagües encuentra 

problemas en varios sectores de la ciudad, debido principalmente  a la baja pendiente 

del territorio. 

Fig. 14 Componentes del ecosistema urbano 

Componente natural Componente urbano 

 

  

                                              

 

3.3.2. Aspecto social – población 

Juliaca constituye el espacio urbano con mayor poder de atracción en la zona altiplánica, 

interactuando con otros centros urbanos de la región, la ciudad ha desarrollado una 

dinámica económica, demográfica y urbana y permite caracterizarla como un proceso 

que tiende hacia el predominio urbano y regional. Esta tendencia está determinada por 

su tamaño poblacional y urbano y por las importantes actividades económicas 

realizadas en su estructura urbana en comparación con las otras ciudades de la región. 
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a) Evolución de la población 

El aumento poblacional en los últimos años se ha incrementado de manera acelerada 

ha pasado de tener 20.000 habitantes (año 1960) a 279.000 habitantes (año 2015). 

La evolución de la población ha mostrado un crecimiento demográfico sostenido desde 

principios del siglo pasado, pasando de un patrón de asentamiento rural en los primeros 

años del siglo XX hasta la urbanización acelerada de las décadas de los 80’s y 90’s, 

donde en 1993, Juliaca superó la barrera de los 100 000 habitantes y consolidó su 

condición de subcentro  del sistema urbano regional. Desde entonces Juliaca había sido 

centro de un acelerado crecimiento poblacional, donde  incrementa porcentualmente su 

población urbana en el orden de  3.0%, 5.5% y 8.5% en los diferentes periodos 

intercensales. 

Tabla 11 Población de la Provincia de San Román y distritos 2004 – 2015 

 

Fig. 15 Evolución poblacional de Juliaca 2000 - 2015 

 

 

                                                           
1 Para la  estimación de la población de la ciudad de Juliaca se ha considerado la estructura 

porcentual de la población urbana según el censo de 1993 (93.82%). La tasa de crecimiento 

Intercensal usada para la provincia San Román es de 2,6% y para el distrito de Juliaca la Tasa es 

de 3,0%. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE JULIACA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN Y DISTRITO DE JULIACA 

LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PROVINCIA 

SAN 

ROMÁN  

 

235.160 

 

238.559 

 

244770 

 

251.128 

 

257654 

 

264369 

 

271230 

 

278281 

 

285520 

 

292948 

 

300565 

 

308671 

DIST. 

JULIACA  
215567 222034 228695 235556 242623 249901 257398 265120 273074 281266 289704 298395 

CIUDAD 

JUL. 1    
202245 208312 214562 220999 227629 234457 241491 248736 256198 263884 271800 279956 

Fuente: INEI – población 2000 al 2015 

Fuente: INEI – Proyección de población 2000-2015 
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b) POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

La fuerte tendencia a la urbanización de la provincia de San Román y el Distrito de 

Juliaca, se hace evidente en la distribución de las poblaciones urbana y rural. De 

acuerdo a estimaciones del INEI en el año 2011, el 93% de la población estaba 

concentrado en el área Urbana del Distrito de Juliaca, es decir, una clara muestra del 

proceso de crecimiento urbano iniciado desde la década de los 60’s, donde la mayor 

parte de la población llega a la ciudad y desempeña actividades de comercio formal e 

informal, construcción, transporte, pequeña y mediana industria, artesanías y en menor 

proporción el turismo. Se observa en Tabla 12 que la población rural, en los últimos 

años, se ha desplazado de la zona rural a la zona urbana en cantidades significativas. 

 

Tabla 12 Juliaca: Población total, por área urbana, rural y sexo 

POBLACIÓN POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

RURAL 

2007 225,146 216,716 8,430 

2011 254,947 237,101 17,846 

2015 279,956 270,484 9,472 

 

 

Tabla 13 Evolución de la población y área urbana de Juliaca. 

 

 

c) POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD 

La población se encuentra muy equilibrada entre hombres y mujeres, en las pirámides 

mostradas poblacionales (1993 – 2007), la distribución poblacional para Juliaca muestra 

una pirámide de base amplia determinada por la marcada concentración de la población 

menor de 15 años (40%), y que el actual rango de edad predominante en ambos censos 

EVOLUCION DE LA POBLACION Y AREA URBANA DE JULIACA: 1916 

A 2004 

AÑO POBLACION AREA 

URBANA 

DENSIDAD 

1916 3,000 habitantes 52 Has 58 Hab/Has 

1940 6,034 habitantes 123 Has 49 Hab/Has 

1961 20,351 habitantes 252 Has 81 Hab/Has 

1979 65,920 habitantes 748 Has 88 Hab/Has 

1986 111,286 habitantes 1,613 Has        69 Hab/Has 

2004 202,245  habitantes 3,424 Has        59 Hab/has 

Fuente: Elaboración propia a partir de censo de población y vivienda - INEI 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Juliaca 
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se encuentra entre las edades de 25 a 40 años, y Esta pirámide indica una tendencia 

normal al envejecimiento de la población similar a la regional y nacional. 

Este panorama actual y futuro modifican los retos de la sociedad para el futuro: la 

población infantil y juvenil en el futuro cercano demandará empleo, vivienda, educación 

básica, recreación y deportes, entre otros servicios, mientras que la tercera edad se  

convertirá en un grupo social mayor y en consecuencia, con nuevas demandas. 

Fig. 16 Pirámide de Población de la ciudad de Juliaca para el año 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Pirámide de Población de la ciudad de Juliaca para el año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



42 
 

En la siguiente figura piramidal de población, se muestra la baja cantidad de población 

que hay en el área rural y en comparación con  la predominante población en el área 

urbana, este aspecto fortalece la posición de que la mayoría de la población se asienta 

en zonas urbanas.  

Fig. 18 Pirámide de Población Urbana y Rural de la ciudad de Juliaca para el año 1993 

 

 

Niveles de pobreza urbana  

Como causa del aumento poblacional, Juliaca, demográfica y urbanísticamente ha 

tenido un crecimiento superior y más avanzado que el de las demás ciudades del 

Altiplano, complejizando sus relaciones económicas y sociales, que han dado lugar a la 

aparición e incremento de la pobreza urbana, con connotaciones de orden estructural. 

La población más vulnerable se localiza en las zonas de la periferia, se calcula que en 

este grupo, el 60% vive en condiciones de pobreza y el 20% de ellos en condiciones de 

extrema pobreza. 

Son evidentes los problemas de pobreza y que se combina con nuevas formas de 

exclusión y marginación social. Esta población con bajos niveles económicos se 

acentúan en la periferia de la ciudad, presentando carencias de servicios básicos y que 

algunos de estos pobladores no cuentan con un hogar y su alternativa es invadir 

terrenos libres, construir con materiales precarios y asentarse en ellas.  

Esta situación ha determinado la formación de un cinturón de pobreza y marginalidad 

que no accede de igual manera a los beneficios urbanos que otros grupos sociales, y 

que asimismo, está expuesto a mayores índices de morbilidad y mortalidad. Por ello, se 

hace indispensable acciones urgentes de las autoridades encargadas para nivelar de 

alguna manera, las grandes diferencias entre estos grupos sociales. 
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3.3.3. El proceso de urbanización 

 

a) Evolución histórica  

Juliaca, 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. 

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, pues todos los caminos reales pasaban por él. Ocupando hoy 

dos barrios, conocidos como “pueblo viejo”. La abundancia de pastos naturales les 

permite desarrollar una ganadería de llamas y alpacas. Se construyeron  kanchas o 

agrupamiento de viviendas de Tipología Inka, estas construcciones se adaptan al duro 

clima altiplánico. 

En la época colonial;  en 1533 Juliaca es despojada y convertida en el Tambo 38, camino 

del Cuzco a la Plata. En 1573, ya convertido en repartimiento, Juliaca tenía una 

población de 3,639 habitantes. Las riquezas del interior del Altiplano son trasladadas a 

los centros de poder por miles de mercaderes y arrieros  que pasan por Juliaca por ser 

cruce obligatorio de caminos, transformándolo en un centro de transacciones 

comerciales con grandes posadas y lugares de entretenimiento y juego. 

En 1649 se inicia la construcción de la Iglesia de Santa Catalina, que exige un 

planeamiento de las zonas Aledañas, con áreas para vivienda y equipamiento, iniciando 

con esto el trazado rectangular y amplio de las vías.  La Iglesia se termina más de un 

siglo después en 1774, ordenando de paso el Pueblo Viejo, que tenía como centro la 

actual Plaza de Armas con frente a la Iglesia. 

En la época de la república; el repartimiento de Juliaca se convierte en distrito el 26 de 

abril de 1822 y para 1830 la burguesía arequipeña se dedica a la exportación de lanas 

y fibras teniendo como Centro de Acopio en Juliaca y puerto de salida hacia Inglaterra 

en Islay. Las grandes recuas que llevaban la lana, volvían con productos importados 

que se comercializaban en Juliaca; de esta forma se reafirma la ciudad como centro 

comercial del Kollao, aumentando su población a 8,725 habitantes en 1862. 

Sin embargo las exigencias del mercado, requieren de medios de transporte más 

eficiente y en 1871 se inicia la construcción del FF.CC. (ferrocarril)  Islay, Arequipa, 

Juliaca para bifurcarse a Puno y Cuzco, el cual es terminado en 1873.  El impacto en la 

ciudad del FF.CC. es grande, y se convierte paulatinamente en el punto de articulación 

el altiplano,  ubicándose en el centro de la ciudad,en el “pueblo nuevo”  teniendo a la 

Plaza Bolognesi como centro. Para estos años la ciudad sigue desarrollando en forma 

intensa su función de Acopio y Distribución con dos centros de actividades no 

antagónicas sino más bien complementarias, el Pueblo Viejo y el Pueblo Nuevo, lo que 

le vale ser llamada la “CAPITAL COMERCIAL DEL ALTIPLANO”. 

El 3 de octubre de 1908, Juliaca recibe el título de ciudad y en 1926 se crea la Provincia 

San Román de la cual es capital Juliaca y esta expande su influencia y actividades 

comerciales a  través de las vías regionales hacia Cuzco, Huancané, Puno, Arequipa y 

Lampa. A partir de 1930, la actividad ganadera mejora y los comerciantes sobre todo 

arequipeños diversifican  su mercado orientándose a la capital del país, donde existía 
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una gran demanda de producción de lana, esta situación incorpora al Sur andino y a 

Juliaca al mercado nacional hegemonizado por Lima, vía Arequipa. 

En 1940, época contemporánea,  Juliaca reafirma sus funciones comerciales y 

manufactureras apoyado por la organización del espacio sur regional que privilegia a las 

ciudades de Puno y Juliaca. La primera por ser Capital y Centro Administrativo del 

departamento y la segunda por la condición de ser paso obligado del interior hacia las 

ciudades costeras con el soporte del FF.CC. y las carreteras interregionales. 

La zona andina de la Región Puno y especialmente Juliaca reciben un intenso flujo 

migratorio que permite el inicio de un crecimiento que deja atrás a otras ciudades, 

mostrando las nuevas direcciones de crecimiento y concentración de una población 

mayoritariamente rural que tiende a ser urbana.   Este crecimiento de Juliaca, con tasas 

altísimas, que hoy tienden a equilibrarse, origina la ocupación desordenada del espacio 

urbano, especialmente sobre las vías de ingreso a la ciudad, con déficit importantes de 

Equipamiento Urbano e infraestructura de servicios. 

En los 80’s se marca un crecimiento poblacional explosivo, que transforma la  ciudad, 

recibe grandes flujos migratorios de las zonas rurales, población que es expulsada por 

la sequía, pobreza del campo, violencia política, el terrorismo, pobreza del campo y el 

incentivo de encontrar en Juliaca mejores condiciones de vida.  Sin embargo en la 

mayoría de los casos, no se hace sino cambiar la pobreza rural por la pobreza urbana. 

En los 90’s y al presente disminuye la presión migracional, pero la ciudad sigue 

creciendo  horizontalmente, ocupando un área general de 3,424, con una densidad bruta 

de 65 hab./Has. 

Fig. 19 Fotografías antiguas de Juliaca 

 

 

Socialmente es una ciudad de marcados contrastes culturales, cuyas manifestaciones 

son expresiones  de comportamientos o patrones culturales que tienen raíz histórica. 

También contribuyeron a ello,  la oleada de los migrantes de primera generación desde 

décadas atrás y que corresponden a pobladores originarios. Por otro lado, migrantes 

extraregionales y extranjeros han estado presentes en los diferentes periodos de 

crecimiento urbano. 

Por estas razones, la evolución de la población ha mostrado un crecimiento demográfico 

sostenido desde principios del siglo pasado, pasando de un patrón de asentamiento 

rural en los primeros años del siglo XX hasta la urbanización acelerada de las décadas 
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de los 80’s y 90’s, donde en 1993, Juliaca superó la barrera de los 100 000 habitantes 

y consolidó su condición de subcentro  del sistema urbano regional. Desde entonces 

Juliaca había sido centro de un acelerado crecimiento poblacional, donde  incrementa 

porcentualmente su población urbana en el orden de  3.0%, 5.5% y 8.5% en los 

diferentes periodos intercensales. 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. 

Fig. 20 Evolución urbana de Juliaca 

 

3.3.4. Análisis urbano-  Físico espacial 

 

a) Morfología: 

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. 

Fig. 21 Trama urbana de Juliaca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google earth 
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b) Densidad y parcelación 

La ciudad de Juliaca, como el principal centro urbano de la región, ocuba hasta el 2004,  

una extensión consolidada total de 3,330.25 Has y 750.38 Has en proceso de 

consolidación, esto arroja una densidad bruta de 60.73 hab/Ha y una neta de 86.76 

hab/Ha. Estas bajas densidades muestran la irracional ocupación del suelo que ha 

tenido lugar desde las décadas de los 80’s y 90’s. 

Tabla 14 Evolución del Índice de Crecimiento de la ciudad de Juliaca. 

 

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. Por ello, las 

transformaciones causadas por este crecimiento deben ser explicadas a partir de los 

componentes urbanos, en donde se identifican sus interrelaciones y la manera como 

están interactuando en el espacio urbano de la ciudad. 

c) Modelo de Ocupación urbana 

A medida en que la ciudad fue creciendo, la estructura urbana se configura como una 

estructura monocéntrica, concentrándose en ésta, las actividades de comercio, 

administración pública y servicios de alcance distrital en el núcleo urbano más antiguo: 

el Área Central. En este sector, los usos de suelo tradicionales se han ido transformando 

en zonas mixtas de vivienda, comercio, oficinas y servicios. Se produce así, un proceso 

lento de transformación del uso del suelo, que determina una mayor densidad de 

construcción, tanto en los nuevos inmuebles de comercio y oficinas, como por la 

subdivisión y substitución de antiguas viviendas unifamiliares por edificios de 3, 4 ó 5 

pisos de oficinas y departamentos. En cambio en la zona de la periferia, se aprecia un 

crecimiento muy disperso, con viviendas rurales. 

 

 

 

 

AÑO 

EXTENSION 

URBANA 

(HAS) 

PERIODO 

ANUAL 

(AÑOS) 

INCREMENTO 

DE LA 

EXTENSION 

URBANA (HAS) 

INDICE DE 

CRECIMIENTO 

URBANO 

(HAS/AÑO) 

1875 11.68 - - - 

1916 83.92 41 72.24 1.76 

1940 167.88 24 83.96 3.50 

1961 301.33 21 133.45 6.35 

1979 689.31 18 387.98 21.55 

1986 1410.05 7 720.74 102.96 

1995 2936.38 9 1526.33 169.59 

2004 3425.43 9 489.05 54.34 



47 
 

 

Los tipos de centros de actividad identificados son: 

 

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. 

En este sector se observa una mayoritaria 

presencia de actividades comerciales, con 

pequeños porcentajes de vivienda, vivienda 

comercio, instituciones y algunos servicios 

de escala distrital y provincial, brindando 

actividades de soporte a todas las 

actividades residenciales y productivas de 

Juliaca y su entorno 

 

 

Las complementarias a la mayor, que se 

han localizado a los lados de los ejes viales 

principales de interconexión del centro con 

la periferia. Estas, son zonas de actividad 

donde las transformaciones se producen de 

manera particularizada, en las 

construcciones ubicadas sobre las vías, sin 

producir mayores alteraciones físicas al 

interior de los barrios. 

En éstos predomina la vivienda – comercio 

como principal uso de suelo, que brindan 

servicios comerciales de escala sectorial y 

vecinal de cierta especialización, junto con 

residencia de mayor densidad que otras 

áreas de la ciudad. 

 

 

SECTORIZACION URBANA 

La Sectorización Urbana de Juliaca, está dividido en 4 y se fracciona en base a la 

Zonificación y el Sistema Vial. Esta diferenciada por su morfología, su relación interna 

con otras partes de la ciudad y su relación externa con la Microregión y región, la 

distribución de los usos del suelo,  su función en la Configuración Urbana y sus 

potencialidades.  A demás ha quedado definida por las urbanizaciones contenidas en el 

conjunto y los sectores, respectivamente. 
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Esta área es el sector urbano que presenta los mayores problemas urbanos, como el 

deterioro físico de sus edificaciones, el deterioro social por la presencia de delincuencia 

y antros de mal vivir, incompatibilidad de actividades de diversa jerarquía, congestión 

del transporte motorizado y no motorizado, y una baja calidad ambiental por la presencia 

del tramo canalizado del río Torococha. Por ello, y debido a su importancia en la 

estructura urbana, requiere de urgentes intervenciones de renovación y 

reacondicionamiento, que conlleven un mejoramiento integral de esta área. 

Estas centralidades complementarias 

responden a la lógica económica de la 

ciudad, que localiza sus actividades 

económicas de soporte vinculadas con 

las actividades comerciales y con los 

principales ejes viales de interconexión 

Provincial y Regional. Han surgido de 

manera no planificada, adecuándose 

progresivamente a la estructura urbana 

preexistente, que en algunos casos no 

ha podido darles las condiciones físicas 

necesarias para su adecuado 

funcionamiento. Por otro lado, estas 

subcentralidades han servido para 

desconcentrar ciertas actividades del 

Área Central, por lo que se requiere de 

intervenciones más agresivas para 

lograr la cada vez más urgente, 

desconcentración de actividades. 

 

d) USO DE SUELO 

La ciudad de Juliaca muestra un comportamiento espacial acorde con su base 

económica, en donde el sector comercial y los usos mixtos se ven reflejados en la 

conformación de los usos de suelo  en la ciudad, se obtiene la siguiente distribución:  

Fig. 22 Uso de suelo de Juliaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano Juliaca - 2004 
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El comportamiento de las actividades en Juliaca muestra una ciudad donde casi el 19% 

de su espacio está dedicado a alguna actividad económica, casi el 63% a uso de 

vivienda exclusiva y aproximadamente el 18% está desocupado. Esta última cifra 

reafirma el consuno no planificado y especulativo del suelo urbano, que ha originado 

problemas en la distribución equitativa de equipamientos básicos y en el acceso a 

servicios, infraestructura vial y transporte. Este elevado porcentaje de suelo urbanizado 

o en proceso de urbanización, condiciona al Plan a la hora de designar áreas para la 

expansión urbana, en donde las áreas vacantes tendrán que formar parte de estas 

nuevas proyecciones como espacio a ocupar en el corto y mediano plazo. 

e) ANÁLISIS DE VIVIENDA 

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. 

Tipología de viviendas: 

Las viviendas predominantes en cuanto a su tipología son las viviendas de uso mixto, 

las que tienen una connotación de residencia – comercio, pues por la misma dinámica 

de la ciudad la mayoría de viviendas tienen este uso mixto. También hay una presencia 

importante de la tipología casa patio, en las viviendas antiguas y los sectores aledaños 

de la ciudad. 

En segundo lugar las viviendas con predominio pertenecen a aquellas viviendas de un 

solo uso, las viviendas residenciales que se ubican en el borde del área consolidada y 

en la periferia. 

Las tipologías de la vivienda en la periferia están directamente relacionadas con los 

patrones de comportamiento de sus habitantes, inmigrantes de origen rural, que traen 

consigo sus costumbres y modos de vida, que causa incompatibilidades con las otras 

actividades urbanas y cierto grado de deterioro y contaminación ambiental, hecho que 

en conjunto disminuye la calidad urbana de los sectores residenciales periféricos. 

Fig. 23 Tipología de vivienda de Juliaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%
30%

1%68%

Tipologia de vivienda

Conj. Habitacional Residencia – comercio

Residencia – taller Residencia

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis 
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Características de la vivienda 

Según el censo de población y vivienda del 2007, señala que en Juliaca existen 66.744 

unidades de vivienda con diversas características y tipologías de edificación.  

Según el último censo, en el distrito de Juliaca alrededor del 95% de la población vivía 

en una casa independiente, de tipo horizontal y hasta de dos pisos. El restante 5.0% de 

la población vivía en Departamentos en edificios, vivienda en Quinta, en casa de 

vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada, y otros. Este tipo de ocupación 

demuestra la marcada tendencia de la población a habitar vivienda de tipo unifamiliar, 

posiblemente por el gran arraigo rural de la población juliaqueña, y que demuestra la 

reticencia a habitar edificios de departamento y en altura. Se aprecia una ocupación de 

viviendas masiva en toda la ciudad principalmente en las vías con mayor importancia, 

la característica y uso de viviendas son en gran parte vivienda comercio, en otros casos 

solo toman la ocupación de vivienda familiar. 

Las tipologías de la vivienda, altura de edificación, material de construcción, entre otros, 

está directamente relacionados con los patrones de comportamiento de sus habitantes. 

El crecimiento de la vivienda es de forma vertical y horizontal en varios sectores de la 

ciudad, muchas sin criterios en cuanto a  diseño, función y /o forma. 
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En los últimos años Juliaca, está experimentando una elevada dinámica inmobiliaria, 

hay un levado auge de construcción de viviendas y edificios estas construcciones 

nuevas son de 4 a más niveles, tienen un uso mixto, (residencial y comercial) y se ubican 

sobre todo en la zona central de la ciudad y en las nuevas avenidas. Pero por otro lado 

se percibe el contraste de clases sociales, pues hay muchas viviendas con tipología 

rural, carentes de servicios básicos y están ubicados en la periferia.  

El estado de la edificación está determinado principalmente por edificaciones calificadas 

como regulares y malas (48.01% y 34.56% respectivamente), debido a que los 

propietarios no consideran necesario la culminación de sus edificaciones o no quieren 

someterse a las regulaciones municipales .Este estado de la edificación predomina en 

los sectores de menores recursos, específicamente en la periferia de la ciudad, 

incrementando el riesgo de los habitantes de estos barrios. 

La ciudad continua siendo horizontal por el predominio de viviendas de 1 y 2 niveles, 

que representan el 56.67% y 28.78%, casi el 75% de la ciudad es horizontal, esto 

ocourre en las áreas periféricas al centro y en las zonas marginales. Sin embargo, es 

importante señalar que en el Área Central predominan edificaciones de 3, 4 y 5 niveles, 

posiblemente por la disponibilidad de servicios básicos, el valor del suelo, la 

accesibilidad a equipamientos y transporte, entre otros. 

Identificación de los principales problemas de la vivienda 

El problema de la vivienda en Juliaca está íntimamente relacionado, tanto con el déficit 

de vivienda, como con las malas condiciones técnicas - constructivas, la deficiente 

provisión de servicios básicos y equipamiento y el asentamiento en zonas peligrosas o 

en deterioro ambiental. Otras características indican que a pesar del material empleado, 

el estado de conservación de las viviendas es mayormente regular, con techos de 

concreto armado y calamina, y pisos de ladrillo y tierra en su mayoría. Estas 

características indican un “proceso de ruralización” de la vivienda urbana. 
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f) EQUIPAMIENTO URBANO 

El sistema de equipamientos de Juliaca presenta un déficit por la falta de estructuración 

y provisión de estos servicios. 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.  

El rubro que mayor impacto negativo experimentó y que se mantiene hasta hoy, es el 

enorme déficit de espacios públicos y área verdes en la ciudad, hecho que ha resultado 

negativo para el desarrollo y la socialización de la población de Juliaca. 

Los equipamientos que presenta no cubren con la demanda total de la población y esta 

es reflejada en la mayoría de sectores de la ciudad, sobre todo en los más deprimidos 

donde se presentan las mayores demandas de servicios básicos. El equipamiento actual 

no se encuentra concebido y localizado como un conjunto de edificios y espacios 

públicos que soporte las actividades urbanas, restándole importancia como elemento 

indispensable en la estructura física de la ciudad. 

Gran parte de estos equipamientos de servicio se localizan en el centro de la 

ciudad.  

Los servicios con los que se cuenta son: 

NIVELES DE EQUIPAMIENTO URBANO 

EDUCACION 

Colegios iniciales  

Colegios primarios  

Colegios Secundarios  60 

universidades 5 

institutos tecnológicos 3 

equipamiento cultural 6 

SALUD 

hospitales 2 

clínicas 3 

Puestos de salud  

centro de salud 12 

TRANSPORTE  

aeropuerto 1 

terminal terrestre  2 

Estación de ferrocarril 1 

MERCADOS 10 

entidades financieras 15 

OTROS ( cementerios, Iglesias,    
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Nivel de los equipamientos urbanos: 

Equipamiento de educación: 

La concentración de la mayoría de equipamientos de educación se ubica en el centro 

de la ciudad. Y ello produce efectos negativos en el tránsito vehicular y peatonal, 

generando problemas en la seguridad y en el desarrollo de las actividades urbanas. 

Muchos de los centros educativos prestan sus servicios en construcciones adaptadas, 

las mismas que carecen de infraestructura adecuada para desarrollar sus actividades.  

Equipamiento Cultural:  

El déficit de equipamientos culturales es alarmante, privándose a los niños y jóvenes, 

principalmente, de la posibilidad de acceder a centros y eventos culturales que les 

permitan la expresión artística y cultural, el intercambio y discusión de ideas y la  

formación de nuevas ideas y aprendizajes, entre otros. En el espacio urbano, el 

equipamiento cultural abarca el 0.002% del territorio 

El desarrollo de cualquier manifestación cultural se  hace en los pocos equipamientos 

culturales que se encuentran en el centro de la ciudad y la mayoría de veces se realizan  

en calles y plazas. 

Equipamientos comerciales: 

El rol comercial de Juliaca está expresado en la oferta de diversos tipos de equipamiento 

comercial, los principales establecimientos se ubican en el Área Central, atrayendo a 

una gran cantidad de ambulantes que ocupan veredas y vías públicas, generando 

dificultad y caos en el desarrollo de las actividades urbanas. 

Este tipo de equipamiento está conformado por los mercados de abastos, plataformas 

comerciales, centros comerciales y ferias semanales, que en su mayoría presentan 

infraestructuras de carácter provisional. En la actualidad existen, por el número de 

puestos, 8 mercados principales. Y un Mall – centro comercial. 

Fig. 24 Tipología de vivienda de Juliaca 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS  

Otro de los grandes déficit que presenta Juliaca, es la ausencia de espacios públicos, 

áreas vedes, parques recreativos ya sean pasivos y/o activos, hecho que es un factor  

negativo, privando a la población de un buen desarrollo para el bienestar social y 

reflejando una bajo nivel de calidad de vida de los habitantes, La poca infraestructura 
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con la que cuenta es deficiente, y la mayoría de ellos requieren de rehabilitaciones y 

otros mantenimientos. 

Los equipamientos con los que actualmente se cuenta son: Coliseo cerrado, estadio, 

parque mirador, parque del niño, complejo deportivo, parques, losas deportivas, entre 

otros. 

El déficit de áreas verde y espacios recreativos se acentúa en la parte central de la 

ciudad pues en este no existen terrenos destinados a este fin. El equipamiento 

recreativo pasivo está conformado por la Plaza de Armas, las plazas públicas: 

Bolognesi, Dos de Mayo y Grau y 26 parques urbanos la mayoría  de los cuales  también 

requieren mantenimiento; todos estos ubicados en diferentes sectores de la ciudad. 

Existen áreas destinadas a nivel  de barrios, las cuales poseen parques de recreación 

activa y/o pasiva  de las cuales solo algunos cuentan con el equipamiento adecuado y 

en el caso del resto, el equipamiento es nulo, por ende son áreas abandonadas en 

donde la población improvisa actividades para satisfacer sus necesidades de 

recreación.   

Esta realidad obedece a múltiples factores, entre los que podemos mencionar: la 

indiferencia del gobierno al no realizar un plan integral donde prioricen y establezcan 

zonas de recreación y áreas verdes, otro factor también es que los gobiernos locales 

aplican políticas para la creación y construcción de parques de carácter barrial y urbano, 

la despreocupación de la población por la creación y  mantenimiento de sus plazas, 

parques y áreas verdes, así como el desconocimiento generalizado de las ventajas 

ambientales y sociales de los espacios públicos, entre otras. 

Por otro lado los equipamientos recreativos cubren un área influencia baja, abarcando 

el 0.09% del área urbana, y presentando enormes déficit de atención en el área urbana.  

Según la organización mundial de la salud (OMS), indica que debe existir un promedio 

mínimo de 8.00 m2/hab de área verde por habitante, en juliaca la suma total de estos 

espacios hacen:  

 

 

Lo que nos lleva a concluir que existe un gran déficit en cuanto al espacio público y las 

áreas verdes, y por ello también existe una baja calidad ambiental, pues la ciudad no 

esta cuenta con el área necesaria para cumplir con los estándares internacionales.           

Del Diagnóstico realizado se desprende el gran déficit en este Sector. La ciudad 

presenta una baja implementación de áreas verdes que alcanza sólo 5.065 Hás. y un 

índice de 0.25 m2/hab. 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. 

La ciudad cuenta con áreas de reserva para la recreación, no implementadas que llega 

a 140.00 Hás aproximadamente. Si estas áreas se habilitaran se podría llegar a 7.16 

m2/hab. Índice cercano al mínimo recomendable, por lo tanto el déficit actual se 

reduciría considerablemente y el requerimiento de espacios estaría en gran porcentaje 

cubierto De acuerdo a lo señalado y en concordancia con lo establecido por las normas 

50,647.00 m2 (5.065 Has) equivalente a 0.25 m2/hab 
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para el año 2015 se requerirán 224 Hás. Menos las 5.065 Hás. Existentes el 

requerimiento será de 219.00 Hás. Nuevas para ser destinadas a áreas verdes, con un 

promedio de 8.00 m2/hab.  

 

Fig. 25 Identificación de áreas verdes en Juliaca 

 

El grafico muestra la identificación de la carencia de áreas verdes que hay en juliaca, 

un 0.25 m2 por habitante aproximadamente. 

3.3.5. Sistema vial 

Juliaca forma parte de la Macro región Sur del Perú que está conformado por 7 regiones, 

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.   

La conexión más importante se da a partir de la ruta interoceánica Brasil – Perú, que es 

un eje de vial entre ambos países además de la conexión con Bolivia y la región de puno 

es parte de esta ruta importante para el desarrollo económico (Fig. 23). 

Estos flujos, determinan la importancia del sistema vial principal y explican la 

importancia de Puno y Juliaca, que son los centros de intercambio.  
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Fig. 26 Mapa de la Carretera Interoceánica con los principales flujos viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red  vial regional 

Además de la ruta interoceánica, Juliaca,  por su calidad articuladora presenta,  un nodo 

importante dentro de la red vial y de transporte para el sur del Perú. Pues actúa como 

un centro receptor y su vez redistribuidor de flujos. Cuenta con diversas redes que 

articulan parte del territorio: 

 Una red principal: de carácter regional que atraviesan la provincia son las que 

conforman el eje: Cuzco, Juliaca, Puno – Desaguadero, La Paz y su transversal 

Arequipa – Juliaca – Huancané, las que reafirman el carácter nodal de la ciudad 

de Juliaca. Además tiene influencia de Tacna y Moquegua y gran parte de la 

región de Madre de Dios, tiene conexión a Juliaca  

 Una Red secundaria: Que articula los asentamientos principales y al interior del 

departamento, convergen vialmente hacia los centros principales Puno – Juliaca.  

 Una Red de carácter marginal: Que en áreas de Selva, bordea débilmente la 

cuenca del río Inambari; se relaciona con las redes anteriores a través de 

asentamientos de muy escasa población. 

 Además del transporte terrestre, Juliaca cuenta con un aeropuerto, equipamiento 

de mucha importancia y de conexión con otras ciudades. 

 Cuenta también con un sistema ferroviario el cual ha perdido importancia y el 

principal uso es el traslado turístico hacia ciudades de Cusco y Arequipa. 

 

 Debido a su ubicación geográfica, Juliaca es el paso obligado para los viajeros 

que se dirigen por vía terrestre hacia Cusco, Arequipa, Puno o Bolivia. 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
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Fig. 27 Influencia de Juliaca respecto a otros departamentos del Perú 

  

Fig. 28 Influencia de Juliaca respecto al departamento de Puno 
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El Sistema Vial actual: Los elementos estructuradores de Juliaca se forma a partir de 

elementos naturales y artificiales, las vías actúan como elementos definidores de la 

morfología urbana. La estructura se sostiene en los ejes viales que le han dado una 

forma radioconcéntrica con punto focal en el actual Área Central los ejes de primer orden 

son las salidas hacia las ciudades de: Arequipa, Cuzco, Lampa, Puno y Huancané) y 

están complementadas por vías de menor jerarquía con roles diversos, que 

interrelacionan, las diferentes zonas de la  ciudad.  El soporte vial ha sido categorizado 

en Vías Primarias, Vías Secundarias y Vías Terciarias o Locales. 

Se  refleja una falta de claridad y diferenciación del sistema vial interurbano, situación 

que limita las posibilidades reales de construir una ciudad dinámica, accesible , 

ordenada, y equilibrada, pues se observa un deficiente sistema de transporte  sobre 

todo en el interior de la ciudad y las vías inter urbanas. Esta problemática no permite 

establecer programaciones para la construcción de las redes viales a diferentes escalas. 

Fig. 29 Sistema vial de Juliaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte público urbano y el transporte interprovincial 

La presencia de vehículos mayores (camiones y onmibuses interprovinciales), hacen 

uso de las distintas vías de la ciudad sin importar su sección o sus condiciones físicas 

de soporte, causando más de un problema de congestionamientos, sobretodo en el 

centro de la ciudad. La flota vehicular motorizada combina microbuses y combis con 

tricitaxis y mototaxis, hecho que ha desencadenado el principal problema de transporte 

en la ciudad, pues ambos tipos de vehículos usan las mismas vías sin orden ni 

segregación alguna. Contribuyen a ello la gran cantidad de vehículos de transporte 

público, de tipo informal y no registrados. 

En los días de ferias comerciales hay una gran demanda de transporte por el traslado 

de ciudadanos provenientes de distintos lugares del departamento y de otras ciudades 

y se calcula que el flujo aproximado es 42000 personas que llegan a la ciudad para 

realizar diversas actividades comerciales. Éste flujo de pasajeros es atendido por 

empresas interdistritales e interprovinciales, realizado en buses, minibuses y 

camionetas rurales. 

Fuente: Plan de desarrollo urbano Juliaca 

Vías asfaltadas primarias: 68% 

Vías asfaltadas  secundarias 62% 

Vías asfaltadas  mayores 49% 

Vías asfaltadas menores: 52%  
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Aspecto vial a nivel urbano  

El aspecto vial al igual que los otros aspectos urbanos ya mencionados 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. Por ello la red vial es uno de los problemas más importantes para la ciudad 

hasta la actualidad.  El resultado de esta precaria forma de ocupación, ha producido una 

ciudad con un alto déficit en el sistema de transporte. 

BAJA CALIDAD DEL SOPORTE VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

El defectuoso estado de las vías y el tipo 

materiales empleados en la 

pavimentación, determina la baja 

calidad física del soporte vial actual, en 

general, predominan las vías no 

afirmadas o de tierra, seguido de las de 

concreto y las vías asfaltadas. 

 

Incremento de vehículos debido a la 

intensificación de los flujos comerciales 

(vehículo colectivo y propio). 

El predominio de vías en mal estado de 

preservación, debido a: la cantidad de 

flujo vehicular y el volumen de carga 

que soportan; y a la falta de un 

mantenimiento adecuado, sólo el 25% 

de las vías está en condiciones  de ser 

utilizadas óptimamente. 

Aproximadamente hay una baja calidad en el 

estado de las vías de un: 60 % 

El problema de la congestión del trafico 

abarco el 90 % de la ciudad. 
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EL DEFICIENTE ESTADO DEL TRANSPORTE VIAL 

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

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos negativos: 

 Falta de control de las autoridades y Falta 

de normativa 

 Falta de comportamiento del poblador: por 

el usuario y por el conductor 

 No utilizan los paraderos autorizados 

 Deficiente señalización y semaforización 

 Rutas inadecuadas  

 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 

 Incremento de vehículos, como razones de dicho incremento, la intensificación 

de los flujos comerciales y de producción entre los diferentes centros urbanos de 

Juliaca, así como la percepción del usuario, de asociar la posesión de un 

vehículo como signo de buen estatus social. 

 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. 

 

 

Informalidad El comercio ambulatorio Congestión del tráfico 
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Conclusiones:  

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. 

3.3.6. Aspecto económico 

En el capítulo anterior se hizo mención de la importancia que tiene la región de Puno 

dentro del contexto de la Macro Región Sur, por su localización sirve como nexo de 

cambio o intermediación con otras ciudades del Perú.  

La base económica se da por el predominio de actividades secundarias y terciarias, en 

particular basan su aparato productivo en las actividades comerciales, manufactureras, 

industriales, explotación de mineras, servicios sociales, personales e institucionales, y 

de servicios financieros de alcance regional, concentrando el 57.53% de empresas del 

total regional 

En este contexto, Juliaca representa un potencial económico muy importante, ya que 

forma parte de tres de los 6 corredores económicos potenciales de la región y un 

potencial centro articulador de 14 rutas o circuitos turísticos hacia diversos lugares de la 

región.  

En este territorio ocupado por un área del 10 % total de la región, se concentra al 70% 

de la población, el 80% de la actividad económica de intercambio y transformación se 

concentra  en Juliaca y de igual forma casi el 90% de la administración pública, 

financiera y de servicios sociales se concentra en Puno principalmente.  

La ciudad cuenta con una población económicamente activa (PEA) de 90.573 habitantes 

(2008) y presenta el 91.07% de la PEA provincial, es decir que 9 de cada 10 personas 

en condiciones de trabajar lo hacen en Juliaca. Muestran una PEA con mayoría 

masculina (64.12%), un predominio de edad entre el grupo de 15 a 44 años (74.44%) y 

una mayor ocupación a la actividad comercial en la que es el 44% y algunos en trabajos 

no calificados, como peones de campo y como vendedores ambulantes, que representa 

el 19.38% del total. Ello indica que predominan las actividades que no requieren de 

trabajo calificado, en donde el mayor grupo social está conformado por, jóvenes, 

mujeres y niños. 
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Principales actividades económicas:  

Se ha desarrollado una economía fundamentalmente basada en la actividad comercial, 

Juliaca ocupa el primer lugar en la Región en cuanto al desarrollo del comercio, la 

industria manufacturera (en ella están ubicadas el 64.33% de empresas de la región), la 

minería, la actividad artesanal y la ubicación de la Banca Financiera. 

Esta situación se refleja en la forma que se está ocupando el espacio en la ciudad, 

donde un gran porcentaje del suelo urbano está dedicado al comercio, la manufactura y 

los servicios, existiendo demandas de un sector poblacional para aumentar la 

disponibilidad de espacios en estos rubros. Si bien es cierto que estas actividades 

pueden convivir convenientemente en el espacio urbano junto con otras de diverso tipo, 

actualmente Juliaca no ha podido ordenar y controlar convenientemente la localización 

de las mismas, hecho que hoy se ha convertido en uno de los principales problemas 

urbanos. 

Tabla 15 Actividades económicas de la ciudad de Juliaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: INEI- censo nacional 2007 

Principales actividades económicas de la ciudad de Juliaca 

Actividad Económica Población Porcentaje 

Total 84,035 100% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 64,105 4.88 % 

Pesca 17 0.02 % 

Explotación de minas y canteras 875 1.04 % 

Industrias manufactureras 11,950 14.22 % 

Suministro electricidad, gas y agua 148 0.18 % 

Construcción 5,463 6.50 % 

Venta, mant.y rep.veh.autom.y motoc. 2,448 2.91 % 

Comercio por mayor 1,391 1.66 % 

Comercio por menor 22,060 26.25 % 

Hoteles y restaurantes 4,863 5.79 % 

Transp.almac.y comunicaciones 10,439 12.42 % 

Intermediación financiera 436 0.52 % 

Activit.inmobil., empres.y alquileres 2,895 3.44 % 

Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 2,604 3.10 % 

Enseñanza 6,929 8.25 % 

Servicios sociales y de salud 1,768 2.10 % 

Otras activi. serv.comun., soc.y personales 2,052 2.44% 

Hogares privados y servicios domésticos 1,252 1.49 % 

Actividad económica no especificada 2,340 2.78 % 
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Fig. 30 Actividad Económica En Juliaca por sectores 

 

 

El grafico se observa que el Comercio es la actividad más importante de la ciudad de 

Juliaca, según datos obtenidos, el 27% de la PEA corresponden a las actividades 

comerciales y servicios. La actividad comercial en Juliaca presenta características 

singulares, debido a la enorme importancia económica de la actividad y de la presencia 

de un gran porcentaje del comercio informal. 

En segundo lugar se encuentra la industria manufacturera, que está constituido 

principalmente por la zona industrial  y se constituye en el principal centro comercial de 

acopio y distribución de la producción primaria y secundaria de la Región, destaca una 

variedad de fábricas tales como: cemento, productos manufacturados, embotelladoras, 

compañías textiles, fábrica de vehículos motorizados ( motos) productos agropecuarios, 

etc. 

Otro indicador de este crecimiento económico en Juliaca es la instalación de un sin 

número de entidades financieras y cadenas transnacionales con sus respectivos centros 

comerciales. Las empresas inversoras consideran que es un buen lugar para hacer 

inversiones de capital. 

En estos últimos años la actividad minera está creciendo cada vez más y a grandes 

pasos, esta explotación de minerales como el oro se realiza en pueblos muy cercanos 

a Juliaca, donde el centro de acopio y comercialización del mineral es la ciudad 

mencionada. A pesar de no tener cifras exactas, se presume que esto le da una gran 

dinamicidad a la economía Juliaqueña, y un ingreso muy alto a los especialistas en el 

rubro que mueve el resto de la economía en la región. 
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Actividad Economica en Juliaca 

Agric., ganadería, caza y silvicultura Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras Construcción

Comercio vehiculos Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc.

Comercio al por mayor Comercio al por menor

Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones

Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil

Enseñanza Servicios sociales y de salud

Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio doméstico

Actividad economica no especificada



64 
 

 

Fig. N° 31 Centros de movimiento económico de Juliaca 

 

Por el alto auge económico el boom inmobiliario está creciendo cada vez más. 

Las actividades comerciales con movimiento económico y social se dan tres veces a la 

semana, siendo estos los días con mayor presencia de personas foranes y del lugar. 

Aspectos negativos:  

 la ciudad no cuenta con adecuados Parques Industriales, y minoristas 

convenientemente distribuidos. 

 Alto porcentaje de comercio informal, basado en su mayoría en el contrabando 

que comercializan diversos productos provenientes de otros países  

 Minería informal  

 Comercio ambulatorio 

Conclusiones  

Juliaca es la cuidad que dinamiza la economía de la región y dentro de la macro región 

sur, la Población Económicamente Activa (PEA) que se dedica a la actividad comercial  

Juliaca es el centro eminentemente comercial y económico de la región pese a sus 

limitaciones y dificultades actuales”,  

El problema que aun limita el desarrollo de esta localidad es la informalidad. 

Asimismo, Juliaca es el principal foco de atracción poblacional y un gran centro 

generador de empleo, principalmente en las actividades terciarias. 

Las cifras confirman este comportamiento, al concentrarse en el Par Urbano el 35% del 

total regional de la PEA y casi el 60% de la PEA urbana referente al mismo ámbito. 

Asimismo, los incesantes flujos del transporte entre estas dos ciudades y el volumen de 

intercambio comercial y manufacturero, terminan por reafirmar su condición de ciudades 

complementarias. 

Ante esta situación irreversible, la ciudad de Juliaca debe preparar mejor su 

infraestructura urbana para proveer los servicios comerciales y los productos 

manufactureros de calidad que un ámbito urbano de grandes proporciones exige, de 

manera tal que pueda funcionar convenientemente en el ámbito regional, macroregional 

y posiblemente internacional. 

Usos de suelo 
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Juliaca constituye el espacio urbano con mayor poder de atracción en la zona altiplánica, 

interactuando con otros centros urbanos de la región. Por ello, la ciudad ha desarrollado 

una dinámica económica, demográfica y urbana y que, comparada con el de otras 

ciudades como por ejemplo, la capital regional Puno, permite caracterizarla como un 

proceso que tiende hacia el predominio urbano y regional. 

Otra característica de la PEA urbana es la predominancia de ocupación en actividades 

terciarias como: comercio, servicios sociales y personales e institucionales. Similar 

situación se observa en la PEA ocupada no pobre, donde además de las actividades 

terciarias, participan en agricultura, construcción y actividades manufactureras. Esta 

situación se refleja en la forma que se está ocupando el espacio en la ciudad, donde un 

gran porcentaje del suelo urbano está dedicado al comercio, la manufactura y los 

servicios, existiendo demandas de un sector poblacional para aumentar la disponibilidad 

de espacios en estos rubros. Si bien es cierto que estas actividades pueden convivir 

convenientemente en el espacio urbano junto con otras de diverso tipo, actualmente 

Juliaca no ha podido ordenar y controlar convenientemente la localización de las 

mismas, hecho que hoy se ha convertido en uno de los principales problemas urbanos. 

La actividad comercial predominantemente informal hace de Juliaca «una ciudad 

ocupada por negocios y mercancías», con viviendas donde «hasta los dormitorios son 

depósitos o tiendas de expendio en las zonas comerciales» Solo el 15% de las 

empresas y negocios están registradas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (SUNAT), tampoco existe una cultura de inscripción en 

registros públicos y son escasos los negocios que tramitan licencias municipales o 

permisos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

Conflictos y problemáticas: 

La definición de los principales conflictos de la ciudad está basada en los diagnósticos 
de la ciudad y su posterior análisis, permitiendo identificar los principales conflictos de 
tipo físico en los componentes ambientales, económico – productivos, sociales y 
urbanos de la ciudad. 

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  
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MAPA CONFLICTOS ECONÓMICO-
PRODUCTIVOS 

%  

 

Inequidad de la plusvalía del 
suelo urbano por las 
diferencias de calidad 
urbana entre centro y 
periferia. 

30.0  

Desequilibrio en la 
distribución de  
Rentabilidades de las 
actividades económicas en 
el suelo urbano. 

20.0  

Superposición de 
actividades económicas de 
diferente jerarquía 

20.0  

Explotación irracional y de 
baja rentabilidad de los 
recursos mineros no 
metálicos. 

10.0  

Baja competitividad y 
rentabilidad del Parque 
Industrial de Taparachi. 

10.0  

 

 

MAPA CONFLICTOS SOCIALES %  

 

Elevada exclusión social 
entre el área central y 
periferia de la ciudad, 
formando un cinturón de 
pobreza y marginalidad. 

30.0  

Alta segregación espacial de 
la población por factores 
étnicos y lugar de origen, 
formándose “comunidades 
cerradas” en la ciudad. 

30.0  

Baja densidad urbana por la 
irracional expansión 
horizontal, especialmente de 
tipo residencial 

20.0  

Discrepancias entre la 
ciudad urbana y el uso rural 
que  
gran parte de la población 
hace. 

20.0  
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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  

 

El deterioro ambiental: 

La ciudad de Juliaca, ha desarrollado su entorno urbano sin poner cuidado en la 

conservación y el equilibrio ambiental entre lo natural y lo construido.  

 La contaminación del aire: El principal agente contaminante es el polvo ante los 

fuertes vientos, a consecuencia de su cercanía a cerros y el gran déficit de vías 

asfaltadas, el 40% de contaminación por olores es producto de la 

descomposición de los residuos sólidos acumulados en la calles y de los 

empozamientos de aguas producto de las lluvias. Otra fuente de contaminación 

está representada por la fábrica de Cemento ahora muy cercana a la ciudad de 

Juliaca. También existe contaminación sonora producida por el Aeropuerto, el 

ferrocarril.  

 La contaminación del agua del río Coata (más de 9,000 m3 al día): Es la fuente 

hídrica que abastece la ciudad, se ha comprobado el elevado grado de deterioro 

en el que se encuentran ambos ríos, causada por el depósito de residuos sólidos 

a sus cauces, el vertimiento de aguas servidas y el encausamiento de su curso 

en el área central. 

 Residuos Sólidos: La recolección y disposición final de residuos sólidos se ha 

convertido en los últimos años en un verdadero problema urbano y ambiental.  

 Imagen urbana: En cuanto a las viviendas se observa un descuido por parte del 

poblador puesto que la imagen urbana tiene mucho que ver con la consideración 

de colores, fachadas, limpieza, pintura, iluminación, considerando la percepción 

e identificación de la comunidad en general. Los procesos políticos y económicos 

han propiciado la aparición de áreas independientes y desordenadas.El 

abandono y deterioro de la infraestructura y los espacios públicos tradicionales. 

La carencia de espacios públicos, recreativos y equipamientos básicos de 

infraestructura en la toda la ciudad. 
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CAPITULO IV 

  

EVALUACIÓN DE LOS PLANES URBANOS  Y LA 

ENCUESTA CIMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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EVALUACION  DE LOS PLANES URBANOS 

  

4.1. PLANES URBANOS 

Los planes de ordenamiento que Juliaca presenta alrededor de los años,  desde su 

fundación son 4. El primero se inicia en 1960 como un primer intento de planificación de 

la ciudad, y el último plan vigente es el plan de desarrollo urbano del 2004. Además del 

plan de desarrollo concertado a nivel regional. 

 

 

Como un primer intento de planificación de la ciudad, se desarrolla un plan en 1649, 

debido a la construcción de la iglesia mayor de la ciudad, que exige un planeamiento de 

la zonas aledañas tomando en cuenta, la ubicación, dimensiones, materiales ,con áreas 

para vivienda y equipamientos, designando espacios para la edificación de otras 

instituciones públicas tales como el Cabildo, Cementerio, convento, elegidos para uso 

general, espacios para los residentes y para el futuro crecimiento de la población . La 

iglesia y la plaza central se convierten en el eje principal, donde a partir de ello se  

proyecta el crecimiento de la ciudad, se inicia con el trazado de las vías, definiendo una 

trama ortogonal para la ciudad, las calles serían amplias, rectas y cortadas en ángulo 

recto”. 

Si bien el asentamiento de Juliaca ya existía, su crecimiento se daba de acuerdo a 

necesidades inmediatas, frente a esto se inicia indirectamente un orden urbano, que 

respondía a criterios establecidos en la “Ley de Indias”, y que al mismo tiempo, 

desconocía la naturaleza de la cultura y etnias existentes en el lugar. 

 

 

Fig. 32 Planes urbanos en diversos años 

1960

• plan 
regulador 
de juliaca

1987

• plan 
director de 
Juliaca

2004

• plan de 
desarrollo 
urbano 

2011

• plan de 
desarrollo 
concertado
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PLAN REGULADOR DE JULIACA DE 1960 

Para el año 1960 se ejecuta un plan regulador por la, Oficina de Planeamiento Urbano,  

el documento no se ha encontrado se tuvieron que reconstruir sus alcances, basados 

en diversos documentos, principalmente de carácter histórico, como “La Provincia San 

Román, 36 años de su creación Política”, Juliaca tenía en 1960 una población de 20,000 

habitantes y una extensión superficial de 300 Has. 

El impacto del Plan Regulador de Juliaca 1960, es difícil de medir pues sus 

recomendaciones coinciden con las tendencias de localización de la población de ese 

entonces, y pocos de los equipamientos urbanos propuestos son implementados. 

En cuanto al aspecto vial,  se proponen las vías principales hacia otras ciudades, vías 

que en la actualidad se mantiene y que determinan el sistema vial, creando un eje 

transversal de sur a norte pero sin considerar el eje vial para el centro de la ciudad.  

Se proponen vías de evita miento y vías de circunvalación para el funcionamiento de 

vehículos pesados que eviten la circulación por el centro urbano. Parte de las vías de 

evita miento y las vías de circunvalación fueron construidos y están funcionando tal cual 

fueron diseñadas. 

No se prevé un planeamiento para localización de áreas verdes, lo que hasta hoy es un 

problema por el alto déficit que presenta la usencia de espacios verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

Centro antiguo   

Expansión urbana 

Vías de primer orden 

Vías regionales 

 

 

Fig. 33 Plan Regulador de Juliaca de 1960 



71 
 

El PLAN DIRECTOR DE 1987 

El contenido del Plan Director se desarrolla en el marco de una consistente propuesta 

de Ordenamiento del espacio territorial de la Región Puno que tiene los siguientes 

alcances: 

 La explotación diversificada de los Recursos Naturales. 

 La penetración a la Selva a fin de optimizar el uso de sus recursos. 

 Consolidar una dinámica urbana, en la que Puno y Juliaca cumplan roles de 

complementariedad Político – Administrativo y Económico, en relación a otros 

asentamientos del Área. 

Para el año 1980, Juliaca tenía una población que crecía con una de las tasas más altas 

del país y aportaba una PEA del 28% de la población, se dedicaban principalmente al 

comercio local y regional, con un 70% de este de carácter informal y en situación 

mayoritaria de pobreza. 

Juliaca en 1986, tenía una población de 111,286 habitantes y ocupaba un área de 1613 

hectáreas con una densidad de 69 hab. /Ha, se calculó que para el 2001, tendría 

278,000, requiriéndose un promedio de 1,118 Has. Nuevas, considerando una densidad 

promedio de 150 a 200 Hab. /Ha. 

                 Fig 34 Baja densidad poblacional 

 

El estudio indica que existía una tendencia 

descontrolada de expansión urbana de baja 

densidad con importantes déficit de 

equipamiento urbano, infraestructura de 

servicios y transporte, este último de muy 

mala calidad. 

 

Fig. 35 Inundaciones frecuentes 

 

 

En la figura se observa, las constantes 

inundaciones ocasionadas por las lluvias y la 

baja calidad de las vías,  que creaban 

condiciones negativas de habitabilidad, 

salubridad y abastecimiento de la población. 

 

 

El plan propone localizar nuevas áreas para la expansión urbana al Noroeste y Noreste 

de la ciudad, zonas de fuerte expansión y crecimiento. 
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Se plantea consolidar la zona central de la ciudad como Área comercial, con centros 

comerciales descentralizados.  

Hacia el Sur se mantiene y refuerza la vocación industrial artesanal, reforzando al 

Parque Industrial. Y plantea la ubicación de equipamientos nuevos con relación a los 

existentes. 

Fig 36 Propuesta vial del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Transporte refuerza la propuesta urbana creando anillos, que definen 4 grandes 

subsistemas en la ciudad, uno central y dos al Noreste y Noroeste, y uno al Sur. Que 

hasta hoy se mantienen.  

Con este plan se pudo alcanzar un orden urbano, promoviendo inversiones en la 

solución de problemas que hoy se han agudizado, y que lamentablemente el Plan 

Director de 1987 no se aprobó. 

Los planes de ordenamiento hasta el año 1987, no tuvieron influencia en cuanto a la 

estructuración de la ciudad, en el único aspecto que hubo influencia marcada fue en el 

sistema vial donde se propusieron tramas urbanas de primer orden como las vías 

regionales y  las vías urbanas, y que a partir de estas, las viviendas se consolidaron 

mientras las vías se extendieron. La localización de los incrementos poblacionales se 

propuso en Áreas con tendencia a ser ocupados y no tuvieron en cuenta la problemática 

ambiental, como el caso del cruce de la Vía a Huancané y Río Juliaca.  

A los problemas sociales que hasta la fecha se presentaban, (inmigración, pobreza, 

informalidad, comercio ambulatorio) le restaron importancia, pue la mayoría de las 

dificultades sociales no fue el principal asunto a tratar. En los planes tampoco se tomó 

en cuenta el tamaño poblacional de las proyecciones, del crecimiento urbano, por ello 

 Vías regionales 

 Vías locales 

 Nodos importantes para 
la conexión con otras 
ciudades 
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no tuvieron propuestas para que la ciudad esté preparada en cuanto a su desarrollo 

urbano.  

Hubo una falta de precisión en las proyecciones poblacionales pues el Plan de 1960 

propone para 1980 - 45,000 habitantes y esta llega en 1981 a 77,159 habitantes. Por 

otro lado el Plan de 1987 prevé una población para el 2001 de 278,000 habitantes y 

Juliaca sumó para esa fecha tan solo 200,000 habitantes. 

El interés por dotar de áreas verdes y de protección no tuvo consideración en ninguno 

de los planes, si bien la ciudad está rodeada de pastizales y algunas áreas de cultivo, 

internamente la ciudad adolece de Áreas Verdes, el problema se viene agudizando en 

las últimas décadas. 

El problema ambiental tampoco fue tratado, y en la actualidad se sufren las 

consecuencias, como la contaminación de los ríos Torococha y Juliaca,  está llegando 

a niveles peligrosos, sobre todo el primero, así como la contaminación de suelos por el 

arrojo de residuos, la pérdida de nutrientes naturales de los suelos, la salinización y la 

contaminación del aire por la existencia de polvo y ruidos. 

Plan de desarrollo urbano 2004 – 2015 

El PDU 2004 es el actual plan vigente de Juliaca.  

Los planes pasados, no tuvieron mucha importancia al momento de planificar la ciudad, 

Juliaca crecía de forma incontrolada, hacia todas las direcciones, sin una clara 

planificación de la ciudad, las viviendas se asentaban en torno a las vías y los principales 

equipamientos, y como resultado de la elevada migración hubo bastante ocupación del 

suelo en la periferia.  

En el año 2004 el área urbana se encontraba consolidada, el crecimiento poblacional 

había aumentado en un 15 %, la ciudad presentaba un gran consumo de suelo sin 

planificación, trayendo como consecuencia serias crisis ambientales y conflictos 

urbanos que son el origen de los desequilibrios socioeconómicos existentes y de la 

acumulación de problemas de densificación y hacinamiento, contaminación ambiental, 

provisión de equipamiento social e infraestructura de servicios, entre otros, los 

problemas urbanos se habían incrementado abruptamente, por lo que se vio en la 

necesidad de elaborar un nuevo plan que atienda a las necesidades de la ciudad. De 

transformar el crecimiento desordenado y caótico actual, en un proceso planificado y 

participativo que busque acuerdos y consensos para construir una ciudad ordenada, 

limpia y segura, y que unida a su capacidad económica brinde calidad de vida. 

A nivel social mencionan que es el principal foco de atracción poblacional y un centro 

generador de empleo, principalmente en las actividades terciarias. 

La opción de que una ciudad tenga un plan de desarrollo, más allá de si sus 

administradores lo lleven a cabo o no, es una posibilidad de prever su crecimiento y 

tener una visión sustentable de la ciudad y sus ciudadanos, dando oportunidad a su 

fortalecimiento subsecuente y permitiéndose adaptarse a su actualidad. 

El cálculo de los requerimientos al 2015, se divide en áreas específicas por actividades 

urbanas: la residencia, la producción, el transporte, los equipamientos urbanos y otros 

usos. Se parte de las proyecciones poblacionales, para lo cual se ha tomado como base 
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la tasa de crecimiento poblacional anual, De acuerdo a ello, la población, en el 2004 era 

de 202.247 habitantes y preveían que para el 2015 la población aumentaría en 279.956, 

con un aumento de 77 mil habitantes, esta población proyectada, se aproxima a la 

población actual real.  

De acuerdo a las estimaciones efectuadas se necesitaban los siguientes 

requerimientos:   

Vivienda: estimaban 21.521 unidades de vivienda nueva, que representa 704 has, se 

le sumó el 3.4% resultante del cruce de mapas de vivienda, áreas en peligro, y con 

deterioro urbano donde las políticas de actuación del Plan Director serán de 

Relocalización, renovación o control. El área final contempla también el 30% de vías y 

el 11.15 % de aportes en las nuevas habilitaciones para uso residencial en la ciudad de 

acuerdo al RNC. 

Educación: Los datos estadísticos de los índices de escolaridad (oferta) así como la 

demanda al año 2003, fueron proyectados al año 2015, con los siguientes 

requerimientos:  

124 colegios  para el nivel inicial, 47 colegios para el nivel primario, 13colegios para el 

nivel secundaria, 3 centros superiores. 

En cuanto a los requerimientos de las universidades, Comprende los centros de 

enseñanza para la formación de profesionales y especialistas, las que se dan en las 

Universidades de carácter nacional y particulares, para la población entre 15 y 21 años 

de edad. Estos centros normativamente deben servir al 6.7% de la población total 

urbana. Y para las proyecciones del 2015, se exigiría  una demanda de 18,757 alumnos, 

Por lo tanto se requerirá la instalación de otras Universidades, especialmente de 

carácter Nacional. 

Salud: Se requería equipamientos de salud,  para 279,956 habitantes proyectado al 

2015  considerando el promedio nacional de 2.3 camas/1000 hab. Se requerirán 644 

camas, y considerando que en la actualidad los dos hospitales de la ciudad cuentan 

con 207 camas, se tendría un requerimiento al 2015 de 437 camas más. El área 

requerida de terreno es de 180 M2/cama, se considera dos unidades con una 

capacidad de 219 camas cada uno, en consecuencia se requerirán 40,000.00 M2 

(4.00 Hás.) por hospital, con un total de 80,000 M2 (8.00 Hás). 

Para el equipamiento cultural solo se hizo hincapié a la ausencia de estos servicios 

como: biblioteca, espacios de uso múltiples, entre otros. Y el requerimiento para el 2015 

fueron de: Salas de uso general, salas para exposiciones,  bibliotecas públicas, etc.  

Proponiendo un área de 10.40 hectáreas.  Y que en la actualidad no se ha llegado a 

concretar ninguno de los equipamientos de cultura propuestos.  

El plan se preocupa por el desarrollo económico, calidad de vida, en ese marco, el Plan 

Director 2004 – 2015 pretende estructurar la ciudad, para crear el soporte urbano 

ambiental que le permita asumir responsablemente los retos del desarrollo, y que su 

Centenario en el 2026, la encuentre sólidamente afirmada en la construcción de una 

ciudad Sostenible. 
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La determinación de los requerimientos de la ciudad al 2015 se basa en la problemática 

identificada en el Diagnóstico Integrado de Juliaca. Este se constituye en la herramienta 

fundamental del cálculo de las áreas de expansión urbana. 

La propuesta de configuración urbana 

 Tenía el objetivo de una imagen deseada de ciudad y de su entorno  futuro. En esta 

imagen de ciudad, juegan un papel importante: el área urbana consolidada, las 

innovaciones urbanas a incorporar y las nuevas formas de ocupación del territorio. Esta 

se hizo en base a 5 componentes: 

La Estructura Ambiental Natural; que es la red de espacios y corredores, dotando a 

la ciudad, de servicios ambientales que equilibran el medio ambiente, mitiga los 

impactos urbanos y naturales negativos y regulan las condiciones de vida de los 

habitantes.  

La Estructura Vial Mayor: Es la red vial mayor de alcance regional y urbano que 

relaciona y da soporte funcional a los espacios de la ciudad. Se ha definido como un 

sistema radial y concéntrico, que refuerza y completa el sistema vial actual de Juliaca, 

destinado a proveer una adecuada movilidad y accesibilidad a la población, asegurando 

la integración regional, la eficiencia funcional y la equidad social. 

Los Espacios Públicos: Es la red de espacios y corredores verdes urbanos de 

diferente jerarquía localizados al interior de la ciudad, formada por plazas, parques, 

espacios deportivo - recreativos y ejes arborizados de diverso alcance, que constituyen 

elementos de soporte de las actividades de socialización, recreación y esparcimiento de 

la población y que son indispensables para garantizar el desarrollo urbano sostenible y 

el equilibrio ambiental en la ciudad. 

Las Centralidades: Es la red de centros y subcentros que concentran y distribuyen 

equitativamente las actividades urbanas en la ciudad, proveyendo de servicios urbanos 

a las áreas residenciales y haciendo más eficiente el funcionamiento de la estructura 

urbana. Para el caso de Juliaca se considera una Centralidad Principal y varias 

Centralidades Menores que se distribuyen radial y en forma equilibrada y equitativa en 

el espacio urbano. La propuesta de Ordenamiento Urbano de Juliaca a partir de estos 

componentes está dirigida a atender los requerimientos de sostenibilidad ambiental, 

equilibrio urbano, productividad y equidad en las condiciones de habitabilidad y oferta 

de servicios urbanos a los habitantes. 

Fig. 37 Configuración urbana PDU. 
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La propuesta de zonificación 

 En el plan busca definir técnicamente los usos del suelo urbano, urbanizables y no 

urbanizables en la ciudad, como una unidad funcional de planificación, que articule 

convenientemente lo natural y lo construido por medio del uso de estrategias y 

propuestas como son: ambientales, económicas, sociales y urbanos.  

La Zonificación propone la identificación de áreas de comportamiento similar que 

permitan la integración espacial de la ciudad entre diversos sectores a través de 

corredores de actividades y la protección y rescate de los elementos naturales (como 

ríos y cerros) en grave deterioro ambiental.  

 Propuesta de los usos de suelo 

Se hace mención a la distribución de los suelos para la ocupación territorial, 

presentando: suelo urbano, suelo urbanizable y el suelo no urbanizable  

En los usos de suelo urbano y urbanizable, se definen los terrenos aptos para ser 

urbanizados de manera programada según las necesidades de crecimiento de la ciudad. 

Especificando los tipos de suelo: las zonas residencial de media y alta densidad, zonas 

residencial de reglamentación especial, zonas de comercio central,  zonas de comercio 

vecinal, comercio industrial, comercio intensivo, zonas de cultura y reglamentación 

especial, usos especiales, de gran industria y otras de industria liviana. (fig. 38) 

Fig. 38 Propuesta de Zonificación PDU 
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Para la distribución de los usos de suelo de los terrenos aptos, se constituyen de 

acuerdo a su orientación en la ciudad y en relación a las zonas que ya estuvieron 

asentadas con esa tipología de suelo, el plan propone reforzar los usos de suelo que 

con la expansión urbana ya estuvieron establecidos. 

Las zonas de uso residenciales, se aplican a las áreas donde predomina la vivienda, 

admitiendo como actividades urbanas compatibles el comercio vecinal y local, los 

equipamientos de educación, salud, recreación, servicios sociales, cultura, culto e 

institucional, clasificándose en categorías de acuerdo a la densidad media, alta y baja.  

Proponía también la tipología de vivienda por zonas, índice de edificabilidad y la altura 

de edificación. Y que en la actualidad los pobladores le restan importancia a las normas, 

sobre todo al momento de erigir las viviendas, pues la altura de edificación sobre pasa 

en muchos casos a lo requerido. Por ejemplo en las zonas de residencia de media 

densidad y reglamentación especial sostiene que debe construir a  una altura máxima 

de 3 y 2 niveles respectivamente, cuando en la actualidad las viviendas sobrepasan 

estas nomenclaturas. 

Para las áreas comerciales y servicios el plan propone tipologías de comercio a 

diferentes escalas con otras actividades de servicio compatibles a este uso, 

clasificándolo en: comercio central, vecinal, industrial, intensivo.  Se refuerzan las áreas 

industriales en la actual zona industrial y proponen establecimientos industriales al sur 

de la ciudad.  

En cuanto a los equipamientos se proponen que en su mayoría se encuentren en el 

centro de la ciudad y compatibles con los usos de suelo de comercio vecinal. Y restan 

importancia a las necesidades de ubicar equipamientos de cultura y espacios públicos 

en las áreas residenciales. No se toma en consideración la ausencia de espacios de 

recreación y cultura que presenta la ciudad.   

Para la zona cultural y paisajista el plan formula una intervención especializada en las 

áreas naturales. Propone también una zona de preservación ambiental  definida en los 

espacios aledaños a los ríos y las montañas. Que en la actualidad estas áreas son las 

que sufren mayor contaminación. 

Propuesta vial: 

El plan propone que el sistema vial debe estar en estrecha relación con la forma urbana 

y con la distribución de actividades en el territorio definido por el modelo territorial de la 

ciudad. Plantea la necesidad de reformular la actual situación vial para poner en práctica 

un sistema de transporte multimodal en correspondencia con el medio ambiente y las 

demandas de la población, tales como la racionalización y sistematización de un modo 

existente y propio. 

También se plantea un esquema radial de desarrollo, con una configuración levemente 

longitudinal norte – sur, que se estructura a través de vías con funciones regionales y 

provinciales, conectados a un sistema urbano propio de la ciudad, propuestos ambos 

para garantizar una ciudad futura, con una mejor relación con el medio ambiente y 

también mejorar la accesibilidad y conectividad a todos los sectores de la ciudad. 

Para los criterios de organización del sistema vial, el objetivo del plan consiste en 

promover un sistema vial y de transportes que satisfaga la demanda de tránsito y 
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transporte; que garantice la interrelación entre los diferentes sectores de la ciudad y su 

relación con otros centros poblados y con la región. Así mismo, que potencie la 

intermodal dad, permitiendo el desarrollo de los medios de transporte público y disminuir 

el uso del vehículo privado. En cuanto a la estructuración del sistema vial, el plan 

clasifica las vías de acuerdo a la función, capacidad vial e índices de movilidad vehicular: 

vías regionales, vías provinciales, vías urbanas, primarias, Secundarias, Locales 

(mayores), Locales (menores), Vías paisajistas. El plan, no da un claro ejemplo de cómo 

hacer frente a la congestión  del tráfico, y del alcance para las zonas más vulnerables. 

Pues es uno de los principales problemas en la actualidad.  

La  expansión urbana:  

El área del continuo urbano de Juliaca abarcaba,  alrededor de 11,423.46 Has, 

localizadas hacia el norte, este y oeste de la ciudad; muchos de estos espacios tienen 

diferentes afectaciones y limitaciones de tipo físico-ambiental que reducen la 

disponibilidad real de la ciudad para su desarrollo futuro a un área de 5,879.12 Has 

brutas urbanizables, que pueden ser ocupadas efectivamente para usos urbanos 

controlados y programados. 

Se propone  la ocupación progresiva de áreas vacantes, proyectadas y nuevas a partir 

de la dotación paulatina y planificada de servicios básicos, equipamientos y vías, 

priorizando la ocupación de áreas en proceso de consolidación y cercanas a servicios y 

vías existentes para, en el largo plazo, incorporar áreas nuevas. Para la determinación 

de estas áreas se tenía como referente inmediato la Propuesta de Zonificación y de 

Vías, que se constituyen en elementos esenciales para la localización de estos 

espacios. 

En cuanto a la ocupación de las áreas vacantes que hay en el área urbana consolidada, 

se cubrirá el 30% de los requerimientos de vivienda.  El otro planteamiento fue la 

ocupación de las áreas nuevas, para la expansión urbana.  Los requerimientos 

programáticos al año 2015 necesitaban de nuevos terrenos  para satisfacer la demanda 

de vivienda, equipamiento y servicios. 

Pero  antes que el proyecto sea llevado a cabo necesitan dotar de servicios  a las áreas 

nuevas, la provisión de servicios y equipamientos para estos espacios. De esta manera 

se asegurará la equidad social y el equilibrio urbano, producto de la ocupación 

planificada del territorio. Para el requerimiento de las áreas de expansión, se 

establecieron en tres plazos de incremento, corto, mediano y largo plazo determinado 

en base a las tendencias de ocupación del 2004. Consideraba los siguientes 

requerimientos: 

Tabla 16 Horizontes Temporales del Plan de expansión PDU 
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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: 1060  ha  

Pero 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 fig., 39. 

La extensión territorial,  ha sobrepasado las dimensiones proyectadas, el incremento de 

la extensión se da hacia la periferia, consolidándose  población con bajos recursos, este 

crecimiento acelerado presenta déficit y carencia de servicios, con un alto grado de  

contaminación y escasez de equipamientos urbanos. Las zonas de protección sobre 

todo del rio y de los cerros, no se han considerado en el crecimiento actual. Y que como 

consecuencia presentan problemas ambientales.  

 

Fig. 39 Propuesta de Expansión Urbana PDU  2015 y expansión real 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

El plan de desarrollo urbano tuvo como resultado propuestas generales a nivel urbano, 

la principal causa del desequilibrio urbano fue el excesivo aumento poblacional, y los 

principales objetivos  fueron  mitigar los aspectos urbanos negativos, y proponer 

estrategias de intervención en cuanto a la mejora de la calidad urbana, cubrir con las 

necesidades actuales y  la mejora en la calidad de vida de las personas. En gran medida 

los objetivos del plan no se han cumplido, si comparamos con la situación actual.  

El plan propone vías de intercambios urbanos y regionales, que es el principal eje de la 

ciudad actual, se podría decir entonces que la realidad refleja en partes la propuesta del 

plan.  
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Sin embargo la situación actual de la ciudad de Juliaca no expresa la propuesta de los 

proyectos de PDU. En los diversos aspectos como: 

El estado actual de la Zonificación de uso,  la expansión urbana a sobre pasado a lo 

estimado por el plan, en la calidad ambiental, los recursos naturales se han ido 

degradando cada vez más y hoy en día hay un desequilibrio ambiental. Sobre todo por 

el alto déficit de contaminación del rio, la invasión a los cerros y la construcción de 

viviendas en el borde del rio.  

La opción de que una ciudad tenga un plan de desarrollo, más allá de si sus 

administradores lo lleven a cabo o no, es una posibilidad de prever su crecimiento y 

tener una visión sustentable de la ciudad y sus ciudadanos, dando oportunidad a su 

fortalecimiento subsecuente y permitiéndose adaptarse a su actualidad. 

El principal problema es que la población que vive en zonas rurales, continúan migrando 

hacia Juliaca, y con ellas el desconocimiento de habitar la ciudad. Por otro lado las 

autoridades restaron importancia  a las recomendaciones del plan.  

Si bien el plan, toma en consideración la propuesta de diversos equipamientos y 

proyectos, estos no tienen un dato real, en cuanto al tamaño y el área de influencia que 

alcanzaría. Solo consideran tiempo a corto, mediano y largo plazo. De todos los 

proyectos propuestos por el plan en cuanto a los diversos aspectos, casi el 90% son se 

han llevado acabo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

4.2. EVALUACION DE LA CIUDAD DE JULIACA A PARTIR DEL PERFIL DE 

CIUDADES INTERMEDIAS Y URBANIZACION MUNDIAL - CIMES 

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 en el que se encuentra la ciudad de Juliaca. 

Para dicho análisis el programa propone una escala internacional conveniente para 

caracterizar a las ciudades intermedias como: establecer en primer lugar un intervalo 

ancho (entre 20.000 y 2.000.000 de habitantes) que debe de combinarse con otras 

características de tipo cualitativo muy generales: que no sean capitales nacionales y a 

su vez configuren un área metropolitana grande en su región y que tengan cierta 

influencia territorial. 

La calificación requiere de diversa documentación y análisis que a continuación se 

muestra:  

4.2.1.  Tipología, Formas y Plantas 

La ciudad de Juliaca se asienta en un territorio con plano en gran parte emplazada en 

un territorio plano con pendiente muy baja, se asienta  

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 

 

Fig. 40 Trama urbana de Juliaca. 

 

        Fuente Google Earth 
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4.2.2.  Tamaños y tallas – contextos y escalas  

La Dimensión urbana  

 TAMAÑO Y FORMA DE LA CIUDAD  

Se define la condición física y escala urbana de la ciudad además del modelo de ciudad  

En el siguiente apartado se define diversas características que propone el programa 

como: superficie, población, densidad, radio del círculo. Los cuales vendrían a definir la 

compacidad de la forma (densidad y dimensión).  

En estos casos los planos y datos sobre densidades y compacidad del asentamiento 

(en relación también con las formas históricas del proceso de urbanización y ocupación 

del espacio en cada uno de los contextos) son los que explican y ayudan a medir en 

cada situación el carácter de la escala del lugar. 

 

Fig. 41 Compacidad de la dimensión urbana

 

 

Tabla 17 Compacidad de Juliaca 

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 

 

 

 

 

 

R:320 KM 
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Tabla 18 La compacidad de las ciudades intermedias 

 

La tabla 18 muestra las características y  compacidad de las CIMES, en comparación 

con el resultado de la ciudad de Juliaca, podemos mencionar que Juliaca se ubica en 

los rangos de población entre: 140.000 a 390.000, pues sus características son 

similares. 

4.2.3. La Dimensión Territorial  

A) Tamaño y Densidad de la Ciudad  

La ciudad de Juliaca concentra más del 96% de población en su área urbana y el 4 % 

conforman las áreas rurales aproximadamente.  

Tabla 19 Tamaño y densidad de Juliaca 

 

B) Ciudad y su hinterland urbano: 

En el diagnóstico realizado del capítulo II, Juliaca se presenta como un nodo de 

interconexión por su ubicación estratégica y ejerce bastante influencia sobre todo en el 

lado sur del Perú, en grandes y medianas ciudades, y también une nexos con otros 

países. 

 El radio de influencia más inmediato se da principalmente con la ciudad de Puno, 

con la provincia a la cual pertenece Juliaca (San Román) y con todo el departamento 

de Puno. 

Habitantes Superficies Densidades  

Población 

urbana 

Población 

rural 
Total 

Área 

Urbana 

Área 

rural 
Total 

Densidad 

urbana 

(Hab/ha) 

Densidad 

rural 

(Hab/ha) 

Total 

(Hab/ha) 

270,484 9,472 279,954 
100.95 

10,095ha 

432.52 

43,252ha 

533.47km2 

53,347ha 
26.69 0.24 5.25 
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La incidencia que tiene sobre todo el 

departamento es de alto grado, 

podemos mencionar entonces que   el 

Hinterland es:  

Juliaca – Puno: 40km 

Juliaca – departamento y provincias de 

Puno: 80 km 

Población de puno: 247.151 

Población de la provincia de San 

Román: 278,823 

Población del departamento: de Puno: 

1 402,50. 

 Distancia de Juliaca a dos ciudades más grandes y cercanas : Arequipa y Cusco 

 

a) Arequipa 

Juliaca – Arequipa: 270 km  

Población de Arequipa: 869.351 

Población del departamento de Arequipa: 1 273,20 

b) Cusco 

Juliaca – cusco: 330 km 

Población de cusco: 475.362 

Población del departamento de Cusco: 1 308,8 

 

Tabla 20 Hinterland y distancias a ciudades mayores 

 

 

 

 

 

 

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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Fig. 42 Distancia de Juliaca - Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Distancia de Juliaca - Cusco 
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4.2.4. La Dimensión Socioeconómica  

A)  RED DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA  

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.    

 Redes de agua potable en la superficie urbana; el porcentaje estimado con 

atención de agua potable sobre la superficie urbana alcanza el 65.38 % con un 

déficit de cobertura de 34.62%. 

 Servicios de desagüe y alcantarillado; el número de conexiones domiciliarias 

de desagüe es de 30,057, la cual tiene una cobertura aproximada a la población 

urbana de 64.29% y con un déficit 35.71%. En zonas donde no existe este 

servicio, la población recurre a la instalación de silos, hecho que origina la 

contaminación del ambiente y de las aguas del subsuelo. 

 Alumbrado público y red eléctrica; el porcentaje de electrificación cubre gran 

parte del área urbana con 78% aproximadamente. 

 La limpieza de calles;  en el área central de Juliaca, la limpieza se realiza a 

diario y en las otras áreas se realiza inter diario,  distribuyendo la ciudad en 4 

zonas. 

 Recogida de basuras; la recogida se realiza 3 veces a la semana, y tiene una 

capacidad operativa de recojo del 74% de las 214 Tn diarias. Con un déficit de 

36%  

 Recogida selectiva de basuras;  solo se dan de los residuos provenientes de 

los mercados de abasto y del camal municipal, para el resto de residuos no existe 

un reciclaje ni selección de ellos. 

 Tratamiento de basuras; no hay tratamiento, la disposición final de los residuos 

es llevado a un vertedero. El tratamiento de residuos se encuentra en proceso. 

Tabla 21 Cobertura de Servicios Básicos 

% 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 

 

Fig. 44 coberturas de servicios en Juliaca 

 

    

 

 

 

 

 

Cobertura de agua Cobertura de desagüe Cobertura de energía eléctrica 
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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. 

Juliaca se constituye como un centro neurálgico en las vías de comunicación tanto 

nacional como internacional. (Aéreo y Terrestre) En el presente año se cuenta en 

funcionamiento la carretera inter oceánica. 

C)  RED DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES  

 El porcentaje de superficie urbana que no está destinada a la edificación, porque 

es una zona verde u otros espacios libres como los cursos de agua  sobre el total 

de la zona urbana es de 10% 

 Y las áreas verdes dentro de la zona urbana presenta  porcentajes muy bajos, 

del diagnóstico realizado se desprende el gran déficit que presenta la ciudad, 

presenta una baja implementación de áreas verdes que alcanza sólo 5.065 Hás. 

y un índice de 0.25 m2/hab. 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. 

D)  NIVELES DE EQUIPAMIENTO URBANO  

 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 

Para una completa información, acerca de las infraestructuras territoriales, espacios 

libres y equipamientos urbanos,  véase el capítulo III, donde se realizó un estudio 

integral de todo del diagnóstico de Juliaca. 
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E) Gobierno y administración local  

 El tipo de gobierno que administra la ciudad de Juliaca es a nivel provincial y 

local, cabe decir que Juliaca es la capital de la provincia de San Román y se 

encuentra dentro de la región puno y el departamento de Puno. 

 

 El concejo municipal, está integrado por el alcalde quien lo preside y once 

concejales. 

F)  Presupuesto municipal anual  

El presupuesto anual que le corresponde a la ciudad de Juliaca es de: $ 23.151.750 de 

dólares. (75 millones de soles),  es la ciudad con mayor presupuesto a nivel de la 

provincia de Puno.  

G) 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.  

Juliaca es un centro que ejerce influencia en todo el departamento de Puno y conforman 

un par urbano con la capital del departamento y 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. 

h)  Actividad económica 

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%.  

I) La vivienda 

Tabla 22 Viviendas en Juliaca 

La Vivienda 

N° total de 

viviendas (1)  

% infravivienda % personas 

sin hogar 

% vivienda sin 

agua 

% vivienda 

sin Luz 

66,744 18,4 0.56 34.62 22.00 

 

4.2.5 Monumentos, símbolos urbanos y elementos representativos  

Entre los más importantes destacan: 
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Catedral de Santa Catalina Iglesia de la Merced 

  

Descripción: La catedral se encuentra 

ubicada en la plaza de Armas, es el principal 

centro religioso y es considerada una 

construcción mestiza. 

Uso: Religioso 

Fecha de construcción:1650 

Descripción: la iglesia está situada en la 

Plaza Bolognesi, es considerada un ejemplar 

de la arquitectura republicana. 

Uso: Religioso 

Fecha de construcción: 1959 

Mirador Huaynarroque Convento Franciscano 

 

 

 

Descripción: ubicado al sudeste con respecto 

a la plaza de armas, se halla un mirador y un 

monumento, desde el cual se puede 

contemplar una vista panorámica de Juliaca.  

Usos: recreación  

Fecha de construcción: 1987 

Descripción: está construida en la cumbre 

del cerro, a 40 metros de la plaza mayor de 

Juliaca, presenta un estilo románico. 

Usos: Religioso 

Fecha de construcción: S.XIX 
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Laguna de Chacas Chullpas de Sillustani 

  

Descripción: Ubicada a 10 km al noroeste de 

la ciudad de Juliaca. Es una laguna rodeada por 

montañas, posee una superficie de 6.2km2 

aprox. 

 

Descripción: Un cementerio donde se 

pueden ver una serie de impresionantes 

tumbas pertenecientes a la cultura Kolla que 

se desarrolló en la parte norte de la laguna, 

en la localidad conocida como Hatuncolla. 

Uso: Religioso 

Fecha de construcción: 1200-1450 

Islas flotantes de los Uros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Las islas flotantes de los uros son un conjunto de promontorios hechos de totora, 

una hierba que crece en el lago. Las islas se yerguen sobre una porción de la superficie del 

lago Titicaca. Sus habitantes, los uros, son un pueblo ancestral que actualmente se concentra 

en la meseta del Collao y en el Perú en las islas flotantes ubicadas en la bahía de Puno. 

Su subsistencia se basa en la cultura ancestral ligada al lago, con la totora que brota del fondo 

y la pesca. 

Uso: Turismo Vivencial 
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Proyectos urbanos más importantes realizados en los últimos 10 años 

• Entre los proyectos más importantes de encuentran:  

• Carretera Interoceánica 

• Construcción de puestos de salud 

• Construcción y mejoramiento de vías urbanas y vías vecinales 

• Construcción y mejoramiento de infraestructura vial y construcción de 

puente peatonal  

• Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado 

• Rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras educativas emblemáticas  

• Construcción del Terminal terrestre   

• Construcción de infraestructura deportiva y recreativa 

Proyectos más importantes en realización o a realizar próximamente 

En realización:  

• Autopista Puno - Juliaca 

• Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe 

• Drenaje de Aguas Pluviales 

• Campus universitario de la universidad nacional de Juliaca 

A realizar: 

• Ampliación de Central hidroeléctrica  

• Construcción del hospital materno infantil y emergencias 

Lago Titicaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El lago Titicaca es un cuerpo de agua ubicado en la meseta del Collao en los 

Andes Centrales a una altitud promedio de 3812 msnm entre los territorios de Bolivia y Perú. 

Posee un área de 8562 km² de los cuales el 56 % (4772 km²) corresponden a Perú y el 44 % 

(3790 km²) a Bolivia y 1125 km de costa; su profundidad máxima se estima en 281 m y se 

calcula su profundidad media en 107 m. Su nivel es irregular y aumenta durante el verano 

austral. El lago Titicaca se encuentra entre las cordilleras andinas en una cuenca de alrededor 

de 58 000 km². Es el lago navegable más alto del mundo y ocupa el lugar 19º del mundo por 

superficie. 
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• Implementación de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

• Culminación de la primera avenida circunvalación 

 

 

Características de las ciudades intermedias en relación a Juliaca 

 

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 
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CAPITULO V 

  

APROXIMACIONES AL PLANEAMIENTO URBANO 
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5.1. APROXIMACION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE JULIACA 

Como se ha visto, 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. 

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. 

Estas características condicionan su proceso de desarrollo y exigen la consolidación y 

mejora de la ciudad, de un concepto de sostenibilidad urbana que permita establecer 

una estrategia de desarrollo económico, social y ambiental. Uno de los retos que 

enfrenta reside en el carácter complejo y dinámico que presenta.  

Hemos visto que Juliaca presenta diversos problemas en cuanto al soporte urbano y 

que con lleva a diversas problemáticas en sus sistemas urbanos, además por estas 

causas, se aprecia una baja calidad de vida de sus habitantes.  

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

movilidad y 
transporte

medio 
ambiente  y 

territorio

economia y 
sociedad

participacion 
y liderazgo

dotacion de

infraestrutura
Dimensiones 

urbanas 
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE: como una oportunidad de desarrollo para la ciudad. 

Intervenciones como: 

 Realizar un plan de actuación para el  transporte urbano 

 El transporte urbano debe estar administrado por parte del gobierno 

 Reordenamiento de rutas 

  Recuperar las calles tomadas por los comerciantes, promover el orden, tipo y 

cantidad de vehículos para circular por diferentes rutas  

 Caracterizar las vías para los diversos tipos de vehículos 

 Reforma del transporte  

 Regularización y normas para los taxis 

 Designación de carriles para los diferentes tipos de transporte 

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 

 recuperación de áreas verdes y elementos naturales 

 revitalización de espacios públicos 

 recuperación del rio  

 Preservación de aquellos elementos naturales que se encuentran en peligro, 

aquellos con su cercanía al área urbana como son: los ríos y los cerros. 

 tratamiento de residuos solidos  

ECONOMIA Y SOCIEDAD 

 ciudad y competitividad 

 economía 

 desarrollo del turismo 

 Zonas financieras - Establecer polos y zonas financieras 

 equipamientos urbanos y servicios para la industria y el comercio en mediana y 

gran escala. 

PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 

 liderazgo social 

 participación ciudadana 

 políticas de revitalización 

 gestión urbana 

 educación ambiental 

INFRAESTRUCTURA  

Infraestructura urbana con influencias y tamaños que lleguen a cubrir a la mayoría de la 

población. 

 Dotación de infraestructuras y equipamientos de servicio más importantes. 

 salud, educación, tecnología  

 Articulación con el sector privado para cubrir la demanda de equipamientos 

 Dotación de viviendas y servicios básicos. 

 Calidad de servicios de transporte 

 Protección de las áreas de expansión cerca al cono de vuelo del aeropuerto. 
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5.2. PLAN BASE CIMES 

En el presente estudio se ha visto que Juliaca es una ciudad intermedia por sus 

características que presenta y la influencia que tiene sobre otras ciudades, pero que 

presenta ciertas problemáticas en su estructura urbana. Por su talla demográfica y el 

modelo de ciudad,  requiere de instrumentos para llevar a cabo una planificación a 

escala de una Ciudad Intermedia, este plan base que se propone a continuación, 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. Se  

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. 

EXTENSIÓN URBANA: 

Para delimitar la extensión urbana, se considera la zona urbana consolidada de Juliaca 

como principal base, la zona a considerar será aquella con un cierto porcentaje de los 

servicios públicos (agua potable, alumbrado público), accesos por carretera, vías, 

viviendas y otros. 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 
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a mediano y largo plazo (proyecciones INEI) de acuerdo a lo que el Plan de Desarrollo 

Nacional considera como mediano y largo plazo en este caso para el año 2021 y 2027. 

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, obteniendo lo siguiente: 

 Área de expansión a mediano plazo: 12617 ha 

 Área de expansión a largo plazo: 14236 ha 

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. (Tabla 23)  

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 requerida a largo plazo se requiere 

un incremento de 623137.46m2 (62.3 ha). 

 

Tabla 23 Áreas de expansión urbana a mediano y largo plazo 

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 

 

EQUIPAMIENTOS 

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: 

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. 
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Los establecimientos de Salud. De acuerdo a la normatividad, A nivel urbano el hospital 

tiene un radio de influencia de 1,500 a 3,000 metros y  los índices de camas es de 2.3 

camas /1000 hab. 

La población a mediano plazo tendrá un incremento de 56,800 habitantes y para esta 

cantidad de habitantes proyectadas, el área requerida para hospitales será de  2.35 ha. 

Y aplicando el mismo criterio para el largo plazo habrá un incremento de población de 

43.216 habitantes y el área demanda será de 1.79 ha.  

 Aplicando los requerimientos, Juliaca necesitara abastecerse a mediano plazo 

de centros de salud y se requiere de 2.84 ha y para clínicas se requiere de 0.07 

ha.  

 aplicando los requerimientos, Juliaca necesitara abastecerse a largo plazo de 

mayor cantidad  centros de salud y  Clínicas requiriendo: 2.16 ha y 0.05 ha 

respectivamente. 

 En el análisis y la encuesta CIMES, se evidencia la carencia de centros de salud, 

el reducido número de camas y las poca influencia que tiene los equipamientos 

existentes sobre la población, sobre todo en los hacia las zonas periferias.  

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 

Recreación y deportes 

 Teatros: 0.68 ha 

 centro deportivo 0.90 ha 

 Recreación infantil 1.14 ha 

 Áreas verdes: 43.22 ha 

 

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. 

Tabla 24 Áreas de educación a mediano y largo plazo 

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 
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Mercados 

Tabla 25 Áreas de mercados a mediano y largo plazo 

 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  

Tabla 26 Áreas de transporte público a mediano y largo plazo 

 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 

 

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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Tabla 27 Normas y/o coeficientes para los equipamientos a mediano y largo plazo 

 

 

 

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
er

ci
al

 

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
ec

re
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 
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Fig. 45 Modelo de Plan Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

6. Conclusiones  

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. Este crecimiento urbano estuvo acompañado por un fuerte impulso 

a la concentración demográfica en ciudades de más de un millón de habitantes. 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.  Las 

investigaciones muestran que en la actualidad, el 80% población viven en zonas 

urbanas, el 62% de la población vive en ciudades de menos de 1 millón de habitantes, 

en ciudades por escala demográfica y diversas características son denominadas 

ciudades intermedias. Y que 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. 

 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 
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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.  

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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