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Resumen 

 

La Bahía Interior del Lago Titicaca (BILT) de Puno de encuentra situado a las orillas de la 

bahía menor del Lago Titicaca, al que se considera el lago navegable más alto del mundo 

(3808msnm), el mismo que se encuentra en la frontera peruano-boliviana, entre los 16º20’s 

y 68º45’O. Es un lago tectónico altoandino de 8.300 km2 de superficie. La BILT de Puno 

tiene una extensión con 16.1 km2, una profundidad media de 2.7 m. a lo largo de 10.4km, 

presenta a su vez una geomorfología variada con diversas unidades de paisaje asociadas. 

Hoy en día sufre de un impacto antrópico importante por contener a una ciudad con una 

población de 125,663 habitantes con una tasa de crecimiento del 2,3 el mismo que está 

disperso en toda su estructura urbana. 

La zona que bordea la Bahía Interior del Lago Titicaca viene sufriendo grandes 

perturbaciones humanas y los fragmentos de ecosistemas residuales son diariamente 

empujados a caminos evolutivos diferentes, tanto por las modificaciones topográficas y 

edáficas, como por los cambios de biodiversidad con la introducción de especies exóticas 

invasoras. Los asentamientos humanos inapropiados que se desarrollan en el borde 

circunlacustre de la BILT sobreviven en sistemas en alto riesgo por diversas acciones: 

vertido de efluentes altamente contaminantes, degradación de áreas naturales, 

contaminación del agua y del suelo, y negación de la ciudad al lago. 

La importancia de recuperar el borde de la BILT es latente, a través de una serie de 

estrategias para la recuperación de los ecosistemas en peligro, estableciendo límites de 

intangibilidad, mejora paisajística, uso responsable de los espacios disponibles, generando 

los espacios públicos y ecológicos más importante para la ciudad de Puno, con una 

apropiada y responsable gestión y manejo de las aguas servidas, de tal manera que permita 

la Integración Espacial entre la Bahía Interior del Lago y la Ciudad de Puno, con un 

sentido Ambiental, social y económico altamente responsables. 

Para el proceso de investigación se ha tomado en consideración a todos los involucrados, 

ciudadanía, entidades públicas y privadas, hojas de observación directa (Fotografías, 

mapeos, planos del área de estudio), y como interpretación del contexto real se ha 

realizado una encuesta como evidencia e interpretación de cada una de las variables 

identificadas.  

 

Palabras clave: Estrategias de Recuperación, Integración espacial, Calidad de Vida, Lago 

Titicaca. 
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Abstract 

  

 

The Inland Bay of Lake Titicaca (BILT) of Puno is located on the shores of the smaller 

bay of Lake Titicaca, which is considered the highest navigable lake in the world 

(3808msnm), the same as it is on the Peruvian border. Bolivian, between 16º20's and 

68º45'W. It is a high Andean tectonic lake of 8,300 km2 of surface. The BILT of Puno 

presents a varied geomorphology with different associated landscape units. Today it 

suffers from an important anthropic impact because it contains a city with a population of 

125,663 inhabitants, with a growth rate of 2.3, which is dispersed throughout its urban 

structure. The area bordering the interior bay of Lake Titicaca has suffered great human 

disturbances and the fragments of residual ecosystems are daily pushed to different 

evolutionary paths, both by topographic and edaphic modifications, as well as by changes 

in biodiversity with the introduction of invasive alien species. The inappropriate human 

settlements that develop in the BILT circumlacustrine border survive in systems at high 

risk due to various actions: discharge of highly polluting effluents, degradation of natural 

areas, contamination of water and soil, and denial of the city to the lake. The importance of 

recovering the edge of the BILT is latent, through a series of strategies for the recovery of 

endangered ecosystems, establishing limits of intangibility, landscape improvement, 

responsible use of available spaces, generating public and ecological spaces more 

important for the city of Puno, with an appropriate and responsible management and 

management of wastewater, in such a way as to allow Spatial Integration between the 

Interior Bay of the Lake and the City of Puno, with a highly responsible environmental, 

social and economic sense . For the research process it has been taken into consideration 

all involved, citizenship, public and private entities, direct observation sheets 

(photographs, maps, plans of the study area), and as an interpretation of the real context a 

survey has been carried out evidence and interpretation of each of the variables identified.   

 

Key words: Recovery Strategies, Spatial Integration, Quality of Life, Lake Titicaca. 

 

 



1 

 

Introducción 

 

La Bahía Interior del Lago Titicaca se constituye como uno de los recursos 

Naturales más importantes de la humanidad, y las malas políticas de gestión y las formas 

inapropiadas de apropiación del territorio específicamente en la Bahía Interior del Lago 

Titicaca y la ciudad de Puno han sido causantes de la degradación sistemática del paisaje 

natural y de los ecosistemas involucrados, por lo que requiere de un diagnóstico general de 

la situación actual que se encuentra, y para lo cual pueda aplicarse una serie de estrategias 

para la recuperación de los ecosistemas en peligro, estableciendo límites de intangibilidad, 

mejora paisajística, uso responsable de los espacios disponibles, generando los espacios 

públicos y ecológicos más importante para la ciudad de Puno, con una apropiada y 

responsable gestión y manejo de las aguas servidas, de tal manera que permita la 

Integración Espacial entre la Bahía Interior del Lago y la Ciudad de Puno, con un sentido 

Ambiental, social y económico altamente responsables. 

 

Haciendo un diagnostico general de las aguas de la BILT y de las que 

desembocan directamente dentro del mismo, se podrá establecer el grado de 

contaminación en que se encuentra es sumamente crítico, y para contrarrestar esta 

situación, se podrá introducir prácticas de conservación de zonas afectadas por la 

contaminación, apoyando la consolidación de sistemas de unidades de conservación del 

medio ambiente, estableciendo programas de educación en materia medio ambiental y 

fortaleciendo la capacidad de gestión ambiental de las instituciones del estado. Además, se 

podrá elaborar un programa integrado de ordenación de las zonas más vulnerables de la 

BILT, mediante la complementación de actividades acordes con la problemática y 

necesidades del área de estudio. 

 

Esto dará lugar a considerables beneficios ambientales, que se derivaran de la 

estabilización del borde circunlacustre de la BILT, la recuperación de Ecosistemas 

impactados, el mejoramiento del acceso al litoral, perfeccionamiento de la capacidad 

institucional para la administración correcta y responsable del litoral y una participación 

más directa de la ciudadanía a través de una correcta educación ambiental. 

 

Los beneficios económicos provienen del mejoramiento de la calidad del suelo de 

las áreas en las cuales se pueda hacer ciertas intervenciones aplicadas de manera 
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estratégica sin generar impactos al medio ambiente, y por consecuencia el incremento 

sustancial en territorios o áreas útiles y a su vez del incremento del valor de la tierra, 

garantizando el mayor tiempo de permanencia de los pobladores y Turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

Los beneficios Urbanos, se derivaran en la generación del mas importante espacio 

público para la ciudad, el mismo que se constituirá como un área paisajística de 

conservación y protección y a su vez de uso público para circulación y recreación; de tal 

manera que se retribuirá en algo la deuda social en lo que respecta la generación de 

Espacios públicos con área verde, así mismo se conectara con la red urbana existente de tal 

manera que se constituirá como el elemento integrador de la ciudad de Puno y la BILT.  

 

Los beneficios sociales previstos incluyen: Un mejoramiento de la calidad de vida 

como consecuencia de las acciones que han de tomar las autoridades más indicadas para el 

uso de dicho diagnóstico, aumento de la identidad del poblador con respecto a su lugar, 

aumento del flujo turístico Nacional y Extranjero. 

 

Los riesgos para la salud se reducirán directamente al disminuir la concentración 

de sustancias que afecten directamente al Ecosistema del Lago. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. El problema de investigación 

La ciudad de Puno en relación a la Bahía Interior del Lago Titicaca se ha ido 

consolidando a espaldas del Lago Titicaca, esto se ha dado por las constantes acciones 

inapropiadas tomadas por los gestores de la ciudad y por los ciudadanos en general, como 

por ejemplo, la falta de planificación del borde circunlacustre, la pésima gestión de residuos 

y de aguas servidas, la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales dentro del 

Lago Titicaca, la misma que ya se encuentra completamente colapsada, la ausencia 

significativa de espacios públicos de calidad, entre otros, dieron origen al estado sumamente 

crítico en que se encuentra en la actualidad, así mismo se vislumbra una serie de inacciones 

específicas que permitan mitigar de manera inmediata el grado critico en el que se encuentra 

el margen circunlacustre de la ciudad de Puno y la Bahía Interior del Lago Titicaca.  

En la Actualidad la Bahía Interior presenta ciertos indicadores de contaminación 

claramente perceptibles como son; la ausencia de seres bióticos característicos del Lago y de 

estas zonas circunlacustres (aves, anfibios, peces); extensos totorales que restringen el flujo 

de agua entre la Bahía Interior, y con más intensidad en el sector de Isla de Espinar y el 

resto del lago, de tal manera que se facilita la acumulación de contaminantes y sedimentos, 

que provienen de la ciudad de Puno y de los relaves de las aguas servidas. El conjunto de 

estos factores hace que la bahía interior de Puno sea muy susceptible a la eutrofización. 

Algunas manifestaciones de eutrofización en la bahía interior son físicas, como la marcada 

disminución en la transparencia de sus aguas, que pese a ser un sector poco profundo (2mts 

aprox.) no se logra vislumbrar el fondo del Lago, y la concentración de nitratos y fosfatos en 

niveles muy altos. Además existe sobresaturación de oxígeno en superficie y ausencia total 

de éste a tan solo un metro de profundidad, lo que conlleva episodios periódicos de 

mortalidad de peces. Otros síntomas de la progresiva eutrofización a que se está viendo 

sometido el lago Titicaca, en la bahía interior de Puno, son la proliferación de una planta 

foránea, la lenteja de agua Lemna gibba (Collot 1980, Cornejo & Aramayo 1989), y la 

prácticamente inexistente, durante gran parte del año, de fauna bentónica en grandes áreas, 

siendo, cuando aparece, escasa e indicadora del alto nivel de contaminación de la bahía 

interior de Puno, que hace intolerables las condiciones ambientales incluso para los 

organismos más tolerantes, así mismo los olores que emana el sector de la laguna de 

oxidación alcanza un radio aproximado de  1.5km, siendo su zona más afectada el sector de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Schoenoplectus_californicus
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Peces
https://es.wikipedia.org/wiki/Lemna_gibba
https://es.wikipedia.org/wiki/Bentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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isla de espinar, donde se presentan incluso enfermedades gastro intestinales solamente por 

problemas de emanación de olores. 

Actualmente, la planta de tratamiento de aguas residuales El Espinar (construida en 

1972) ha colapsado por completo, causando que gran parte de las descargas de aguas 

residuales se viertan directamente a la BILT, lo que pro- duce la contaminación ambiental 

de este patrimonio natural. Con la finalidad de evaluar la calidad ambiental de la BILT en el 

año 2013 el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) estableció 15 puntos de monitoreo 

ambiental (figura 1). 

Según los resultados del monitoreo, se ha concluido que el área crítica de la bahía 

interior (estaciones de monitoreo BI-13, BI-14 y BI-15) tiene concentraciones promedio de 

DBO (12,67 mg/l) y fosfatos (1,89 mg/l), que están por encima del ECA agua para la 

correspondiente categoría (DBO < 5 mg/l y fosfatos: 0,4 mg/l); así mismo, se ha observado 

el contenido promedio de coliformes totales (10.200 NMP/100 ml) en valores superiores 

(ECA: 2.000 NMP/ ml). En función a esta caracterización, se confirmó que la calidad del 

cuerpo receptor presenta valores superiores en DBO, fosfatos y coliformes totales, lo cual 

contribuye al proceso de eutrofización de la BILT (PCM, 2013). No está de más precisar 

que los valores de coliformes totales determinados en el monitoreo realizado por el PELT en 

el año 2013 mostraron que los vertidos de aguas residuales de las lagunas de estabilización 

en El Espinar, los vertimientos de aguas residuales no autorizados provenientes de los 

barrios periféricos, hoteles y otras industrias tenían fuerte incidencia en la calidad del agua 

de BILT. 

 

Figura 1. Puntos de monitoreo de calidad del agua en la bahía interior del lago Titicaca 

Fuente: Elaboración Propia, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, 2013. 
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1.2. Enunciado del problema 

¿Las inadecuadas estrategias para la recuperación e integración espacial y mejora 

de la calidad de vida de la Bahía Interior del Lago Titicaca con respecto a la ciudad de 

Puno, ha ocasionado la degradación sistemática del paisaje y de los ecosistemas de la 

BILT? 

A través del proyecto de investigación se busca responder a las siguientes 

preguntas: 

1.2.1 ¿Cómo son las relaciones urbano espaciales de la ciudad de Puno con la Bahía 

Interior del Lago Titicaca? 

1.2.2 ¿Se han aplicado estrategias de Planificación Urbana utilizando los Planes vigentes 

de las entidades públicas? 

1.2.3 ¿Se han aplicado modelos o herramientas de gestión de aguas servidas para la 

ciudad de Puno? 

1.2.4 ¿Se aplican criterios y Estrategias para la recuperación Urbano Ambiental de la 

bahía interior del Lago Titicaca y la Ciudad de Puno con un enfoque sostenible 

aplicado a corto, mediano y largo plazo? 

 

1.3.  Objetivo general 

 

Proponer Estrategias para la adecuada recuperación e Integración espacial y mejora 

de la calidad de vida de la Bahía Interior del Lago Titicaca con respecto a la ciudad de Puno. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico del estado actual de la Bahia Interior del Lago Titicaca y las 

relaciones espaciales del Litoral de la bahía interior del Lago Titicaca y la Ciudad de 

Puno. 

 Verificar si se han aplicado modelos y herramientas de Planificación en la Bahía 

Interior del Lago Titicaca y la Ciudad de Puno y evaluar sus resultados y/o 

consecuencias. 

 Verificar si se han aplicado modelos o herramientas de gestión de aguas servidas de la 

ciudad de Puno y si fuera el caso evaluar los resultados y/o consecuencias en el Medio 

Ambiente. 
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 Generar criterios y Estrategias para la recuperación Urbano Ambiental de la bahía 

interior del Lago Titicaca y la Ciudad de Puno con un enfoque sostenible aplicado a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

1.4. Delimitación del estudio 

1.4.1. Alcances 

 Se concentrará en la Determinación de Estrategias de Recuperación e Integración 

Espacial determinadas en un orden Prioritario estableciendo Lineamientos y Acciones 

en Corto, Mediano y Largo Plazo, con sus respectivos Responsables e Indicadores de 

Resultado e Impacto. 

 El área de estudio se ubica entre La bahía interior de Puno, tomando como referente 

geográfico la laguna de oxidación de isla de Espinar cuyas coordenadas UTM son: Este 

(X) 392411.2685 Norte (Y) 8247202.3621, y de extensión con 16.1 km2, una 

profundidad media de 2.7 m. a lo largo de 10.4km La bahía interior de Puno es somera 

y de poco flujo, así mismo en la ciudad de Puno en el eje circunlacustre desde el hito 

físico natural Isla de Esteves, hasta hito físico artificial Hotel José Antonio. 

 

1.4.2. Limitaciones 

 Algunas restricciones con respecto a la información de las instituciones públicas o 

privadas involucradas: gobierno regional, gobierno Municipal de Puno, PELT 

(Programa Especial Lago Titicaca), ALT (Autoridad Binacional Autónoma Lago 

Titicaca), Infraestructura Hotelera y Propiedades Privadas ubicados en el eje 

circunlacustre de la Bahía Interior del Lago Titicaca.  

 La disposición o posibilidad de brindar información de los involucrados: Autoridades 

Públicas y Privadas, planificadores, y comunidad a brindar información objetiva. 

 Las técnicas e instrumentos de investigación deben permitir obtener información útil 

para verificar de manera práctica las hipótesis en función a las variables.  

 Dispersión espacial y temporal de las personas involucradas en el ámbito de estudio. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

Si los procesos naturales fuesen reconocidos y aprovechados, representarían un 

poderoso recurso para la construcción de un hábitat urbano sostenible, pero, cuando son 

ignorados, amplían los problemas que cada vez más castigan a las ciudades, como 

deslizamientos, transbordes de ríos, polución del aire y del agua, entre otros (Chaffun, N. 

2017) 

El crecimiento de las ciudades y de los aglomerados urbanos generalmente 

incrementan los problemas de orden ambiental. Las agresiones al medio ambiente ocurren 

debido a una suma de factores relacionados básicamente al uso y a la ocupación 

desordenada del suelo, al crecimiento de la malla urbana sin el acompañamiento adecuado 

de recursos de infra-estructura y a la expansión inmobiliaria. Así, áreas inadecuadas son 

ocupadas por la población carente, o también por emprendimientos inmobiliarios, 

acarreando el comprometimiento de los recursos ambientales, con prejuicio para la 

sociedad como un todo, especialmente para los que son obligados a convivir día a día en 

situación precaria, ocurriendo así la falta del tratamiento paisajístico adecuado y la 

incompatibilidad de las actividades a las necesidades de los usuarios. (Lorensini, C. 2008) 

Para aprovechar las oportunidades inherentes al ambiente natural de la ciudad, se 

vuelve necesaria una nueva actitud para con el ambiente construido. En las palabras de: "la 

ciudad necesita ser reconocida como parte de la naturaleza, siendo proyectada de acuerdo 

con eso. [...] La naturaleza en la ciudad necesita ser cultivada como un jardín, en vez de ser 

ignorada o subyugada". Así, las personas deben hacer su parte en la preservación y 

constitución de las áreas verdes en las ciudades. (Souza, M. L. de. 2004) 

La ciudad puede ser entendida como un ecosistema, en su sentido amplio, una 

unidad ambiental, adentro de la cual todos los elementos y procesos del ambiente son 

inter-relacionados e interdependientes, de modo que un cambio en uno de ellos resultará en 

alteraciones en otros componentes. Sin embargo, existen también diferencias ideológicas y 

conflictos de intereses que se confrontan en el ideario ambiental, reflejando en el escenario 

urbano (Leff, E. 2003) 

Los grandes asentamientos urbanos concentran problemas ambientales tales como 

polución del aire, sonora e hídrica; destrucción de los recursos naturales; bien como 

problemas sociales: desintegración social; desempleo; pérdida de identidad cultural y de 
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productividad económica. Muchas veces, las formas de ocupación del suelo, la provisión 

de áreas verdes y de ocio, la gerencia de áreas de riesgo, el tratamiento de las cloacas y el 

destino final de la basura colectada dejan de ser tratados con la prioridad que merecen, 

aunque la constitución volvió obligatorio el Plan Director para las municipalidades con 

más de 20 mil habitantes, definiéndolo como "el instrumento básico de la política de 

desarrollo y expansión urbana", medio de expresión de las "exigencias fundamentales de 

ordenamiento de la ciudad", y como parámetro para asegurar la función social de la 

propiedad urbana (Chaffun, N. 2017) 

La ciudad se constituye como la forma en la cual los seres humanos se organizan 

para vivir en sociedad y proveer sus necesidades. Las agresiones al medio ambiente 

sugieren la necesidad de buscarse alternativas que minimicen las acciones humanas y 

promuevan la integración del ser humano con la naturaleza. Es necesario acabar con la 

destrucción del medio ambiente, que acarrea varios problemas típicos de las grandes 

ciudades, pero que también afectan a ciudades de pequeño porte, como transbordes de ríos, 

deslices de tierra, polución, entre otros. En ese contexto, "la deterioración ambiental, sea 

en áreas urbanas o rurales, es un problema que siempre existió en la historia de la 

humanidad"[...]. Los más graves problemas ambientales son principalmente un efecto de la 

urbanización sobre los ecosistemas, provocando una contaminación creciente de los 

recursos naturales, principalmente el aire y el agua (Chaffun, N. 2017)  

En pleno siglo XXI, el agua se vuelve una preocupación, pues, siendo un recurso 

natural renovable y el consumo siendo cada vez mayor, además del saneamiento básico no 

siempre llega a todas las residencias, se sabe que las cloacas son direccionadas hacia los 

arroyos y/o riachuelos, tornándolos altamente contaminados. Así, como dice (Magossi, L. 

R. 2009), "la contaminación de las aguas por las cloacas urbanas resulta en problemas muy 

serios, dentro de los cuales están la contaminación por bacterias patogénicas y la 

contaminación por substancias orgánicas capaces de ser transformadas por 

microorganismos". 

En un alcance general podemos decir que "el agua es el elemento de mayor 

importancia para todas las formas de vida de la Tierra" (Magossi, L. R. 2009). También 

existen autores como (Bouguerra, M. L. 2004), que hablan de la importancia del agua, 

siendo que "el agua es vida, y por eso, es insustituible". 

Según Tyler, (2002). El agua es el elemento más abundante del planeta, los 

océanos y mares representan el 97% del agua y el restante que es el 3% se reparten en 

lagos y ríos. Esta cantidad de agua dulce es muy pequeña y fundamental para la vida 
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animal y vegetal, además el agua es indispensable para la supervivencia de todos los 

organismos vivos del planeta y cada vez más es apreciado, tanto para su uso doméstico, 

industrial y agrícola. Su escasez sobre todo en las ciudades, la sitúan como prioridad vital 

para el desarrollo de las poblaciones. 

Al descargar cualquier tipo de agua residual doméstica, industrial o de agricultura 

en un cuerpo de agua, se producen cambios en él, al igual que el vertimiento de basuras a 

orillas de éstos, ocasionando diversos efectos tales como; olor desagradable, incremento o 

descenso de temperatura, estas condiciones del agua, traen como consecuencia la 

alteración de especies que habitan en el cuerpo receptor, la fauna acuática se asfixia por 

falta de oxígeno y además pueden causar diversas enfermedades. La basura contiene restos 

orgánicos e inorgánicos, que no se descomponen o al descomponerse producen sustancias 

toxicas de impacto negativo al ecosistema. 

Solorzano, 1989, Señala que, La materia orgánica de los residuos domésticos y de 

ciertos procesos industriales, tales como la elaboración de alimentos, papel y fibra sintética 

son considerados altamente tóxicos, muchas veces se sedimentan y cubren el fondo de los 

ríos y lagos, causando perjuicios y migraciones de las poblaciones bentónicas. Otras veces 

se fertilizan las aguas con fosfato y nitrato originando los fenómenos de eutrofización que 

son difíciles de controlar.  

Benavidez Oballos, Inés M. Señala que ‘El grado de satisfacción de la demanda 

de necesidades y/o aspiraciones por parte de individuos que ocupan un espacio urbano, 

obtenido mediante estrategias ordenadoras que actúan directamente sobre el componente 

físicoespacial del área considerada, e indirectamente sobre los componentes social, 

económico, político y cultural; estableciendo relaciones de calidad entre los mismos’. 

Luengo F., Gerardo determina que, “las condiciones óptimas que rigen el 

comportamiento del espacio habitable en términos de confort asociados a lo ecológico, 

biológico, económico productivo, socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético en sus 

dimensiones espaciales. De esta manera, la calidad ambiental urbana es por extensión, 

producto de la interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable, 

confortable, capaz de satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida 

humana individual y en interacción social dentro del medio urbano”. 

Pérez Maldonado, Alberto. Determina que “Unas condiciones óptimas que se 

conjugan y determinan sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial dentro del 

espacio donde el hombre habita y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están 
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íntimamente vinculadas a un determinado grado de satisfacción de unos servicios y a la 

percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato visualmente”. 

Abaleron, Carlos A. Determina que “Es el grado de excelencia que una sociedad 

dada, precisamente localizada en un tiempo y en un espacio geográfico, ofrece en la 

provisión de bienes y servicios destinados a satisfacer cierta gama de necesidades humanas 

para todos sus miembros, y el consiguiente nivel de contento o descontento individual y 

grupal según la percepción que se tenga de esa oferta, accesibilidad y uso, por parte de la 

población involucrada”. 

Lindemboin, Javier. Determina lo siguiente “Calidad de vida es una noción plural, 

ajustada a cada contexto, constituida por múltiples factores inscriptos en diversas 

dimensiones temáticas de la realidad. Calidad de vida afecta a cada individuo frente a sus 

contextos micro y macro comunitarios de articulación social y es determinado por: 1) las 

modalidades ponderadas de asociación entre las necesidades objetivas y las demandas 

subjetivas específicas de la vida urbana, [y] 2) las potencialidades, condiciones y niveles 

relativos de accesibilidad a la satisfacción de las mismas”. 

Según lo expuesto es importante aportar modelos de Planes para la recuperación 

de escenarios Urbano-ecológicos, capaces de lograr su integración espacial de manera 

sostenible con estrategias viables aplicables a corto, mediano y largo plazo. 

2.2.   Bases teóricas 

A continuación, buscaremos definir con mayor precisión algunos conceptos 

relacionados con las variables, sub variables e indicadores propuestos para comprender 

mejor su importancia y precisar el enfoque que les daremos en nuestra investigación.  

 

2.2.1. Estrategias de Recuperación. 

2.2.1.1. Planificación de la bahía  

2.2.1.1.1. Planes Urbano Ambientales  

El Plan Urbano Ambiental es un instrumento de gestión ambiental estratégico que 

se inscribe bajo el concepto de desarrollo sustentable; se implementara a partir de las 

demandas que mayoritariamente la comunidad exprese, promoverá los medios 

participativos para consensuar la transformación urbanística, crecimiento económico, la 

equidad social, la preservación de la diversidad cultural y el uso racional de los recursos 

ambientales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de su habitar y minimizar 

la degradación o destrucción de su hábitat, garantizando de esta manera la sostenibilidad 
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del medio para nuestras futuras generaciones. (Plan Urbano Ambiental, Arq. Martin 

Sarasibar, P.5) 

 Plan de Desarrollo Urbano 

Es el principal instrumento de gestión del desarrollo urbano mediante el cual se pretende:  

- Reconocer y discutir ordenadamente los problemas de la ciudad;  

- Lograr en base a intereses distintos una visión compartida de futuro, 

definiendo y priorizando objetivos, estrategias y acciones comunes; 

- Establecer las proposiciones específicas de desarrollo urbano, para que los 

órganos de gobierno local cuenten con herramientas técnicas concertadas 

de prevención, promoción y regulación del crecimiento urbano; y 

- Orientar adecuadamente la toma de decisiones y el concurso de los 

agentes de desarrollo para el bienestar común.  

Metodológicamente, es un mecanismo de participación, donde los organismos de 

la administración pública, agentes del desarrollo económico, empresas de servicios 

públicos y representantes de la comunidad, liderados por el gobierno local, pueden 

involucrarse en la construcción de un desarrollo común. (INICAM, PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Arq. Javier 

Alfaro Diaz, P.12) 

El Marco Legal  

El marco legal vigente que regula la elaboración de planes urbanos en el país está 

constituido por: 

La Constitución Política del Perú1, establece que la planificación del desarrollo 

urbano y rural es una función municipal vigente y necesaria, en el marco de liberación de 

la economía y, reestructuración y modernización del Estado. La Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades N°279722 , establece como funciones exclusivas de las municipalidades 

provinciales y distritales, la aprobación de sus Planes de Desarrollo Urbano y Planes 

Urbanos, respectivamente; así como, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan 

de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el 

Plan de Acondicionamiento Territorial. Un esquema que puede sintetizar la ubicación del 

Plan de Desarrollo Urbano en el contexto del sistema normativo de planificación nacional 

es el que se presenta a continuación. 

 

                                                           
1 En el artículo 192º. 
2 En el artículo 79º. 
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Los Componentes Principales  

Los tres componentes principales que efectivizan un Plan de Desarrollo Urbano 

son:  

La asistencia técnica y capacitación en aspectos relacionados con el desarrollo 

urbano, dirigida a autoridades y funcionarios encargados de la gestión local, ha 

demostrado ser un componente de gran importancia para el fortalecimiento municipal, 

siempre que se desarrolle en escenarios reales y concretos donde se pueda ensayar la 

aplicación de los conceptos y técnicas transferidas.  

La capacitación comprende la exposición y difusión de conceptos y técnicas de 

planeamiento urbano, y la asesoría en la solución de problemas concretos, mediante 

metodologías y mecanismos de transferencia de técnicas y conocimientos, que permitan 

elevar el nivel de las capacidades locales para la formulación y gestión de un plan.  

Los instrumentos de desarrollo urbano, son el componente central en la 

formulación de un plan de desarrollo urbano, nos permite gestionar y materializar las 

propuestas formuladas en el plan, para regular e impulsar técnicamente, la funcionalidad, 

el ordenamiento y los servicios de la ciudad. 

 

Tabla 1. Componentes de un Plan de Desarrollo Urbano 

Fuente: INICAM Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, Plan de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 
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La Utilidad de un Plan  

Un plan de desarrollo urbano se utiliza para:  

- El ordenamiento territorial y la orientación del crecimiento de un centro 

urbano.  

- La prevención y mitigación de los desastres causados por fenómenos 

naturales.  

- La integración y articulación vial de un centro urbano con su región, y de 

las actividades que se desarrollan en su territorio.  

- El uso ordenado del suelo urbano3 y el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas de localización.  

- La reserva de áreas para el equipamiento urbano y la recreación.  

- El dimensionamiento y previsión de la infraestructura4 para servicios 

básicos.  

- La programación de proyectos y acciones de desarrollo urbano.  

- La regulación de las habilitaciones urbanas y edificaciones.  

- La formulación de programas de vivienda, renovación y/o rehabilitación 

urbana. 

 Planes Específicos 

El Plan Específico se desarrolla en una zona que amerita un tratamiento integral 

especial, es un documento técnico normativo cuyo objetivo es complementar la 

planificación urbana, facilitando la actuación urbanística en un área cuyas dimensiones y 

condiciones ameriten un tratamiento integral especial, por su calidad histórica, 

monumental, cultural, de interés turístico y de conservación; definiendo intervenciones que 

permitan optimizar su uso y generar los estímulos a los propietarios e inversionistas a fin 

de facilitar los procesos de desarrollo o renovación urbana. El estudio permitirá definir los 

objetivos respecto a la optimización del uso del suelo y de la propiedad predial, la 

dotación, ampliación o mejoramiento de los espacios y servicios públicos, así como la 

calidad del entorno; definirá también una nueva zonificación y propuesta vial, permitiendo 

su plena integración interna y externa.5 

 

 

                                                           
3 Se denomina Equipamiento Urbano, a la provisión de todo local, ambiente y/o espacio necesario para el 

funcionamiento de  actividades cívicas, educativas, de salud, de recreación, de seguridad, etc., requeridas 

para el desarrollo de un centro urbano. 
4 Se denomina Infraestructura, a toda obra que se realiza para el funcionamiento de un sistema y/o servicio. 
5 Proyecto de Plan Específico de Barrios Altos (Cercado de Lima y El Agustino) 2014 – 2025 P.3 
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2.2.1.1.2. Responsabilidad Urbano Ambiental 

 Entidades publicas 

Aunque existen diversas posiciones respecto a la planificación urbana y su 

relación con el entorno regional, el rol del gobierno local es reconocido como vital para la 

planificación y gestión de las ciudades. Sin embargo, cabe anotar que varios autores 

proponen que lo urbano debe ser interpretado y analizado en el marco de un espacio 

mayor, por ejemplo, algunos autores, ligados al movimiento de las ciudades-jardín afirman 

que: “…los problemas ambientales de la ciudad deberían ser manejados por una autoridad 

de nivel regional, dadas las complejas relaciones que existen entre ciudad y región, y entre 

éstas y los sistemas económicos y ambientales nacionales y mundiales”. (Coraggio1999: 

210) En las ciudades menores donde operan grandes empresas que establecen relaciones 

más fluidas con el gobierno nacional o regional, habría desventajas para el liderazgo de un 

gobierno local. Los países con un proceso de descentralización incipiente no tendrían 

mecanismos sólidos de articulación intergubernamental que faciliten la actuación desde el 

nivel local, siendo necesario como afirma Coraggio la intervención de autoridades de un 

nivel mayor de gobierno. Sin embargo, existen casos considerados exitosos en los cuales 

las autoridades locales han planteado niveles de exigencia y estándares de calidad de vida, 

logrando hacerse escuchar por las grandes empresas, como es el caso de Ilo en el Perú. El 

respaldo ciudadano al gobierno local, a través de los grupos que se movilizaron para 

demandar un aire limpio, con el slogan “agua sí, humos no”, y la demanda planteada a 

nivel internacional dieron resultados positivos. Por otro lado, Burguess (Burguess 2003: 

210) dice que la escala de la ciudad es idónea para la movilización del apoyo político y 

para que los objetivos de la sostenibilidad se coloquen “… en una visión urbana general, a 

partir de los intereses comunes de los actores que obran en la ciudad y respaldada por un 

compromiso político e institucional explícito del gobierno local”. 

En esta misma línea, Borja plantea que: “Las ciudades, por medio de sus 

instituciones democráticas, de las diversas expresiones sociales y culturales y de los 

medios de comunicación social deben dotarse de un “Proyecto de ciudad” que…. movilice 

iniciativas e ilusiones y permita poner en marcha programas y proyectos innovadores…”. 

(Borja 2003: 101). La importancia del gobierno local actor también es referida por 

Burguess (Burguess 2003: 196) quien dice que a partir de los noventa, los avances teóricos 

y las políticas introducidas luego del Informe Brundtland y del Programa 21 tuvieron como 

uno de sus efectos la afirmación de la dimensión ambiental en la planificación urbana; y 

como punto de partida para conducir políticas de desarrollo urbano sostenible, el poder 
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contar con una autoridad local dotada de poderes efectivos y que actúe por medio de 

consultas, con la participación de todos los ciudadanos, con la más amplia legitimación, 

transparencia y asunción de responsabilidades. Asimismo, indica que: “En las propuestas 

avanzadas en la Conferencia sobre el Medio Ambiente en Río de Janeiro, al nivel local de 

gobierno se le asigna un papel fundamental al interior de las estrategias de desarrollo 

urbano sostenible...” (Burguess 2003: 205). El gobierno local es el nivel de gobierno que 

está más cerca a la población, y por tanto, es quien tiene la posibilidad de planificar y 

conducir el desarrollo de las ciudades. Esto requiere contar con capacidades técnicas pero 

también políticas, de tal manera que haya un diálogo permanente entre ambos enfoques. El 

encuentro entre técnicos que proporcionan alternativas; los políticos que deben promover 

el diálogo y la participación para seleccionar la alternativa viable; y los representantes de 

la población (sectores sociales y económicos) que a partir de intereses comunes, inciden en 

la toma de decisiones; constituye el espacio por excelencia para la gestión de las ciudades. 

Coraggio (Coraggio: 1999) plantea que para lograr el desarrollo local se requiere contar 

con un gobierno local democrático participativo adicional a la presencia de una densa red 

de actores de la sociedad civil. Y que al Estado le corresponde: “… proveer el marco 

favorable para que los agentes promotores de las redes económico-sociales incentiven y 

demuestren las posibilidades existentes”. (Coraggio 1999: 7). 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las responsabilidades 

de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de la planificación regional, ejecución de 

proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y administración 

de la propiedad pública.6  

 Entidades privadas 

Una empresa privada es una empresa comercial que es propiedad de inversores 

privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios (generalmente en conjunto, pero 

puede ser propiedad de una sola persona), y está en contraste con las instituciones 

estatales, como empresas públicas y organismos gubernamentales. Las empresas privadas 

constituyen el sector privado de la economía. Un sistema económico que:  

1) contiene un gran sector privado donde las empresas de gestión privada, son la 

columna vertebral de la economía, y  

2) el superávit comercial es controlada por los propietarios, que se conoce como 

el capitalismo. Esto contrasta con el socialismo, donde la industria es de propiedad del 

Estado o por toda la comunidad en común.  

                                                           
6 Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículo N.º 10. 
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El acto de toma de activos en el sector privado se conoce como privatización. El 

objetivo de la empresa privada se diferencia de otras instituciones, la principal diferencia 

es que la empresa privada existe solamente para generar ganancias para los propietarios o 

accionistas. Para entrar a esa empresa hace falta ser socio o trabajador. Sus dueños pueden 

ser personas jurídicas y también personas físicas. Lo opuesto es una empresa de capital 

abierto. 

A veces se usa también este concepto para hacer referencia a: 

- El sector privado de la economía. 

- Los conceptos, en parte ideológicos en parte económicos y en parte 

jurídicos, de iniciativa privada o libre iniciativa, de libre empresa, y de 

empresa capitalista. 

- Tienen libertad de acción del empresario en los métodos productivos, 

aunque sometido a ciertas limitaciones referentes a la naturaleza del 

producto, las condiciones laborales, el sistema de precios, etc. 

- Los bienes y servicios que producen están destinados a un mercado, la 

reacción del cual es un elemento de riesgo de la gestión de la empresa. 

- Las relaciones de la empresa con las demás se rigen en cierta forma, más o 

menos amplia, por la competencia. 

- Se rige por el sistema de pérdidas y ganancias y su finalidad principal es 

magnificar sus beneficios. 

- Pueden ser individuales o sociales, según que su titular sea un individuo, 

una persona física o persona jurídico colectiva o moral. 

- Si la empresa tiene algún problema, ya sea económico o legal, 

el Estado no está en la obligación de resolverlo 

Existen varios tipos de empresas privadas entre las cuales encontramos a las 

unipersonales, estas son propiedad de un solo accionista, por ende, este será el único 

responsable de responder por las deudas adquiridas de su empresa. Las asociaciones son 

otro tipo, la cual se caracteriza porque está conformada a partir de la sociedad de dos 

personas o más y por consecuencia todos los socios son responsables de las deudas de la 

organización. La corporación es una persona de jurídica, creada por personas naturales 

para realizar una determinada actividad, estas poseen privilegios y responsabilidades 

distintas a sus accionistas. 

Estas empresas son de gran importancia para el desarrollo de un país esto se debe 

a que dichas organizaciones generan ingresos al Estado por medio de los impuestos, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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cuales son calculados con base en los ingresos que la empresa obtiene al momento de 

vender sus productos en el mercado. A lo largo de la historia estas empresas han llegado a 

expandirse a los distintos mercados de la economía como el área de los servicios (gas, 

transporte, electricidad), esto en algunos casos suele ser contraproducente, ya que los 

costos de los distintos servicios suelen elevarse ya que a diferencia de las empresas 

públicas estas solo buscan el beneficio monetario. 

 

2.2.1.1.3. Contaminación Ambiental 

 

Se entiende por contaminación la alteración del estado natural de un 

medio debido a la introducción en él de un agente que no pertenece a él o que sí que 

pertenece, pero en proporciones mucho menores. Por lo tanto, cuando estemos hablando de 

contaminación ambiental nos referiremos a la introducción en el medio ambiente de 

agentes que no pertenecían a él en proporciones tan altas. 

Se denomina contaminación ambiental cuando existe la presencia en el ambiente 

de cualquier agente físico, químico o biológico. O bien cuando hay la combinación de 

varios de estos agentes en lugares, maneras y concentraciones que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o también que 

pudiera ser perjudicial para la vida vegetal o animal, o bien que impidan de las 

propiedades o lugares de recreación y goce de los mismos. 

La contaminación del medio ambiente tiene efectos sobre la vida humana. Una de 

cada cinco personas en todo el mundo muere cada año debido a factores relacionados con 

el efecto de la contaminación ambiental. Sin embargo, el problema más peligroso de la 

contaminación ambiental sobre la vida humana es el efecto invernadero. La organización 

de la Red Ecuménica del Agua dijo que alrededor de 1,1 millones de personas en todo el 

mundo, la mayoría de ellos en Asia, se les niega de agua y saneamientos adecuados, 

mientras que dos millones de personas mueren cada año de enfermedades causadas por el 

agua y a causa del mal saneamiento. La mayoría de los problemas ambientales se producen 

por un uso inadecuado de la energía y los recursos. Las personas de las nuevas 

generaciones no son conscientes de la importancia de reciclar la energía y su conservación, 

que a su vez conduce a un problema aún más grave.7 

 

                                                           
7 https://contaminacionambiental.net/contaminacion-

ambiental/#Prevencion_de_la_contaminacion_ambiental 
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 Contaminación del Agua 

Es cuando se incorpora en el agua sustancias como microorganismos, productos 

químicos, residuos industriales o cualquier otro tipo de sustancia que pueda deteriorar el 

estado del agua para el uso al que tiene destinado. 

 Contaminación del Suelo 

Es la incorporación al suelo de sustancias extrañas como residuos, basura, 

sustancias químicas y residuos industriales, produciendo un desequilibrio físico, químico y 

biológico que afecta a personas, animales y plantas. 

 

 Contaminación Visual 

La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello 

que afecte o perturbe la visualización de algún sitio, o paisaje, afectando su estética. Y que 

puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca 

el impacto ambiental. Se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que 

alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a menudo, 

una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden 

ser carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos, que no provocan 

contaminación de por sí; pero mediante la manipulación indiscriminada del hombre 

(tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes contaminantes.8 

 Contaminación del Aire 

También llamada contaminación atmosférica, es cuando se le añade al aire de la 

atmósfera productos dañinos tales como gases tóxicos, dióxido de carbono, u otros que 

afecten el desarrollo de plantas, animales y que afecten a la vida de seres humanos. 

 

2.2.1.2. Recuperación de la Bahía 

2.2.1.2.1. Gestión de Aguas 

La gestión del ciclo integral del agua urbana, desde que el agua se recoge y llega 

al grifo hasta que se devuelve a la naturaleza y se reutiliza, se divide en tres fases: 

abastecimiento, saneamiento y reutilización. El abastecimiento abarca desde la captación 

del agua hasta que llega a las acometidas y contadores de los edificios. El saneamiento se 

encarga del agua ya utilizada, que sale de las casas, y la devuelve a su cauce natural 

respetando el medio ambiente. Y la reutilización, que se lleva a cabo en algunos casos, 

aprovecha el agua para usos distintos al consumo humano como el riego de jardines, la 

                                                           
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_visual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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agricultura o algunos usos industriales.   A lo largo del ciclo existen agentes encargados 

del sistema de tarifas, de asegurar la atención al cliente y de recopilar estadísticas y 

elaborar normativas. 9 

 Planta de Tratamiento 

Las aguas residuales pueden provenir de actividades industriales o agrícolas y del 

uso doméstico. Los tratamientos de aguas industriales son muy variados, según el tipo de 

contaminación, y pueden incluir precipitación, neutralización, oxidación química y 

biológica, reducción, filtración, ósmosis, etc. 

En el caso de agua urbana, los tratamientos de aguas residuales suelen incluir la 

siguiente secuencia: 

- Pretratamiento. 

- Tratamiento Primario. 

- Tratamiento Secundario. 

- Tratamiento terciario 

- Tratamiento por Sistema Aerobico. 

Las depuradoras de aguas domésticas o urbanas se denominan EDAR (Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales), y su núcleo es el tratamiento biológico o secundario, 

ya que el agua residual urbana es fundamentalmente de carácter orgánico en la hipótesis 

que se han los vertidos industriales se tratan aparte. 

Tipos de tratamiento de aguas residuales de origen urbano. 

 Pre-tratamiento. Busca acondicionar el agua residual para facilitar los 

tratamientos propiamente dichos, y preservar la instalación de erosiones y 

taponamientos. Incluye equipos tales como rejas, tamices, desarenadores y 

desengrasadores. Dentro de estos, los más utilizados son: 

- Desbaste: Es un proceso mediante el cual se eliminan los sólidos de mayor 

tamaño para evitar entorpecer o dañar los equipos utilizados para el 

tratamiento. Comúnmente se utilizan cámaras de reja o cestas con malla 

metálica que evitan el paso de elementos entre 10 y 20 milímetros o más.1 

- Desarenador: Como su nombre lo indica, sirve para separar el material 

terroso o arenoso de carácter no orgánico. 

- Desgrasador: Se utiliza para remover las grasas que acumulan en la parte 

superior del agua. 

                                                           
9 AREAS Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. P.1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pretratamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas#cite_note-:0-1
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 Tratamiento primario o tratamiento físico-químico: Busca reducir la 

materia suspendida por medio de la precipitación o sedimentación, con o 

sin reactivos, o por medio de diversos tipos de oxidación química —

comúnmnete utilizada en tratamiento de algunas aguas de origen 

industrial. Algunos de los métodos utilizados son: 

- Flotación: cuando la materia suspendida tiene una densidad inferior o 

similar a la del agua, no ocurre la sedimentación, por lo tanto, es necesario 

aplicar este proceso, que consiste en generar una gran cantidad de burbujas 

de aire que dirigirán hacia arriba estas partículas, dando como resultado su 

concentración en la superficie. De esta forma queda un sobrenadante fácil 

de remover. Este método es ideal para la remoción de aceites, grasas y 

emulsiones. 10 

- Coagulación-Floculación: hay casos que la materia en suspensión está 

formada por partículas muy pequeña que no son capaces de sedimentar o 

lo hacen demasiado lento. En estas situaciones se agregan sustancias 

químicas que generan la coagulación de estas partículas y favorecen su 

floculación y sedimentación.11  

 Tratamiento secundario o tratamiento biológico: se emplea de forma 

masiva para eliminar la contaminación orgánica disuelta, la cual es costosa 

de eliminar por tratamientos físico-químicos. Suele aplicarse tras los 

anteriores. Consisten en la oxidación aerobia de la materia orgánica —en 

sus diversas variantes de fangos activados, lechos de partículas, lagunas de 

oxidación y otros sistemas— o su eliminación anaerobia en digestores 

cerrados. Ambos sistemas producen fangos en mayor o menor medida 

que, a su vez, deben ser tratados para su reducción, acondicionamiento y 

destino final. 

 Tratamiento terciario, de carácter físico-químico o biológico: desde el 

punto de vista conceptual no aplica técnicas diferentes que los 

tratamientos primarios o secundarios, sino que utiliza técnicas de ambos 

tipos destinadas a pulir o afinar el vertido final, mejorando alguna de sus 

características. Si se emplea intensivamente pueden lograr hacer el agua 

                                                           
10 «Artículo | Eliminación de materia en suspensión». ventrat.com. Consultado el 25 de octubre de 2017. 
11 «Artículo | Eliminación de materia en suspensión». ventrat.com. Consultado el 25 de octubre de 2017. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_primario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_secundario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_terciario
http://ventrat.com/pag/universia/materia_suspension.html
http://ventrat.com/pag/universia/materia_suspension.html
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de nuevo apta para el abastecimiento de necesidades agrícolas, 

industriales, e incluso para potabilización (reciclaje de efluentes). 

 Tratamiento por sistema aerobicos. Los sistemas aérobicos de tratamiento 

de aguas residuales, aprovechan la capacidad de los microorganismos de 

asimilar materia orgánica y nutrientes (nitrógeno y fósforo) disueltos en el 

agua residual para su propio crecimiento, en presencia de oxígeno, que 

actuará como aceptor de electrones en el proceso de oxidación de la 

materia orgánica. 

 Esta particularidad conlleva unos rendimientos energéticos elevados y una 

importante generación de fangos, consecuencia del alto crecimiento de las 

bacterias en condiciones aeróbicas. 

2.2.1.2.1. Intervenciones Urbanas 

 Usos de Suelo 

El uso del suelo comprende "las acciones, actividades e intervenciones que 

realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o 

mantenerla" (FAO, 1997a; FAO/UNEP, 1999).12  

El uso del suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para 

convertirlo en terreno agrícola: campos cultivables, pastizales; o asentamientos humanos. 

El término uso del suelo también se utiliza para referirse a los distintos usos del terreno en 

zonificaciones. 

 Paisajismo Urbano 

En las últimas dos décadas, el paisaje ha sido reclamado como modelo y medio 

para la ciudad contemporánea. Durante este tiempo, una serie de prácticas arquitectónicas 

y urbanas alternativas han surgido en toda América Latina. Muchas de estas prácticas 

exploran las implicaciones ecológicas y territoriales del proyecto urbano. Su aparición ha 

coincidido con transformaciones sociales y políticas en muchos países de la región, sobre 

las potencialidades del paisaje como medio de intervención urbana en contextos sociales, 

culturales, económicos y ecológicos específicos de las ciudades latinoamericanas. 

2.2.1.2.1. Áreas Ecológicas 

 Áreas Vulnerables 

Se denomina zonas vulnerables a todas aquellas que se encuentran expuestas a 

eventos naturales o antrópicos, que pueden afectar no solo los diversos usos del lugar. 

                                                           
12  IPCC Special Report on Land Use, Land-Use Change And Forestry, 2.2.1.1 Land Use 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reciclaje_de_efluentes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/UNEP
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://www.grida.no/climate/ipcc/land_use/045.htm
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También una zona vulnerable puede ser si se sitúa en un lugar de movimiento en las placas 

tectónicas. En sentido estricto, todas las áreas del planeta son vulnerables, es por lo tanto 

necesario establecer una mentalidad de prevención para el futuro, asociada a la 

probabilidad de que un determinado evento, que pone en riesgo una determinada zona se 

produzca efectivamente y estar preparados para reducir los daños al mínimo. 

2.2.1.2.1. Participación Ciudadana 

 Sociedad Civil Organizada 

 

La multitud de asociaciones en torno a la cual la sociedad se organiza voluntaria y 

que representan una amplia gama de intereses y vínculos. Estos pueden incluir 

organizaciones de base comunitaria, organizaciones de pueblos indígenas y las 

organizaciones no gubernamentales.13 

SOCIALIZACION 

El Proceso 

Se podría definir como el puente que vincula a las personas y a la sociedad. 

Mediante el proceso de socialización de los individuos, las personas, aprenden a 

interiorizar en el transcurso de su vida, los elementos socio-culturales de su medio 

ambiente. Los integran en la estructura de su personalidad bajo las experiencias y la 

influencia de agentes sociales significativos y se adaptan así al entorno social en cuyo seno 

deben vivir. 

 Centros de Educación 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio. Puede ser pública o privada.  

La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 

diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 

desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y 

objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional. 

Los programas educativos se rigen por lo establecido en este capítulo en lo que 

les corresponde.14 

Pueden ser de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.  

 

                                                           
13 Organization for economic co-operation and development OECD. Glossary of Statistical terms. 
14 Artículo 66° Definición y finalidad, Ley General de Educación. 
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 Empresas Publicas 

Una empresa pública, corporación pública, empresa estatal o sociedad estatal es 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de cualquier otro 

estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial.  Sin embargo, la Unión 

Europea define a una empresa pública como cualquier empresa en la que los poderes 

públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la 

propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen. 

2.2.1.2.1. Economía Social 

 Fuentes de Ingreso 

La clasificación económica del presupuesto tiene por objetivo determinar el 

origen de los ingresos y los motivos del destino de éstos. La clasificación económica 

considera como ingresos presupuestarios toda transacción que implica la utilización de un 

medio de financiamiento y como gastos presupuestarios toda transacción que implica una 

aplicación financiera o un uso de fondos. 

 Actividades Económicas 

Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generan e 

intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones.  

La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una 

comunidad (ciudad, región y país) mediante la extracción, transformación y distribución de 

los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio y recurso.15  En un sentido amplio, 

la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos (limitado o finito) 

cuando se implementan para satisfacer las necesidades individuales o colectivas, por lo que 

es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido 

como el sistema económico.16  

Las actividades económicas abarcan tres fases: producción,  

distribución y consumo.17  Como la producción depende del consumo, la economía 

también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. 

Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, 

el comercio, y las comunicaciones. 
                                                           
15 James, Paul; Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B (2015). Urban sustainability in theory and 

practice: circles of sustainability (en inglés). Londres: Routledge. p. 53. 
16  Robbins, Lionel (1945) [1932]. An essay on the nature and significance of economic science (en inglés). 

Londres: Macmillan. p. 16. OCLC 938138229. «Economics is the science which studies human behaviour as 

a relationship between ends and scarce means which have alternative uses» 
17 Munim, Ziaul Haque; Schramm, Hans-Joachim (2018). «The impacts of port infrastructure and logistics 

performance on economic growth: the mediating role of seaborne trade». Journal of Shipping and Trade (en 

inglés) 3 (1): 1-19.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins
http://mises.org/books/robbinsessay2.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
https://www.worldcat.org/oclc/938138229
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Muchos países se emplean específicamente en alguna actividad económica lo que 

permite clasificarlos; de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de dicha 

actividad se genera su riqueza. Sin embargo, las comunidades encuentran que 

sus recursos son limitados y por lo tanto, para poder satisfacer sus necesidades deben hacer 

una elección que lleva incorporado un costo de oportunidad. 

 

 Calidad de Vida 

Diversos autores expresan la evolución de las ideas sobre el desarrollo, entre 

ellos, Amartya Sen que propone el enfoque de capacidades y derechos, y a decir de Sagasti 

“… gran parte de su trabajo está dirigido a cuestionar la evaluación de la calidad de vida 

…“.(Sagasti 1999: 137) Existen estudios referidos a la calidad de vida bajo diferentes 

ópticas, uno de ellos pone de manifiesto la importancia de este concepto relacionado a la 

economía, y plantea que: 

“… el concepto de calidad de vida se basa en supuesto fundamental: la aceptación 

de que el ambiente físico, económico y social puede influenciar el comportamiento 

económico de los individuos, su felicidad individual y el bienestar colectivo. … el 

ambiente externo influye de manera diferenciada a los individuos, lo que lleva a relativizar 

cualquier acepción objetiva y a incluir la subjetividad y las percepciones individuales”. 

(Royuela, Lambiri y Biagi: 2006: 2) También en el mismo texto se menciona que la 

calidad de vida, vuelve a ser tema de estudio muy importante, por ser un factor que influye 

en las decisiones de localización de las actividades empresariales, asimismo, se indica que 

en el actual contexto de la globalización y la competitividad entre ciudades, se da un 

incremento de la rivalidad entre ciudades para atraer residentes, empresas, y se utiliza la 

calidad de vida como un factor de marketing urbano. Entre otras ideas, menciona que los 

estudios desde el enfoque económico buscarían utilizar la calidad de vida como factor 

explicativo de procesos económicos. Las ciudades requieren mejorar sus servicios y 

ofrecer las mejores condiciones para las actividades humanas, teniendo en cuenta que a 

mayor concentración de personas, las exigencias respecto a la planificación se multiplican, 

ya que además de brindar servicios de calidad se requiere optimizar el uso del suelo 

urbano, así como organizar las actividades de circulación, eficiencia y gestión, en armonía 

con el medio ambiente, y atenuando los conflictos sociales que pudieran existir, para así 

potenciar los recursos con los que cuenta. Otros enfoques sobre calidad de vida están 

relacionados al campo de la salud (GómezVela y Sabeh: 2000); y otros con el desarrollo de 

capacidades de las personas y el enfoque de derechos. A partir de las conceptualizaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo_de_oportunidad
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de Sen y Max-Neef se plantea que la posesión de bienes y servicios no sería un criterio 

suficiente para definir el nivel de vida, ya que existen otros conceptos importantes como 

“…bienestar o calidad de vida (conceptos que incluyen las capacidades) de una persona, 

puesto que las posibilidades de transformación de bienes y servicios (a partir de los 

entitlements o derechos) a realizaciones varían de persona en persona, según sus 

capacidades.” (Sagasti: 1999: 142) 

Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH)18, establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de 

desarrollo de los países a través del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir de las siguientes variables: 

- Esperanza de vida.19 

- Educación, (en todos los niveles). 

- PIB per cápita.20 

Los países con el IDH más alto son Noruega, Nueva 

Zelanda, Australia, Suecia, Canadá y Japón. 

La producción industrial y el crecimiento económico eran, en el pasado, los 

únicos elementos considerados en el nivel de desarrollo de un país. Aunque esta 

perspectiva dejaba de lado otros aspectos no tan directamente materiales, que el IDH sí 

considera. Si bien el IDH, se considera más adecuado para medir el desarrollo, este 

indicador no incorpora algunos aspectos considerados importantes para la medición del 

desarrollo, como el acceso a la vivienda, a una buena alimentación y a la cultura y las 

artes; entre otros. 

2.2.2. Integración Espacial. 

La integración espacial trata de formar al individuo en personas distintas en cultura y 

educación con el fin de adaptarse y aprender en sociedad, donde la limitante no sea el 

tiempo ni el lugar. Crear es experimentar, por esto podemos referir arquitectura como el arte 

de transmitir sensaciones y emociones la cual no está orientada al placer estético 

únicamente, sino que busca crear impulsos y estímulos. 

                                                           
18 El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las 

dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir 

conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. 
19 La esperanza de vida o expectativa de vida es la media de la cantidad de años que vive una 

determinada población absoluta o total en un cierto período. 
20 En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), conocido también como producto interior 

bruto o producto bruto interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, 

normalmente de un año. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
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https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
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https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Promedio
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
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2.2.2.1. Espacio Público 

2.2.2.1.1. Integración con Espacios Públicos 

 Espacio Publico 

Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública (estatal), dominio y uso 

público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, 

donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y 

excepcionalmente por reserva gubernamental. 

SOCIEDAD, ESFERA DE LO PÚBLICO Y PRIVADO 

La idea que el principal espacio público es la ciudad misma es una noción 

correcta genéricamente, pertinente, pero inservible desde el punto de vista operativo. 

Como lo es sostener que el espacio público es el vacío urbano residual a la sustancia 

edilicia de la ciudad. Salvo en algunos casos donde existe una drástica delimitación entre 

lo privado y lo público, sin mediaciones de la interfaz espacio semiprivados/semipúblicos, 

es imposible imaginarse una ciudad sin estas interfaces y en el cual todo el espacio quede 

subsumido por la lógica de lo público. 

La realidad donde se concreta la esfera de lo publico en la ciudad puede ser una 

plaza, un parque o una calle, pero también un bar o patio de comidas, un coliseo cerrado 

con numeroso público, o un megaconcierto al aire libre en un terreno baldío. Pueden 

producirse manifestaciones públicas en espacios “públicos” abiertos o cerrados de 

propiedad privada entonces: ¿Cuál es entonces el atributo principal para que en un espacio 

sea reconocido como un auténtico “espacio público”, si tal cosa existe? 

El espacio público, bajo ciertas consideraciones, supone una sorprendente 

plasticidad o acuosidad en sus límites y proyecciones. No en vano los tiempos 

posmodernos han convertido los espacios públicos en lugares de uso privado, o la vida 

privada en objeto descarnado consumo público, como lo público deja de serlo para diluirse 

en el espacio cambiante. 

Así como acontece con la esfera de lo privado, la dimensión de lo público es una 

forma de construcción histórica, ligada a los fundamentos del proyecto moderno de 

sociedad, prefigurado desde los tiempos del Renacimiento y formalizado política y 

culturalmente desde el siglo XVIII. Lo privado/público son dos caras de una misma 

moneda que se encuentran en permanente tensión, pugna, negación o complementación. 

Son las señas del mundo problemático que construye la modernidad en todas sus 

manifestaciones. La noción de espacio público formulada por Jurgen Habermas lo define 

como la esfera intermedia configurada entre la sociedad civil y el Estado. Es el lugar del 
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ciudadano que en su conjunto y en sus relaciones construye una “opinión pública” 

impulsada por una ciudadanía premunida de derechos conectados por la construcción 

democrática de una sociedad. El sueño moderno. 

Ciertamente, la esfera de lo público no  nace con la aceptación física de la noción 

de “espacio público”, pero no hay duda de que la ciudad como principal escenario y sujeto 

en la legitimización social del proyecto moderno es uno de los fundamentos esenciales. Sin 

embargo, este atributo no convierte a la noción física de espacio público en la entrada 

exclusiva para comprender el fenómeno de lo público en todas sus manifestaciones. Por el 

contrario pese a su importancia, paradójicamente, tal vez sea la consecuencia o el soporte 

condicionante para el desarrollo de todas las otras manifestaciones que conciernen a la 

llamada esfera de lo público, desde la dimensión político-filosófica, hasta la dimensión 

cultural, económica o jurídica. En este contexto el espacio público, en su aceptación físico-

urbana, nace, contiene y refleja perfectamente las complejidades y tensiones de los 

moderno problemático. Como sostiene Fernando Carrión, el espacio público es “un ámbito 

contenedor de la conflictividad social, que contiene distintas significaciones dependiendo 

de la coyuntura y de la ciudad de que se trate”. 

Es esta complejidad social y espacial de dominio de aquello que genéricamente 

denominamos “espacio público” lo que define su condición multifacética desde el punto de 

vista social, político, antropológico, urbanístico o económico. No se trata aquí de una 

noción de espacio público que reconoce la diversidad de las funciones sociales, 

económicas o políticas que se realizan en el espacio público como entidad físico espacial, 

una especie de soporte físico de estas funciones. Se trata de la dimensión y noción 

inespacial de espacio público conectado con la dimensión social, política, económica y las 

otras actividades de la experiencia humana. Este es el “espacio público” conceptuado 

fundamentalmente por la filosofía, la política y las ciencias sociales. 

 Vacíos Urbanos 

La literatura europea se refiere tanto a inmuebles subutilizados como a terrenos 

vacíos, haciendo énfasis en construcciones abandonadas o conjuntos edificados para 

alguna actividad específica, que han caído en desuso: bienes religiosos, áreas industriales, 

portuarias, ferroviarias, habitacionales, etc. Chaline considera que tanto la noción como el 

vocablo francés21 que describe este fenómeno son polisémicos, pues podrían incluir 

                                                           
21 En francés, los espacios urbanos abandonados se denominan friches urbaines; noción que surge de una 

adaptación al vocabulario urbano que se hace a partir del lenguaje rural, pues friche es, en realidad, una tierra 
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vocablos bastante diferenciados [Chaline, 1999]; lo cual es comprensible tomando algunos 

criterios de análisis: la dimensión (áreas que comprenden cientos de hectáreas, o bien 

manzanas, lotes y/o simples edificios con variable grado de abandono y degradación); el 

tiempo que han permanecido vacantes (¿existe un límite de tiempo de inactividad al 

término del cual se puede considerar como abandonado un inmueble o toda un área 

urbana?); la naturaleza y la calidad de los lugares (las actividades originales, su grado de 

abandono y las características que presentan, el tipo de inversiones que cesaron en el lugar, 

etc.). En este trabajo consideraremos los vacíos urbanos en un sentido amplio, como 

espacios construidos o utilizables -terrenos, edificaciones, grandes conjuntos o zonas- que 

se localizan en el interior de áreas urbanizadas y que se encuentran desocupadas, o bien, 

cuyo uso sea evidentemente inferior a su potencial de aprovechamiento urbano22. 

 

Figura 2. Llenos y Vacíos 

Fuente: http://ximenacantor.blogspot.com/2011/03/llenos-y-vacios-grupo-5.html 

 

En un nivel general, la cuestión de las áreas subutilizadas en las ciudades cobra 

cada vez mayor importancia, en contextos donde se pugna por un desarrollo sustentable: se 

cuestionan los modelos de crecimiento ilimitado de las grandes metrópolis, lo cual, en 

América Latina, ha venido aparejado a un impresionante despilfarro de suelo. Sin 

embargo, en términos económicos, los nuevos modos de producción reclaman espacios 
                                                                                                                                                                               

agrícola no cultivada. Chaline interpreta esta adaptación como una muestra de la reciente aparición de este 

fenómeno a la escena urbana europea. 

 
22 Somos conscientes de la generalidad de esta noción, pues sin duda se deberían abordar cada uno de los 

conceptos en ella contenidos, como el de "aprovechamiento urbano", señalando criterios para deducir si la 

utilización que se hace de un inmueble es o no inferior a su potencial. Como ya se mencionó, el caracter 

exploratorio de este trabajo tiene precisamente como intención revelar claves de lectura para proponer en 

otro momento una definición más adecuada. 
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urbanos de gran calidad, y tienden a localizarse principalmente en áreas periféricas 

consolidadas donde ya existen nodos de comercios y servicios que cuentan con la mayor 

oferta de infraestructura y equipamientos, polos que desde el momento de su aparición, 

restaron atractivo a los centros históricos, contribuyendo a su abandono y decadencia. 

Con respecto a la ocupación de los vacios urbanos Wario señala: «La llegada 

masiva del capital foráneo ha repercutido también en el mercado del suelo, no sólo a través 

de la demanda directa de grandes extensiones para los nuevos usos comerciales e 

industriales, sino sobre todo mediante la reconversión hacia el sector inmobiliario, de 

grandes capitales locales antes dedicados a la producción manofacturera o al comercio. 

Este hecho, junto con las devaluaciones de la década pasada, ha sido determinante en el 

patrón de crecimiento territorial de la ciudad. Al convertirse el suelo en un refugio para la 

inversión y en la nueva vocación de numerosos empresarios, se ha incrementado la 

especulación y los grandes espacios baldíos dentro de la mancha urbana» [Wario, 1999]. 

 Áreas Verdes 

Un espacio verde para llamarse como tal debe conformar un ambiente, un 

microclima, irradiando todos los beneficios que de él es capaz de esperar. 

Un espacio verde se encuentra caracterizado por un ecosistema que funciona en 

conjunto en equilibrio con el ambiente y cumple funciones que le son características 

respecto de su comportamiento en cuanto a calidad visual, protección de asoleamientos y 

abrigo de vientos, su significado como mejoramiento de la calidad de vida en cuanto al 

esparcimiento, actividades culturales y físicas, atemperamiento de factores de polución 

ambiental, etc. Los espacios verdes representan verdaderos microclimas, dentro de clima 

general de la región que se trate. 

Función de Espacio Verde. 

Las áreas Verdes humectan el ambiente, minimizan el ozono, purifican el aire, 

consumiendo el dióxido de carbono. Además ofrecen beneficios sociales, ya que tienen 

efectos psicológicos, promueven el desarrollo físico y mental de la juventud, ofrecen 

ámbitos para la interacción familiar y social y tienen un impacto positivo en la economía 

local. Según estudios de la Universidad de Wisconsin-Madison, las áreas verdes son una 

solución simple y natural para reducir el estrés, ansiedad y depresión (Ecoosfera, 2014). 

VERDE URBANO 

El Verde Urbano ha sido identificado básicamente, por un lado, con una 

connotación artístico decorativa (el verde como adorno) y, por otro, con una visión influida 

hoy por los criterios comprensiblemente ambientalistas, (el verde como regenerador del 
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ambiente), tiene sentido reivindicar de manera enfática el contenido social del verde 

urbano. (Mullauer-Seichter, 2006, p. 3) 

 
Imagen 3. Pampa Urbana 

Fuente: https://www.0223.com.ar/nota/2018-5-13-9-1-0-avanza-en-balcarce-el-plan-de-remodelacion-

de-plazas-urbanas 

VERDE SOCIAL 

El Verde Social se representa de dos dimensiones: Primero, que el verde urbano 

(usado, ocupado, o meramente contemplado) es “verde social” porque cumple una funsion 

social de primer orden para satisfacer necesidades objetivas y subjetivas de la población en 

el proceso de su reproducción social y biológica cotidiana. Y, segundo, que el verde 

urbano es “verde social” porque en su existencia como fragmento especifico de la ciudad 

(parques, jardines y otros) encarna no solo un uso social, sino una forma de apropiación 

social objetiva por parte de los ciudadanos, un determinado grupo social, la comunidad 

misma o sociedad entera. Waltraud Mullauer-Seichter, quien introduce el “verde social” en 

la investigación antropológica de los parques, advierte que estos “… no solo como 

conjunto de árboles y áreas verdes, sino como un “verde social” en el cual se da encuentro 

entre los diferentes grupos sociales y las diferentes dinámicas urbanas determinadas por 

estas agrupaciones ya sea por edad, genero, formación, profesión, etc. Por esta razón, la 

importancia de los espacios públicos radica en el valor que tienen estos dentro de la 

memoria colectiva individual en la ciudad, tomando en cuenta su diferenciación en dos 

aspectos: un lado físico y otro reflexivo”. (Mullauer-Seichter, 2006, p. 3). 
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Imagen 4. Pampa Urbana 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/786560/pampas-urbanas-la-importancia-de-los-espacios-publicos-

no-disenados-en-lima  (Actividades en la pampa urbana Los Próceres. Image Cortesía de Bermy Urrutia 

Gonzales) 

PAMPA URBANA 

El término pampa urbana, es un definición creada por el arquitecto Willey 

Ludeña, en su libro Lima y espacios públicos perfiles y estadística integrada 2010, en su 

clasificación de espacios públicos de Lima. Lo ubica dentro de la categoría de parques 

naturales o baldíos, y lo define como “(...) Una especie de área verde (o de tierra), no 

diseñado ex profeso como parques pero que registran un extraordinario e intenso uso social 

y popular.” (Ludeña, 2013, p 96). 

Las pampas urbanas suelen emplazarse entre las rendijas de la ciudad, allí donde 

nadie imagina que pueda existir un espacio público. Surgen de manera espontánea y casi 

por casualidad. Es más un esfuerzo comunitario que una gestión de las instituciones 

oficiales. No solo no son diseñados sino que no forman parte de ningún proyecto a futuro. 

El peligro de su desaparición o de su total distorsión y la precariedad de su soporte físico 

se convierten en la manera de habitar el espacio. 

En cuanto al uso, las pampas urbanas albergan los más diversos posibles. Desde 

una simple caminata, hasta la creación de un nuevo deporte, desde el estruendo de un 

concierto popular a la concentración de un practicante de yoga. La ausencia de cualquier 

tipo de soporte físico despierta la imaginación de los usuarios. Donde no hay nada todo es 

posible. Es en gran manera una especie de economía creativa, aquel que reclama menos 

diseño y más posibilidad. La pampa urbana se vuelve así, el territorio vacío que mediante 

el uso comienza a llenarse de contenido y significado. 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/lima
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Otro de los aspectos interesantes para el análisis es la apropiación del lugar. La 

antropóloga austriaca Waltraud Müllaer-Seichter (2003) desde su enfoque nos ayuda a 

esclarecer el panorama: 

La línea fronteriza entre el uso público y la apropiación privada es borrosa y 

difícil de definir (…) Se abre una dimensión social que refleja la calidad de la 

participación, la responsabilidad y, en consecuencia, la necesidad de participación en la 

toma de decisiones por parte del usuario sobre el destino de un espacio en cuestión. (p. 

530) 

Una de las grandes lecciones de las pampas urbanas consiste en que debido al 

poco mantenimiento que recibe, presenta una flora nativa de bajo consumo de agua, 

propia de nuestras condiciones climáticas, creando así un paisajismo con más 

identidad que aquellos espacios que recurren a referencias simbólicas. A diferencia de los 

parques en los cuales se conmemoran a santos y héroes, en las pampas urbanas la 

naturaleza habla.  

 

 
Imagen 5. Pampa Urbana 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/786560/pampas-urbanas-la-importancia-de-los-espacios-publicos-no-

disenados-en-lima  (Actividades en la pampa urbana Los Próceres. Image Cortesía de Bermy Urrutia 

Gonzales) 

 

Emplazadas entre vías: Las bermas suelen ser espacios inútiles, pues salvo la 

función de servir como respaldo al trazado vial, no tienen otra utilidad. Sin embargo, en 

algunas excepciones se registra un uso público efectivo que los convierte en espacios 

públicos. Estos elementos suelen diseñarse como una especie de proyección de la sección 

vial. Este recurso produce espacios colchón de dimensiones bastante generosas, creando un 

efecto paralelo, una posible pampa urbana. Las pampas por definición son espacios de gran 

amplitud. En ellas existe una fuerte relación entre la versatilidad del espacio y la 
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proporción y escala del mismo. A mayores dimensiones, más actividades disimiles y 

simultáneas presentan. Es por ello que ciertas bermas presentan las circunstancias ideales 

para que se conviertan en espacio públicos. Sin embargo, no todos los espacios que 

cumplen estas características abrigan un potencial público. La otra condición es una 

cuestión de accesibilidad: solo aquellas en donde el transito es muy ligero y permite la 

penetración peatonal desde el barrio al espacio puede constituirse en una pampa urbana. 

 
Imagen 6. Pampa Urbana Emplazadas entre vías. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/786560/pampas-urbanas-la-importancia-de-los-espacios-publicos-no-

disenados-en-lima  (Pampa urbana Los Próceres. Image Cortesía de Bermy Urrutia Gonzales) 

Emplazada en Bordes Urbanos: Los bordes en nuestra ciudad lamentablemente 

suelen ser por lo general espacios con poco carácter público. Esto se debe a 

que Puno históricamente ha vivido de espaldas  a sus ríos, al mar y a su patrimonio. Sin 

embargo, en algunos casos se producen espacios de transición entre estos elementos y el 

tejido urbano. Aunque estos espacios son por lo general diseñados o proyectados a manera 

de protección, se produce ante ello un efecto secundario, de gran potencial público. Este 

tipo de pampas urbanas tienen un añadido particular, puesto que se contagian de la pulsión 

que estos elementos irradian sobre el espacio. Las  grandes explanadas de césped o pasto 

seco en las faldas de las huacas o el malecón de Barranco-Miraflores, son un claro ejemplo 

de esto. 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/lima
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Imagen 7. Pampa Urbana Emplazadas Bordes Urbanos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/786560/pampas-urbanas-la-importancia-de-los-espacios-publicos-no-

disenados-en-lima  (Pampa urbana Los Próceres. Image Cortesía de Bermy Urrutia Gonzales) 

 

Espacios intersticiales: Los espacios sobrantes, aquellos que sirven para 

cualquier función menos la pública, son los escenarios ideales desde donde se germinan las 

pampas urbanas. Son espacios que no tienen ningún valor para las instituciones oficiales 

pero que aparecen como muy deseados para la población necesitada de soporte físico para 

su vida comunitaria. Son espacios vacíos de todo, que el uso de la comunidad comienza a 

llenar de significados. No se trata pues de habitar desde el busto o de la glorieta, sino desde 

la vivencia cotidiana. Son el césped seco debajo de las torres de alta tensión o del tren, son 

los lotes sin dueño o en problemas judiciales, son espacios tomados porque no son de 

nadie, pero comienzan a ser de todos. 

 
Imagen 8. Pampa Urbana Espacios intersticiales. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/786560/pampas-urbanas-la-importancia-de-los-espacios-publicos-no-

disenados-en-lima  (Pampa urbana de Canto Grande. Image vía Mapio.net) 
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Verde Paisajístico. Menos cemento, más pampa. 

Para definir el concepto de paisaje Alain Roger, en su libro Breve tratado del 

paisaje (1997), propone una doble articulación: País/Paisaje. País -cuya definición según la 

RAE en su primera acepción - es la nación, región, provincia o territorio. El país, es el 

espacio físico, el territorio que un grupo humano comparte. Es un error entonces, 

considerar que el territorio es el paisaje en sí, para convertirse en paisaje debe existir la 

interpretación del ser humano, cuyo hecho está asociado con los referentes culturales de 

cada sociedad, es decir como tal varía de una sociedad a otro y de una época a otra. 

Una de las características principales del paisaje prehispánico es que las 

relaciones de la sociedad con el entorno natural implicaron siempre una relación armónica. 

El desierto en este contexto no resultó inhóspito, ingrato, vacío de contenido. Intervenirlo 

siempre fue un acto místico, sagrado y poético a la vez. 

Desde entonces nuestra mirada a la naturaleza ha cambiado. Todo intento por 

integrar territorios naturales a nuestra ciudad han fracasado. Los problemas de 

representación e identificación, han terminado reduciendo los grandes espacios verdes de 

lima a pequeños formatos, retazos manipulables, artificiales y por supuesto excesivamente 

restrictivo en cuanto a su uso. Se ha terminado por consolidar pues, esta visión 

contemplativa y detenida del espacio público verde: esta visión heredada en la colonia que 

resalta todo manipulación de la naturaleza como factor de modernidad; que exalta 

toda especie de arquitecturalización, como una supuesta y errónea visión de progreso. 

Aquella visión de la naturaleza no ha permitido tener en la ciudad una cultura ecológica 

plena. 

En este contexto la valoración paisajística de la pampa urbana es o debería ser 

enorme. Es pues el lugar donde existe un esfuerzo por mantener a la naturaleza de “manera 

natural”, es decir, en su estado más esencial. Son estos escenarios  donde los ciudadanos 

encuentran un pequeño refugio para resarcirse del estrés propio de la metrópoli limeña. Si 

el paisaje predominante  lo configura el parque de urbanización con todos sus vicios y 

carencias, la pampa se erige como una alternativa, una esperanza, una luz al final del túnel.  

https://www.archdaily.pe/pe/tag/espacio-publico
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Imagen 9. Verde Paisajistico. 

Fuente: http://ibilkat.blogspot.com/2013/05/ 

2.2.2.1.2. Referentes Espaciales 

 Plazas Urbanas 

Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran 

gran cantidad de actividades sociales, comerciales y culturales. Las funciones simbólicas, 

tanto políticas como religiosas son de gran importancia en estos espacios, siendo elegidas 

para la celebración de coronaciones, ejecuciones, manifestaciones, procesiones, 

canonizaciones... A menudo son elegidas para levantar en ellas monumentos 

conmemorativos o estatuas, ya que son espacios singulares y adecuados para los 

mecanismos de mantenimiento de la memoria histórica. Además, al ser lugares de 

encuentro, albergan actividades lúdicas y festivas: fiestas, juegos, espectáculos, 

deportes, mercadillos o cualquier acto público imaginable. La función económica (plaza de 

mercado) responde a la vitalidad de las transacciones espontáneas, pero también las hacen 

ser objeto de especial atención y control por los poderes públicos. 

 Vía Publica 

Una vía pública es cualquier espacio de dominio común por donde transitan 

los peatones o circulan los vehículos. Las vías públicas se rigen por la normativa 

internacional, nacional y local en su construcción, denominación, uso y limitaciones; con 

el objetivo de preservar unos derechos esenciales (a la vida, a la salud, a la libertad, a la 

propiedad, a transitar, etc.). A diferencia de las vías privadas, que las regulan sus dueños, 

tanto en sus características como accesibilidad.23  

                                                           
23 La vía pública. ONI escuelas. Consultado el 04/05/2014 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Peatones
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/interolimpicos/transito/espaniol/via-publ.htm
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 Centros Comerciales 

El centro comercial, además de tener una entidad comercial o económica, también 

tiene una gran connotación sociológica o antropológica, pues es un espacio de intercambio 

social y humano. Cumple las mismas funciones que cumplía la antigua plaza del pueblo: 

lugar de encuentro, manifestación de los intereses de las personas hacia los otros vecinos, 

que al final de la jornada en un fin de semana han pasado por allí, que es como la calle 

mayor que va a la plaza mayor en los pueblos o su equivalente en los barrios. Tiene un 

horario para los diferentes grupos de personas: familias, adolescentes, jóvenes, mayores, 

etc. Además, los gestores del centro y los comerciantes lo saben y organizan sus ofertas, 

promociones, exposiciones, para todos estos grupos... Incluso hay personas que ya 

aseguran que la vida en familia se hace de mejor forma en los centros comerciales.24 

 Áreas Deportivas 

Laptev Minj (1979) “…la cultura física y el deporte, estudia la interacción entre el 

organismo de las personas que practican la cultura física y el deporte con el medio externo, 

dando como resultado normas, requerimientos y medidas higiénicas dirigidas al 

fortalecimiento de la salud, al incremento de la capacidad de trabajo de las personas que 

practican cultura física y de los deportistas, así como el logro por parte de estos resultados 

deportivos”.  

2.2.2.1.2. Manifestaciones Culturales 

Las manifestaciones culturales son, por naturaleza o por definición, actividades 

públicas cuya característica radica en producir un acto comunicacional alrededor del cual 

un grupo más o menos definido se identifica. La condición fundamental radica en su 

estado público sin el cual no se pueden cumplir las condiciones identitarias. De ahí surge 

un serio cuestionamiento a la obra de arte, literaria o artesanal, cuya existencia, como 

manifestación cultural, solo adquiere vigencia cuando se la comunica, cuando adquiere 

estado público. La obra autoral pasa aser cultura en el momento que participa de un 

proceso de comunicación. De ahí el valor de la galería, del museo, de la sala de conciertos, 

de la publicación y del acto de lanzamiento de una obra literaria. 

2.2.2.1.2. Identidad Cultural 

Como identidad cultural nos referimos al conjunto de peculiaridades propias de 

una cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este 

grupo, pero también diferenciarse de otros grupos culturales. 

                                                           
24  http://www.theclinic.cl/2012/09/12/horst-paulmann-y-la-familia-en-los-malls/ La vida en familia y los 

malls 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
http://www.theclinic.cl/2012/09/12/horst-paulmann-y-la-familia-en-los-malls/
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La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema 

de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de 

una comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la 

colectividad, es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos. 

 Patrimonio Natural 

El Patrimonio Natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales, o 

ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores. 

Está integrado por los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas (como parques nacionales, áreas de conservación, entre otros) que tengan un 

valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural.25 

 Patrimonio Urbano 

El patrimonio urbano, material e inmaterial, constituye un recurso capital para 

mejorar la habitabilidad de las zonas urbanas y fomentar el desarrollo económico y la 

cohesión social en un contexto de cambio mundial. El futuro de la humanidad depende de 

la planificación y la gestión eficaces de los recursos, por lo que la conservación se ha 

convertido en una estrategia de conciliación sostenible del crecimiento urbano y la calidad 

de vida. 

Sin embargo, la urbanización rápida e incontrolada suele acarrear una 

fragmentación social y espacial, así como un grave deterioro de la calidad del medio 

urbano y las zonas rurales circundantes. Ello puede deberse, en particular, a la excesiva 

densidad de construcción, el carácter uniforme y monótono de los edificios, la pérdida de 

espacios y servicios públicos, la inadecuación de las infraestructuras, las lacras de la 

pobreza, el aislamiento social y al aumento de los riesgos de desastre asociados al cambio 

climático.26 

 Patrimonio Inmaterial 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las 

últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El 

patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

                                                           
25 http://ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/patrimonio-natural 
26 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=00053
https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=00054
https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=00055


39 

 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al 

diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.27 

2.2.2.2. Paisaje Urbano Ecológico 

2.2.2.2.1. Ecosistemas de la Bahía Interior 

 Ecosistemas Naturales 

Son aquellos que se desarrollan en la naturaleza de una forma espontánea o 

simplemente natural con el paso del tiempo, sin la intervención en ningún momento del ser 

humano. 

Son comunidades naturales, ambientes físicos y conjuntos de seres vivos que 

tienen unas características particulares de clima, condiciones atmosféricas y suelo, en un 

ambiente o zona determinada. 

Así mismo es necesario recordar que: 

- Los ambientes físicos es lo que forma el biotopo (Montañas, temperatura, suelo, 

etc.) 

- Y el conjunto de los seres vivos constituye la biocenosis(Animales, plantas, flora, 

etc.) 

Tipos de ecosistemas naturales 

Se pueden clasificar en función de las condiciones geográficas y climáticas. Lo 

que nos permite clasificarlos en tres grandes grupos diferenciados: los ecosistemas 

terrestres, los acuáticos y mixtos. 

 

Figura 10. Verde Paisajístico. 

Fuente: https://ecosistemas.ovacen.com/naturales/ 

                                                           
27 https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 

https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=00055
https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=00056
https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=00056
https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=00057
https://ecosistemas.ovacen.com/biotopo/
https://ecosistemas.ovacen.com/biocenosis/
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 Ecosistemas Artificiales 

Son ambientes donde intervienen los humanos. Donde la mayoría de condiciones 

del tipo de suelo, lluvia e incluso organismos vivos sean plantas, animales o flora, pueden 

ser controlados por la mano del hombre o ha intervenido de alguna forma. 

La principal diferencia que se establece entre un ecosistema artificial y los 

ecosistemas naturales, es que en estos últimos el hombre no interviene. La mayoría de 

condicionantes naturales y nutrientes es controlado por la intervención del trabajo 

huemano; el tipo de agua que se aporta (Riego), el tipo de suelo, los organismos vivos o la 

alimentación (Fertilizantes), e incluso en la mayoría de casos se controla su crecimiento o 

reproducción. 

Por ejemplo, un ecosistema humanizado o artificial lo podemos representar en los 

árboles frutales o los huertos de hortalizas, los cultivos de cereales o aquellos terrenos 

donde vive el ganado. 

Recordemos que también existe el concepto de “ecosistema natural modificado“, 

es decir, a partir de un ecosistema natural, tras la intervención por parte del hombre, se 

puede generar un ecosistema artificial. Por ejemplo, cuándo en un ecosistema natural sufre 

una extinción de una especie determinada por la acción de los humanos, ya perdería su 

condición de originalidad y pasaría a considerarse un ecosistema artificial o, según los 

expertos, un ecosistema natural modificado. 

 

2.2.2.2.2. Salud Ambiental 

Factores Físicos 

Atmosféricos con los factores importantes en el aire y los cambios climáticos que 

no sólo influyen en nuestro ánimo, sino que se ha comprobado que inciden en la salud y en 

bienestar. Por ejemplo, las oleadas de calor o las dolencias por cambios meteorológicos 

súbitos o estacionales originan en personas sensibles enfermedades tales como alergias, 

anginas de pecho, crisis epilépticas, catarros respiratorios, dispepsias, reumatismos, 

suicidios, trombosis venosas, cardiopatias isquemicas, cáncer de pulmón son atribuibles al 

aumento de la exposición de aire contaminado causando aproximadamente 3,8 millones de 

defunciones prematuras. 

Los factores sidéricos: Tienen que ver con características generales de la Tierra, 

del Sol, de la Luna, de los cometas, de los planetas y de las estrellas, que tienen 

importancia sobre el ambiente terrestre y por lo tanto afectan la vida y la salud. 
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Cambios de humedad. En quienes, por ejemplo, trabajan en ambientes muy 

húmedos se ocasionan problemas cutáneos por maceración y propensión a manifestación 

de papilomas (verrugas). Hay personas que son más sensibles que otros a los cambios de 

humedad atmosférica. Los ambientes excesivamente secos o excesivamente húmedos de 

modo permanente son perjudiciales. Por ejemplo, en ambientes desérticos y cálidos una 

persona expuesta puede padecer deshidratación rápidamente y no acusarlo por los cambios 

de sed. (Ver desiertos) 

Cambios de presión (disbarismo). El disbarismo es frecuente en ciertos oficios, 

por ejemplo, los buzos de grandes profundidades. 

Características climáticas locales, zonales, regionales y globales. Cambio 

climático global. Efecto invernadero. Impacto de los cambios meteorológicos y de las 

transformaciones climáticas en la salud humana. 

Carga física. Las cargas físicas excesivas producen desde lesiones musculo-

tendinosos hasta fracturas óseas. Asimismo hay otras lesiones que pueden producirse como 

sobrecarga cardiovascular con colapso o hernias abdominales agudas. 

Colores. Los colores tienen influencias profundas en, por ejemplo, los afectos y 

las respuestas fisiológicas emergentes, desde depresión hasta excitación. La contaminación 

ambiental con excesos incontrolados de estímulos publicitarios puede producir 

agotamiento nervioso y otras lesiones. 

Electricidad. Las exposiciones que van desde la electrocución leve hasta las 

graves con altos voltajes son causas comunes de discapacidad y hasta de defunción. Miles 

de personas fallecen anualmente en el mundo por electrocución causada por aparatos 

domésticos o de uso industrial. La fulguración - lesiones por rayos - son causa común de 

lesiones y de muerte.El hecho de que 1.200 millones de personas no tengan acceso a la 

electricidad (muchas utilizan queroseno para iluminación) genera otros riesgos para la 

salud, por ejemplo, quemaduras, traumatismos e intoxicaciones por ingestión de 

combustible, y restringe las oportunidades de acceso a la salud y el desarrollo para las que 

se requiere iluminación adecuada, por ejemplo los estudios o las actividades artesanales y 

comerciales a pequeña escala. 

 

 Factores Químicos 

Están entre los más comunes. Se refiere a las características químicas del medio - 

ya sea gaseoso, líquido (agua) o sólido, a la salinidad, a la acidez (pH) o alcalinidad (pOH) 

y a los elementos o compuestos químicos naturales o sintéticos, entre ellos los nutrientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Verrugas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 Factores Biológicos 

Bacterias y sus toxinas (exo y edotoxinas) 

Virus28- virus ARN y virus ADN - 

Otros microorganismos (micoplasmas, ricketsias, etc.) 

Parásitos uni y pluricelulares y sus toxinas 

Hongos y sus toxinas (micotoxinas). Las micotoxinas son frecuentes en alimentos 

que han estado en estado de almacenamiento deficientes (aflatoxinas, cerealenonas, etc.) 

Toxinas biológicas en general 

Alergenos en general de origen biológico incluyendo los haptenos29. 

Vacunas. Las inmunizaciones indiscriminadas - sobre todo de vacunas con 

conservantes con mercurio y aluminio son una causa creciente de morbilidad y 

discapacidad. 

Vegetales - en todo o en sus partes y/o toxinas propias (fitotoxinas) o agregadas 

como plaguicidas (ver factores químicos). 

Organismos superiores, por ejemplo, ingestion de vertebrados con sus toxinas 

como pescados en descomposición (histamina, escombrotoxinas y otros), mordeduras 

de mamíferos, etc. 

 

2.2.2.2.3. Educación Ambiental 

La educación en ecoeficiencia es una estrategia de cambio cultural para reforzar 

los procesos de la educación ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Agrega valor 

a las instituciones educativas vía temas, estrategias e instrumentos para cultivar en la 

comunidad educativa valores, conocimientos, sensibilidades, actitudes y prácticas 

cotidianas para vivir de modo sostenible. En otros términos, desarrolla competencias para 

construir sociedades sostenibles. En este proceso orienta a las instituciones educativas 

hacia un desempeño organizacional respetuoso o armonioso con el ambiente a través del 

control de los impactos ambientales significativos de su servicio educativo (MINAM y 

MINEDU 2012: 25).  

                                                           
28 (del latín virus y este del griego:ἰός «toxina» o «veneno») es un agente 

infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. 
29 Un hapteno es una sustancia química de pequeño peso molecular (menos de 10.000 daltones) que no 

induce por sí misma la formación de anticuerpos pero al unirse a una proteína transportadora como 

la albúmina estimula una respuesta inmunitaria. En resumen un hapteno es la parte de un antígeno que por sí 

sola no dispara la respuesta inmune, pero sí posee especificidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hapteno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
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http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Lectura-Ciudadania-Ambiental_p25-p27.1.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Lectura-Ciudadania-Ambiental_p25-p27.1.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
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https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
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Figura 11. Educación Ambiental. 

Fuente: MINAM Y MINEDU (2012-22) 
 

 Participación Ciudadana 

La participación en la formulación de los planes es una de las estrategias que da 

lugar al involucramiento de la población en promover su propio desarrollo. La búsqueda 

de este “involucramiento” parte del concepto de la importancia de la participación en los 

procesos de planificación, aunque la realidad no siempre muestra experiencias que alienten 

este tipo de procesos. 

Sin embargo, para varios autores el hecho mismo de participar y elevar el nivel de 

esta participación es ya un hecho de desarrollo. Según Stiglitz (Stiglitz:1999), la 

participación es considerada por varios autores como uno de los factores de desarrollo, 

asimismo, plantea que asegurar procesos participativos es por sí mismo, un bien público. 

Para Stiglitz el desarrollo es concebido como un proceso de transformación, de cambio, y 

éste debe venir desde el interior, ya que es un cambio en las predisposiciones mentales, por 

tanto, la atención debe centrarse en influir sobre la mentalidad, y esto se puede lograr a 

través de discusiones amplias y abiertas, a lo que llama procesos participativos. El autor 

plantea la relación entre la variable participación y procesos de desarrollo. Propone que se 

requiere que los individuos tengan “una voz” en las decisiones que les afectan. 

Coincidiendo con Ramírez (Ramírez: 2003: 39, 44) decimos que existen varias razones por 

las cuales es válido plantearse la participación de las personas en situación de pobreza, que 

usualmente permanecen “excluidas” en las decisiones que las afectan, aunque esta 

participación no siempre se da, ni responde a las expectativas que algunos planificadores 

y/o políticos tienen. Esto es, porque a pesar que las estrategias participativas buscan 

involucrar a la población en la formulación de planes de desarrollo local, hay limitaciones 

difíciles de superar, por ejemplo la representatividad de esta participación, los costos que 

ello significa, y las pocas posibilidades de incidir en los resultados. La poca participación 
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de los actores económicos y de las instituciones en las ciudades de mayor tamaño también 

plantea una discusión respecto a la “utilidad” de la participación. 

 Coordinación Intersectorial 

Proceso a través del cual se da orden al esfuerzo institucional de las dependencias 

y entidades del gobierno federal y de los gobiernos estatales, municipales. Los propósitos 

primordiales de esta coordinación son evitar la duplicidad de esfuerzos, transparentar y 

hacer más eficiente el uso de los recursos. 

El funcionamiento práctico del esquema de coordinación institucional prevé que 

cada uno de los grupos especializados del respectivo nivel o ámbito mencionado, lleve a 

cabo las actividades que corresponden a su marco de responsabilidad, y se comunique e 

interactúe con los demás niveles y grupos, es decir, el globalizador con las coordinadoras 

sectoriales y éstas con los grupos de las subsecretarías, oficialía mayor, órganos 

desconcentrados y entidades paraestatales.30 

 Investigación 

La investigación es considerada una actividad orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico. La investigación científica es el nombre general que obtiene el 

complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación 

del método científico31 para resolver problemas o tratar de explicar determinadas 

observaciones. De igual modo la investigación tecnológica32 emplea el conocimiento 

científico para el desarrollo de tecnologías blandas33 o duras34, así como la investigación 

cultural35, cuyo objeto de estudio es la cultura, además existe a su vez la investigación 

técnico-policial y la investigación detectivesca y policial e investigación educativa. 

 

 

 

                                                           
30 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Local, 

Microrregiones, para el Ejercicio Fiscal 2008. http://www.programassociales.mx/?p=331 
31 El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente para hallar 

nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse 

en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento. 
32 La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos.  
33 Las tecnologías blandas son metodologías que tratan con las interacciones humanas y los procesos sociales 
34 Tecnología Dura es una clasificación de la tecnología hecha por MAx(usado también dentro de 

la tecnología o intermedia), el cual se ocupa de transformar los materiales para producir y construir objetos o 

artefactos 
35 La antropología (del griego ἄνθρωπος ánthrōpos, «hombre (humano)», y λόγος, logos, «conocimiento») es 

la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de 

su cultura, que es el rasgo único no biológico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_blandas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_dura
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Detective_(investigador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_adecuada
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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2.4. Marco Normativo 

Para Arroyo (2017). Según la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico vigente el sujeto planificador es el Estado en sus diversas instancias (nacional, 

regional, provincial, distrital y comunal) y tendrá como órgano rector al Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que dio a conocer (2010) el “Plan Bicentenario, el 

Perú hacia el 2021” realizado bajo una metodología de participación tutelada que invitaba 

a talleres de consulta a diversos gremios nacionales de empresarios, profesionales, 

trabajadores. Ese documento está en un proceso de revisión incorporando ejes temáticos 

como la inclusión.  

El Perú aún no cuenta con la hoja de ruta que oriente la gestión pública para 

alcanzar el “desarrollo sostenible”. Los gobiernos locales y regionales frente a este vacío, 

han optado por hacer sus respectivos Planes de Desarrollo Concertados (PDC)  

En cuanto al sector Urbanístico contamos con el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Puno al 2021 elaborado por el Gobierno Regional de Puno, el Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno (en proceso de actualización).  

Se revisará el Reglamento Nacional de Edificaciones en los aspectos que sean 

pertinentes 

 

2.5. Marco referencial 

Aprovecharemos diferentes modelos y experiencias que nos sirvan de modelo 

para proponer nuestras estrategias Recuperación y de Integración Espacial, entre áreas 

naturales y áreas urbanas. 

a. Plan Director de Ilo 

La síntesis de la experiencia menciona lo siguiente: “Generar un sistema de 

gestión urbana concertada y participativa de alta productividad urbana y de crecimiento 

sostenido. Crear un sistema de concertación y liderazgo de la gestión urbano-ambiental.” 

La ciudad de Ilo ha crecido a partir de un núcleo central vinculado a las 

actividades del puerto, y se ido expandiendo de manera espontánea sobre las laderas del 

cerro, ocupando terrenos de baja resistencia y de manera desordenada. Durante la gestión 

municipal en el período de estudio el proceso de ocupación de tierras en la denominada 

“Pampa Inalámbrica” se ha realizado de manera más organizada aunque se ha mantenido 

la modalidad de invasión, se ha logrado respetar la reserva de áreas de equipamiento, y se 

continúan ocupando los terrenos eriazos de propiedad estatal con asesoría técnica de la 
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municipalidad. Las etapas de ocupación de la ciudad, son presentadas en el siguiente 

plano, considerando el período comprendido desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Sobre la situación de la ciudad en el período de estudio, Balvín y Melgar (Balvín 

y Melgar: 2006: 160) dicen: “La municipalidad tenía una limitada presencia en el gobierno 

de la ciudad… La ciudad creció como consecuencia del desarrollo industrial. Las 

principales áreas urbanas estaban ocupadas por las actividades industriales. El escenario 

urbano era desarticulado, desordenado y hacinado. Además, primaba en los bordes urbanos 

la ocupación ilegal. La imagen de caos y confusión urbana era común; la infraestructura, el 

equipamiento y la organización de espacios urbanos, deficitarios. Las áreas de producción, 

residenciales, de equipamiento urbano (comercio, salud, educación, etc.) entremezcladas y 

sin orden eran lo común. La vivienda propia era un lujo, los migrantes vivían en situación 

de hacinamiento, la especulación de alquileres era alta y la ocupación ilegal era 

incontrolable. No existían instrumentos de planificación que permitieran contar con áreas 

de expansión urbana para ordenar la ocupación del espacio.” En este contexto de 

crecimiento de la ciudad, donde se empezaba a vivir la presión del uso del suelo y el 

déficit de los servicios urbanos, se plantea un desafío para la gestión municipal que asume 

el reto de planificar el desarrollo de la ciudad, optando por un proceso de planificación 

participativa, en el marco de la propuesta política de gobierno. Actualmente, Ilo sigue 

siendo el centro urbano más dinámico del departamento de Moquegua, cuya función es 

esencialmente industrial, basada en la transformación primaria de los principales recursos 

de la zona: el cobre y la pesca. Los grandes proyectos que influirán en el desarrollo de la 

ciudad hoy día son la carretera interoceánica, el gasoducto sur-peruano, y el nuevo puerto 

de Ilo. 

 

Figura 12. Apunte estrategia de integración entre la ciudad de Ilo y el Océano Pacifico del Arquitecto Edgardo 

Ramírez Chirinos. 

Fuente: apuntesdearquitecturadigital 
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b. Plan de Saneamiento de Montevideo 

Montevideo está obligada a desaguar en el Río de la Plata. La consecuencia: 

problemas de contaminación en la costa y playa 

La ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, está 

“naturalmente” obligada a desaguar en el Río de la Plata las aguas servidas generadas por 

su población e industrias. Pero dado el criterio “sanitarista” adoptado durante décadas en el 

desarrollo de su sistema de alcantarillado, la inevitable consecuencia fue la aparición de 

graves problemas de contaminación en la costa y playas. 

Se afectó así uno de los más preciados patrimonios de la ciudad. La población, 

convencida que las playas eran insalubres y fuente de enfermedades, empezó a darles “la 

espalda” y disminuyó fuertemente su uso, como se indica en el gráfico adjunto. 

En ordenadas se indica el porcentaje de familias de Montevideo en las cuales, por 

lo menos uno de sus integrantes, concurrió ese verano al menos una vez a alguna playa 

capitalina 

A efectos de resolver dichos problemas de contaminación y salvaguardar la salud 

pública, la Intendencia de Montevideo (IdeM)[1] encaró a partir de 1981 un amplio 

programa de obras, conocido como el “Plan de Saneamiento Urbano de la Ciudad de 

Montevideo” (PSU). Su ejecución se ha venido realizando por etapas, siempre con 

financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estando las tres 

primeras -PSU I, PSU II y PSU III- completamente finalizadas y una cuarta -PSU IV- en 

ejecución. 

  En el año 2011 se cumplieron 30 años de ejecución ininterrumpida del Plan de 

Saneamiento Urbano de la Ciudad de Montevideo, caso único a nivel Latinoamericano 

Los objetivos iniciales del PSU se fueron ampliando con el tiempo, de modo de 

resolver no solo la contaminación costera, sino todos los problemas ambientales de los 

cuerpos de agua de la ciudad y las deficiencias y carencias de los sistemas de alcantarillado 

y drenaje pluvial. 

Se ha logrado una espectacular recuperación de la “balneabilidad” en las playas 

-que pasaron a ser nuevamente uno de los grandes activos de la ciudad-, pero también 

disminuir la contaminación de los principales cursos de agua urbanos, aumentar 

fuertemente la cobertura con redes de colectores sanitarios (elevando los índices de 

cobertura al 91% del total de viviendas de la ciudad), rehabilitar colectores antiguos, y 

mejorar la prestación y gestión del servicio de saneamiento. Con las obras del PSU IV se 

https://www.iagua.es/uruguay
https://www.iagua.es/noticias/saneamiento
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/saneamiento
https://www.iagua.es/bid
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están profundizando estas mejoras, que alcanzarán a la Bahía de Montevideo, donde se 

ubica el principal Puerto del país. 

Como se observa, el PSU significa un sostenido esfuerzo de largo plazo llevado 

adelante por la IdeM gracias al apoyo técnico-financiero del BID. En el año 2011 se 

cumplieron 30 años de ejecución ininterrumpida del Plan, lo cual seguramente lo convierte 

en un caso único a nivel Latinoamericano. Y lo continuará siendo, pues en el año 2006 el 

Banco otorgó una línea de crédito condicional (CCLIP) a largo plazo, que permitirá que en 

el futuro se continúen realizando nuevas obras (en sucesivos PSU V y PSU VI) e 

incrementando la eficiencia y calidad en la prestación del servicio. 

Los importantes logros del Plan son su mejor presentación. Han sido posibles 

gracias a que se sustenta en una planificación constante de largo plazo, devenida en 

política de Estado, y pues ha acompañado las grandes inversiones en obras con cambios 

institucionales y de gestión que permiten dar sustentabilidad a los esfuerzos. 

Artículo escrito por Jorge Alsina, Coordinador Técnico del Departamento de 

Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, publicado originalmente en 

la página web del BID y replicado aquí con su expresa autorización. 

 

c. Burbujas nanotecnológicas para recuperar lagos contaminados 

Morikawa usa un ejemplo simpático para explicar el tamaño de las 

micronanoburbujas, que son la millonésima parte de un metro. “Son muchísimo más 

pequeñas que las que ves en una gaseosa”, explicó. Formadas de iones electrolíticos, 

actúan como una especie de imán de virus y bacterias que se adhieren a su superficie, para 

entonces estallar liberando las partículas con carga negativa, conocidas como radicales 

libres, que exterminan a estos patógenos. 

Ernesto José González Rivas, experto en ecología de aguas y de ecosistemas 

lóticos (ríos, arroyos o manantiales) y quien trabaja en el Instituto de Biología 

Experimental de la Universidad Central de Venezuela, certifica la utilidad de la técnica. 

“La generación de burbujas generan una cortina de aire en el agua, que inactiva el fósforo 

— gran responsable de la eutrofización — que al oxidarlo no es soluble, así que no puede 

ser usado por los productores primarios (fitoplancton y plantas acuáticas) y se precipita a 

los sedimentos. La oxigenación también ayuda a degradar la materia orgánica, así que sólo 

la aireación es altamente efectiva como hicimos en el Embalse de Pao-Cachinche (ubicado 

en Carabobo, al centro de Venezuela). En el caso del humedal, es un sistema [que 

http://blogs.iadb.org/agua/2013/03/12/saneamiento-montevideo/
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actúa por encima de la superficie], así que es relativamente más fácil”, le explicó a 

Mongabay. 

El profesor Alfonso Gañán-Calvo, catedrático de la Universidad de Sevilla, ha 

trabajado en proyectos de micro y nanotecnologías para aplicaciones biomédicas, 

biotecnológicas y de salud pública. Es presidente fundador de Ingeniatrics Tecnologías, 

una empresa que posee la plataforma tecnológica para la producción de micro/nano gotas, 

partículas o cápsulas con estructuras internas complejas. Tras escuchar la participación de 

Morikawa en un evento TEDx en Chancay, felicitó su idea aunque señaló que no poseía 

suficientes datos para hablar en detalle. 

 

Figura 13. Así lucía el Humedal El Cascajo antes de la llegada de Morikawa, casi totalmente cubierto de 

lemna o plantas acuáticas. 

Fuente: Foto cortesía de Marino Morikawa 

 

Figura 14. Las cuadrículas hechas con bambú para sectorizar el lago, que ahora Morikawa dice que podría 

tener 70% de nueva “lechuga de agua” por falta de mantenimiento. 

Fuente: Foto cortesía de Marino Morikawa 

https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/25/2015/11/03173930/Wetland-Before-Picture-ed.jpeg
https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/25/2015/11/03173931/After.jpeg
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Es el 31 de agosto. Marino Morikawa y su equipo de cuatro profesionales se 

adentran en una lancha en las aguas verdosas. En la bahía interior del Titicaca desembocan 

los desagües de más de 134 mil puneños [unos 180 litros por segundo]. Estos vertimientos 

se arrojan sin tratamiento pese a que la ciudad ha crecido mucho en los últimos años. 

Había una laguna de tratamiento de aguas residuales, pero esta colapsó en la década de los 

90. 

El objetivo de Morikawa es puntual: limpiar dos kilómetros cuadrados de agua en 

15 días con un sistema orgánico que él ha diseñado. La idea de descontaminar el lago ha 

rondado por su cabeza durante mucho tiempo, pero recién este año se decidió a llevarla a 

cabo. Morikawa bautizó a su proyecto Reto 15-Titicaca.  

Reto “Titicaca” propone la reducción de la carga contaminante del lago a través 

de dos métodos. Mediante el primero se introducen en el lago recipientes con mangueras y 

filtros que generan un “micronanoburbujeo”. El objetivo es devolver el oxígeno a las aguas 

muertas.  

El segundo componente consiste en aplicar una solución orgánica al agua que la 

clarifica y la limpia sin alterar la hidrofauna. Estos dos sistemas se aplican tres veces al día 

(en la mañana, tarde y madrugada). El equipo de Morikawa debe aprovechar al máximo el 

tiempo para llegar a su meta.  

Los resultados del proyecto serán presentados mañana en una reunión con 

diversas autoridades de Puno. Morikawa reconoce que la sola utilización de su tecnología 

no va a salvar al lago Titicaca de la contaminación, pero él espera, por lo menos, lograr 

algunos compromisos del gobierno, las empresas y la población con la conservación de 

este enorme cuerpo de agua.  

Hasta el momento, el camino ha sido duro. Pese a que Morikawa se ha 

especializado en recuperación de hábitats naturales y ya había desarrollado hace unos años 

un proyecto para limpiar el humedal El Cascajo, en Chancay, encontrar financiamiento 

para su proyecto en Puno fue muy difícil. “Solo una empresa se comprometió [con el 10% 

de la financiación]”, admite el científico. El resto del dinero lo consiguió él mismo.  
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 Analizar la problemática de la contaminación, permitiendo analizar las estrategias, los 

planes y los resultados positivos y negativos 

 La importancia de las Estrategias deberían implementarse en la elaboración de un plan 

que organice y priorice las estrategias a través de ejes estratégicos que involucren toda  

la problemática a atender, de acuerdo a un orden de prioridades. 

 La importancia y el grado de responsabilidad se deben considerar de acuerdo a la 

jerarquía y funciones que realizan los involucrados en una determinada problemática. 

 La problemática de contaminación se deberá entender desde la problemática más aguda 

hasta la generación de situaciones críticas dentro de la BILT, así mismo, los impactos 

ocasionados. 

 En lo que respecta las intervenciones urbanas se deberán analizar los conceptos de usos 

de suelo, paisajismo urbano, con la finalidad de recuperar las áreas ecológicas con sus 

ecosistemas respectivos. 

 Se deberá establecer la importancia de la Participación ciudadana, identificando sus 

principales actores de índole público y privado, y en los rangos de responsabilidad y 

participación que le corresponda. 

 La integración espacial deberán considerarse principios y estrategias relacionadas al 

espacio público, el mismo que deberá obedecer a una reflexión del contexto en el que se 

desenvuelve y a los imaginarios colectivos de la población para la correcta e ideal 

apropiación de dichos espacios. 

 Se deberá considerar la importancia de equipamiento como un elemento generador de 

dinámicas e interrelaciones espaciales, a lo largo del área de estudio,  asi mismo, las 

dinámicas no deberán transgredir, ni poner en riesgo la vulnerabilidad de las áreas 

ecológicas. 

 Los referentes espaciales son establecidos en lo que, la población considera como 

referentes de espacio público, esto deberá establecerse en un ámbito y contexto real y en 

los elementos físicos espaciales que la población en su imaginario podría considerar 

como espacio público. 

 Las manifestaciones culturales, se deberá analizar la manera en que se manifiestan 

dentro del espacio público y como condiciona los arquetipos físico espaciales en los 

cuales se manifiestan las actividades folclóricas locales. 
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 Paisaje urbano ecológico se deberá dar la importancia debida a los ecosistemas 

vulnerables con la finalidad de mejorar los sostenibilidad, y la manera como se viene 

consolidando las áreas urbanas y periurbanas dentro de las áreas vulnerables. 

 Es determinante los indicadores de salud ambiental, específicamente sobre los impactos 

que viene ocasionando los efectos de contaminación en el conjunto de ecosistemas 

presentes. 

 La educación ambiental será primordial para la consideración de estrategias y maneras 

de generar conciencia en la población, desde las edades más tempranas a manera de 

generar conciencia, hasta los niveles superiores como investigación. 
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Capítulo III 

Metodología de investigación 

 

Se desarrollarán teorías sobre Planificación Urbano Ambiental con la finalidad de 

proponer Estrategias Recuperación para la Integración Espacial y Mejora de la Calidad de 

Vida.  

Se tendrá en cuenta el planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis, las 

variables, sub variables e indicadores planteados. 

Se procederá de lo general hacia lo específico, manteniendo el vínculo con la 

Maestría y la línea de investigación de Planificación Urbano Ambiental. Nuestro enfoque 

para la construcción el marco teórico se expresa en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15. Enfoque del proyecto de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que la metodología del proyecto de investigación debe 

seleccionarse en función de los objetivos general y específicos vinculados a las hipótesis 

planteadas procedemos a exponerlas. 

Variable Dependiente: 

Estrategias de Recuperación 

 

Variable Independiente: 

Integración Espacial 

 

   Aporte: producto final o entregable 

Estrategias De Recuperación Para La Integración Espacial Y Mejora De La Calidad De Vida De La 

Bahía Interior Del Lago Titicaca Y La Ciudad De Puno 

Objeto de Estudio:  

Estrategias de 

Recuperación para la 

Integración Espacial 

Ámbito: Bahía Interior del Lago Titicaca 
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3.1 Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Las Estrategias de Recuperación para la Integración Espacial y mejora de la calidad 

de vida de la bahía Interior del Lago Titicaca y la ciudad de Puno, se considera de manera 

sostenible para la conservación del medio ambiente, la realidad socio cultural y el desarrollo 

económico, así mismo, será una herramienta útil para la generación de estrategias y acciones 

para la mejora de la calidad de vida de los ecosistemas involucrados y de recuperación de la 

bahía interior del Lago Titicaca y la ciudad de Puno. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 El  estado actual de entorno urbano ambiental de la bahía interior del Lago Titicaca 

y la ciudad de Puno, cuentan con una integración espacial entre la bahía interior del 

Lago Titicaca y la ciudad de Puno, a través de espacios públicos de calidad, y con 

una adecuada educación ambiental. 

 La aplicación de los lineamientos, acciones y estrategias, nos permite recuperar el 

entorno Urbano Ambiental de la bahía interior del Lago Titicaca y la ciudad de 

Puno a corto, mediano y largo plazo. 

3.2. Metodología y tipo de investigación 

El Proyecto de Tesis se fundamenta en un enfoque de Investigación Cualitativa no 

probabilística con diferentes tipos de estudio (casos, grupos de enfoque y etnográfico-

cultural), apoyada con algunos datos cuantitativos para poder realizar un trabajo adecuado 

de diagnóstico, análisis y síntesis a fin de sacar conclusiones y dar recomendaciones. 

Su alcance será de tipo descriptivo y correlacional. 

Hemos seleccionado este tipo de investigación para nuestro proyecto tomando en 

cuenta que buscamos tener un panorama integral que nos permita plantear un modelo 

flexible que se pueda adaptar a diferentes realidades y permita una comprensión detallada 

del problema. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cualitativa 

proporciona las siguientes ventajas: profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas.  

Aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos. 

Algunas de sus características son: 
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 Proceso de indagación flexible, se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. 

 Propósito: “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores involucrados.  

 Es holístico, porque considera el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes. 

 Es naturalista porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales y cotidianos. 

 Es interpretativo, porque busca encontrar sentido a los fenómenos en función a los 

significados que las personas le otorguen. 

Mantiene una doble perspectiva:  

 Analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos. Así como aquellos implícitos, 

inconscientes y subyacentes.  

 La realidad subjetiva en sí misma es un objeto de estudio porque está asociada a la 

forma de pensar, de sentir y de interpretar las cosas lo cual se refleja en nuestras 

decisiones, actitudes y estilos de vida. Tendremos en cuenta los puntos de vista de los 

diversos involucrados a fin de tener un panorama integral. 

 

3.3. Fases de desarrollo 

 El desarrollo del presente proyecto de investigación considera cinco fases: 

 

3.3.1 Primera fase: marco teórico 

Antecedentes, bases teóricas y conceptualización relacionados con variables y sub variables.  

 Variable Dependiente: Estrategias de Recuperación. 

Sub variables: 

- Planificación de la Bahía. 

- Recuperación de la Bahía. 

  Variable Independiente: Integración Espacial 

Sub variables: 

- Espacio Público.  

- Paisaje Urbano Ecológico. 

 

Tomaremos como base la Matriz de impacto cruzado estableciéndose en un orden 

correlativo entre la Variable Dependiente e Independiente, lo que generara la estructura de 

análisis y el orden de priorización de las Estrategias de Recuperación para la Integración 

Espacial. 
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 Marco Normativo: Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 elaborado por 

el Gobierno Regional de Puno, el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno (en 

proceso de actualización), Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

3.3.2. Segunda fase: marco real y diagnóstico 

Realizaremos el diagnóstico de nuestra área de estudio tomando en cuenta las 

variables, sub variables e indicadores planteados en nuestra matriz de consistencia, y la 

correlación establecida en la Matriz de Impacto Cruzado y el orden correlativo entre la 

Variable Dependiente e Independiente 

Incluiremos a los diferentes involucrados: ciudadanía, entidades públicas y 

privadas.  

Utilizaremos diferentes instrumentos debidamente validados: hojas de 

observación directa, entrevistas y encuestas.  

Se tomarán registros como: 

Fotografía 

Mapeo 

Dialogo (Entrevistas y Encuestas) 

Escritura o Interpretación. 

Como interpretación del contexto real se considerarán las encuestas como 

evidencia e interpretación de cada una de las variables involucradas. 

También tomaremos como referencia otros estudios, citas textuales, noticias, e 

investigaciones relacionados con nuestro tema de investigación, realizados en nuestro 

ámbito de estudio o escenarios similares. 

 

3.3.3 Tercera fase: análisis y síntesis 

Vincularemos la base teórica con el diagnóstico de la realidad a través de un 

trabajo de análisis y síntesis que nos permita sacar conclusiones y dar recomendaciones 

que servirán como principios para la propuesta de Estrategias de Recuperación para la 

Integración Espacial de la BILT. 

 

3.3.3.1. Observación:  

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se 

suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 
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Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. En nuestro 

caso, nos podemos plantear conocer la tasa de feedback del entrenador y observar la 

conducta del entrenador a la hora de impartir feedback durante el entrenamiento 

La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto 

teórico. 

Las palabras claves de esta definición son: 

- describir y explicar. 

- datos adecuados y fiables. 

- conductas perfectamente identificadas. 

"El estudio del acto de enseñanza utiliza como principal instrumento de 

investigación, sistemas o planos de observación de acontecimientos o comportamientos". 

Como toda ciencia la enseñanza y el entrenamiento necesitan de grabaciones objetivas. La 

observación constituye un método de toma de datos destinados a representar lo más 

fielmente posible lo que ocurre, la realidad. Piéron (1986). 

Así mismo, mediante esta metodología nos permite Reflexionar los datos e 

información recopilada mediante las siguientes herramientas. 

Fotografía 

Mapeo 

Dialogo (Entrevistas y Encuestas) 

Escritura o Interpretación 

 

3.3.3.2. Matrices de impacto cruzado y Operacionalización de Variables:  

Muchos eventos aparentemente no relacionados y distintos permiten la ocurrencia 

de otros eventos porque interactúan en cadena. Esta interrelación entre eventos y su 

desarrollo se denomina “impacto cruzado” (Gordon, 1994). 

Así mismo se evalúa los conflictos identificados, de manera tal que se 

identifiquen los de mayor importancia para la ciudad. Considera criterios de magnitud, 

importancia, frecuencia, intensidad, grupos sociales afectados, actividades económicas 

perturbadas e instalaciones urbanas y ecológicas en riesgo. 

Se establecerá de acuerdo a una correlación establecida de la variable dependiente 

e independiente, así como sus variables indicadores y las preguntas respectivas.  
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Figura 16. Matriz de impacto cruzado operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Matriz de impacto cruzado operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.4 Cuarta fase: propuesta 

Se establecerá las Estrategias de Recuperación en base a los lineamientos del 

Desarrollo Sostenible, donde se agruparán en tres ejes estratégicos: El Urbano Ambiental, 

Económico y Social. 

Dichas estrategias contaran con acciones a corto, mediano y largo plazo, los 

responsables e Indicadores de Resultado y de Impacto. 

Se planteará como elemento de representación esquemas de intervención en 

mapeos correspondientes, así mismo como visualización en foto realismo de los escenarios 

esperados según las Estrategias de Recuperación. 

 

3.3.5 Quinta fase: Sociabilización 

Consistirá en la exposición, sustentación, publicación y difusión de la propuesta, 

con los siguientes objetivos: 

 Publicar un artículo de investigación en alguna revista indexada 

 Participar en eventos asociados al tema presentando ponencias 

 Postular a concursos de proyectos de investigación asociados al tema. 

 

Es importante resaltar que este proceso no es rígido y lineal sino dinámico e 

interactivo entre las diferentes fases y componentes de la investigación, buscando siempre 

una visión integral.  
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3.4. Cuadro o esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Esquema metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

                      Marco real    

                      Diagnóstico 

 

   Variable Dependiente: efecto 

   Estrategias de Recuperación 

 Sub variables  

 Planificación de la Bahía 

 Recuperación de la Bahía 

 

  Variable Independiente: causa 

  Integración Espacial 

 Sub variable  

 Espacio Público. 

 Paisaje Urbano Ecológico. 

Como base para las siguientes grupos de 

procesos de ejecución, monitoreo y 

control y cierre. 
 

                  Marco teórico 

                  Bases teóricas 

              Marco conceptual  

Estrategias de Recuperación: 

 Planificación de la Bahía 

 Recuperación de la Bahía 

 

Integración Espacial: 

 Espacio Público. 

 Paisaje Urbano Ecológico. 

 

 

 

                                                                             PROPUESTA  

ESTRATEGIAS DE RECUPERACION PARA LA INTEGRACION ESPACIAL Y MEJORA DE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA Y LA CIUDAD DE PUNO 

EXPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN 

            Planteamiento del problema 

 Conceptualización: palabras clave 

 Estado del arte: referencias bibliográficas   

 Formulación del problema: 

- Objetivos: general y específicos 

- Justificación e importancia 

- Hipótesis: general y específicas 

- Variables:  

Independiente y dependiente  

- Indicadores 

- Metodología 

- Cronograma de actividades 

- Presupuesto 

- Matriz de consistencia 

 

SOCIABILIZACIÓN 

ANÁLISIS 

 SÍNTESIS 

FASE DE LA TESIS 
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3.5. Aplicación de los instrumentos de investigación: 

Se tienen en cuenta las técnicas, instrumentos, población y muestra 

 

3.5.4 Hoja de observación directa:  

Anexo y Ficha Técnica Nro.1  

 Nos permitirá contar con la perspectiva de planificador. 

 Tipo de estudio: estudio de caso 

 Aplicada a: la BILT, desde el hito físico hotel isla de Esteves hasta hotel José Antonio. 

 Universo: tomamos como base el registro municipal como catastro municipal a nivel 

distrital 

 Técnica: hoja de observación directa llenada en campo por personal debidamente 

capacitado, el nivel de detalle demanda más tiempo, pero busca obtener información 

más completa y profunda, se tomaran registros fotográficos, y medidas respectivas en 

secciones de vía. 

 

3.5.5 Entrevista semi estructurada para Investigadores, Planificadores:  

Anexo y Ficha Técnica Nro. 1 

 Nos permitirá contar con la perspectiva de los planificadores y gestores Públicos y 

Privados 

 Tipo de estudio: grupos de enfoque 

 Aplicada: de 2 representantes de instituciones públicas y privadas. 

 Universo: aplicada a los encargados de planificar y gestionar proyectos Públicos y 

privados relacionadas a la BILT. 

 Técnica: entrevista semiestructurada realizada por personal debidamente capacitado, el 

nivel de detalle demanda mayor tiempo, pero busca obtener información más completa 

y profunda. 

 Muestra: teniendo en cuenta que nuestra investigación es cualitativa, corresponde al 

tipo de estudio de grupos de enfoque y juicio de expertos.  

 Segmentos: seleccionaremos representantes de instituciones públicas y privadas que 

tengan una labor ligada a la Gestión de la BILT. 

 Error: investigación cualitativa no probabilística, tipo de estudio de grupos de enfoque 

 Confianza: se utilizarán matrices de impacto cruzado, observación y coeficientes de 

correlación adaptados al análisis cualitativo. 
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3.5.6 Encuesta asistida para la población involucrada:  

Anexo y Ficha Técnica Nro. 2 

 Nos permitirá contar con la perspectiva de los turistas. 

 Tipo de estudio: etnográfico o cultural de comunidad o grupo. 

 Aplicada a: 82 pobladores entre 18 a 65 años de edad. 

 Técnica: encuesta asistidas individuales o por grupo según disponibilidad, también 

tomaremos como referencia estudios de otros trabajos de investigación. 

 Muestra: teniendo en cuenta que nuestra investigación es cualitativa, corresponde al 

tipo de estudio etnográfico o cultural de comunidad o grupo (30 a 50 casos).  

 Segmentos: tomaremos una muestra estratificada (18 y los 59 años) considerando que 

en este rango se encuentra la mayor parte de la población económicamente activa. 

 Error: investigación cualitativa no probabilística, tipo de estudio de etnográfico o 

cultural de comunidad o grupo. 

 Confianza: se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y 

coeficientes de correlación adaptados al análisis cualitativo. 

 En todos los casos levantaremos la información requerida en el área de trabajo según lo 

especificado en la ficha técnica y teniendo en cuenta la matriz de operacionalización de 

variables propuesta. 

 

3.7. Ámbito geográfico:  

El área de estudio se ubica entre La bahía interior de Puno, tomando como 

referente geográfico la laguna de oxidación de isla de Espinar cuyas coordenadas UTM 

son: Este (X) 392411.2685 Norte (Y) 8247202.3621, y de extensión con 16.1 km2, una 

profundidad media de 2.7 m. La bahía interior de Puno es somera y de poco flujo, así 

mismo en la ciudad de Puno en el eje circunlacustre desde el hito físico natural Isla de 

Esteves, hasta hito físico artificial Hotel José Antonio. 
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Figura 18. Área de Estudio. 

Fuente: Elaboración Propia y Google Maps 

 

 

Figura 19. Vista aérea del área de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia y Puno Imágenes 

 

 

 

BAHIA INTERIOR DEL 

LAGO TITICACA 
CIUDAD DE PUNO 

ISLA DE ESTEVES 

HOTEL JOSE ANTONIO 

ISLA DE ESTEVES 

HOTEL JOSE ANTONIO 

BAHIA INTERIOR DEL 

LAGO TITICACA 

Laguna de Oxidación 
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Capítulo IV 

Marco real y diagnóstico 

 

Presentamos los resultados del diagnóstico del entorno y/o área de estudio, donde 

se ha realizado un análisis y diagnóstico mediante el método de Encuesta, Observación. 

Daremos conclusiones y recomendaciones según los instrumentos utilizados. 

 

1.2.5 Estrategias de Recuperación. 

 

4.1.1.1.  Planificación de La Bahía 

4.1.1.1.1.  Planes Urbano Ambientales 

Evaluamos el grado de conocimiento y aplicación de Normas y Planes referidos a la Bahía 

Interior del Lago Titicaca. 

53%

29%

18%

¿Sabe de la existencia de normas o planes para la recuperación 
de la BILT?

Desconoce Poco Regular

 

Figura 19. Existencia de Normas y Planes para la Recuperación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia un desconocimiento sobre planes o estrategias de recuperación para la 

Bahía Interior del Lago Titicaca, y a su vez de iniciativas de descontaminación del 

Lago. 

 La aplicación de Planes en la BILT, se debe dar de manera sistemática y priorizando la 

problemática más latente. 

 La aplicación de un plan que conlleve estrategias de recuperación se debe dar de 

manera sistemática en corto mediano y largo plazo. 
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8%

27%

54%

11%

¿Cree usted que se apliquen esos planes en la ciudad?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 20. Importancia de la Aplicación de Planes en la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia un interés general en la Aplicación de planes para la recuperación de la 

BILT. 

 Es evidente el interés y preocupación generalizada, sobre la problemática de 

contaminación en la BILT, en vista que los impactos son altamente perceptibles por la 

población. 

 La aplicación de un plan que conlleve estrategias de recuperación se debe dar de 

manera sistemática en corto mediano y largo plazo, priorizando los elementos más 

críticos en lo que respecta la contaminación. 

48%

3%1%

37%

11%

Prioridad de atención ante la problemática

Descontaminación del lago Cambio de uso del suelo

Generación de infraestructura Educación ambiental

Generación de espacios públicos

 

Figura 21. Prioridad de Atención ante le problemática Urbano Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Prioridad de atención a la Descontaminación del Lago Titicaca, se evidencia como la 

problemática principal. 

 Implementar estrategias en Educación Ambiental en todos los niveles formativos. 

 Generación de Espacios Públicos de calidad como estrategia de Integración Espacial, y 

como fuente de esparcimiento para la ciudadanía. 

 Cambio de usos de suelo a manera de incentivar las dinámicas en lo que respecta la 

ocupación del espacio privado. 

 Generación de Infraestructura especifica como nodos de servicio para el público. 

 

 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno. 

Según la Gerencia de Desarrollo Urbano, cuenta en su base de datos de libre acceso al 

público un PDU que titula “Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puno. 2012-2022”, 

el mismo que en su contenido hace referencia al Plan 2008-2012, es decir, este Plan seria 

solamente una reconsideración del plan 2008-2012. Entonces solamente como herramienta 

de análisis tendríamos este plan vigente y así mismo las consideraciones al respecto con la 

BILT y las áreas comprometidas. 

Propuestas específicas del PDU 2008-2012 ; 2012-2022. 

VISIÓN DE CIUDAD AL FUTURO 

Ciudad bella, moderna y atractiva, capital del folklore, portal de bienvenida al Lago 

Titicaca, maravilla natural. Sede administrativa de la Región Puno que acoge a todos con 

una amplia oferta de servicios modernos y competitivos de gestión, administrativos, 

educativos, turísticos, comerciales y empresariales, que satisfacen las demandas de todos 

los habitantes de la región. Ciudad ordenada, descentralizada, limpia y floreciente que 

conserva su lago, sus costumbres ancestrales y su tradición histórica. 

MISIÓN  

Recuperar y conservar el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el territorio y la 

ciudad. 

Recuperar, cultivar y profundizar el legado cultural de danzas, artes, ciencias y 

tecnologías que pre-existieron en la región, en diferentes épocas históricas. 

Ofrecer a todos los pueblos y personas dentro del ámbito de influencia de la ciudad de 

Puno, servicios de gestión, educación, comercio, recreación, turismo, ciencia y 

producción con indiscutible calidad humana, sostenibilidad ambiental y procedimientos 

modernos tecnológicamente equiparables a los avances a nivel mundial. 
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Alcanzar los objetivos del milenio, propuestos por la ONU a todos los pueblos en la 

Cumbre del Milenio del año 2000, cubriendo a cada paso las metas mensurables 

encomendadas, con plazos definidos, para combatir la pobreza, la hambruna, las 

enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación; 

midiendo de manera efectiva el logro del desarrollo humano en todo el ámbito de 

influencia de la ciudad. 

Como podemos Observar en la Misión y Visión de la Ciudad del PDU 2018-2012, se 

resalta la importancia del Lago Titicaca como maravilla natural, así mismo como una 

ciudad que conserva su lago. Así mismo como primer enunciado de su Misión resalta en 

Recuperar y conservar el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el territorio y la 

ciudad. Situaciones que hasta la fecha no se tiene ningún resultado ni acciones concretas al 

respecto. 

 Planes Específicos 

Según el PDU 2008-2012 y 2018-2022, se tienen las siguientes acciones específicas con 

respecto a la BILT. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: LOGRAR EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA 

BAHÍA INTERIOR DE PUNO. 
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PROYECTOS ACTIVIDADES UBICACION
ENTIDADES 

INVOLUCRADAS

COSTO 

(Estimado S/.)

DURACION 

(Est./mes)
FINANCIAMIENTO

Estudio y evaluación de las 

alternativas existentes.
EMSA Puno. 

Estudio de la alternativa 

viable. 
MPP.

CGADBIP. 

INRENA

Región de Salud. 

Estudios de las condiciones 

actuales del sistema de 

drenaje pluvial. 

CGADBIP.

Identificación de 

infraestructura a renovar. 
PELT. 

Ampliación del sistema de 

drenaje pluvial. 
PRONAMACHCS 

MPP. 

EMSA Puno. 

INRENA 

MPP 

Región de Salud 

MINSA, CGADBIP 

Estudios para la construcción 

de un puente en el ingreso a la 

isla Esteves.

Hotel Libertador 

MPP. MTCINRENA 

CGADBIP. 

MPP.

UNA

Remoción y dragado de lodos 

y sedimentos.

Formación de islotes para el 

aprovechamiento de lodos 

dentro de la BIP. 

Adquisición de equipo 

necesario. 
MPP. UNA

Cosecha de Lemna sp. 

Aprovechamiento integral.

Educación ambiental formal. MPP, UNA

Educación ambiental no 

formal.

Campañas de difusión masiva 

y en idiomas nativos. 

Estudio y Promoción. PELT.

Siembra de especies vegetales 

nativas y exóticas 

MPP. 

PRONAMACHCS. 

72. Parque ecológico 
Entre la costanera norte y el 

malecón, 

Perfil de 

proyecto, 

proyecto 

Construcción 

del parque. 

MPP , AL T , PELT, 

INRENA, Gob Reg 

Dir. Reg. Agric.

3`000.000.00 24

MPP, ALT, PELT, 

INRENA, Gob. 

Regional, Dir. Reg. 

Agric.

PRONAMACHCS. 

Central de barrios. 

UNA

PEL T 

Formulación del plan de 

manejo ambiental, concertado 

e interinstitucional. 

Programas de restauración. 

36
PELT, Cooperación 

Internacional. 

1 ́000,000.00 36

MPP, Cooperación 

internacional, 

Ministerio de 

Educación, UNA.

74. Plan de manejo y 

conservación ambiental 

PRONAMACHCS 

Gob. Regional 

Construcción de diques de 

contención en lechos pluviales. 

Microcuenca de 

Puno. Bahía 

Interior de Puno 

1 ́000,000.00 12 Gob. Central 

Ciudad de Puno 

MPP, PELT Central 

de barrios. 

PRONAMACHCS. 

UNA, DIGESA, 

CAP. PUERTO 

5 ́000,000.00 36
Gob. Regional Gob. 

Central. 

200,000.00 12

Laderas y 

Microcuencas 

de la ciudad de 

Puno 

Bahía Interior 

de Puno 

Construcción de un puente. 

10 ́000,000.00 12

Cooperación 

internacional. Emp. 

Privada. 

68. Remoción de 

sedimentos y lodos en la 

Bahía Interior de Puno. 

69. Cosecha y 

aprovechamiento de 

Lemna sp. 

70. Educación ambiental 

formal y no formal. 

73. Construcción de 

diques de contención. 

Plan de manejo y 

conservación ambiental. 

PELT, MINCETUR, 

Cooperación 

Internacional

1 ́000,000.00

Adquisición de maquinaria y 

equipo pesado. 

71. Forestación y 

reforestación en laderas 

y micro cuencas. 

Cap. PUERTO. 

CGADBIP. INRENA. 

2 ́000,000.00 36

Cap. PUERTO. 

CGADBIP, INRENA. 

Ministerio de 

Educación. 

CGADBIP

Bahía Interior 

de Puno 

Bahía Interior 

de Puno 

Ciudad de Puno 

Hospital MNB 1 ́000,000.00 12 HRMNB 

Cooperación 

internacional. KfW. 

EMSA PUNO, G.C.

500000 12 MINCETUR, MPP 

66. Planta de 

tratamiento de AASS en 

el Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón. 

67. Construcción de un 

puente de ingreso a la 

isla Esteves. 

Construcción de una planta de 

tratamiento de aguas servidas. 

KfW, MPP, 

PRONAMACHCS 

Alto Puno, 

Jayllihuaya, 

Huaje, Uros 

Chulluni 

63. Construcción de una 

planta de tratamiento de 

aguas servidas (AASS). 

64. Renovación y 

ampliación de la 

infraestructura básica 

del sistema de drenaje 

pluvial. 

65. Letrinas ecológicas 

en zonas periurbanas. 

Fuera de la BIP 35’000,000.00 18

Construcción de letrinas. 

Área urbana 5`000,000.00 24

Construcción de una planta de 

tratamiento de aguas servidas. 

Tabla 3. Proyectos Específicos según PDU 2008-2012. 

Fuente: PDU 2008-2012 Vol.2 

 

De todos los proyectos antes mencionados se puede establecer con las evidencias 

fotográficas adjuntas en el presente documento que nada se ha realizado. En lo que 

respecta la planta de tratamiento que es aparentemente el proyecto más urgente, se tiene en 

conocimiento según el portal de la MPP, los siguientes actuados. 
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 Según el Proyecto Especial Bahía de la Municipalidad Provincial de Puno, realiza 

temas de mantenimiento de ornato y descontaminación del malecón eco turístico, dicho 

mantenimiento son a manera de carteles  de prohibición para que la población no 

arrojen desmonte ni basura a la BILT, así mismo, con limpieza de canales donde entran 

aguas pluviales y residuales a la BILT, donde se obstruyen constantemente con residuos 

sólidos, así mismo se señala al colocación de rejas de protección hacia el Puerto Muelle, 

tal como se cita en el Anexo 22. 

 Así mismo como actuados Técnico y Legales con respecto a la Planta de Tratamiento, 

establecida en la Ley N°30834, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 

martes 31 de Julio de 2018, las mismas que plasmadas a manera de un polígono 

referenciado con el catastro de la ciudad de Puno, llega a coincidir con la Ubicación de 

la Actual Planta de tratamiento y sus alrededores. Es decir, que los actuados Técnicos y 

Legales que viene ejerciendo la actual gestión municipal, pretende seguir ubicando la 

planta de tratamiento o lo que se viene proyectando en el mismo lugar de Isla de 

Espinar.  Tal como se puede constatar en la siguiente figura y en el Anexo 23. 

 

Figura 22. Coordenadas estipuladas en la Ley N°30834. 

Fuente: Ley N°30834, Elaboración Propia 

 

4.1.1.1.2.  Responsabilidad Urbano Ambiental 
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38%

62%

Principales responsables del grado de contaminación de la BILT

Autoridades Municipales y Regionales Ciudadanos

 

Figura 23. Principales responsables del grado de contaminación de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia una clara responsabilidad compartida en su mayoría por los ciudadanos y 

las autoridades Municipales y Regionales. 

 Los Planes y Normatividades establecidas no fueron una herramienta útil y específica 

en lo que respecta el tratamiento de la BILT. 

 Implementar los mecanismos normativos específicamente establecidos para que la 

ciudadanía lo establezca como una herramienta útil y estratégica para establecerse en la  

BILT. 

 

 Entidades Públicas 

Con fecha 23 de junio de 2015, se celebra la DECLARACIÓN DE ISLA ESTEVES, 

estableciendo “Lineamientos y acciones para la recuperación ambiental del Lago Titicaca 

y su diversidad biológica” Elaborado en cumplimiento del sexto compromiso del 

Encuentro Presidencial y Primera Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Bolivia – 

Perú.36, donde la delegación de la Republica del Perú estuvo representada por: 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio del Ambiente 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Ministerio de Energía y Minas 

                                                           
36 Comisión Binacional de Alto Nivel Perú – Bolivia, Editado por: © Ministerio del Ambiente. 

Viceministerio de Gestión Ambiental, Primera edición, noviembre de 2015. 
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Ministerio de Salud 

Ministerio de Defensa 

Ministerio de la Producción 

Autoridad Nacional del Agua 

Gobierno Regional de Puno 

Municipalidad Provincial de Puno 

Instituto del Mar del Perú - IMARPE 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 

Donde se plantean los siguientes objetivos. 

Reducir ostensiblemente las presiones ambientales al Lago Titicaca, de modo que se 

asegure la recuperación y protección de su calidad ambiental y su diversidad biológica en 

el más corto plazo, como base para el desarrollo regional y binacional. 

Organizar, bajo principios de corresponsabilidad e integralidad, los programas de 

actividades sobre los temas prioritarios para el corto, mediano y largo plazo, que permitan 

fortalecer el monitoreo ambiental, así como el desarrollo de las inversiones nacionales y 

las que se requieran de manera conjunta para la gestión sostenible y el control de las 

presiones al Lago Titicaca. 

Contribuir a la recuperación ambiental integral del Lago Titicaca y de su diversidad 

biológica, con énfasis en el sector del lago menor, para mejorar la calidad de vida y de 

seguridad en las actividades económicas relacionadas con el uso responsable de los 

recursos naturales en beneficio de las poblaciones de ambos países. 

Fortalecer la gestión ambiental integrada del Lago Titicaca a través de programas 

binacionales, de acuerdo con las competencias de las instituciones que trabajan en la 

cuenca y en concordancia con los niveles de gobierno correspondientes, para la ejecución 

de acciones nacionales y subnacionales. 

Como uno de los últimos actuados al respecto se tiene Lima 27 de junio de 2017, por parte 

de El Ministerio del Ambiente, donde se presidió en Puno la sexta sesión ordinaria de la 

Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la cuenca del 

Lago Titicaca y sus afluentes, que contó con la participación de autoridades locales y del 

gobierno central, la Universidad Nacional del Altiplano, y representantes de 

organizaciones sociales locales, habiéndose aprobado el Plan de Trabajo 2017-2018, donde 

se dieron alcances sobre proyectos de construcción del relleno sanitario para Puno y 

mejorar la gestión integral de residuos sólidos municipales. Además, se debatieron 
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Proyectos de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC), para el Sistema de Tratamiento de las 

aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca”, entre otros alcances. 

Asi mismo como parte de los últimos actuados por parte del Gobierno Central se tiene la 

Ley N°30834, publicada en el Diario Oficial El Peruano, donde declara “Ley que declara 

de necesidad publica la ejecución del proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la cuenca del Lago Titicaca y autoriza la expropiación de Inmuebles”, donde 

se menciona anteriormente el polígono donde se estipula el sistema de tratamiento es 

donde actualmente funciona la Laguna de Oxidación Isla Espinar. 

También contamos con otras entidades públicas involucradas en la BILT, como son el 

PELT (Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca), ALT (Autoridad Binacional del Lago 

Titicaca). 

En lo que respecta al PELT, tiene como Misión: Desarrollar en forma integrada 

Binacionalmente, acciones de manejo y conservación de los recursos naturales de la 

cuenca del Lago Titicaca (Sistema TDPS), mediante obras de infraestructura hidráulica, 

estudios hídricos e hidrobiológicos, proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en áreas 

bajo riego incorporando técnicas en sistemas agro ecológicos andinos y acciones de 

gestión ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional sostenible, 

con principios de identificación, eficiencia y compromiso. 

Dentro del portal web del PELT se puede encontrar un listado de acciones (proyectos) que 

viene realizando el PELT, los cuales tienen los siguientes tenores: 

PEBLT y SERFOR suscriben alianza estratégica para implementar plan nacional de 

conservación del suri (rhea pennata)” 

PEBLT y Gobierno Regional de puno firman convenio para “Mejoramiento y Ampliación 

Del Servicio De Agua Para El Sistema De Riego De Santa Lucia-Cabanilla-Lampa, 

Región Puno” 

MINAGRI atreves del PEBLT participa del programa de inicio de la campaña agrícola 

2018 – 2019 en el centro poblado de Sora, distrito Humachiri, Provincia de Melgar. 

 MINAGRI y PEBLT participan en importante evento con motivo de celebrarse “el día 

nacional de la alpaca”. 

En lo que respecta al ALT, tiene como Misión: La ALT, tiene la misión de promover, 

gestionar e implementar programas y proyectos relacionados con el ordenamiento, 

manejo, control y protección de los recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales, 

armonizando las acciones con las organizaciones públicas y privadas para lograr el 

desarrollo sostenible del sistema TDPS. 

http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1472
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1472
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1467
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1467
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1467
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1461
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1461
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1448
http://pelt.gob.pe/pelt/?p=1448
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Dentro del portal web de la ALT se puede encontrar un listado de acciones (proyectos) que 

viene realizando el ALT, los cuales tienen los siguientes tenores: 

Intercambio de experiencias en Carchi permite firmar acuerdo de hermanamiento en 

zonas fronterizas entre Bolivia, Perú y Ecuador. 

Se constituyó la Mancomunidad Binacional de Municipios del Lago Titicaca. 

Municipios de Chua Cocani y Huatajata organizaron ferias educativas para el cuidado 

del agua. 

Vivencias para acceder al agua potable fue la temática del Tercer Intercambio de 

Experiencias Binacional en Yunguyo. 

Municipios de Chua Cocani y Huatajata organizaron ferias educativas para el cuidado 

del agua. 

Vivencias para acceder al agua potable fue la temática del Tercer Intercambio de 

Experiencias Binacional en Yunguyo. 

El Lago Titicaca será sometido a una batimetría después de 40 años. 

Huarina ya tiene agua potable, se estrenó la UPA. 

Como podemos observar en ambas instituciones PELT y ALT, vienen realizando acciones 

que no están directamente involucradas con la problemática de la contaminación del Lago 

Titicaca, específicamente en la BILT, en un caso es más operativa en la Cuenca 

propiamente dicha, efectuando acciones orientadas más al riego, crianza de animales 

nativos, etc, mientras que en el otro caso, son más involucradas en acuerdos 

intersectoriales (Perú, Bolivia), delimitaciones, etc. 

 Entidades Privadas 

 

Figura 24. Cerramiento al libre acceso a la BILT en algunos sectores de la ciudad. 

http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/128-intercambio-de-experiencias-en-carchi-permite-firmar-acuerdo-de-hermanamiento-en-zonas-fronterizas-entre-bolivia,-per%C3%BA-y-ecuador.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/128-intercambio-de-experiencias-en-carchi-permite-firmar-acuerdo-de-hermanamiento-en-zonas-fronterizas-entre-bolivia,-per%C3%BA-y-ecuador.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/127-se-constituy%C3%B3-la-mancomunidad-binacional-de-municipios-del-lago-titicaca.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/126-municipios-de-chua-cocani-y-huatajata-organizaron-ferias-educativas-para-el-cuidado-del-agua.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/126-municipios-de-chua-cocani-y-huatajata-organizaron-ferias-educativas-para-el-cuidado-del-agua.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/125-vivencias-para-acceder-al-agua-potable-fue-la-tem%C3%A1tica-del-tercer-intercambio-de-experiencias-binacional-en-yunguyo.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/125-vivencias-para-acceder-al-agua-potable-fue-la-tem%C3%A1tica-del-tercer-intercambio-de-experiencias-binacional-en-yunguyo.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/126-municipios-de-chua-cocani-y-huatajata-organizaron-ferias-educativas-para-el-cuidado-del-agua.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/126-municipios-de-chua-cocani-y-huatajata-organizaron-ferias-educativas-para-el-cuidado-del-agua.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/125-vivencias-para-acceder-al-agua-potable-fue-la-tem%C3%A1tica-del-tercer-intercambio-de-experiencias-binacional-en-yunguyo.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/125-vivencias-para-acceder-al-agua-potable-fue-la-tem%C3%A1tica-del-tercer-intercambio-de-experiencias-binacional-en-yunguyo.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/124-lago-titicaca-ser%C3%A1-sometido-a-una-batimetr%C3%ADa-despu%C3%A9s-de-40-a%C3%B1os.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/publicaciones/noticias/123-huarina-ya-tiene-agua-potable,-se-estren%C3%B3-la-upa.html
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Es importante resaltar que la presencia de la industria hotelera consolidada en el litoral 

del Lago Titicaca, y algunos propietarios, establecen condiciones y cerramientos para el 

libre tránsito y acceso de la ciudadanía a sectores colindantes con la BILT. (Ver Anexo 

Lamina A-8) 

 Es evidente la consolidación de la Industria Privada en el Rubro Hotelero, Recreativo, 

etc. En vista que las dinámicas del sector de Huaje se fueron dando en estos rubros, 

incentivado por la consolidación de Equipamiento Hotelero de alta categorización, es 

así que el valor de suelo se ha elevado considerablemente en dicho sector, y los 

espacios de acceso a la BILT cada vez son más privatizados. 

3%
7%

46%

44%

¿Cree usted necesario aperturar como espacio público los 
espacios privados  como hoteles del litoral e Isla Esteves?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 25. Apertura de Espacios de la BILT privatizados por la industria hotelera y particulares. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia un claro petitorio de la ciudadanía para la apertura de espacios naturales 

ubicados en la franja circunlacustre de la ciudad de Puno, donde mayoritariamente se 

ubica equipamiento hotelero y propiedad privada. 

Cita el reportaje del Diario El Correo del 17 de abril del 2015 Más de mil personas 

participaron ayer de la caravana denominada “Recuperemos la Isla Esteves y reencuentro 

con nuestra historia” y marcharon con dirección al hotel Libertador. 
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Figura 26. Más de mil personas participaron ayer de la caravana denominada “Recuperemos la Isla Esteves 

y reencuentro con nuestra historia” y marcharon con dirección al hotel Libertador. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/ciudad/puno-tras-marcha-isla-esteves-de-abre-al-publico-580689/ 

 

 

4.1.1.1.3.  Contaminación Ambiental 

 La bahía interior de Puno ha motivado el interés de diversas instituciones, ha generado 

variados estudios y acciones de monitoreo que registran los parámetros de calidad de 

las aguas, sentando precedentes para el planteamiento de soluciones, de esta manera se 

han desarrollado consultorías que han evaluado en diferentes años los componente de 

recuperación de la bahía interior, incluyendo el fortalecimiento del componente institu-

cional, acciones de difusión, educación ambiental y sensibilización. 

 Las principales fuentes contaminantes que afectan a la Bahía Interior de Puno son: a) 

los efluentes de la Laguna de Oxidación de Espinar, dado que este sistema no funciona 

correctamente, b) Las aguas residuales crudas que se vierten a través de seis emisores 

de aguas residuales loca localizados en las orillas de la Bahía, c) Las aguas pluviales 

con mayor incidencia en el periodo lluvioso, y d), los residuos sólidos que no son trans-

portados al botadero municipal de Puno, e) Derrame de combustibles y lubricantes, f) 

Practicas inadecuadas de la población. 

https://diariocorreo.pe/ciudad/puno-tras-marcha-isla-esteves-de-abre-al-publico-580689/
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FUENTE DE 

CONTAMINACION 

VERIFICABLE

CONTAMINANTES

DESCARGA 

ANUAL 

(Kg/año)

ORDEN DE 

PRIORIZACION

DBO5 992 435

NT 240 717

PT 23 232

DBO5 106 945

NT 45 990

PT 5147

DBO5 N.D.

NT N.D.

PT N.D.

DBO5 10 628

NT 44 661

PT 16 352

Primer orden

Segundo orden

Tercer orden

Cuarto orden

Laguna Espinar

Aguas residuales crudas

*  14 TM/dia no son recogidas y son depositadas en zonas inadecuadas, de las cuales se estima 

que el 2% llega a la bahia interior de Puno,  traves de los canales pluviales.

**  Se ha clasificado como tercer lugar, porque gran parte de los elmeentos contaminantes son 

materiales no biodegradables que no aportan nutrientes a la bahia interior de Puno, solo 

ocasionan contaminacion fisica.

N.D. = No determinado (no existe informacion disponible)

Aguas Pluviales**

Residuos Solidos*

 
Tabla 4. Diagnóstico ambiental de la bahía interior de Puno MINCETUR. 

Fuente: Plan Maestro de la Recuperación Ambiental de la Bahía Interior de Puno. Mincetur-Atlantis 2004 

 

 La eutrofización se define como el enriquecimiento del lago con nutrientes, a un ritmo 

tal que no puede ser compensado por eliminación o mineralización total dentro del 

ecosistema (OECD – 1982); otros autores consideran a la eutrofización como un 

proceso de fertilización, provocado por Nitrógeno y Fósforo. 
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Figura 27. Causa Efecto de la contaminación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. 

Fuente: Plan Maestro de la Recuperación Ambiental de la Bahía Interior de Puno. Mincetur-Atlantis 2004 

 

 

Figura 28. Contaminación por aguas residuales frente a U.N.A. Puno. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Es importante resaltar que, se vienen realizando inversiones relativamente importantes 

y significativas para la Región Puno, como es el caso en la Universidad Nacional del 

Altiplano, es inevitable destacar que la inversión en educación es de suma importancia, 

pero en contraposición, se puede observar que, ante una problemática sumamente aguda 

y evidente como es la contaminación, con respecto a esta problemática no se toma 

ninguna acción concreta al respecto. 

9%

47%

44%

Cree Usted que exista contaminación ambiental en la Bahía Interior del Lago 
Titicaca

Media Alta Muy alta
 

Figura 29. Grado de contaminación de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se puede observar, según la encuesta la población muestra considera que la 

contaminación ambiental en la BILT es Alta en un 47% y muy alta en un 44%, lo que 

evidencia una agua problematica. 

 La priorización de las estrategias de recuperación deberá priorizar la descontaminación 

de la BILT. 

 La ciudadanía percibe esta problemática debido a indicadores de contaminación 

altamente perceptibles como son: turbidez del lago, malos olores, Litoral lacustre 

altamente deteriorado, inexistencia de ecosistemas típicos de la zona, degradación del 

suelo. 

 

 Contaminación del Agua 

Señala la Nota Científica “Calidad de agua de la bahía interior de Puno, lago Titicaca 

durante el verano del 2011” de Diana F. Beltrán Farfán, Rocio P. Palomino Calli, 

Edmundo G. Moreno Terrazas, Cesar G. Peralta y Daniel B. Montesinos-Tubée, 

establecieron 12 estaciones de muestreo aleatoriamente, evaluadas mensualmente entre 

diciembre del 2010 a abril del 2011. Se determinaron parámetros fisicoquímicos utilizando 
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las metodologías validadas de EPA y APHA, los nutrientes se determinaron mediante 

espectrofotometría. La temperatura, oxígeno disuelto, pH, fosfatos, nitratos y nitritos del 

agua indican que el área próxima a la salida de la laguna de estabilización de la ciudad 

(isla Espinar) es una zona crítica de contaminación en la bahía interior de Puno. Los 

valores de transparencia del agua fueron bajos. La conductividad eléctrica del agua registró 

valores elevados. Los valores de alcalinidad fueron altos (75 – 150 mg/L) y muy altos 

(>150 mg/L), indicando un alto contenido de carbonatos y bicarbonatos. La dureza total 

registrada indica aguas duras (121 – 180 mg/L) y muy duras (>180 mg/L). Las altas 

cantidades de coliformes fecales (E. coli) en aguas cercanas a la isla Espinar serian el 

resultado de las descargas de aguas residuales de la ciudad de Puno, sin un tratamiento 

adecuado. 

El vertido de aguas residuales sin tratamiento, directamente hacia la bahía menor del lago 

tiene dos orígenes, los efluentes “clandestinos” de aguas servidas y los drenajes fluviales 

sin tratamiento. 

La eutrofización en la bahía interior de Puno se manifiesta con la proliferación de algas y 

macrófitos, (fitoplancton y Lemna sp.) cuya biomasa (peso vivo) está en función de la 

carga de nutrientes y, esta a su vez, de las características geológicas de las cuencas de 

drenaje y de los ecosistemas adyacentes, incluida la ciudad de Puno. 

Esta situación puede ser reversible si se interviene a tiempo, en caso contrario se puede 

llevar a una alteración severa de la estructura ecológica, donde muchas especies de flora y 

fauna de importancia económica y ecológica, se extinguen para dar paso a otras de menor 

importancia como las algas verdes y verde – azuladas. De esta forma se induce a la ex-

piración del ecosistema acuático, como ha sucedido en otros países. 

Lamentablemente son pocos los estudios que documentan la eutrofización en las grandes 

alturas en América Latina, sin embargo ninguna de las investigaciones sobre eutrofización 

cultural en zonas tropicales fue realizada a cotas similares a las del lago Titicaca (más de 

3,800 msnm). Existen diversos factores que difieren respecto a la altitud, el oxígeno 

disuelto se reduce a 65%, de modo que a 10° C la saturación se alcanza con solo 7.3 mg/l, 

comparado con los 11.3 mg/l al nivel del mar. Entre otros factores se incluyen los procesos 

respiratorios de la fauna acuática, el grado de agotamiento que puede resultar de la 

descomposición bacteriana antes de que los organismos se vean afectados por los bajos 

niveles de oxígeno disuelto (Northcote et al 1991). 
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PARAMETRO UNIDAD L.M.P. (1)

RANGO 

ENCONTRADO 

(2)

INTENSIDAD 

(3)

MAGNITUD 

(4)

AREA 

AFECTADA 

aprox. (%)

Ph __ 5-9 8.39-9.23
Alto a muy 

alto
Alta 70

Transparencia m <0.7 0.53-0.81 Alta a muy alta Total 80

Oxigeno Disuelto
mg/l 4 8.51-10.35 Muy alta Alta 100

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno
mg/l 10 7.60-22.88 Alta a muy alta Alta 75

Nitrógeno Total mg/l __ 2.89-5.68 __ __ __

Fosforo Total mg/l 0.100 0.360-0.930 Muy alta total 100

1) Limite Máximo Permisible: De acuerdo a la Ley General de Aguas u OECD

2) Rango de valores encontrados: los valores son promedios anuales

3) Valores se clasifican en bajo - Medio - Alto - Muy Alto, según el grado de afectación

4) Porcentaje de área afectada: Baja (<20%), Media (20-50%), Alta (50-75%), Total (>75%) 

Tabla 5. Indicadores de contaminación del agua en la Bahía Interior de Puno. 

Fuente: Plan Maestro de la Recuperación Ambiental de la Bahía Interior de Puno. Mincetur-Atlantis 2004 

 

En el cuadro anterior se puede observar el resultado del monitoreo realizado por la 

consultoría ATLANTIS, haciendo una comparación con los límites máximos permisibles 

(LMP) de los parámetros de calidad de agua. Los datos han permitido determinar que la 

intensidad de afectación, en todos los puntos de monitoreo, se clasifican entre Alta a Muy 

Alta, en porcentajes del área afectada que superan el 70 %. Estos indicadores demuestran 

que en todas las áreas de monitoreo de la bahía interior de Puno se tienen magnitudes muy 

altas de contaminación, que superan los LMP establecidos por la Ley General de Aguas y 

la OECD37. 

Descarga de aguas servidas e insuficiencia de tratamiento 

La eliminación incorrecta de los desechos urbanos e industriales contribuye al deterioro de 

la calidad del agua de la Bahía Interior de la ciudad de Puno, las aguas servidas son 

recibidas en una laguna de oxidación de la Isla Espinar, utilizando la estructura básica de 

la planta de tratamiento construida en el año 1972. 

                                                           
37 OECD La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - es una organización 

intergubernamental cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo, sus objetivos: “Apoyar la aplicación de los Principios de la OCDE sobre 

Gobernanza del Agua en los países miembros y no miembros interesados mediante la ampliación de las 

mejores prácticas y la contribución al desarrollo de indicadores”, la Autoridad Autónoma del Agua ha venido 

participando en esta iniciativa desde el 2014. 
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Figura 30. Isla Espinar, tratamiento de aguas servidas. 

Fuente: Plan Maestro de la Recuperación Ambiental de la Bahía Interior de Puno. Mincetur-Atlantis 2004 

 

Espinar se ubica en áreas inundables del extremo sur (Sector 01) de la ciudad de Puno, 

entre la Isla Espinar y el barrio Chanu – Chanu, frente al cuartel Manco Cápac. Esta planta 

estuvo operativa hasta el año 1985, fecha en la cual quedo inhabilitado por las lluvias que 

incrementaron el nivel del Lago Titicaca e inundaron esta planta de tratamiento. Entre los 

años 1995 – 1996, EMSAPUNO S.A. con el financiamiento del programa Nacional de 

Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP) rehabilitó la antigua planta de Espinar 

ampliando su capacidad de tratamiento hasta cubrir el 70 por ciento del total de las aguas 

residuales producidas por la ciudad de Puno en esa época. 

Esta planta de Espinar está compuesta por dos lagunas de estabilización en serie; la 

primera laguna del tipo facultativa con mezcla mecánica proporcionada por 18 aereadores, 

los cuales no tienen actividad, tiene una extensión de 13.4 ha; y la segunda del tipo 

maduración y también de forma irregular tiene 7. 9 ha. Ambas lagunas están separadas por 

un dique de 5.50 metros de ancho en la coronación. 

Así mismo, cuenta con los siguientes componentes: 

· Estructura de llegada – cámara de rejas 

· Estructura de ingreso a la laguna facultativa 

· Laguna facultativa 

· Estructura de interconexión entre laguna facultativa y de maduración 

· Laguna de maduración 

· Estructuras de salida, recolección y disposición final 

Se sabe que en estos componentes no se tiene una frecuencia de mantenimiento, los 

aereadores que operan resultan pequeños para esta laguna. Las aguas crudas que ingresan a 
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estas lagunas salen por un efluente secundario que presenta características similares en el 

contenido de carga orgánica, como se observa en el cuadro a continuación; las excretas de 

las áreas no cubiertas por el servicio de alcantarillado y los residuos sólidos no dispuestos 

adecuadamente son arrastradas a la bahía Interior de Puno. 

Según el siguiente cuadro se puede notar que solo la DBO5 disminuye notablemente en el 

efluente secundario (el cual ingresa al lago), pero sigue superando por mucho los límites 

máximos permisibles (LMP = 10), también existe cierta disminución de los ortofosfatos. 

Los demás paráme-Equipo Técnico Plan Puno 2008 – 2012 otros reducen mínimamente, 

con lo que se demuestra que el sistema en general no es eficiente. 

Agua cruda

Efluente 

secundario

Agua 

cruda

Efluente 

secundario

Agua 

cruda

Efluente 

secundario

pH Un. Med. 7.45 7.92 7.31 7.69 7.19 7.54

Temperatura °C 14 12 13 12 10 9

Conductividad Us/cm 1762 1622 1770 1743 1341 1815

DBO5 mg/l DBO5 189 58 285 54 166 42

Nitrogeno total mg/l N 56.18 42.19 55.71 51.08 46.61 52.23
Nitrogeno 

amoniacal md/l NH3
36.9 30.5 39 35 30 39

Fosforo total mg/l P 9.21 8.02 7.76 9.38 7.4 9.18

Orto fosfatos mg/l PO4 5.92 0.98 7.13 <0.01 4.69 2.58
Solidos 

suspendidos mg/l
235 132 164 132 227 148

Caudal l/s 160 174

CARACTERISTICAS DEL AGUA

UNDPARAMETROS 28-29 Mayo 2002 23-24 Junio 2002 10-11 Julio 2002

 
Tabla 6. Indicadores de contaminación del agua en la Bahía Interior de Puno. 

Fuente: Adaptado de “Memoria Descriptiva – Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de El Espinar” – 

GITEC – SERCONSULT S.A. 

 

Caudal y carga orgánica 

Con un caudal de aguas servidas variable (160 l/s a 174 l/s), se observa que se están 

descargando hacia la Bahía Interior agua tratada con valores altos de DBO5 y sólidos 

suspendidos, por encima de los límites máximos permisibles determinados por la Ley 

General de Aguas, para aguas de Clase V y VI. Asimismo, los contenidos de Nitrógeno 

Total y Fósforo Total son elevados. Lo más importante es que esta información prueba que 

la Planta de Tratamiento de Aguas residuales el Espinar no es eficiente en la remoción de 

nutrientes (Nitratos y fosfatos), esta carga orgánica está incrementando la eutroficación 

cultural de las aguas de la Bahía Interior de Puno. 

Existe una variación en el caudal total, respecto a los datos de GITEC -SERCONSULT, de 

174 a 196 l/s, lo que estaría indicando que también existe una infiltración hacia los 

conductos por las malas condiciones del sistema de alcantarillado, además existe una 
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variación horaria del caudal, entre media noche y las cuatro de la mañana es de 90 a 95 l/s 

lo que indicaría además un sustancial desperdicio de agua. Es importante considerar que el 

caudal promedio no representa necesariamente el valor real, porque las estaciones de 

bombeo dejan de operar durante las “horas punta” por consumo de energía eléctrica, lo que 

conduce que una parte de las aguas residuales sean descargadas directamente al Lago 

Titicaca a través de los aliviaderos existentes en el sistema de alcantarillado. 

Existe un gran aporte de nutrientes basados en la producción media de heces y orina de 

personas “bien alimentadas”, estos cálculos muestran la carga de fosforo y nitrógeno 

estimado que ingresan a la Bahía de Puno, según estudios realizados por la UNA Puno. 

PRODUCCION ANUAL GENERADA 1981 2005

ORINA Kg/año Kg/año

NITROGENO 549.381 867.342

FOSFORO 78.483 123.906

HECES Kg/año Kg/año

NITROGENO 70.63 111.52

FOSFORO 39.24 61.95

Kg/DIA TON/AÑO Kg/DIA TON/AÑO

NITROGENO 620.02 226.31 978.86 357.28

FOSFORO 117.72 42.97 185.86 67.84

COMPARACIONES TOTAL DE N y P

1981 2005

 
Tabla 7. Aporte de Nitrógeno y Fosforo. 

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Plan Puno 2008-2012, en base a datos de la UNA Puno. 

 

En este cuadro no se incluyen los aportes de nutrientes procedentes de detergentes, 

desechos, alimentos, animales, etc. Es importante destacar que los nutrientes N y P se 

comportan como factores limitantes en la eutrofización del lago Titicaca. Esta importante 

contribución de nutrientes se incrementaría en función al crecimiento demográfico en Puno 

y la cobertura de servicio de alcantarillado. También existe un aporte de carga orgánica 

que no recibe tratamiento alguno y es evacuado en la bahía interior de Puno. Estas son 

aguas procedentes del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. 

Finalmente se han identificado diversos problemas en el sistema de alcantarillado de la 

ciudad de Puno, entre los que se desatacan los siguientes puntos: 

· No se cubre a toda la población con el servicio de recolección de las aguas residuales, 

· Los centros de comercio e industrias, no realizan un pre tratamiento en las descargas de 

sus aguas residuales, 

· Las aguas servidas del hospital regional MNB se evacúan a la bahía interior sin 

tratamiento, 
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· Hace falta realizar un programa de mantenimiento de buzones de inspección 

· Existen redes de alcantarillado de material concreto simple y requiere ser reemplazadas, 

· La napa freática alta hace que exista un alto grado de infiltración de agua por las 

instalaciones defectuosas, 

· Hace falta instalar colectores de gran diámetro para lograr aislar las zonas de drenaje, 

· Existe una situación deficiente y crítica en la operación y el mantenimiento del sistema 

de estabilización existente en Espinar, 

· La laguna de estabilización en Espinar tiene un bajo índice de eliminación de nutrientes 

y el efluente lleva contaminantes a la bahía interior, 

· La laguna de estabilización de Espinar ya está sobrecargada, por esta razón no son 

funcionales, 

· Existe una afluencia de aguas pluviales al sistema colector, esta sobrecarga la hace 

colapsar en periodos lluviosos. 

· Hace falta sistemas “in situ”, en lugares de mayor emisión de contaminantes. 

Descarga de aguas servidas por desagües clandestinos 

De las prospecciones a canales pluviales existentes, realizado por EMSA-PUNO se han 

determinado la ubicación de conexiones domiciliarias clandestinas, que en la mayoría han 

sido instalados por los pobladores a falta de cobertura de la red pública para evacuar sus 

aguas servidas, esta es una necesidad que debe ser cubierta por la entidad correspondiente. 

Además de esta información, se debe indicar que por versión de algunos pobladores se 

sabe de la existencia de conexiones domiciliarias hacia la bahía interior, cuyos registros no 

figuran en las evaluaciones realizadas por la empresa EMSA Puno, y su control aún no ha 

sido evaluado. 

El servicio de Alcantarillado es carente, parte de las aguas residuales que se vierten 

directamente a la Bahía Interior de Puno, provienen de viviendas que no tienen un sistema 

de alcantarillado y que utilizan las zanjas pluviales o de drenaje para evacuar este tipo de 

aguas. El 8% de la carga contaminante que ingresa a la Bahía Interior de Puno proviene de 

aguas residuales no tratadas; según JICA38, en el año 1998, la cobertura del sistema de 

alcantarillado era de solo 46%. 

Al año 2004, EMSAPUNO tenía previsto ejecutar programas de ampliación de redes de 

alcantarillado, también se vienen evaluando la implementación de una alternativa de 

                                                           
38 JICA The Japan International Cooperation Agency (JICA)  promueve el desarrollo de sus actividades con 

una orientación hacia el trabajo de campo, haciendo foco en la seguridad humana y adoptando un abordaje de 

mayor eficacia, eficiencia y celeridad. 
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tratamiento de aguas servidas mediante Plantas Compactas en Espinar, con financiamiento 

de la KFW39, e instalaciones de pequeñas plantas antes de conducirlas a Espinar. 

 

Las aguas servidas de los Hospitales 

En la actualidad las aguas servidas hospitalarias (Hospital Regional Manuel Núñez Butrón) 

no reciben el tratamiento respectivo, existen efluentes que derivan sus aguas directamente 

a la bahía interior de Puno. Los residuos hospitalarios se caracterizan por sus 

particularidades altamente tóxicas, para el control de estas emisiones se requiere de la 

intervención urgente por parte de la autoridad competente, evitar el incremento de 

contaminantes y el deterioro ambiental de la Bahía Interior de Puno. Al hacer indagaciones 

con las autoridades de este importante nosocomio, respecto al tratamiento de las aguas 

servidas que producen, indicaron que aún no han implementado un sistema de tratamiento, 

aunque vienen evaluando las posibilidades para su posterior implementación. 

A pesar de ir contra las leyes (La Ley General de Aguas establece límites de sustancias o 

parámetros potencialmente perjudiciales. El Artículo 14 se indica que nadie puede variar el 

régimen, la naturaleza o la calidad de las aguas, ni alterar los cauces ni el uso público de 

los mismos… y en ningún caso, si con ello se perjudica la salud pública o se causa daño a 

la colectividad o a los recursos naturales…), a pesar de todo, aún no se ha planteado una 

alternativa de solución. 

El Seguro Social en Salcedo cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, antes 

de ser evacuado, asimismo cuenta con un incinerador para la eliminación de residuos 

sólidos. 

Al ritmo de crecimiento poblacional, el incremento de la contribución de aguas servidas a 

la planta de tratamiento, y de los emisores hospitalarios, agravarán aún más los problemas 

ambientales de contaminación y eutrofización de la bahía Interior de Puno que padece en 

la actualidad, si es que no se plantean las soluciones apropiadas e inmediatas. 

                                                           
39 KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) o Banco de Crédito para la Reconstrucción de Alemania (KFW) 

prestó 16 millones de euros para construir una planta de tratamiento de los desagües de Puno, pero esta obra 

nunca se ejecutó. 
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Figura 31. Efluente de aguas servidas a la Laguna de Oxidación de Isla Espinar. 

Fuente: Elaboración propia 

 Gran parte de los Efluentes de aguas Servidas son vertidas y tratadas en la Laguna de 

Oxidación de Isla Espinar (Figura 34), y otra gran parte vierte sus residuos de manera 

directa hacia la BILT, la misma que se encuentra desde hace bastantes años colapsada 

y, prácticamente se encuentra en relación directa con la BILT. (Ver Anexo Lamina A-7) 

 

Figura 32. Efluente de aguas servidas a la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Alto nivel de Eutrofización en el sector del Jr. El Puerto y Av. Costanera. 

Fuente: Elaboración propia 

 En el sector de Jr. El Puerto y Av. Costanera, donde se construyó un dique a manera de 

conector entre el sector de la Universidad con el Puerto, donde el Agua se encuentra 

prácticamente estancada, y por ende el flujo normal que garantiza la oxigenación de 

este sector del Lago se viene interrumpida por este dique, así mismo, los efluentes de 

aguas servidas que evacuan directamente hacia este sector de la BILT, aumentando 

considerablemente los niveles de contaminación, donde llega a una turbidez casi total 

como se puede apreciar en la Figura 33. 

 Así mismo, en dicho sector considerado como área “recreativa”, donde se ha 

implementado implementos de recreación tipo botes (Figura 35), donde las personas en 

su mayoría niños están en relación directa con este sector altamente contaminado. 
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Figura 34. Vista Aérea del Lago Estancado por la construcción de un Dique de circulación entre la UNA y el 

Muelle. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Equipamiento recreativo en sector altamente contaminado. 

Fuente: Elaboración propia 

La calidad del agua de la bahía interior de Puno viene siendo degradada. Al respecto un 

episodio destacado fue el crecimiento abundante de Lemna spp., que llegó a cubrir 

aproximadamente 10 km2 de la Bahía Interior y con varios centímetros de grosor (Cruz 

2005). La abundancia de la lenteja de agua en la bahía interior refleja un estado de 

concentración de nutrientes y el poco flujo de las aguas en esta zona (Collot 1980, Cornejo 
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& Aramayo 1989). Es decir, una zona en proceso de eutrofización causado por el ingreso 

de aguas servidas de la ciudad de Puno sin ningún tratamiento. 

 

 

Figura 36. Lenteja de Agua o Lemma spp. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Contaminación del Suelo 

La contaminación de la Bahía Interior de Puno también se incrementa por acción de la 

erosión de suelos, las precipitaciones pluviales generan la remoción de suelos y se arrastra 

material cargado de fertilizantes, sustancias surfactantes y muchos residuos. La cobertura 

vegetal disminuye los efectos de la erosión aunque no evita los movimientos de masa que 

puedan manifestarse como eventos ocasionales, (Algunos investigadores consideran que la 

cobertura vegetal contribuye a la prevención de erosión, con excepción a terrenos con 

pendientes mayores a 45°). De esta forma los movimientos en masa que se manifiestan 

localmente con niveles variados de intensidad, reciben de la cobertura vegetal importante 

influencia para controlarlos. 

En el caso de las zonas de pendientes pronunciadas ocupadas por la ciudad, el tipo de 

cobertura determina el grado de interceptación de agua, sin vegetación el agua se infiltra 

rápidamente y hace más vulnerable el terreno. 

De esta forma se define la capacidad del suelo para soportar la erosión. Los pastizales y la 

vegetación herbácea natural tienen baja susceptibilidad contra la erosión, esto significaría 

que generará menor remoción de suelos hacia la bahía interior y que puede ser potenciada 

con la forestación. De otro lado las zonas urbanas, por la conformación de la ciudad, 
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presentan una susceptibilidad baja y se convierte en espacios de flujo superficial del 

material erosionado. 

 

 

Figura 37. Puntos de concentración de Residuos Sólidos. 

Fuente: PDU de la ciudad de Puno 2008-2012 / 2018-2022 

 

 Como se puede observar en el diagnóstico del PDU (Plan de Desarrollo Urbano) de la 

ciudad de Puno, existen puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, entre 

algunos factores señalados en el diagnóstico del PDU de la ciudad de Puno, son los 

siguientes: 

Mal uso y ubicación de contenedores.- La municipalidad de Puno, a través de la 

División de Salud Ambiental, ha distribuido 65 contenedores en toda la ciudad, cada 

uno con capacidad de 3,00 m3. Pero solo un 10,6% de la población total de la ciudad 

señala que bota sus residuos en un contenedor municipal, los cuales deben ser 

recogidos diariamente. En el mapa a continuación se muestra la ubicación de los 

contenedores, en algunos puntos existe más de un contenedor y también los puntos de 

acumulación temporal sin contenedor: 
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Horarios inadecuados. - El horario de recojo de residuos varía según los diferentes 

sectores de la ciudad, se inicia desde la 1: 00 hasta las 9:00 de la mañana con el 

barrido de las calles; otro grupo de carretas (cilindros rodantes) realizan el barrido de 

calles durante todo el día desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Los 

vehículos recolectores hacen el servicio desde las 4:30 de la madrugada hasta las 5:30 

de la tarde, coincidiendo con el horario de trabajo y los horarios de estudio, esto 

imposibilita a la mayoría de la población botar sus residuos 

 
Figura 40. Contenedor Av. Simón Bolívar – Jr. 4 de abril. 

Fuente: Elaboración propia – Google Maps 

 

 Así mismo dentro de la BILT, se puede observar una importante acumulación de basura 

especialmente en días de Feria Sabatina (Mercado Unión y Dignidad, comerciantes en 

Av. Simón Bolívar, Mercado Bellavista y alrededores), toda esta actividad se desarrolla 

a inmediaciones de la BILT. 
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Figura 39. Contaminación del Suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

 Con respecto a las zonas degradadas, a inmediaciones de Isla espinar, se puede observar 

la quema de pastizales conjuntamente con residuos sólidos, además, estos sectores 

vienen siendo usados como áreas de eliminación de escombro informal de la ciudad. 

 

 Contaminación Visual 

La contaminación visual en la ciudad de Puno se percibe fácilmente observando las 

fachadas de las viviendas inconclusas, cubiertas por carteles y cables, en la presencia de 

avisos publicitarios de tamaños voluminosos, cada día más comunes en las principales 

arterias de la ciudad, afectando la fisionomía del espacio público. 

El cielo queda oculto virtualmente para quienes caminan por la ciudad, por el cableado 

aéreo y la presencia de numerosas antenas. También el espacio público de la ciudad se ve 

desvirtuado e invadido por postes, sostenes de carteles, refugios; el tránsito peatonal queda 

entorpecido y la vegetación destruida. De tal suerte, que el paisaje urbano en su conjunto, 

cambia a una configuración antiestética. 

La situación de contaminación visual no sólo atenta contrala belleza del espacio urbano, 

sino también sobre la lectura poco clara que tienen las personas sobre los anuncios, 

dificultando la identificación del habitante con su ciudad, a esto se suma la dificultad que 

tienen los turistas que visitan Puno, al fotografiar edificios y monumentos históricos 
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decorados de elementos publicitarios. Además, se nota la falta de política para la ciudad, 

con una regulación carente o inexistente del espacio público y privado. 

De esta forma se crea un panorama terriblemente agresivo para los ciudadanos de Puno, 

consecuentemente genera estrés, dolor de cabeza, distracciones peligrosas, accidentes de 

tránsito, problemas ecológicos que ahuyentan a especies y se rompe el equilibrio 

ecológico. Puede afectar tanto a la salud psicofísica de los ciudadanos como al 

desenvolvimiento de la conducta y la eficiencia laboral, todo esto repercute gradualmente 

en contra de nuestra calidad de vida. 

 

 

Figura 40. Contaminación visual en la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Contaminación visual Terminal Informal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En lo que respecta la contaminación visual, es evidente la degradación de la BILT, 

donde la presencia de Residuos sólidos, Áreas naturales completamente degradadas y 

negadas al recurso paisajístico más importante que tiene la ciudad que es el Lago, así 

mismo, la consolidación de equipamiento tipo “terminales zonales”, ha generado la 

sobre saturación de vehículos de diversa tipología, en los alrededores de dicho 

equipamiento, situación que definitivamente genera malestar y se consolida como 

barreras visuales que imposibilitan la integración con la BILT. 

 Contaminación del Aire 

Según la encuesta realizada por Juan Walter Tudela Mamani 2017, El principal problema 

derivado del colapso de la PTAR El Espinar es la proliferación de malos olores (23,38%) y 

la consecuente mala imagen frente a los turistas (21,19%); muy cerca también se encuentra 

el mal aspecto visual (20,30%) y los problemas de salud de las personas (20,62%). Por 

otro lado, cerca del 14,51% de la población manifiesta que también un efecto del colapso 

de la actual PTAR es la pérdida de valor de los terrenos y viviendas aledañas a la planta. 

Respecto al padecimiento de enfermedades durante el último mes, en el cuadro 5 se puede 

apreciar que gran parte de los hogares entrevistados padeció de enfermedades respiratorias, 

seguido de enfermedades gastrointestinales. En este último caso, si se desagrega este 

resultado por zonas, se puede observar que en la zona sur (donde se encuentra localizada la 

PTAR) están los mayores casos de este tipo de enfermedades de origen hídrico, así como 

enfermedades dermatológicas. 
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Tabla 8. Padecimiento de Enfermedades. 

Fuente: Estimación de beneficios económicos por el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas 

residuales en la ciudad de Puno (Juan Walter Tudela Mamani – 2017) 

 

Respecto a la percepción de malos olores provenientes de la PTAR El Espinar, de acuerdo 

con la Tabla 8 se puede indicar que de un total de 393 encuestas el 59,03% refirió que 

existen malos olores provenientes de la planta; de este porcentaje, el 33,62% indica que la 

percepción de olores es constante mientras que el otro 66,38% refirió que es de carácter 

temporal. Al desagregar los resultados por zonas, se puede comprobar que efectivamente 

la zona sur de la ciudad es la que más se perjudica por el colapso de la actual PTAR; en 

efecto, de un total de 128 encuestas efectuadas en la zona sur de la ciudad, el 85,94% 

indicó que existen malos olores provenientes de la actual planta de tratamiento. 

Es sumamente critica la situación con respecto a la contaminación del aire, en vista que en 

la estación de Verano, donde la incidencia solar es alta, los malos olores llegan hasta en un 

radio de 1.8km en baja intensidad, 1.2km en mediana intensidad y 0.57km en alta 

intensidad, también coadyuvado con el sentido de los vientos que alcanza una cierta 

velocidad, vientos fuertes y regulares de Diciembre a Abril y vientos tranquilos de Junio a 

Octubre (Anexo 24). 

Rosa de los vientos 

La Rosa de los Vientos para Puno muestra el número de horas al año que el viento sopla en 

la dirección indicada. Ejemplo SO: El viento está soplando desde el Suroeste (SO) para el 

Noreste (NE). Cabo de Hornos, el punto de la Tierra más meridional de América del Sur, 

tiene un fuerte viento característico del Oeste, lo cual hace los cruces de Este a Oeste, lo 

que incide directamente hacia la ciudad de Puno, específicamente en época de Verano, 

donde la emanación de malos olores por parte de la Laguna de Oxidación es más incidente. 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/cabo-de-hornos_chile_3887850
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Figura 42. Radios de Influencia de los Malos olores emitidos por la planta de tratamiento de Isla Espinar. 

Fuente: Elaboración propia, meteoblue 

 

Quema de basura, totorales y pastizales 

La existencia del gran número de puntos de acumulación de residuos sólidos, dentro de la 

ciudad, producen gases por la descomposición de material orgánico, también se 

acostumbra quemarlos, produciendo humos que se van a la atmósfera y contribuye al 

deterioro de la calidad del aire, estos son altamente peligrosos para la salud humana debido 

a la liberación de dioxina y gases Tóxicos. En la ciudad de Puno ha existido 

permanentemente la necesidad de utilizar leña como combustible y esto se nota con la 

presencia de cenizas en los puntos de acumulación de residuos sólidos y demuestra que se 

genera contaminación desde las viviendas, perjudicando la salud humana dentro de los 

mismos hogares. 

A la práctica de quemas incontroladas se suman los incendios de totorales, durante los 

periodos de estiaje y cuando el micrófito Totora seca sus tallos; en esta época los 

pobladores de las islas Uros queman extensos totorales sin consideración alguna, ni por las 

especies que habitan en este ecosistema, ni por el efecto contaminante que causan. Esta 

práctica se ha vuelto habitual para estos pobladores y lo repiten cada año, generando tal 

emisión de humo, que se llena la ciudad de Puno con pequeñas cenizas en forma de tallos 

de totora, acumulándose en las calles y viviendas. 
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Figura 43. Quema de totorales en la BILT. 

Fuente: Diario Los Andes 28 Junio 2009 

 
Otra de las quemas que se hacen en las partes altas de la ciudad de Puno, es la quema de 

pastizales en los alrededores de la ciudad, ya sea como algo circunstancial o por el 

concepto de que después de quemar los pastos secos, brotaran mejores pastos. 

 

4.1.1.2.  Recuperación de La Bahía 

 

Figura 44. Priorización para la atención a la Recuperación de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia una clara y prioritaria atención en lo que respecta una Nueva Planta de 

Tratamiento, y consecuentemente la Generación de Espacios Públicos, Equipamiento y 

seguridad ciudadana. 
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4.1.1.2.1.  Gestión De Aguas 

Si bien Reto 15-Titicaca busca la recuperación de apenas el 0,02%del lago, el proyecto 

puede ser visto como una oportunidad para pensar en un plan de descontaminación a más 

largo plazo.  

El tema es crucial. Según un informe de la Autoridad Nacional del Agua –que depende del 

Ministerio de Agricultura y Riego–, la principal fuente de contaminación de la bahía 

interior del Titicaca es el arrojo de aguas residuales de la laguna de oxidación El Espinar. 

Fuentes consultadas por El Comercio explicaron que varias gestiones municipales 

intentaron modernizar esta laguna, pero los trabajos fueron solo paliativos.  

Asimismo, desde hace dos años se viene informando que existe una iniciativa privada para 

construir diez plantas de tratamiento en Puno con el fin de evitar más contaminación en el 

lago. No obstante, aún no encuentra viabilidad, según las fuentes. 

El 1 de setiembre, en el III Gabinete Binacional Perú-Bolivia, las autoridades de ambos 

países firmaron un acuerdo de 28 puntos para proteger los recursos compartidos, como el 

lago Titicaca. No obstante, no se anunciaron proyectos concretos de descontaminación. 

(Diario el Comercio, Ana Monzon, 10.09.2017). 

 Planta de Tratamiento 

El colapso de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAR) en la ciudad de Puno ha 

generado que gran parte de las descargas de aguas servidas se viertan directamente en la 

bahía interior del lago Titicaca (BILT). Esto genera contaminación en el patrimonio 

natural y pérdida de bienestar en la población. 

Los principales efectos de este proceso de contaminación son deterioro de las condiciones 

estéticas del lago, malos olores y pérdida del valor de los inmuebles aledaños (Walter 

Tudela Mamani, 2017). 

Actualmente, la planta de tratamiento de aguas residuales El Espinar (construida en 1972) 

ha colapsado por completo, causando que gran parte de las descargas de aguas residuales 

se viertan directamente a la BILT, lo que produce la contaminación ambiental de este 

patrimonio natural. Con la finalidad de evaluar la calidad ambiental de la BILT en el año 

2013 el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) estableció 15 puntos de monitoreo 

ambiental (figura 48). 

Según los resultados del monitoreo, se ha concluido que el área crítica de la bahía interior 

(estaciones de monitoreo BI-13, BI-14 y BI-15) tiene concentraciones promedio de DBO 

(12,67 mg/l) y fosfatos (1,89 mg/l), que están por encima del ECA agua para la 
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correspondiente categoría (DBO < 5 mg/l y fosfatos: 0,4 mg/l); asímismo, se ha observado 

el contenido promedio de coliformes totales (10.200 NMP/100 ml) en valores superiores 

(ECA: 2.000 NMP/ml). En función a esta caracterización, se confirmó que la calidad del 

cuerpo receptor presenta valores superiores en DBO, fosfatos y coliformes totales, lo cual 

contribuye al proceso de eutrofización de la BILT (PCM, 2013). No está de más precisar 

que los valores de coliformes totales determinados en el monitoreo realizado por el PELT 

en el año 2013 mostraron que los vertidos de aguas residuales de las lagunas de 

estabilización en El Espinar, los vertimientos de aguas residuales no autorizados 

provenientes de los barrios periféricos, hoteles y otras industrias tenían fuerte incidencia en 

la calidad del agua de BILT. 

 
Figura 45. Puntos de monitoreo de calidad del agua en la BILT. 

Fuente: Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, 2013 

 

Según la encuesta realizada por Juan Walter Tudela Mamani 2017, la misma que lanza la 

siguiente ponderación: la construcción de una PTAR (21,29%) y las obras destinadas a la 

ampliación de cobertura de agua potable (18,88%) son las más importantes para el 

mejoramiento de la ciudad. Muy cerca se encuentran los referidos al mejoramiento de 

redes de alcantarillado (17,14%), pavimentación de calles y jirones (15,61%), zonas de 

recreación (13,35%) e infraestructura deportiva (13,00%). 

Por otro lado, es necesario destacar que en la categoría de otras obras (0,73%) se 

encuentran recolección, transporte y disposición de basura y canalización de aguas 

pluviales. Como se puede apreciar, los puneños le dan mucha importancia al problema de 
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la contaminación de aguas residuales y son conscientes de que requiere de una solución 

urgente. 

 

32%

17%

40%

7%
4%

Eficiencia del actual sistema de tratamiento de aguas servidas

Muy ineficiente Ineficiente Regular Eficiente Muy eficiente

 

Figura 46. Eficiencia en lo que respecta el tratamiento de aguas servidas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Debido a la antigüedad de la planta de tratamiento actual (Lagunas de oxidación) la 

misma que se encuentra colapsada se establece como muy ineficiente. 

 Se deberá implementar un tratamiento que garantice la estabilidad y tratamiento en un 

periodo largo, con las tecnologías adecuadas, garantizando en el agua tratada los 

estándares máximos permisibles. 

39%

29%

24%

8%

¿Está usted deacuerdo con que es correcto que la planta de 
tratamiento de aguas servidas se ubique dentro de la BILT?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 50. Planta de tratamiento ubicada dentro de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Actualmente la Planta de Tratamiento de aguas servidas se encuentra dentro de la BILT 

(Isla Espinar). 

 Se ha tomado en conocimiento que los proyectos para ubicación de nuevas plantas de 

tratamiento estarán en el borde de la BILT, colindante a la planta actual ubicada en Isla 

Espinar. 

 Tomando como antecedente la planta inicial (laguna de oxidación) los impactos futuros 

se pueden desencadenar de la misma manera con las propuestas planteadas en una 

futura planta de tratamiento establecida por las entidades públicas (Municipalidad 

Provincial de Puno). 

 Se debe evitar en su totalidad una relación directa de una planta de tratamiento de aguas 

servidas con la BILT.  

 

Figura 48. Estado actual de la planta de tratamiento de aguas servidas de Isla Espinar y ubicación de 

propuesta de futura planta de tratamiento por la Municipalidad Provincial de Puno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se puede observar en la Figura 47. Priorización para la atención a la 

Recuperación de la BILT, se denota un relevante interés por la implementación y/o 

ACTUAL PLANTA DE 

TRATAMIENTO (LAGUNA DE 

OXIDACION) 

PROPUESTA DE FUTURA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

(MPP) 
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priorización de una nueva planta de tratamiento, como principal acción a considerar 

para efectos de descontaminación de la BILT. 

 La nueva planta de tratamiento deberá de garantizar el tratamiento de todos los 

efluentes de aguas negras, así mismo el agua tratada deberá garantizar los estándares 

permitidos por la OMS. 

 Se deberá tener como prioridad establecer el control suficiente para que ningún efluente 

contaminado ingrese a la BILT. 

 

4.1.1.2.1.  Intervenciones Urbanas 

18%

36%

1%
8%

1%

36%

Principales factores de desconocimiento de la Bahía Interior 
como parte de la ciudad

Malos Olores Contaminación Áreas segregadas

Falta de equipamiento Falta de seguridad Todas las anteriores

 

Figura 49. Bahía Interior del Lago Titicaca como parte de la Ciudad 

Fuente: Elaboración propia 
 

 La población no considera como parte importante de la ciudad de Puno la Bahía Interior 

del Lago Titicaca por factores de Contaminación, Malos olores, Áreas de segregadas, 

Falta de equipamiento, falta de seguridad. 

 La Negación a tan importante referente ecológico-natural se debe a factores de que la 

BILT se encuentra altamente degradada por efectos de contaminación. 

 Las Intervenciones Urbanas deberán buscar esencialmente la Integración entre la BILT 

y la Ciudad de Puno. 

 Usos de Suelo 
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Figura 50. Usos de Suelo. 

Fuente: PDU de la ciudad de Puno 2008-2012 / 2018-2022 

 

 Como podemos observar en el Mapa de Diagnóstico del PDU, se puede observar que en 

el Litoral del Lago Titicaca y la Ciudad de Puno se ha consolidado la Actividad 

Residencial con algunos puntos de equipamiento estratégico como es el de la 

Universidad Nacional del Altiplano, Equipamiento Hotelero, De transporte como es el 

Terminal Regional y Terminales Zonales y Comercio. 
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Figura 51. Usos de Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como podemos Observar en el sector de Isla Espinar, se ha consolidado la actividad 

residencial, y en las áreas libres se realizan actividades agrícolas, actividad de alto 

riesgo en vista que está en relación directa con áreas bastante contaminadas por aguas 

servidas. 

 

Figura 52. Usos de Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se puede observar la forma de consolidación de la ciudad en Litoral de la BILT, 

se da de manera bastante negada hacia el Lago, es decir, estos sectores dan las espaldas 

hacia el recurso paisajístico más importante que tiene la ciudad, así mismo, se 

consolidan explanadas de concreto a manera de futuros establecimientos comerciales 

(mercados) cuyos dueños en su mayoría son habitantes de estos sectores. 
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 Paisajismo Urbano 

 

Figura 53. Paisajismo Urbano. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En lo que respecta el Paisajismo Urbano, se puede establecer que la ciudad viene dando 

las espaldas al Lago, donde en áreas bastante degradadas y contaminadas se vienen 

realizando actividades agrícolas, las mismas que son de alto riesgo para la salud de las 

personas que van a consumir los productos que se cultivaran en estas zonas. 

 

Figura 54. Paisajismo Urbano. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Así mismo podemos observar que, a falta de áreas de esparcimiento, las familias 

recurren a las explanadas naturales de la BILT, la misma que se encuentra con 

efluentes contaminados (aguas negras), provenientes de las alcantarillas informales 

de la ciudad. 
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1%

36%

63%

¿Cree usted que es necesario aplicar estrategias de intervención 
que cambie visualmente la BILT?

Muy en desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 55. Mejora del Paisaje Urbano y Natural 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 Se considera como referente principal de integración y apropiación espacial las mejora 

del paisaje Urbano y Natural. 

 Se deberá intervenir sobre zonas degradadas visualmente. 

 La importancia de un borde ecológico y paisajístico como elemento paisajístico e 

integrador entre la ciudad de Puno y la BILT. 

 

4.1.1.2.1.  Áreas Ecológicas 

 

Figura 56. Áreas Ecológicas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se considera como área ecológica a toda franja circunlacustre entre la ciudad de Puno y 

la BILT, así mismo, como se viene mencionando, las relaciones establecidas entre la 

ciudad y el Lago no son las mejores, es más, la forma en que se fue consolidando la 
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ciudad paulatinamente se establece como una considerable amenaza hacia el lago y sus 

ecosistemas involucrados. 

 Áreas Vulnerables 

 

Figura 57. Áreas Vulnerables. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Las áreas vulnerables de la bahía interior del Lago se consideran en la franja 

circunlacustre de la ciudad y la BILT, así mismo, de acuerdo a la forma en que se 

consolida la ciudad con todas sus dinámicas correspondientes, las más críticas son el 

sector donde se consolida la Planta de tratamiento en el sector de Isla Espinar, y los 

sectores donde los efluentes de aguas residuales que generan impactos negativos en las 

áreas naturales del Lago Titicaca. 

 

4.1.1.2.1.  Participación Ciudadana 
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Figura 58. Compromiso de descontaminación ambiental de Puno y la BILT 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La sociedad se siente comprometida con la problemática de contaminación ambiental. 

 

Figura 59. Orden de participación para la recuperación de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia una clara participación de las Empresas Públicas y Privadas, así como la 

Participación de los Centros de Educación Básica y Superior, como estrategia de 

recuperación de la BILT. 

 

 

 

 

 

95%

5%

¿Colaboraría usted con un proyecto de eliminación de contaminación 
ambiental en la ciudad de Puno y la BILT?

Sí No
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4.1.1.2.1.  Economía Social 

TOTAL HOMBRES MUJERES

1993 61941 30806 31135

2007 85066 41085 43981

2017 101583 48427 53156

AÑOS
PEA 15 - 64 AÑOS

 

Tabla 9. Población Económicamente Activa de 15 a 64 años. 

Fuente: INEI 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES

1993 61941 25138 36803

2007 85066 48208 36858

2017 101583 64686 36897

AÑOS
PEA 15 - 64 AÑOS

 

Tabla 10. Población Económicamente Activa de 15 a 64 años por actividades económicas agrupadas. 

Fuente: INEI 

 

Los cuadros 10 y 11 indican que el PEA aumentó en un 30% desde el último censo, 

equitativamente compuesta por hombres y mujeres, y si bien ha disminuido en algo el 

desempleo respecto de hace 15 años, esta población se encuentra en un 44% desocupada 

ya sea estudiando o sin acceso a alguna forma de trabajo. 

 Actividades Económicas 

De acuerdo a investigaciones de PROMPERÚ, se estima que el gasto promedio por turista 

extranjero es de US$ 80.00. Teniendo en consideración que al año 2016 arribaron 154,666 

turistas, por lo que se estima un gasto anual de US$ 24´746,560.00. Al que hay que 

agregar el gasto de del turismo nacional, el que se estima en US$ 30.00 por turista, que 

tiene una estadía de 1.2 días y al 2006 arribaron a la provincia de Puno 68,060 turistas, lo 

que equivale un gasto de US$ 2´450,160 anual. 

La evolución del arribo de turistas de la provincia de Puno ha tenido una tendencia 

creciente, entre los años 2006 - 2016. Esta tendencia se debe fundamentalmente al 

crecimiento del turismo extranjero, pues su participación es mayor, en comparación al 

turismo nacional, 69.4% y 30.4% respectivamente al año 2016. 
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Figura 60. Actividades Económicas, turistas dirigiéndose al muelle. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente cuadro nos permite ver cómo se distribuye la población de acuerdo a las 

ofertas de trabajo. Vemos que la mayoría está dedicada al comercio, la enseñanza y alguna 

forma de administración pública. El turismo y la construcción van cobrando importancia 

como fuentes de empleo. Las actividades productivas, extractivas e industrias mayores 

tienen poca presencia, lo cual deja translucir el alto grado de dependencia de los 

pobladores a productos importados de otros mercados nacionales o internacionales. (Plan 

de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno 2012-2022) 

Ciudad/país EE.UU Chile Argentina Inglaterra Francia Alemania Brasil España Canadá Italia Otros

Lima 91% 92% 96% 96% 96% 94% 85% 95% 91% 97% 97%

Cusco 81% 74% 78% 91% 89% 89% 84% 86% 89% 86% 78%

Puno (Lago Titicaca) 25% 17% 18% 56% 55% 57% 31% 43% 38% 44% 38%

Arequipa 23% 28% 23% 52% 48% 47% 30% 35% 30% 39% 36%

Ica (L. de Nazca) 14% 12% 12% 35% 17% 24% 8% 14% 17% 21% 26%

Cañón del Colca 9% 6% 9% 30% 14% 28% 16% 22% 17% 19% 17%

Paracas (Islas Ballestas) 6% 9% 8% 29% 13% 19% 5% 9% 12% 16% 16%

Huaraz (Callejón de Huaylas) 6% 12% 10% 12% 15% 21% 9% 13% 18% 21% 10%

Trujillo 7% 8% 4% 8% 8% 11% 4% 5% 7% 8% 13%

Puerto Maldonado 5% 1% 1% 15% 5% 6% 2% 3% 5% 2% 7%

Chiclayo (Sipán, Túcume) 3% 6% 3% 5% 3% 4% 2% 4% 2% 4% 6%

Cajamarca 3% 5% 3% 1% 4% 5% 5% 6% 4% 6% 5%

Iquitos 4% 3% 2% 7% 4% 3% 4% 3% 4% 2% 3%

Otros 14% 13% 7% 15% 26% 11% 6% 7% 15% 8% 18%

Tabla 11. Ciudades y Lugares del Perú más Visitados 2017. 

Fuente: BADATUR Observatorio turístico del Perú. 

 

 Como se puede Observar, Puno se posiciona en un tercer lugar dentro de todos las 

ciudades y Lugares del Perú, pero es importante resaltar que la gran riqueza y potencial 

Turístico es el Lago Titicaca con sus Islas, seguidamente de los restos arqueológicos de 

Sillustani. 
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TOTAL

VISITANTES

UROS 2735 3241 3538 2446 2444 2079 3349 2617 22449

NACIONALES 1129 1112 1611 762 536 333 1198 822 7503

EXTRANJEROS 1606 2129 1927 1684 1908 1746 2151 1795 14946

TAQUILE 5118 5217 5538 5763 7598 5901 10080 11140 56355

NACIONALES 1479 1611 1289 1220 1662 1178 2419 1915 12773

EXTRANJEROS 3639 3606 4249 4543 5936 4723 7661 9225 43582

AMANTANI 2258 1854 1695 1676 2726 2135 3329 3829 19502

NACIONALES 971 635 498 427 629 442 991 901 5494

EXTRANJEROS 1287 1219 1197 1249 2097 1693 2338 2928 14008

LLACHON 889 279 479 682 730 502 1136 770 5467

NACIONALES 286 47 96 89 138 34 372 34 1096

EXTRANJEROS 603 232 383 593 592 468 764 736 4371

LUQUINA 355 300 436 719 1188 947 1075 750 5770

NACIONALES 42 40 44 71 155 109 220 104 785

EXTRANJEROS 313 260 392 648 1033 838 855 646 4985

SUASI 95 14 118 75 63 90 128 163 746

NACIONALES 36 3 16 11 3 13 30 25 137

EXTRANJEROS 59 11 102 64 60 77 98 138 609

TICONATA 0 0 0 0 0 0

NACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0

TITINO 0 0 0 21 0 0 0 21

NACIONALES 0 0 2 0 0 2

EXTRANJEROS 0 0 0 19 0 0 19

CHUCUITO 0 0 0 0 0 0 0

NACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRANJEROS 0 0 0 0

DIC.

INFORMACION ESTADISTICA  DE VISITANTES  NACIONALES Y EXTRANJEROS  A LAS ISLAS  DEL LAGO TITICACA Y SITIOS TURISTICOS 

DIRECCION DE TURISMO  -DIRCETUR-PUNO-2016

ARRIBOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV.

Tabla 12. Visitantes Nacionales y Extranjeros a las Islas del Lago Titicaca y Sitios Turísticos - Puno. 

Fuente: Capitanía de Puerto Puno – Dirección de Turismo DIRCETUR Puno. 

 

 Como se puede Observar, el gran potencial de Puno viene a ser el Lago Titicaca, 

conjuntamente con las islas que están dentro del mismo, así mismo resaltar que las Islas 

de los Uros, Taquile y Amantani, están íntimamente ligadas al Puerto de la Ciudad, por 

lo que la ciudad de Puno, se vuelve un escenario de paso ante la afluencia a estos puntos 

turísticos. 

 

4.1.1.3. Calidad de Vida 

 La calidad de vida se considera como un eje transversal dentro del proceso de análisis, 

prioritariamente en los ecosistemas involucrados dentro de la BILT, seres bióticos, 

abióticos. 
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1.2.6 Integración Espacial. 

10%

22%

39%

29%

¿Cree usted que la ciudad de Puno está negada al Lago Titicaca?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 
Figura 61. Ciudad de Puno negada al Lago Titicaca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia una clara percepción de negación entre la ciudad de Puno y el Lago 

Titicaca. 

 La Negación se debe a efectos de contaminación, mala apropiación de los espacios 

integradores, la permanencia de la Planta de tratamiento dentro de la BILT, la 

consecuente privatización y negación del espacio circunlacustre por la industria hotelera 

y privada. 

 La consecuencia de dicha negación origina que la ciudad siga creciendo a espaldas del 

Lago Titicaca. 

 

3% 1%

35%

61%

¿Estaría usted deacuerdo con la integración espacial a través de 
espacios públicos entre el Lago Titicaca y la ciudad de Puno?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 
Figura 62. Integración entre el Lago Titicaca y la ciudad de Puno 

Fuente: Elaboración propia 
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 La manera más efectiva de integrar espacialmente la ciudad de Puno con la BILT es a 

través de espacios públicos. 

 

4.1.2.1. Espacio Público  

1% 1%

29%

69%

¿Cree usted que la ciudad de Puno necesita espacios públicos 
de calidad?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 63. Espacios Públicos de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La ciudad de Puno no cuenta con espacios Públicos de calidad. 

 Los máximos referentes de espacio público tienen características y/o cualidades no 

accesibles para toda la población. (Ver Anexo Lamina A-6) 

 El Espacio integrador deberá ser el principal referente como espacio público para la 

ciudad de Puno. 

 

4.1.2.1.1. Integración con Espacios Públicos 

 Vacíos Urbanos 

 En lo que respecta los llenos y vacíos, se puede establecer que refleja claramente la 

tendencia de centralidad que caracteriza a la ciudad de Puno, es decir todo el 

equipamiento y la densidad poblacional está vinculada al área central, quedando los 

espacios circundantes incluyendo la BILT con grandes vacíos urbanos, los mismos que 

son ideales para proponer nuevas formas de ocupación del territorio. 
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Figura 64. Llenos y Vacíos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Áreas Verdes 

Organización Mundial de la Salud propone al menos 8m2 de áreas verdes por habitante, 

aunque autores como Jhon Lund Kriken propone hasta 60m2/hab. 

Esto contrasta con el caso de Puno, que tiene apenas 0.5m2/hab (Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática), los mismos que incluyen parques, bermas, 

cementerio, Universidad, y en muchas de estas áreas los árboles se encuentras mutilados 

por esa absurda e inexplicable costumbre de talar agresivamente el área foliar, siendo esta 

capaz de renovar el aire a través de la fotosíntesis, de hecho el único parque forestal que 

cuenta la ciudad de Puno es el Bosque de la Universidad Nacional del Altiplano. 
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Figura 65. Mapeo de Árboles. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Es evidente la carencia de áreas verdes y de arborización en la ciudad de Puno, los 

espacios más recurrentes para arborización están limitados a algunas avenidas 

principales de la ciudad y áreas periféricas, así mismo en el área de estudio se han 

mapeado un 239 árboles y 2300 arbustos, y en la ciudad se cuenta entre árboles y 

arbustos 19,907 donde gran parte son de tamaño mediano y pequeño, así mismo se 

evidencia una carencia considerable de áreas verdes y árboles. 
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Figura 66. Arboricidio en Av. Simón Bolívar (Área de estudio). 

Fuente: Diario la Republica 15 diciembre 2013 

 La problemática sobre las áreas verdes es evidente, donde se priorizan espacios para 

actividades folclóricas antes de elementos forestales, uno de los actuados fue la tala de 

más de 70 árboles de la Av. Simón Bolívar para convertir la vía en el nuevo escenario 

de la parada de veneración en honor a la Virgen de la Candelaria (actividad a realizarse 

un solo día en el mes de febrero). 

 

Figura 67. Estado actual de la Av. Simón Bolívar. 

Fuente: Elaboración propia 

 Después del arboricidio suscitado en el año 2013, la Av. Simón Bolívar quedo 

completamente árida, donde los espacios centrales donde pasa la red de alta tensión, se 

realiza actividades de estacionamiento informal, generando caos y desorden. 
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19%

49%

28%

4%

¿Cree usted que la ciudad de Puno cuenta con áreas verdes de 
calidad?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 68. Áreas Verdes de Calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La ciudad de Puno no cuenta con Áreas Verdes de calidad, y las que se pueden 

identificar se encuentran descuidadas y vulnerables a desaparecer. 

 El crecimiento Urbano ha negado la posibilidad de generar áreas verdes significativas 

para la población de la ciudad de Puno. 

 Las pocas áreas verdes se encuentran parceladas con estereotipos ajenos a nuestra 

realidad. 

 El área verde deberá configurarse como el principal referente de espacio público y 

pulmón ecológico para la ciudad de Puno. 

 

17%

8%

30%

45%

¿Sabe cuál es la importancia de las áreas verdes para la ciudad?

Desconoce Poco Regular Mucho

 

Figura 69. Importancia de las áreas verdes para la ciudad de Puno. 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la ciudad de Puno no se le da la debida importancia a la generación y mantenimiento 

de las áreas verdes. 

 Existe una preferencia por los espacios públicos secos (cemento) que espacios públicos 

verdes. 

 Dicha preferencia se da para fines comerciales, deportivos y folclóricos. 

17%

34%

38%

11%

En la ciudad de Puno. ¿Cree usted que se le da importancia a la 
generación de áreas verdes y arborización para la ciudad?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 70. Importancia a la generación de áreas verdes para la ciudad de Puno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia un claro desinterés por parte de las autoridades encargadas de generar 

áreas verdes para la ciudad. 

 La demanda poblacional no es enfocada directamente a la generación de áreas verdes, 

hay preferencias en el aprovechamiento de los espacios destinados para tal para la 

generación de “plataformas deportivas” o “plataformas comerciales”. 

 Los espacios públicos tipo calles y plazas no cuentan con los recursos suficientes para 

la implementación de áreas verdes. 

 Las secciones de vía dentro de la ciudad de puno, se limita a implementar con calzada y 

vereda, en muy pocos casos se cuenta con áreas verdes. 



120 

17%

41%

36%

6%

En la ciudad de Puno. ¿Las autoridades y ciudadanos brindan 
mantenimiento a las áreas verdes?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 71. Mantenimiento de las áreas verdes por parte de las autoridades y ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Es evidente la falta de mantenimiento a las pocas áreas verdes encontradas en la ciudad 

de Puno. 

 El poco mantenimiento que se le brinda a las áreas verdes se ven limitados por 

cableados aéreos que impiden el crecimiento de las áreas foliares de los árboles. 

 Casi en la totalidad de las propiedades privadas no cuentan con un retiro municipal que 

se establezca como frente verde previo al ingreso de los espacios privados. 

 En algunos casos se generan “maseteros de concreto”, donde se limita a plantar arbustos 

de poco periodo de vida. 

 El mantenimiento a los pocos árboles que existen es a manera de arbusto, evitando su 

crecimiento natural. 

 Los pocos árboles que existen dentro de las propiedades privadas, tienden a ser 

retirados, para efectos de “aprovechamiento” del máximo de su propiedad. 
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Areas Verdes 
76%

Areas 
Folcloricas 24%

Que es más importante contar con areas verdes o areas para 
expresiones folcloricas?

 

Figura 72. Importancia sobre contar con Áreas Verdes o Áreas para expresiones folclóricas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Es evidente la falta de necesidad de contar con Áreas Verdes de calidad, por encima de 

Áreas para expresiones folclóricas. 

 Dicha necesidad se debe a la inexistencia de Áreas verdes en la ciudad, y así mismo, en 

los espacios destinados para tal, se prioriza la pavimentación para la realización de 

actividades Folclóricas, recreativas y comerciales. 

 

 Equipamiento Estratégico 

 

Figura 73. Orden prioritario para la Atención a la Contaminación de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 Es evidente que no se puede dar el equipamiento suficiente sin antes no se 

descontamina la BILT y así mismo no se generan Espacios Públicos de Calidad. 
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 El equipamiento deberá ser consecuencia de la Generación de Espacios Públicos (las 

calles, avenidas y parques como espacio público) y la Descontaminación de la BILT 

(recuperación de áreas degradadas)  

 La seguridad ciudadana deberá darse de manera transversal después de haberse iniciado 

el proceso de descontaminación de la BILT, la generación de Espacios Públicos y la 

implementación de Equipamiento. 

 

4.1.2.1.2. Referentes Espaciales 

55%

25%

11%

9%

En la actualidad. ¿Cuál es su principal referente de espacio 
público o área de esparcimiento y recreación familiar?

Las plazas urbanas Centros comerciales (Mall) El campo Las canchas deportivas

 

Figura 74. Principal Referente Espacial para esparcimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El principal referente son las plazas Urbanas, seguidamente son los Centros 

Comerciales (Mall), y en tercer orden el Campo. 

 Se evidencia una percepción como Espacio Público las Plazas Urbanas y en segunda 

Instancia los Centros Comerciales. 

 Los Nuevos Centros Comerciales (Mall) genera un gran impacto social como referente 

de espacio público o punto de encuentro social. 
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33%

8%
47%

12%

¿Dónde disfrutaría mejor los fines de semana, feriados y días 
festivos con familia o amigos?

Las plazas urbanas Centros comerciales (Mall) El campo Las canchas deportivas

 

Figura 75. Referente Espacial para esparcimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En primera instancia se encuentra El Campo, seguido de las Plazas urbanas, Canchas 

Deportivas y por último los Centros Comerciales. 

 Es evidente la preferencia del “Campo” como lugar de Esparcimiento para la 

ciudadanía. 

 La preferencia del “Campo”, se debe a los imaginarios colectivos como lugares de 

esparcimiento hacia zonas que ahora están degradadas por efectos de la contaminación 

y de la privatización de áreas aledañas al litoral del Lago, asi mismo por la cercanía que 

se cuenta con áreas rurales donde las familias suelen pasar los fines de semana. 

 

 Plazas Urbanas 

 

Figura 76. Plazas Urbanas. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Las escasas plazas urbanas del área de estudio se caracterizan por ser espacios en su 

mayoría residuales del tejido urbano, donde las áreas verdes son retaceadas y no 

brindan la frescura con árboles bien consolidados, y en el centro se levantan 

monumentos a héroes nacionales, generalmente se consolidan como espacios de paso y 

no de permanencia. 

 

 Vía Publica 

 

Figura 77. Vías Públicas. 

Fuente: Google Earth 

 Las vías públicas en la ciudad de Puno y en el área de estudio tienen la misma 

características, son generalmente llanas, con una presencia casi nula de áreas verdes y 

las fachadas de las construcciones se consolidan al borde del límite de la propiedad con 

un voladizo hacia la vía publica, la preferencia hacia el vehículo es evidente y los 

espacios para el peatón son sumamente estrechos y accidentados, donde no se ofrece 

ninguna facilidad para personas con alguna discapacidad física (Ver Anexo Lamina A9) 

 En lo que respecta a los actuados que viene realizando la Municipalidad Provincial de 

Puno, el más resaltante y que está sumamente relacionado a la BILT, según su portal 

Web, vendría a ser el Estudio a nivel de Factibilidad con código SNIP 324436 y con 

una inversión aproximada de S/.46,743,590.63 denominado “Mejoramiento y Creación 

de la Avenida Costanera Sur y Sureste Jirón Luis Banchero Rossi – Jirón Espinar – 

Panamericana Sur Intersección vial Avenida del Estudiante, Distrito de Puno, Provincia 

de Puno – Puno”, así mismo indicar que dicho proyecto de inversión pública fue 

declarado en la sesión de transporte descentralizada del congreso de la Republica en la 

ciudad de Puno, se declara de Necesidad Publica y de interés preferente mediante 
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proyecto de Ley 886/2016, con el propósito de generar el desarrollo socio económico y 

las condiciones de la calidad de vida de la población, mejorando la infraestructura vial 

con una adecuada superficie de rodadura y condiciones apropiadas para el tránsito 

peatonal y de acceso a los mercados dentro del área urbana y mejorando los aspectos 

turísticos y medio ambientales de la BILT. 

 

Figura 78. Estudio a nivel de Factibilidad Av. Costanera Sur con código SNIP 324436. 

Fuente: Elaboración propia - Portal Web MPP Feb. 2017 

 

Figura 79. Estudio a nivel de Factibilidad Av. Costanera Sur con código SNIP 324436. 

Fuente: Portal Web MPP Feb. 2017 

 

 Centros Comerciales 
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Figura 80. Centro Comercial Plaza Vea. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Como se pudo observar que el centro comercial denominado Plaza Vea, se ha 

constituido como un referente de espacio público, tal como se señala en las encuestas, 

esto debido a que la oferta de espacios públicos que tiene la ciudad es bastante escasa y 

no son de calidad. 

 

 Áreas Deportivas 

 

Figura 81. Áreas Deportivas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Las áreas deportivas se caracterizan por ser espacios cercados, donde el acceso al 

público es bastante limitado y no se consolida como un referente de espacio público 

(Ver lamina 1). 

 

4.1.2.1.3. Manifestaciones Culturales 

55%

45%

¿Cree usted que dichas expresiones culturales favorecen o 
distorsionan el espacio público?

Distorsionan Favorecen

 

Figura 82. Manifestaciones culturales en el Espacio Público. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia una postural parcializada en lo que respecta las Manifestaciones Culturales 

sobre el Espacio Público. 

 Como espacio público se entiende prioritariamente las Calles de la ciudad, las Plazas 

Urbanas y los espacios recreativos tipo plataformas deportivas, en tal sentido las 

manifestaciones culturales se representan en dichos espacios. 

 La distorsión se refiere a la obstrucción de la transitabilidad del flujo peatonal y 

vehicular, a la priorización de espacios duros (con cemento) a áreas verdes, a sobre 

pavimentación de las calles sin aportes ecológicos (jardinerías, paseos peatonales, 

ciclovias, etc.) esto para priorizar pasacalles folclóricos a diferencia de la generación de 

espacios públicos de calidad. 

 

4.1.2.1.4. Identidad Cultural 
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61%

5%

6%

28%

Principales referentes de identidad para la ciudad de Puno

Lago Titicaca Plaza de Armas Parque Pino Virgen de la Candelaria

 

Figura 83. Referentes de Identidad Cultural. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El referente Máximo de Identidad para los ciudadanos de Puno, es el Lago Titicaca, 

seguidamente por la Virgen de la Candelaria (Festividad de la Virgen de la Candelaria), 

y en una escala menor los espacios Urbanos Fundacionales Parque Pino, y Plaza de 

Armas. 

 El vínculo es trascendental, existe una dependencia única entre la ciudad de Puno y el 

Lago Titicaca. 

 Dicha dependencia coadyuva al imaginario social40 como referente máximo al Lago 

Titicaca, esto se da por ser el máximo recurso Natural, referente Internacional, Histórico 

Cultural, Turístico y económico. 

 En una segunda instancia se tiene a la Virgen de la Candelaria, dicha relevancia es por 

la Festividad de la Virgen de la Candelaria, la misma que fue declarada Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 27 de noviembre del 2014. 

 

 Patrimonio Natural 

                                                           
40 Un imaginario social no es un conjunto de ideas; es más bien lo que hace posible las prácticas de una 

sociedad, al darles un sentido Taylor, Ch. (2006) [2004]. 
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45%

23%

27%

5%

¿Cree usted que el poblador de Puno se siente orgulloso del 
estado actual de la BILT?

Desconoce Poco Regular Mucho

 

Figura 84. Estado Actual de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Pese a ser el Lago Titicaca el máximo referente de Identidad para la población de Puno, 

no se sienten orgullosos del estado actual con que se encuentra la BILT. 

 Dicha negación se debe a la problemática aguda con respecto a la contaminación que 

existe en la BILT. 

 

 Patrimonio Urbano - Natural 

1%
7%

40%52%

¿Considera usted que la bahia interior del lago Titicaca es parte 
importante de la ciudad de Puno?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 85. La BILT como parte importante de la ciudad de Puno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se considera como una parte importante la BILT y la ciudad de Puno. 



130 

 El Litoral circunlacustre existente entre la ciudad de Puno y el Lago Titicaca se define 

como el área de Integración y donde se dan las relaciones físico espaciales más 

importantes para los ciudadanos. 

 La BILT y la ciudad de Puno se debe considerar como un elemento Integral donde 

ambas se retroalimentan constantemente, y las circunstancias propias de cada una 

afectan directa o indirectamente a la otra. 

 

 Patrimonio Cultural 

 

Figura 86. Declaratoria de la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. 

Fuente:http://cultura.gob.pe/sites/default/files/content_type_archivos/archivosPDF/2015/02/declaratoria1.jp

g 

 

 La Festividad de la Virgen de la Candelaria41 fue declarada Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 27 de noviembre del 2014, dicho acto fue 

sustentado por la manera en que se celebra la Festividad, con la participación de 

agrupaciones folclóricas de las zonas rurales y del área urbana. 

 

 

 

                                                           
41 Esta festividad se celebra cada mes de febrero en la ciudad de Puno, y comprende actividades de carácter 

religioso, festivo y cultural, que dan cuenta de las tradiciones católicas y de los elementos simbólicos de la 

cosmovisión andina. (Ministerio de Cultura). 
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4.1.2.2. Paisaje Urbano Ecológico 

1%

36%

63%

¿Cree usted que es necesario aplicar estrategias de 
intervención que cambie visualmente la BILT?

Muy en desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 87. Cambio del Paisaje de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Es necesario el cambio del paisaje Actual, el mismo que cuenta con una problemática 

aguda producto de la contaminación y de la privatización de áreas estratégicas. 

 El paisaje Urbano Ecológico se considera como un elemento relevante para el 

desarrollo de la BILT y salvaguardar los ecosistemas existentes. 

 La afectación de las áreas vulnerables en la BILT, producto de la contaminación y 

degradación de sus áreas naturales, afecta directamente en el Paisaje Urbano Ecológico, 

originando que la ciudad de literalmente las espaldas al Lago Titicaca. 

 

4.1.2.2.1. Ecosistemas De La Bahía Interior 

4%
1%

33%

62%

¿Cree usted que estos ecosistemas estén en peligro?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 88. Ecosistemas de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se evidencia una alarmante problemática con lo que respecta a los ecosistemas 

involucrados en la BILT. 

 Los indicadores son relevantes (Visuales, malos olores), la convivencia de los seres 

bióticos y abióticos42 que están dentro de la BILT, dentro de las zonas degradadas 

evidencias un claro riesgo para el equilibrio ecológico. 

 

 Ecosistemas Naturales 

 El comportamiento estacional del Lago, guarda relación con los parámetros 

climatológicos que influyen a lo largo de la Cuenca Endorreica del mismo, constituida 

por 13 Microcuencas Principales, las que influyen en el incremento del nivel del lago. 

 La determinación del comportamiento estacional del lago y reportada en forma 

cronológica ha sido evaluada durante el período 1940-2002 con información 

proporcionada por el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT). 

 En el gráfico 5-5 se muestra que el máximo nivel del Lago, cuyo valor fue de 3812.57 

m se presentó en el año 1986, mientras que el mínimo, de 3806.51 m, se presentó en el 

año 1943. Ambos casos, dentro del esquema ambiental, generan deterioros, ya sea por 

exceso o defecto incidiendo en los aspectos socio-económicos. 

 
Figura 89. Variación del nivel del Lago Titicaca en la Bahía Interior de Puno. 

Fuente: Plan Maestro de la Recuperación Ambiental de la Bahía Interior de Puno. Mincetur-Atlantis 2004 

 
 Las características climáticas de la zona no permiten la presencia de una flora variada, 

no obstante, al igual que en el caso de la fauna, el lago Titicaca sirve de hábitat natural 

para el desarrollo de diferentes especies vegetales, como la “totora” (Schoenoplectus 

                                                           
42 Factores abióticos. Específicamente, son los principales factores sin vida que conforman un ecosistema. 

Por contraste, los factores bióticos son todos los organismos que tienen vida. Pueden referirse a la flora y la 

fauna de un lugar y sus interacciones. (Wikipedia, la enciclopedia libre) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos
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tatora) y otras plantas macrófitas que se desarrollan principalmente en las zonas 

ribereñas del lago y en la desembocadura de sus afluentes. Son igualmente represen-

tativas las especies de gramíneas que crecen en las zonas rurales próximas a la ciudad. 

 Retomando la opinión de Northcote et al 1991, es posible que los inmensos totorales de 

la bahía de Puno y las islas flotantes de los Uros hayan contribuido más que nada a la 

fama del lago Titicaca y posteriormente se haya creado la Reserva Nacional del Titicaca 

para proteger este valioso patrimonio natural. Donde la totora es utilizada en la 

edificación integral de las islas flotantes de los Uros. 

 Es así que, en enero del año 2006, con Resolución Suprema 003–2006-AG. Se ha 

declarado a la “Totora” y al “Llacho” como patrimonio natural de los pueblos 

originarios de la cuenca del lago Titicaca, y el aprovechamiento de los sistemas de 

totorales y llachos como su patrimonio cultural, reconociendo asimismo sus derechos y 

usos ancestrales sobre estos recursos forestales conforme al convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT y los tratados internaciones suscritos por 

la República del Perú en materia de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de recibir 

un manejo sistemático por la Reserva Nacional del Titicaca, la cobertura de totorales ha 

variado notablemente, a causa de factores climáticos (sequías e inundaciones) y también 

por problemas comunales, descendió de 52,884 has en el año 1950 a sólo 24,667 has en 

1992. 

 

CONDICIÓN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN 

Helófitas o anfibias Cyperaceae Schoenopbctus talara Scirpus 
rigidus Heleochaiis albfractiata 

“totora” “ totorilla ” 
“quinillo” 

Ranún cu laceae Ranunculus trichophyla “botón de oro” 
Juncaceae Juncus articus “junco” 
Apiaceae HydDCotib lanuncubides “matejllo” 

Lilaeopsis andina  
Limnófitas o 
sumergidas 

Haloraguidaceae Myriophyllum quítense “hinojo llacho” 

Potamogetonaceae Potamogeton stricius “sg¡ Hacho“ 
Ruppia marítima “rupia” 

Hidrochariceae Elodea potamogetón “yana llachd' 
Zannichelliaceae Zannichellia palustñs “sigi llachd' 

Characeae Chara f ragilis “puriná' 
Anfifitas o flotantes Lemnaceae Lemna sp. “lenteja de agua” 

Azolaceae Azolla filiculcides “ helecho de agua” 

Tabla 13. Flora en el Ecosistema totoral del Lago Titicaca. 

Fuente: Goyzueta, Alfaro, Aparicio 2005, Totorales del Lago Titicaca. 

 

 Así como existe una flora benéfica para los pobladores, también existen otras que por 

su gran desarrollo se muestran perniciosos en la bahía interior de Puno; se trata de una 

de las macrófitas flotantes que ha proliferado bastante, la lenteja de agua (Lemna sp.); 
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esta es una planta que se caracteriza por sus diminutas hojas de forma oval redondeada, 

se desarrolla en la bahía interior de Puno cubriendo como un manto verde las aguas de 

la bahía interior, deteriorando el paisaje y dando un mal aspecto. Pro el problema no lo 

constituye la Lemna por sí misma, sino por las por las condiciones propicias que tienen 

las aguas, tienen poco movimiento y tienen elevado nivel trófico (nitratos y fosfatos 

procedentes de aguas servidas), lo que facilita su gran desarrollo y crecimiento. 

 Dentro de los recursos de flora, existen otras especies de mayor tamaño y que pueden 

ser de mucha utilidad en el desarrollo urbano; estas son las plantas arbustivas 

endémicas e introducidas a nivel de la región, pueden ser útiles para realizar acciones de 

forestación o corredores verdes, en aplicación al campo urbano – arquitectónico debido 

a que presentan una gran facilidad de adaptación en nuestro medio y son muy resistente 

al clima frígido de Puno. Entre ellos destacan el Colle la Queñua, como se muestran a 

continuación: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO PROCEDENCIA 

QUEÑUA Polypepis sp Endémico 

COLLE Buddleia Endémico 

MOLLE Alnus jomllensis Endémico 

SAUCO Sambucus pemvianis Endémico 

CHACHACOMO Escallonia resinosa Endémico 

EUCALIPTO Eucaliptus sp Introducido 

PINO Pinus Introducido 

CIPRÉS Cupiesus Introducido 

ÁLAMO Populus Introducido 

Tabla 14. Plantas endémicas e introducidas en Puno. 

Fuente: “Diagnóstico ambiental bahía interior de Puno Asesores Técnicos Asociados S.A. -2003 

 

 La fauna ictiológica de la bahía de Puno es escasa, sin embargo mantiene parte de la 

actividad pesquera que se comercializa diariamente en la ciudad de Puno, donde los 

efectos contaminantes de la bahía interior se ha provocado la disminución y migración 

de muchas especies. El lago Titicaca como ecosistema, es el hábitat de un gran número 

de organismos que desarrollan relaciones intra e inter específicas de reproducción, ali-

mentación y refugio, existiendo una estrecha relación de coexistencia entre los 

totorales, la vegetación acuática en general y la diversidad de peces. En ella destacan las 

especies de género Orestias como el carachi y el ispi; entre las especies introducidas se 

encuentran la trucha y el pejerrey. La biomasa del lago se calcula entre 60 mil a 90 mil 

toneladas métricas, compuesta de un 57% de Ispi, 22% de Pejerrey, 14% de Trucha y el 

7% de otras especies nativas. 
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 Las aves son variadas y destacan las que habitan entre los totorales y las orillas del lago 

Titicaca. Algunas de estas especies son comercializadas en taxidermia y artesanías por 

los pobladores de los Uros. La relación natural o equilibrio de las plantas y animales 

siempre lleva a un beneficio para el hombre, por ello se resalta la importancia de este 

recurso para la población local. 

 El valor ecológico de las aves reside en su participación en el mantenimiento de 

especies vegetales, son dispersores de semillas y tienen importante actividad 

polinizadora; las aves cumplen una función de control biológico al alimentarse de una 

gran cantidad de insectos y ciertos vertebrados; cerrando la trama alimentaría al servir 

de presa a otros animales y para muchos pobladores que también los comercializan en 

los días de feria de la ciudad de Puno. Las aves también son útiles para otros fines 

menos evidentes, como son: ornato, surtido de plumas, producción de guano para 

fertilizantes, indicadores biológicos y hasta son utilizados con fines medicinales. El 

hábitat requerido por las aves residentes y migratorias la constituye el lago Titicaca. 

Especies en peligro de extinción: 

Flamenco andino (Phoenicopterus andinus) 

Flamenco de James (Ph. Jamesi) 

Especies en situación vulnerable: 

Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) 

Zambullidor del Titicaca (Centropelma micropterum) 

Gaviota andina (Larus serranus) 

Pato chancho (Phalacrocorax olivaceus) 

Bandurria común (Theristicus melanopis) 

Gallareta gigante (Fulica gigantea) 

Especies en situación rara: 

Avoceta andina (Recurvirostra andina) 

Carpintero terrestre (Colaptes rupícola) 

Especies en situación indeterminada: 

Pato cordillerano (Anas specularioides) 

“Rana” (Telmatobius marmoratus) 

“Rana gigante del Titicaca” (Telmatobius culeus) 
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4.1.2.2.2. Salud Ambiental 

8%

43%49%

El grado de contaminación del lago Titicaca, ¿Considera 
usted como un daño directo a su salud?

En desacuerdo Deacuerdo Muy deacuerdo

 

Figura 90. El grado de contaminación como un riesgo para la salud. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia una clara disposición con respecto al daño que produce la contaminación 

de la BILT en la salud de las personas y de los ecosistemas involucrados. 

 Lo daños e impactos son directos, en vista que las relaciones físico espaciales se dan de 

manera directa sobre los ecosistemas involucrados. 

 El factor principal que ocasiona los impactos que repercuten sobre la salud de las 

personas y de los ecosistemas es la contaminación producto de la mala gestión de las 

aguas servidas y de la planta de tratamiento de Isla de Espinar. 

 Según un informe de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), se están 

desarrollando en la bahía cierto tipo de algas que pueden originar sustancias tóxicas al 

ser humano y que constituyen un riesgo sanitario, asi mismo, manifiesta que, aunque el 

problema viene ocurriendo desde hace años, ahora es más grave y se debe impedir que 

aumente pues no solo altera la estética del paisaje y dificulta la navegación, sino que 

podría afectar la salud de las personas. 

 Las toxinas que generan la contaminación y el exceso de algas pueden causar 

problemas intestinales, sobre todo en los niños. 

 Con respecto a las descargas directas de la red de desagües de la ciudad y de aguas 

desembocan varios ríos de cuencas que están dentro de la ciudad de Puno, que durante 

su recorrido van acumulando desechos que contribuyen a agravar el problema de 

contaminación en la bahía interior de Puno. 

 Esta situación origina la presencia de nutrientes que sirven de alimento a un tipo de alga 

acuática llamada lemna sp, la cual ha formado una especie de alfombra muy gruesa que 

impide el paso de la luz y dificulta la fotosíntesis, generando un colchón de lodo 

https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
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putrefacto sedimentado que ocasiona el alejamiento de la vida, perjudicando 

notablemente la oxigenación del lago, y la emanación de elementos contaminantes que 

afectan directamente la salud de los pobladores que están asentados cerca a estas áreas 

contaminadas. 

 Así mismo el volumen de los residuos solidos  que se producen actualmente en la 

ciudad de Puno sobrepasa la capacidad de recolección, ya que la cobertura de atención 

diaria de recojo de residuos sólidos por parte de la división de saneamiento ambiental 

alcanza el 58% que corresponde al área urbana y la población urbano marginal no 

atendida representa el 42%. Esto ha generado un manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, constituyéndose en un problema notorio con respecto a la Salud Ambiental.  

 

4.1.2.2.3. Educación Ambiental 

 

 

Figura 91. El grado de participación para la recuperación de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evidencia una clara necesidad de participación de los Centros de Educación Básica y 

Superior para la recuperación de la BILT. 
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48%

3%1%

37%

11%

Prioridad de atención ante la problemática de contaminacion de la 
BILT

Descontaminación del lago Cambio de uso del suelo

Generación de infraestructura Educación ambiental

Generación de espacios públicos

 

Figura 92. Prioridad de atención ante la problemática de contaminación de la BILT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La Educación ambiental se considera como una prioridad para la atención con un 37% 

ante la problemática de la BILT, después de la Descontaminación del Lago y la 

Generación de Espacios Públicos. 

 

 Investigación 

 La entidad que mayor viene aportando en la problemática de la Contaminación de la 

BILT, en base a la Investigación es la Universidad Nacional del Altiplano, y otras 

entidades educativas tanto nacionales e internacionales en cooperación con las 

entidades públicas, así mismo, contamos con estudios como la del Ing. Eleodoro Aquize 

Jaén, que estima ciertos actuados con respecto a la problemática de la contaminación y 

recomienda necesariamente el bombeo como la alternativa ecológicamente más viable 

en lo que respecta el tratamiento de aguas servidas, así mismo, la apertura controlada 

del lago menor con el lago mayor para un intercambio de aguas más eficiente. 

 Cabe indicar que los estudios realizados en su mayoría no son considerados por las 

autoridades, en las conclusiones y recomendaciones, pareciera que las entidades 

públicas hiciesen caso omiso a los estudios e investigaciones elaboradas para la 

solución de la problemática de la contaminación. 

 

4.2 Sugerencias adicionales: 

 Hay que promover la investigación y la innovación.  

 No se cuenta con políticas, procesos y manuales operativos específicos 



139 

 No hay manuales de funciones y procesos de dirección de programas y proyectos. 

 Carencia de monitoreo de la información, plantillas y formatos.  

 Falta un registro adecuado de las experiencias y lecciones aprendidas 

 No se cuenta con equipos multidisciplinarios 

 Falta capacitación de trabajo en equipo 

 No se tiene en cuenta las recomendaciones de los estudios realizados por científicos 

involucrados a la problemática de la contaminación de la BILT. 

 No se establecen con claridad: Estrategias, acciones, objetivos, riesgos generales, 

programación, recursos financieros, asignación de funciones y responsabilidades. 

 Es importante generar alianzas estratégicas entre organizaciones públicas, privadas 

(nacionales e internacionales) emprendedores y comunidad. 

  

4.3. Encuestas: (Anexo 20) 

Se realizaron 85 encuestas con los siguientes resultados:              

 

 

Figura 93. Genero de Encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 94. Rango de Edades de Encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Validación de la hipótesis: 

Luego de realizar el diagnóstico del estado actual de la BILT tenemos los 

siguientes resultados:  

Siendo la hipótesis general planteada:  

“Las Estrategias de Recuperación para la Integración Espacial y mejora de la 

calidad de vida de la bahía Interior del Lago Titicaca y la ciudad de Puno, se considera de 

manera sostenible para la conservación del medio ambiente, la realidad socio cultural y el 

desarrollo económico, así mismo, será una herramienta útil para la generación de 

estrategias y acciones para la mejora de la calidad de vida de los ecosistemas involucrados 

y de recuperación de la bahía interior del Lago Titicaca y la ciudad de Puno.”  

Por todo lo expuesto queda validada nuestra hipótesis en el sentido que no se 

están aplicando estrategias de recuperación que permita la integración espacial y mejora de 

la calidad de vida de la BILT y la ciudad de Puno, lo cual está generando deterioro del 

medio ambiente, pérdida de identidad cultural y restricciones en el desarrollo económico 

de la población.  

 

4.5. Conclusiones 

Luego de realizar el análisis y diagnóstico del área de estudio podemos dar algunas 

conclusiones y recomendaciones generales. 

 Es evidente que el máximo referente de Identidad que considera el poblador de Puno es 

el Lago Titicaca, seguido por la Virgen de la Candelaria, Parque Pino y Plaza de Armas, 
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siendo el vínculo trascendental y la dependencia que existe entre el Lago y la ciudad de 

Puno, así mismo el Lago es el máximo recurso natural y paisajístico, referente Nacional 

e Internacional, Histórico Cultural, turístico y económico que tiene la población. 

 En lo que respecta el a los Planes relacionados a la BILT, es evidente un 

desconocimiento absoluto por parte de la población, la existencia de planes 

relacionados a la BILT, así mismo sobre la aplicación de los mismos, pese a que en el 

PDU de la Municipalidad Provincial de Puno 2008 – 2012 y 2012-2022 se establece 

claramente en el objetivo específico “lograr el control de la contaminación de la Bahía 

Interior de Puno”, actuados y proyectos establecidos de manera sistemática para el 

control y descontaminación del Lago. Así mismo en el enunciado de la visión del PDU, 

en lo que claramente establece un compromiso con la problemática de la contaminación 

de la BILT, pero a la fecha no se tiene evidencia clara de la ejecución y aplicación de lo 

establecido en el PDU, tanto como el Objetivo específico y la Visión estipulada en 

dicho documento. 

 La responsabilidad de la problemática de la BILT, recae sobre la comunidad en general, 

autoridades y ciudadanía, así mismo la herramienta que debería regular el crecimiento 

ordenado y planificado de la ciudad como son los planes, no se aplican e implementan 

por las Gestiones Publicas, así mismo, tampoco se considera una herramienta de control 

para la gestión de la ciudad, dando pie a que la ocupación y gestión del territorio en las 

zonas altamente vulnerables sea de manera improvisada y a espaldas al recurso más 

importante que tiene la ciudad que es el Lago Titicaca. 

 En lo que respecta las entidades públicas, se ha podido evidenciar una clara 

desarticulación y autonomía por parte de las instituciones involucradas a la 

problemática de la BILT, desde gobiernos centrales binacionales (Perú – Bolivia),  

Ministerios, Gobierno Regional, Gobierno Local y otros, pese a que se han llegado a 

acuerdos comprometiendo a todas las instituciones involucradas en el “Acuerdo Isla de 

Esteves”, que involucra a toda la cuenca del Lago Titicaca, tanto de los lados peruano 

boliviano, dicho acuerdo considera acciones específicas con responsabilidades 

claramente identificadas, es así que se promulga la Ley 30834, que declara el Sistema 

de tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca y establece la 

expropiación de inmuebles; situación que en la actualidad al menos en la BILT, se 

viene trabajando con la consideración de las áreas a considerar para una futura planta de 

tratamiento; así mismo se tienen entidades públicas como el PELT (Proyecto Especial 

Bi Nacional Lago Titicaca) y el ALT (Autoridad  Binacional Autónoma del Lago 

http://www.alt-perubolivia.org/
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Titicaca), que vienen operando desde el año 1987, y donde el su Misión señalan un 

compromiso para promover el desarrollo sostenible, acciones de Gestión Ambiental, 

manejo  y control de la cuenta hídrica, pero se ha evidenciado una clara indiferencia e 

inoperatividad de dichas instituciones con respecto a la problemática de la 

contaminación de la BILT, así mismo, los actuados de dichas instituciones están 

relacionadas al riego, crianza de animales locales, generación de acuerdos binacionales, 

mientras que la BILT ya cuenta con indicadores altamente críticos de contaminación y 

degradación. 

 La problemática más aguda y critica de la BILT, es la contaminación por aguas 

residuales, con una planta de tratamiento bajo la tecnología de laguna de oxidación 

completamente colapsada, y ubicada dentro de un entorno altamente vulnerable como 

es el sector del Isla Espinar (dentro de la BILT), así mismo se ha podido evidenciar la 

existencia de efluentes altamente contaminados que desembocan directamente en la 

BILT, y según los actuados técnicos y legales que vienen ejerciendo el Gobierno Local 

conjuntamente con el Gobierno Central, donde se pretende implementar la futura planta 

de tratamiento en el sector donde actualmente se ubica la Laguna de Oxidación en el 

sector de Isla de Espinar que está dentro de la BILT (Ley 30834, diario Of. El Peruano), 

es decir, si en caso se pretende incorporar dicho sector como espacios ecológicos y 

públicos, implicarían un riesgo constante a los ecosistemas propios de la BILT. 

 Así mismo el grado de contaminación es tan crítico que los LMP (limites máximo 

permisibles), son por de más altos establecidos por la Ley General de aguas y OECD, 

clasificando el rango de intensidad de Alto y Muy Alto, y siendo el principal 

contaminante los coliformes fecales vertidos sin un adecuado tratamiento, siendo los 

indicadores más críticos en el sector de Isla de Espinar donde en la actualidad se ubica 

la planta de tratamiento por el método de Laguna de Oxidación. 

 Esta problemática de contaminación por aguas servidas también genera problemáticas 

con respecto a la contaminación por aires (malos olores), principalmente en la estación 

de verano, donde cubre prácticamente en un 70% de la ciudad de Puno, siendo los más 

afectados los pobladores cercanos al sector de Isla de Espinar, produciendo incluso 

enfermedades gastro intestinales solamente por la inhalación de los aires contaminados. 

 Con respecto a los suelos contaminados, dentro y fuera de la BILT, siendo dentro de la 

Bahía Interior los lodos y totorales por la permanencia y acumulación de aguas 

contaminadas a lo largo de todo este tiempo de acumulación por afluentes de aguas 

servidas, y la contaminación de suelos fuera de la BILT, se da por la degradación de 

http://www.alt-perubolivia.org/
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zonas donde el mal uso del suelo (botaderos, escombros, criaderos de porcinos) se da 

por parte de los asentamientos que están consolidándose en este sector prioritariamente 

en Isla de Espinar. 

 Toda esta problemática de contaminación, pone en grave riesgo a los ecosistemas 

propios de la BILT, en sus recursos de flora y fauna, evidenciando indicadores 

alarmantes y la ausencia de poblaciones típicas de la BILT. 

 En lo que respecta a los espacios naturales que hace bastantes años eran de libre acceso 

a los pobladores de Puno y que paulatinamente están siendo privatizados 

mayoritariamente por la industria hotelera, se evidencia un claro malestar por parte de 

la población mayoritariamente adulta en sus imaginarios conservan gratos momentos de 

vida social y familiar en dichos espacios que en la actualidad son completamente 

negados a la población, siendo el sector donde más resalta este malestar es el acceso a 

Isla de Esteves donde se ubica el Hotel Libertador, y en el sector de Huaje donde 

contamos con cadenas hoteleras (Sonesta Posada del Inca, Casa Andina) y otros 

espacios tipo restaurant y de Recreación (canchas de gras sintético). 

 Con respecto a la Población de Puno, se ha podido evidenciar que no consideran a la 

BILT como parte importante de la ciudad de Puno,  y los usos de suelo en la franja 

circunlacustre no reflejan un vínculo adecuado con la BILT, es por su consolidación a 

espaldas del Lago, generando áreas degradadas y contaminadas en el sector de Isla de 

Espinar, donde se pudo constatar la presencia de áreas agrícolas y criaderos de animales 

menores en áreas altamente contaminadas. Por lo tanto la población si colaboraría con 

estrategias de recuperación del Lago, en vista que afecta de manera directa a la salud y 

en la mayoría de los casos es motivo de sustento económico (turismo, comercio, etc.) de 

manera directa e indirecta para la población. 

 En lo que respecta a los Espacios Públicos, es evidente la carencia de los mismos, 

siendo los principales referentes dentro del área de estudio, donde se manifiestan como 

plataformas deportivas casi en su totalidad se encuentran completamente cercadas, y las 

plazas urbanas se caracterizan por ser espacios de paso y no permanencia con 

estereotipos ajenos a nuestra realidad con la fragmentación de las áreas verdes y con 

iconos militares en medio. 

 Así mismo en el área de estudio se cuenta con grandes Vacíos Urbanos que pueden ser 

motivo para la generación de Espacios Públicos a manera de “pampas urbanas”. 

 En lo que respecta las Áreas Verdes, no se cuenta con Áreas verdes de calidad, así 

mismo no se le da la importancia debida por parte de las Autoridades y la población en 
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general, se tiene un 0.5m2/hab (INEI) siendo el recomendable según la OMS 8m2/hab y 

otros autores como Jhon Lund Kriken donde establece como lo indispensable 

60m2/hab., así mismo los pocos elementos forestales que existen dentro del área de 

estudio y la ciudad de Puno están destinados a desaparecer, esto por efecto de falta de 

conciencia por parte de la población y las autoridades, donde se pretende “aprovechar” 

el máximo el Lote privado, sin retiros municipales ni muchos menos patios internos, así 

mismo, en los espacios públicos, da preferencia a plataformas de concreto por áreas 

verdes, esto debido a exigencias de los pobladores, con la finalidad de ejercer en dichos 

espacios sus actividades folclóricas, deportivas y comerciales, y en lo que respecta a las 

calles se prioriza la pavimentación para una “mejor” manifestación de las actividades 

folclóricas . 

 En lo que respecta a los referentes espaciales para los ciudadanos, los más resaltantes 

considerados como espacios públicos resaltan las plazas urbanas y los centros 

comerciales (plaza vea) este último en vista a la carencia absoluta de espacios públicos 

de calidad en la ciudad de Puno, cabe resaltar que un centro comercial no puede ni debe 

ser considerado como referente de espacio público, en vista que la condicionante para 

apropiarse de dichos espacios es el consumismo por encima de las actividades de 

relaciones sociales y de ocio. Cabe resaltar que en el imaginario colectivo, 

prioritariamente en las poblaciones adultas, siguen considerando al “campo” como el 

mejor lugar para el disfrute de las actividades de ocio y esparcimiento entre familia y 

amistades, situación que se ejercía hace bastantes años en la franja circunlacustre de la 

ciudad de Puno, donde la población recurría para pasar gratos momentos, y donde la 

problemática de la contaminación no era tan crítica ni se constituía como una gran 

amenaza para el poblador y el libre acceso a espacios que en la actualidad son 

privatizados por la industria hotelera era de acceso para todos. 

 En lo que respecta la Manifestaciones culturales, repercute directamente a las formas de 

apropiación del espacio público, como se puede evidenciar con las preferencias 

tipológicas tanto en los espacios públicos y calles donde se prioriza la Losa y el 

pavimento para el “mejor” desenvolvimiento de las actividades folclóricas, antes de dar 

preferencia al peatón y mucho menos a las áreas verdes. 

 En lo que respecta a la participación de la población es evidente incentivar el 

compromiso y participación considerando como principales estrategias la Educación 

Ambiental y la Investigación. 
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 La ciudad de Puno no se considera como un lugar de permanencia para el turista 

nacional y extranjero (pese a ser considerado como uno de los lugares más visitados por 

turistas según PROMPERU), estableciéndose la ciudad como un lugar de paso para las 

visita de las Islas del Lago Titicaca y las Chullpas de Sillustani, y de continuidad para 

los siguientes destinos turísticos (Bolivia, Cuzco y Arequipa), situación que repercute 

en las dinámicas económicas de la población que ven en el turismo una fuente de 

ingreso para el sustento familiar. 
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Capítulo V 

 

5.1. Estrategias de Recuperación para la Integración Espacial. 

 

Para el orden de prioridad de las Estrategias de Recuperación para la Integración 

Espacial y mejora de la calidad de vida de la Bahía Interior del Lago Titicaca y la Ciudad 

de Puno, se ha considerado todo el análisis realizado, así como la matriz de impacto 

cruzado con las variables vinculadas en el diagnostico respectivo. 

Las estrategias se agruparán en tres grandes ejes estratégicos, los mismos que 

están estipulados en los lineamientos del Desarrollo Sostenible. Los cuales son 

 

 Urbano - Ecológico 

 Social  

 Económico 

 

5.1.1. Eje Estratégico 1. Urbano ecológico 

VISIÓN: BAHÍA INTERIOR DEL LAGO TITICACA Y LA CIUDAD DE PUNO 

SUSTENTABLE, QUE GENERA, RECUPERA, Y PROTEGE SUS ÁREAS NATURALES Y 

ECOLÓGICAS, Y QUE SE DESARROLLA EN UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA, 

TRANSPARENTE, MODERNA, Y RESPONSABLE, BAJO EL PILAR DE LA 

EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES,  LOGRANDO UN ESCENARIO JUSTO Y 

EQUITATIVO EN LA POBLACIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN TODOS LOS 

ECOSISTEMAS INVOLUCRADOS. 

 Estrategia 1. Elaboración de un Plan de Recuperación de la BILT 

Elaboración e Implementación de un Plan de Recuperación de la Bahía Interior 

del Lago Titicaca, donde se establezca de acuerdo  a un orden de prioridad las acciones, 

los plazos, responsables, indicadores de resultado, indicadores de impacto y presupuesto 

para la Recuperación de la BILT. 

 Estrategia 2. Descontaminación de la BILT 

Se deberá implementar una nueva planta de tratamiento la misma que deberá estar 

ubicada fuera de la BILT, de tal manera evitar el ingreso de efluentes contaminados hacia 

el Lago Titicaca en su totalidad; para ello se deberá evaluar el uso de tecnologías como el 

bombeo hacia zonas altas, cámaras de compensación para el control eficiente en casos 
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críticos como lluvias intensas, y posteriormente hacer un uso responsable de los efluentes 

tratados para el riego y la arborización masiva de laderas de la ciudad. 

Así mismo se deberá implementar con plantas de tratamiento para las aguas 

pluviales en las bocatomas previas al ingreso al Lago Titicaca, esto se deberá implementar 

en todos los efluentes que pasan por la ciudad de Puno. 

Con respecto a las áreas degradadas por efectos de la contaminación por efecto de 

las aguas servidas, se deberá implementar Plan de Recuperación e Incorporación de Áreas 

Degradadas por efectos de contaminación por aguas residuales, prioritariamente al sector 

donde funciona la “Laguna de Oxidación” y sus alrededores, con el objetivo de Incorporar 

todos estos espacios degradados al Paisaje Urbano Ecológico, sin ningún problema de 

contaminación y aptos para que los ecosistemas correspondientes se desarrollen en 

completa armonía en el entorno que le corresponde. 

En lo que respecta a las áreas críticas contaminadas, se deberá de efectuar el 

tratamiento correspondiente, y remoción de lodos y totorales, donde la eutrofización se ha 

dado de manera crítica. 

 Estrategia 3. Generación de un Borde Ecológico. 

Se deberá definir un Borde de Intangibilidad en la Bahía Interior del Lago 

Titicaca, esto se hará a manera de una Franja de Protección y Tratamiento paisajístico y 

ecológico, implementando el área verde más importante para la ciudad de Puno. 

Este Borde o Franja Ecológica será nuestro elemento Integrador y reconciliador 

entre la Ciudad de Puno y el Lago Titicaca. 

 Estrategia 4. Espacio Público. 

Se generara el Espacio Público más importante y significativo para la ciudad de 

Puno, esto se dará en el borde de intangibilidad de la BILT, donde se implementara bajo el 

concepto de Pampa Urbana, y “Verde Social”. 

 Estrategia 5. Conectores principales y transversales de la ciudad. 

Se deberá definir los ejes como vías públicas principales y transversales que 

permitan conectar de manera más eficiente el Borde Ecológico de la BILT con la 

estructura urbana propiamente dicha de la ciudad de Puno, dichos ejes deberán ser un 

referente de espacio público y ecológico. 

Asi mismo deberán de usarse estrategias de elementos forestales “móviles” a 

manera de maseteros que permitan la flexibilidad de reubicación en caso se requiera otras 

formas de apropiación del espacio público para las manifestaciones culturales 

característicos de la zona de estudio. 
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 Estrategia 6. Calles como espacio Público. 

Se deberá de re conceptualizar el esquema de calles o vías públicas, dando un 

insumo preferentemente Publico, ecológico y paisajístico sin dejar de considerar las 

actividades tradicionales de la ciudad de Puno. 

 Estrategia 7. Equipamiento Estratégico y usos de suelo. 

Se deberá incorporar de manera eficiente Vacíos Urbanos detectados en el área de 

estudio, dando preferencia a la generación de Espacios Públicos y en otro caso a manera de 

Equipamiento Estratégico se deberán implementar “planes específicos” o de “acupuntura 

urbana”, a lo largo del área urbana de la BILT, con la finalidad de generar dinámicas 

armoniosas en usos preferentemente Residenciales, Recreativos, y núcleos de servicio 

(hoteleros, turístico, comercial). 

 Estrategia 8. Conectores Ecológicos. 

Se deberá retirar los puentes de acceso al Hotel Isla de Esteves, Isla de espinar y 

paseo del Muelle Puno, en vista que se han constituido como elementos que obstruyen el 

flujo e intercambio eficaz de las aguas, generando aguas estancadas que generan áreas 

sumamente contaminadas por efecto de la eutrofización, dichos conectores o puentes 

deberán ser elevados y permitir el intercambio eficiente del agua del Lago. 

 Estrategia 9. Apertura de Espacios Privados. 

Apertura de la accesibilidad al Publico, sin restricciones en sectores donde se 

encuentra posicionada la propiedad privada en la Bahía Interior del Lago Titicaca, 

específicamente en el sector de Huaje donde se ha posicionado la actividad Hotelera, e Isla 

de Esteves y los espacios naturales que están colindante con el Lago Titicaca. 

 Estrategia 10. Tratamiento Paisajístico - Ecológico. 

En la franja de protección e Integración generada entre la Ciudad y el Lago se 

deberá hacer un tratamiento paisajístico con especies forestales nativas, y en los sectores 

periféricos de la ciudad, se deberá fortalecer y consolidar la actividad agrícola 

considerando el uso de tecnologías ancestrales como el waru waru y con productos de la 

zona (papa, quinua, habas, cebada). 

 Estrategia 11. Forestación de laderas. 

La forestación de laderas se puede lograr con el agua tratada de la nueva planta de 

tratamiento, Así mismo se implementara una cuarta fase al proceso de tratamiento de las 

aguas servidas, la misma que en su retorno hacia el Lago se podrá aprovechar para el riego 

y forestación de las laderas así mismo en el recorrido del agua se producirá un efecto de 

oxigenación más eficiente para el retorno del agua hacia el Lago. 
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 Estrategia 12. Tratamiento y Recuperación del Lago Menor. 

En lo que respecta al Lago Menor, se recomienda el uso de Nanotecnologia, la 

misma que uso el científico peruano Marino Morikawa, dicho tratamiento deberá 

efectuarse una vez erradicado todo efluente contaminante de la ciudad de Puno hacia el 

Lago menor, y en especial la Laguna de Oxidación. 

 Estrategia 13. Integración controlada del Lago Menor y el Lago Mayor. 

Una vez controlada y recuperado el Lago Menor, se tendrá que aperturar de 

manera controlada el nexo que existe entre el Lago Menor y el Lago Mayor, esto con la 

finalidad de generar un intercambio y circulación de aguas mucho más eficiente. 

 Estrategia 14. Plan de monitoreo. 

Establecer un programa de monitoreo de la diversidad biológica del Lago 

Titicaca, de tal manera que se constituyen como los principales indicadores de la calidad 

ambiental, así mismo se deberá establecer un protocolo para el monitoreo de la calidad del 

agua y de los ecosistemas existentes y vulnerables de la Bahía Interior del Lago Titicaca. 

 Estrategia 15. Plan de Salud Ambiental. 

Formular, desarrollar e implementar planes y/o protocolos en salud ambiental, 

tomando principales énfasis en los ecosistemas de la BILT. 

 

5.1.2. Eje Estratégico 2. Social 

VISIÓN: POBLACIÓN PUNEÑA COMPLETAMENTE INVOLUCRADA Y 

COMPROMETIDA EN LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO, 

EJERCIENDO UNA POSTURA RESPONSABLE, RESPETANDO SUS TRADICIONES Y 

VALORES INTERCULTURALES, EN UNA POLÍTICA CONSTANTE DE EDUCACIÓN. 

 Estrategia 16. Sensibilización y Participación ciudadana. 

Programa de comunicación sensibilización y participación hacia toda la población 

para concientizar sobre la Importancia de la salud ambiental y del cuidado de los 

ecosistemas de la BILT. 

 Estrategia 17. Educación Ambiental. 

Programa de Educación Ambiental, teniendo como principales actores a los 

centros de formación de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, de tal manera que 

se va generando conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas más frágiles que existen en 

nuestro entorno. 

 Estrategia 18. Investigación. 
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Se deberá Identificar y priorizar líneas de Investigación específicas, y elaborar 

una Agenda de Investigación Ambiental para la recuperación ambiental y Diversidad 

Biológica del Lago Titicaca. Dichos centros podrían complementarse con la central de 

monitoreo ambiental, y los centros de educación superior (Universidades, Institutos) 

 

5.1.3. Eje Estratégico 3. Económico 

VISIÓN: CIUDAD DE PUNO CON LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE CALIDAD EN 

LO QUE RESPECTA AL SERVICIO TURÍSTICO NACIONAL Y EXTRANJERO, CON 

LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DESENVUELTOS 

EN ESCENARIOS URBANOS Y NATURALES ATRACTIVOS Y SALUDABLES PARA EL 

TURISMO, CON UNA OCUPACIÓN RESPONSABLE DEL TERRITORIO.  

 Estrategia 19. BILT como atractivo turístico y económico 

Generación de programas y actividades que incentiven la permanencia del turista 

nacional y extranjero en la ciudad de Puno y específicamente en la BILT, dichas 

actividades debe estar coadyuvada en la ocupación estratégica de territorio sin 

comprometer en absoluto el área Publica y ecológica que será de libre acceso para la 

población. 

Promover la participación de las Entidades Privadas para la implementación de 

Actividades relacionadas a la promoción de los recursos turísticos de la BILT, 

involucrando a todos los actores tanto directos e indirectos relacionados al rubro del 

turismo. 

Promover un uso responsable de los espacios generados para una correcta 

ocupación del territorio, siendo la franja circunlacustre el lugar de mayor atracción para la 

implementación de equipamiento hotelero, comercial, recreativo, etc., siempre y cuando 

estén fuera del área de intangibilidad estipulada en el plan de recuperación de la BILT. 
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RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACION 

 

EJES 

ESTRATE

GICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
RESPONSABLES INDICADORES 

0 a 2 años 5 años 10 años 

NUMERO LUGARES NUMERO LUGARES NUMERO LUGARES   De Resultado De Impacto 

UR
BA

NO
 E

CO
LO

GI
CO

 

Elaboración de un 

Plan de 

Recuperación de la 

BILT 

Elaboración e 

Implementación de un 

Plan de Recuperación de 

la Bahía Interior del 

Lago Titicaca 

01 Plan 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local 

Se elabora e implementa 

un Plan de Recuperación 

de la BILT 

Se contara con una 

herramienta técnica y 

legal para la 

implementación de 

acciones  para la 

recuperación de la BILT 

Descontaminación 

de la BILT 

Implementación con una 

nueva planta de 

tratamiento de aguas 

residuales con sistema 

de bombeo 

Proyectos de 

Saneamiento 

Fuera de la 

ciudad de Puno 

Proyectos de 

Saneamiento 
Ciudad de Puno 

Proyectos de 

Saneamiento 
Ciudad de Puno 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Gobierno Nacional 

Construcción De planta 

de tratamiento de Aguas 

Servidas fuera de la 

ciudad de Puno y del 

Lago Titicaca 

Se evita que ningún 

efluente de agua servida 

ingrese al Lago sin ser 

debidamente tratada, sin 

presentarse como un 

elemento de riesgo para el 

Lago y la ciudad. 

  

Implementar con 

plantas de tratamiento 

de aguas pluviales a lo 

largo de la Bahía 

Interior del Lago 

Titicaca 

Proyectos de 

Saneamiento 

En el Malecón 

Lacustre de la 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca. 

Proyectos de 

Saneamiento 

En el Malecón 

Lacustre de la 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca. 

Proyectos de 

Saneamiento 

En el Malecón 

Lacustre de la 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca. 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Gobierno Nacional 

Construcción de Plantas 

de Tratamiento de Aguas 

Pluviales 

La calidad de agua pluvial 

de los efluentes de la 

ciudad, cumple con los 

estándares establecidos 

por la normatividad 

vigente. 

  

Plan de Recuperación de 

Áreas Degradadas por 

efectos de 

contaminación por 

aguas residuales. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementacion

es Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se declara la 

intangibilidad de áreas 

degradadas por efectos 

de contaminación. 

La Calidad Medio Ambiental 

se mejora en las áreas 

Degradadas. 
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Remoción de Lodos y 

totorales en Áreas 

Criticas de 

contaminación. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se Retirara en gran 

magnitud los Lodos 

contaminados, en los 

sectores más afectados 

por la contaminación 

mediante aguas 

servidas. 

Se Retirara los Lodos 

Contaminados y se 

mitigara los malos olores 

por efecto de la 

contaminación. 

Generación de un 

Borde Ecológico 

Definir Limite de 

Intangibilidad en la Bahía 

Interior del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se Declara el Limite 

Físico de Intangibilidad 

de Protección del Lago 

Titicaca 

La Ciudad de Puno toma en 

conocimiento el Limite de 

Intangibilidad. 

  

Generación de una 

Franja de protección y 

tratamiento paisajístico 

y Ecológico. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se Implementa un 

Cinturón Ecológico con 

un plan de Forestación 

Masiva y plantaciones 

típicas de la zona. 

La ciudad de Puno 

encuentra un espacio 

público y Ecológico mas 

importante y de gran 

escala. 

Espacio Público 

Generación del Espacio 

Público más importante 

y significativo para la 

ciudad de Puno 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se generara el Espacio 

Público más importante 

de la ciudad a manera 

de Pampa Urbana. 

La ciudad de Puno 

encuentra un espacio 

público y Ecológico mas 

importante y de gran 

escala. 

Conectores 

transversales 

Ejes transversales que 

permitan conectar el 

Borde Ecológico de la 

BILT con la estructura 

urbana de la ciudad de 

Puno 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local. 

Se considerara los 

espacios disponibles 

como calles existentes y 

vacíos urbanos. 

Se generara una costura 

Ecológica entre el Borde 

del Lago y la Ciudad de 

Puno 

Calles como 

espacio Público 

Las calles existentes se 

implementaran espacios 

más seguros y 

transitables para el 

público, así mismo se 

adecuaran elementos 

forestales móviles. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local. 

En las calles existentes 

se implementaran 

espacios peatonales, 

ciclovias, elementos 

forestales móviles 

La percepción de las calles  

se reinterpretan como 

espacios públicos y 

ecológicos, sin dejar de 

lado las costumbres 

locales. 
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Equipamiento 

Estratégico y usos 

de suelo 

Generación de 

equipamiento 

Estratégico, residencial 

y núcleos de servicio. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahia Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local. 

Se optimizara el uso de 

suelo en la franja de 

protección, proponiendo 

un uso y densidad 

específica en los vacíos 

urbanos para 

equipamiento 

residencial y de otros 

usos. 

Se genera una franja de 

integración físico y 

espacial con equipamiento 

y actividades de impacto. 

Conectores 

Ecológicos 

Apertura de los puentes 

hacia las islas 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se mejorara el 

intercambio de aguas en 

el lago, en sectores 

donde se encuentra 

"estancada" por efectos 

de elementos físicos que 

impiden el intercambio 

de aguas. 

Se mejoraran los 

ecosistemas, propios de la 

Bahía Interior del Lago 

Titicaca, donde el agua se 

encuentra estancada. 

Apertura de 

Espacios Privados 

Apertura de la 

accesibilidad en 

sectores donde se 

encuentra posicionada 

la propiedad privada en 

la Bahía Interior del 

Lago Titicaca. 

Ordenanzas 

Municipales 

que 

establezcan 

la Apertura 

de Sectores 

entre le 

Ciudad y el 

Lago donde 

se sitúan la 

Propiedad 

Privada. 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Aplicación e 

Implementació

n de las 

ordenanzas 

Municipales que 

establezcan la 

Apertura de 

Sectores entre 

le Ciudad y el 

Lago donde se 

sitúan la 

Propiedad 

Privada. 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Aplicación e 

Implementació

n de las 

ordenanzas 

Municipales que 

establezcan la 

Apertura de 

Sectores entre 

le Ciudad y el 

Lago donde se 

sitúan la 

Propiedad 

Privada. 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Municipal, 

Gobierno Nacional. 

Se mejorara la 

accesibilidad en toda 

Bahía Interior del Lago 

Titicaca, y en los 

sectores donde está 

posicionada la Industria 

Hotelera. 

Se recuperaran Espacios 

Públicos de Consideración 

en sectores donde 

antiguamente eran lugares 

de esparcimiento. 

Tratamiento 

Paisajístico - 

Ecológico 

Generación de una 

Franja de protección y 

tratamiento paisajístico 

y Ecológico. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se Implementa un 

Cinturón Ecológico con 

un plan de Forestación 

Masiva y plantaciones 

típicas de la zona. 

La ciudad de Puno 

encuentra un espacio 

público y Ecológico mas 

importante y de gran 

escala. 
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Forestación de 

laderas 

Forestación de Laderas 

con retorno de las 

aguas servidas ya 

tratadas. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Laderas 

circundantes 

de la Ciudad de 

Puno. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Laderas 

circundantes 

de la Ciudad de 

Puno. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Laderas 

circundantes 

de la Ciudad de 

Puno. 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se forestara de manera 

masiva las laderas por 

donde retornara el agua 

servida ya tratada y con 

los estándares 

permisibles para el 

ingreso al Lago. 

Producirá un efecto 

paisajístico en las laderas 

por donde retornara el 

agua servida tratada, asi 

mismo mejorara la 

estabilidad de los taludes 

con la arborización 

masiva. 

Tratamiento y 

Recuperación del 

Lago Menor 

Tratamiento del Lago 

Menor con 

nanotecnología 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se Mejorara la calidad 

del Agua con tecnologías 

amigables aplicadas en 

escenarios y 

problemáticas similares. 

Se empezara a generar un 

lago menos turbio, y 

consecuentemente se 

recuperaran los 

ecosistemas 

desaparecidos y en peligro 

de desaparecer. 

Integración 

controlada del Lago 

Menor y el Lago 

Mayor 

Apertura de totorales 

entre el Lago Menor y el 

Lago Mayor 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Areas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se mejorara el 

intercambio de aguas 

del Lago menor y del 

Lago Mayor, optimizando 

la oxigenación y 

mejorando la calidad del 

agua del Lago Menor. 

Se mejorara 

considerablemente la 

calidad de agua del Lago 

Menor, se reflejara en los 

ecosistemas propios del 

Lago. 

Plan de monitoreo 

Establecer un programa 

de monitoreo de la 

diversidad biológica del 

Lago Titicaca. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Areas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Regional, 

Universidades, 

Institutos 

Superiores. 

Se Recuperaran los 

ecosistemas más 

vulnerables propios de 

la Bahía Interior del 

Lago Titicaca. 

Aparecerán indicadores 

(Fauna silvestre y 

vegetativo) propios de los 

ecosistemas de la Bahía 

Interior del Lago Titicaca 

Plan de Salud 

Ambiental 

Formular, desarrollar e 

implementar sub-planes 

y/o protocolos en salud 

ambiental. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se Generan Sub Planes 

de acuerdo a la 

dinámica y monitoreo de 

Salud Ambiental en la 

Bahía Interior del Lago 

Titicaca 

Se Monitorea 

Constantemente y se 

generan Sub Planes de 

Acuerdo a las dinámicas 

Ambientales de la Bahía 

Interior del Lago Titicaca. 
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SO
CI

AL
 

Sensibilización y 

Participación 

ciudadana 

Programa de 

comunicación 

sensibilización y 

participación hacia toda 

la población  

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se Generara un 

programa de 

comunicación 

sensibilización y 

participación hacia toda 

la población para 

concientizar sobre la 

Importancia de la salud 

ambiental y del cuidado 

de los ecosistemas de la 

BILT 

Se lograra la participación 

de gran parte de la 

población, involucrándolos 

directamente en la 

problemática de la BILT. 

Educación 

Ambiental 

Programa de Educación 

Ambiental en base a la 

problemática de la 

contaminación y 

preservación del medio 

ambiente. 

01 Plan de 

recuperación 

de la Bahía 

Interior del 

Lago Titicaca 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

01 Plan de 

recuperación e 

implementación 

de Áreas 

Degradadas 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Comité de 

Salvaguarda del 

Lago Titicaca. 

Se lograra la 

participación de los 

centros de formación de 

Nivel Inicial, Primario, 

Secundario y Superior 

Se generara conciencia 

desde las etapas más 

tempranas de formación 

para la generación de 

conciencia Ecológica y 

Medio Ambiental 

Investigación 

Identificación y 

priorización de Líneas 

de Investigación 

específicas, y 

elaboración de la 

Agenda de Investigación 

Ambiental para la 

recuperación ambiental 

y Diversidad Biológica 

del Lago Titicaca. 

Creación e 

implementaci

ón de 1 

Centro de 

Monitoreo de 

Calidad 

Ambiental 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

Implementació

n de 1 Centro 

de Monitoreo 

de Calidad 

Ambiental 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

Implementació

n de 1 Centro 

de Monitoreo 

de Calidad 

Ambiental 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

Gobierno Local, 

Gobierno Regional, 

Universidades, 

Institutos 

Superiores, Centros 

de Investigación. 

Se coordina con las 

entidades de educación 

superior para la 

implementación y 

participación directa de 

los investigadores en 

función a la BILT 

Se generara la 

participación activa de 

todos los entes 

involucrados en el proceso 

de mejora de la calidad 

ambiental de la Bahía 

Interior del Lago Titicaca. 

EC
ON

OM
IC

O BILT atractivo 

turístico 

Generación  de 

programas y actividades 

que incentiven la 

permanencia del turista 

nacional y extranjero en 

la ciudad de Puno 

01  programa 

de 

actividades 

para el 

turista 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

01  programa 

de actividades 

para el turista 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

01  programa 

de actividades 

para el turista 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

Entidades privadas, 

Gobierno Local, 

PROMPERU. 

Se agendará actividades 

complementarias a las 

visitas de los recursos 

naturales y 

arqueológicos más 

importantes de la 

región. 

Se generara la 

participación activa 

directa dentro de la ciudad 

y la BILT. 

  
Promover la 

participación de 

01 agenda de 

coordinación 

Bahía Interior 

del Lago 

01 agenda de 

coordinación 

Bahía Interior 

del Lago 

01 agenda de 

coordinación 

Bahía Interior 

del Lago 

Entidades privadas, 

Gobierno Local, 

Se realizara la difusión 

de atractivos turísticos 

Se involucrara de manera 

directa a la entidad 
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entidades Privadas para 

la implementación de 

actividades 

relacionadas a la 

promoción de los 

recursos turísticos de 

la BILT. 

para la 

promoción 

de recursos 

turísticos de 

la BILT 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

para la 

promoción de 

recursos 

turísticos d de 

la BILT 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

para la 

promoción de 

recursos 

turísticos d de 

la BILT 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

PROMPERU. con actividades 

complementarias a los 

recursos más visitados. 

privada para la promoción 

de recursos turísticos y 

complementarios. 

  

Promover el 

equipamiento 

estratégico fuera del 

límite de intangibilidad, 

generando dinámicas 

sociales y económicas. 

01 anexo al 

PDU de 

regulación 

de la 

ocupación de 

los vacíos 

Urbanos y 

áreas 

disponibles. 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

01 anexo al PDU 

de regulación 

de la ocupación 

de los vacíos 

Urbanos y 

áreas 

disponibles. 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

01 anexo al PDU 

de regulación 

de la ocupación 

de los vacíos 

Urbanos y 

áreas 

disponibles. 

Bahía Interior 

del Lago 

Titicaca - 

ciudad de Puno 

Entidades privadas, 

Gobierno Local. 

Se identificaran 

espacios disponibles 

para la generación de 

intervenciones urbano 

arquitectónicas 

Se promoverá la correcta 

ocupación del territorio 

con edificaciones y 

equipamiento de alta 

calidad. 
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Capítulo VI 

 

6.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

Es fundamental la Realización de un Diagnostico Real e In-Situ del estado actual 

del entorno urbano ambiental y sus relaciones del Litoral de la bahía interior del Lago 

Titicaca y la ciudad de Puno, con la finalidad de proponer las estrategias para la 

recuperación e integración espacial considerando los lineamientos establecidos en el 

Desarrollo Sostenible que son Ecológico, Social y Económico. 

Se pudo verificar que los modelos y herramientas de Planificación en la Bahía 

Interior del Lago Titicaca y la Ciudad de Puno no se han aplicado en su totalidad, pese a 

que Herramientas como el Plan de Desarrollo Urbano 2008-2012 / 2012-2022, estipula 

proyectos específicos que atienden la problemática de la contaminación de la BILT, pero 

como ejecución de dichos proyectos no se tiene ninguna evidencia, es más, los actuados 

técnicos y legales que vienen ejerciendo las autoridades locales contradicen 

considerablemente las recomendaciones estipuladas en su PDU, comprometiendo 

considerablemente la recuperación de la BILT, con todos sus ecosistemas involucrados. 

En el trabajo de campo respectivo se ha podido evidenciar un claro descontrol de 

los efluentes contaminados, tanto de la red principal de alcantarillado que desemboca en la 

Laguna de Oxidación, como en efluentes clandestinos y pluviales que desembocan sin 

ningún tipo de tratamiento directamente al Lago. En lo que respecta a las gestiones que 

vienen realizando las Autoridades Públicas (Municipales) de acuerdo a los acuerdos 

firmados entre las entidades públicas involucradas (gobierno central, Ministerios, otros), 

dichos actuados están en función al Terreno donde se implementara con la futura planta de 

tratamiento, y según lo que se pudo evidenciar en el presente estudio, el terreno 

correspondería al mismo lugar donde actualmente funciona la Laguna de Oxidación Isla 

Espinar y sus alrededores.  

Se han generado Estrategias según el orden de prioridad y en función ejes 

estratégicos de acuerdo a los lineamientos del Desarrollo Sostenible, así mismo se han 

determinado Responsabilidades, resultados a Corto, Mediano y Largo Plazo, Indicadores 

de Resultado, todo lo indicado se puede evidenciar en el Capítulo V, y en los anexos 2 

propuesta, situación real con situación ideal según las estrategias a manera de imagen 

objetivo y en el Anexo Lamina 01 como resumen de todo lo estipulado. 
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6.1.1 Recomendaciones a nivel Urbano Ecológico: 

 Elaboración e Implementación el Plan de Recuperación de la BILT, con las 

características específicas que amerita el Plan respectivo, y considerando las estrategias 

establecidas en el presente estudio. 

 Verificar el uso de nuevas tecnologías en lo que respecta el tratamiento de aguas 

servidas por bombeo, así mismo, realizar las coordinaciones respectivas con organismos 

(BID) que promueven e incentivan este tipo de proyectos, a fin de salvaguardar de 

manera íntegra los recursos tan vulnerables como es el Lago Titicaca.  

 Reconsiderar el uso que se le dará al futuro sector donde se pretende implementar la 

planta de tratamiento (Isla de Espinar), así mismo promover dicho sector como un 

espacio Ecológico y Saludable, para un uso público responsable y sin riesgos a la salud 

pública. 

 Evitar en su totalidad intervenciones dentro del límite de intangibilidad a manera de 

equipamiento público o privado, en vista que estos actuados incentivarían la parcelación 

y privatización del espacio natural que se pretende establecer como el cinturón verde de 

integración entre la ciudad y el Lago. 

 Regular los usos de suelo y la densidad de ocupación del territorio dentro de la franja 

circunlacustre, permitiendo en algunos sectores donde se ha podido identificar grandes 

vacíos urbanos, la ocupación en mediana y alta densidad pero con aportes en áreas 

libres bastante considerables, situación que generaría un verdadero aprovechamiento a 

los recursos paisajísticos correspondientes a este sector de la ciudad y a la generación 

de dinámicas que activarían de manera considerable la ocupación de esta parte del 

territorio. 

 Promover la correcta ocupación de las calles a manera de espacios públicos, dando 

preferencia al peatón e implementación con elementos forestales permanente en su 

mayoría y móviles en casos específicos, que permitan su desplazamiento en caso se 

requiera la ocupación por manifestaciones folclóricas propias de la ciudad. 

 Se recomienda la reconsideración de rutas lacustres en el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, el mismo que está en proceso de consulta por parte de la entidad 

responsable de la formulación del PMUS43.  

                                                           
43 Plan de Movilidad Urbana Sostenible en proceso de elaboración por la Municipalidad Provincial de Puno. 
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 Reconsiderar las recomendaciones establecidas en el PDU en el capítulo de Proyectos, 

que tienen una relación y coherencia con la problemática de la contaminación de la 

BILT, específicamente con la Planta de tratamiento, la misma que indica “construcción 

de planta de tratamiento fuera de la BILT” 

 Sincerar las funciones específicas de las Entidades Públicas involucradas en la 

Problemática de la BILT, así mismo se recomienda consolidar un solo organismo 

encargado específicamente al cumplimiento de las acciones en función a la 

recuperación de la BILT. 

 Evaluar los actuados en función a los objetivos, misión y visión de las entidades PELT 

y ALT, dichos resultados tienen que ser en función al tiempo que vienen operando y de 

acuerdo a ello, evaluar su continuidad o cierre. 

 Se recomienda establecer un solo plan específico de acciones en función a la 

recuperación de la BILT, en vista a que los actuados técnicos y legales abarcan a toda la 

cuenca del Titicaca, y las problemáticas de la bahía interior son específicas. 

 Se deberá implementar un plan de monitoreo de los emisores locales domiciliarios a 

nivel distrital, con la finalidad de evitar conexiones clandestinas que emiten 

directamente a efluentes naturales propios de las cuencas de la ciudad, así mismo, 

monitorear las conexiones de aguas pluviales, evitando en su totalidad la evacuación 

por intermedio de las conexiones de alcantarillado. 

 Se recomienda implementar la construcción de la vía Costanera, a fin de consolidar el 

borde físico de intangibilidad para la recuperación de la BILT. 

 Se recomienda la reforestación con especies nativas a manera de ir consolidando el 

cinturón verde ecológico para la protección de la BILT, de tal manera que los plazos en 

lo que respecta al crecimiento de las especies nativas de árboles y totorales se van 

acortando mientras se implementa el plan de recuperación de la BILT. 

 Se deberá realizar estudios sobre los impactos en la salud ambiental en lo que respecta 

la calidad del agua potable del punto de captación de Chimu, que está dentro del Lago 

Titicaca y del radio de acción de contaminación por la Laguna de Oxidación. 

 Se deberán aperturar las cuencas naturales que están canalizadas dentro de la ciudad de 

Puno e integrarse como Ejes Ecológicos para la ciudad. 

 

6.1.2 Recomendaciones a nivel Social: 

 Promover la participación a partir de los Centros de Educación a Nivel Inicial Primario 

y Secundario, con fines de crear conciencia a partir de la educación ambiental. 
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 Los actuados previos a la recuperación de la BILT, deberá involucrar a toda la 

población, así mismo la difusión debe ser masiva para la generación de conciencia y 

conocimiento por parte de la población. 

 Implementar la información y sobre todo la problemática de la contaminación a la 

Población en general, así mismo informar sobre los impactos directos que incide a la 

salud publica la problemática de la contaminación. 

 Realizar campañas de limpieza de la BILT, con la participación de las autoridades 

locales y los centros de Educación, generando conciencia y sin poner en mayor riesgo a 

la salud pública. 

 Coordinar e informar con los representantes de la sociedad civil organizada sobre la 

problemática de la BILT, así mismo, garantizar un respaldo responsable para la 

priorización e implementación de las estrategias estipuladas en el presente estudio. 

 

6.1.3 Recomendaciones a nivel Económico: 

 Comprometer la participación de las entidades privadas dedicadas al rubro del Turismo.  

 Promover la Inversión en infraestructura Residencial de mediana y alta densidad en las 

áreas recuperadas fuera del límite de intangibilidad. 

 El equipamiento estratégico a lo largo de la Av. Costanera, a manera de Residencias, 

Hoteles, comercio, etc, deberá de implementarse de manera responsable, generando 

dinámicas que revitalicen la ocupación del área de estudio. 

 Coordinar estrategias para la permanencia del turista nacional y extranjero en la ciudad 

de Puno, generando actividades atractivas y equipamiento acorde con sus necesidades. 

 Gestionar el Financiamiento de la Nueva Planta de Tratamiento mediante el BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo) bajo la modalidad de bombeo, fuera de la BILT y 

de la ciudad de Puno. 

 Capacitar a todos los involucrados en los temas que sean necesarios, según los niveles 

de responsabilidad y las funciones que correspondan a cada uno. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DEL PROYECTO:                         “   ESTRATEGIAS DE RECUPERACION PARA LA INTEGRACION ESPACIAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO 

TITICACA Y LA CIUDAD DE PUNO.” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

PRINCIPAL: 

¿Las inadecuadas estrategias para la 

recuperación e integración espacial y 
mejora de la calidad de vida de la Bahía 

Interior del Lago Titicaca con respecto 

a la ciudad de Puno, ha ocasionado la 
degradación sistemática del paisaje y de 

los ecosistemas de la BILT? 

 

SECUNDARIOS: 

- ¿Cuáles son las relaciones urbano 

espaciales de la ciudad de Puno con la 

Bahía Interior del Lago Titicaca? 

- ¿Se han aplicado estrategias de 

Planificación Urbana utilizando los 

Planes vigentes de las entidades 

públicas? 

- ¿Se han aplicado modelos o 

herramientas de gestión de aguas 

servidas para la ciudad de Puno? 

- ¿Se aplican criterios y Estrategias para 

la recuperación Urbano Ambiental de la 

bahía interior del Lago Titicaca y la 

Ciudad de Puno con un enfoque 

sostenible aplicado a corto, mediano y 

largo plazo? 

 

GENERAL: 

Proponer Estrategias para la adecuada 

recuperación e Integración espacial y 
mejora de la calidad de vida de la 

Bahía Interior del Lago Titicaca con 

respecto a la  ciudad de Puno. 
 

ESPECÍFICOS: 

- Realizar el diagnóstico del estado  

actual del entorno urbano ambiental y 

las relaciones espaciales del Litoral de 

la bahía interior del Lago Titicaca y la 

Ciudad de Puno. 

- Verificar si se han aplicado modelos y 

herramientas de Planificación en la 

Bahía Interior del Lago Titicaca y la 

Ciudad de Puno y evaluar sus 

resultados y/o consecuencias. 

- Verificar si se han aplicado modelos o 

herramientas de gestión de aguas 

servidas de la ciudad de Puno y si 

fuera el caso evaluar los resultados 

y/o consecuencias en el Medio 

Ambiente. 

- Generar criterios y Estrategias para la 

recuperación Urbano Ambiental de la 

bahía interior del Lago Titicaca y la 

Ciudad de Puno con un enfoque 

sostenible aplicado a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

PRINCIPAL: 

Las Estrategias de Recuperación para 

la Integración Espacial y mejora de la 
calidad de vida de la bahía Interior del 

Lago Titicaca y la ciudad de Puno, se 

considera de manera sostenible para la 
conservación del medio ambiente, la 

realidad socio cultural y el desarrollo 

económico, así mismo, será una 
herramienta útil para la generación de 

estrategias y acciones para la mejora 

de la calidad de vida de los 
ecosistemas involucrados y de 

recuperación de la bahía interior del 

Lago Titicaca y la ciudad de Puno. 
 

ESPECÍFICAS: 

- Realizar el diagnóstico del estado 

actual de entorno urbano ambiental de 

la bahía interior del Lago Titicaca y la 

ciudad de Puno, nos permitirá sacar 

conclusiones y dar recomendaciones 

para proponer un plan de recuperación 

para la integración espacial de la 

bahía interior del Lago y la ciudad de 

Puno. 

- La aplicación de los lineamientos, 

acciones y estrategias, nos permitirá 

recuperar el entorno Urbano 

Ambiental de la bahía interior del 

Lago Titicaca y la ciudad de Puno a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 VARIABLE 1:  

   ESTRATEGIAS DE RECUPERACION 

  SUB VARIABLE 1:  

    PLANIFICACION DE LA BAHIA 

Dimensiones 

- PLANES URBANO AMBIENTALES 

Indicadores 

- PLAN DE DESARROLLO URBANO 

- PLANES ESPECIFICOS 

Dimensiones 

- RESPONSABILIDAD URBANO AMBIENTAL 

Indicadores 

- ENTIDADES PUBLICAS 

- ENTIDADES PRIVADAS 

Dimensiones 

- CONTAMINACION AMBIENTAL 

Indicadores 

- CONTAMINACION DEL AGUA 

- CONTAMINACION DEL SUELO 

- CONTAMINACION VISUAL 

- CONTAMINACION DEL AIRE 

SUB VARIABLE 2: 

- RECUPERACION DE LA BAHIA 

Dimensiones 

- GESTION DE AGUAS 

Indicadores 

- PLANTA DE TRATAMIENTO 

Dimensiones 

 TIPO INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva y correlacional 

con factores cualitativos y 
Cuantitativos. 

 METODOLOGÍA: 

- Correlación: Estrategias de 

Recuperación 

 TÉCNICAS E 

 INSTRUMENTOS: 

- Recopilar información: 

   artículos científicos, libros 

   Revistas, tesis. 

- Medios gráficos: planos, 

   Fotografías y esquemas. 

- Datos estadísticos 
- Indicadores climáticos 

- Estudio de casos 

- Hoja de observación directa 
  y levantamiento con las 

  variables de estudio y los 
  Indicadores respectivos. 

- Entrevista semi 

estructurada 

- preguntas sobre los 

indicadores de las 
variables estudiadas. 

- Encuestas a la población 

 POBLACIÓN, MUESTRA: 

- Involucrados: 

pobladores, autoridades, 
gestores, planificadores y 

diseñadores. 

 ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

- Bahía Interior del Lago y 

la Ciudad de Puno 

TIEMPO: 

- Según cronograma 
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- INTERVENCIONES URBANAS 

Indicadores 

- USOS DE SUELO 

- PAISAJISMO URBANO 

Dimensiones 

- AREAS ECOLOGICAS 

Indicadores 

- AREAS VULNERABLES 

Dimensiones 

- PARTICIPACION CIUDADANA 

Indicadores 

- SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

- CENTROS DE EDUCACION 

- EMPRESAS PUBLICAS 

Dimensiones 

- ECONOMIA SOCIAL 

Indicadores 

- FUENTES DE INGRESO 

- ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Variable 

- CALIDAD DE VIDA 

  VARIABLE 2:  

  INTEGRACION ESPACIAL 

Sub Variable 

ESPACIO PUBLICO 

Dimensiones 

- INTEGRACIÓN CON ESPACIOS PÚBLICOS 

Variable 

- ESPACIO PUBLICO 

- VACIOS URBANOS 
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- AREAS VERDES 

- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Dimensiones 

- REFERENTES ESPACIALES 

Indicadores 

- PLAZAS URBANAS 

- VIA PUBLICA 

- CENTROS COMERCIALES 

- AREAS DEPORTIVAS 

Dimensiones 

- MANIFESTACIONES CULTURALES 

Indicadores 

- ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Dimensiones 

- IDENTIDAD CULTURAL 

Indicadores 

- PATRIMONIO NATURAL 

- PATRIMONIO URBANO 

- PATRIMONIO INMATERIAL 

Sub Variable 

- PAISAJE URBANO ECOLOGICO 

Dimensiones 

- ECOSISTEMAS DE LA BAHIA INTERIOR 

Indicadores 

- ECOSISTEMAS NATURALES 

- ECOSISTEMAS ARTIFICIALES 

Dimensiones 

- SALUD AMBIENTAL 

Indicadores 
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- FACTORES FISICOS 

- FACTORES QUIMICOS 

- FACTORES BIOLOGICOS 

Dimensiones 

- EDUCACION AMBIENTAL 

Indicadores 

- PARTICIPACION CIUDADANA 

- COORDINACION INTERSECTORIAL 

- INVESTIGACION 
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ANEXO 2 

PROPUESTA, SITUACION REAL CON SITUACION IDEAL SEGÚN LAS 

ESTRATEGIAS 
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Anexo 2:  

Propuesta, Situación Real con Situación Ideal según las Estrategias 

 

Vista de la Avenida Principal Simón Bolívar, donde la carencia de elementos forestales es 

evidente, así como espacios predominantes para el tránsito peatonal 

 

Propuesta de Arborización por intermedio de maceteros, a manera de diferenciar carriles 

en los sentidos de flujo y para generar espacios más atractivos para el peatón. 
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Con la propuesta de arborización mediante maseteros móviles, se podrá brindar las 

facilidades a la población para que pueda acondicionar la vía pública, según sus 

necesidades y costumbres, en fechas determinadas, satisfaciendo sus necesidades 

costumbristas y garantizando las bondades que ofrecen las áreas verdes. 
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Calles Transversales (Jr. El Puerto) que conectan desde el centro de la ciudad y el muelle 

del lago, donde cotidianamente se realizan ferias comerciales informales. 

 

Se proponen costuras urbanas entre la ciudad de Puno y el Lago mediante calles de 

carácter peatonal, con bastante presencia forestal y mobiliario urbano, específicamente en 

aquellas que conectan con los puntos más importantes de la ciudad. 
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Avenida Costanera, es el límite físico de la ciudad con el lago, no permite una relación 

más directa con el paisaje ecológico, así mismo, los indicadores de contaminación son 

evidentes. 

 

Propuesta de Borde ecológico, con elementos integradores más armoniosos con los 

ecosistemas, los espacios generados son públicamente aprovechados para la recreación 

pasiva, la contemplación, así mismo los ecosistemas son más saludables. 
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La ocupación de suelo en el Borde de la ciudad al Lago se da a manera de espacios 

degradados, y las fachadas de las construcciones no son las más apropiadas ni las mejores, 

es decir, la ciudad da las espaldas al Lago. 

 

Se pretende generar una correcta ocupación del territorio en el Borde Ecológico, donde el 

equipamiento es el mejor y más atractivo para la ciudad. 
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En la actualidad los puentes conectores a las Islas son elementos que obstruyen el correcto 

intercambio de aguas, produciendo una sobre forestación de totoras y exceso de materia 

orgánica. 

 

Se propone  puentes permeables que permitan un correcto flujo de aguas, evitanado en su 

totalidad el estancamiento de las mismas. 
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El área con la mayor problemática de contaminación es el sector isla de espinar, donde los colectores principales de alcantarillado desembocan 

en la planta de tratamiento por laguna de oxidación, la problemática es sumamente aguda y vulnera considerablemente la salud ambiental. 

 

Se pretente Incorporar toda la franja circunlacustre como el Espacio Publico mas importante para la ciudad, donde los ecosistemas conviven en 

perfecta armonia con el medio ambiente, asi mismo, se considerara como el pulmon ecologico mas importante para la ciudad. 
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Vista aérea desde el punto más crítico sector isla de espinar, se puede notar zonas bastante 

degradadas y una ciudad negada al Lago. 

 

Se propone incorporar la franja circunlacustre como el eje ecológico y espacio público más 

importante para la ciudad de Puno, así mismo, con ejes transversales ecológicos y 

equipamiento más importante para la ciudad dentro de la franja de intangibilidad. 
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ANEXO 3 

PROPUESTA, MAPA GENERAL DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION Y SU 

DESCRIPCION 
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PROCESO DE ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACION 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

VARIABLE 1: VARIABLE 1: 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACION ESTRATEGIAS DE RECUPERACION

SUB VARIABLE 1: SUB VARIABLE 1: 

PLANIFICACION DE LA BAHIA PLANIFICACION DE LA BAHIA

Dimensiones Dimensiones

PLANES URBANO AMBIENTALES PLANES URBANO AMBIENTALES

Indicadores Indicadores

PLAN DE DESARROLLO URBANO PLAN DE DESARROLLO URBANO

PLANES ESPECIFICOS PLANES ESPECIFICOS

Dimensiones Dimensiones

RESPONSABILIDAD URBANO 

AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD URBANO 

AMBIENTAL

Indicadores Indicadores

ENTIDADES PUBLICAS ENTIDADES PUBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS ENTIDADES PRIVADAS Eje Estratégico 1. 
Dimensiones Dimensiones

·       Conceptualización: palabras clave CONTAMINACION AMBIENTAL CONTAMINACION AMBIENTAL Urbano ecológico
·       Estado del arte: referencias bibliográficas  Indicadores Indicadores

·       Formulación del problema: CONTAMINACION DEL AGUA CONTAMINACION DEL AGUA

-     Objetivos: general y específicos CONTAMINACION DEL SUELO CONTAMINACION DEL SUELO

-     Justificación e importancia CONTAMINACION VISUAL CONTAMINACION VISUAL

-     Hipótesis: general y específicas CONTAMINACION DEL AIRE CONTAMINACION DEL AIRE

-     Variables: SUB VARIABLE 2: SUB VARIABLE 2:

Independiente y dependiente RECUPERACION DE LA BAHIA RECUPERACION DE LA BAHIA Eje Estratégico 2. 
-     Indicadores Dimensiones Dimensiones

-     Metodología GESTION DE AGUAS GESTION DE AGUAS Social
-     Cronograma de actividades Indicadores Indicadores

-     Presupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO

-     Matriz de consistencia Dimensiones Dimensiones

INTERVENCIONES URBANAS INTERVENCIONES URBANAS

Indicadores Indicadores

USOS DE SUELO USOS DE SUELO

PAISAJISMO URBANO PAISAJISMO URBANO Eje Estratégico 3. 
Dimensiones Dimensiones

AREAS ECOLOGICAS AREAS ECOLOGICAS Económico
Indicadores Indicadores

AREAS VULNERABLES AREAS VULNERABLES

Dimensiones Dimensiones

PARTICIPACION CIUDADANA PARTICIPACION CIUDADANA

Indicadores Indicadores

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

CENTROS DE EDUCACION CENTROS DE EDUCACION

EMPRESAS PUBLICAS EMPRESAS PUBLICAS

Dimensiones Dimensiones

ECONOMIA SOCIAL ECONOMIA SOCIAL

Indicadores Indicadores

FUENTES DE INGRESO FUENTES DE INGRESO

ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

Variable Variable

CALIDAD DE VIDA CALIDAD DE VIDA

VARIABLE 2: VARIABLE 2: 

INTEGRACION ESPACIAL INTEGRACION ESPACIAL

Sub Variable Sub Variable

ESPACIO PUBLICO ESPACIO PUBLICO

Dimensiones Dimensiones

INTEGRACIÓN CON ESPACIOS 

PÚBLICOS

INTEGRACIÓN CON ESPACIOS 

PÚBLICOS

Variable Variable

ESPACIO PUBLICO ESPACIO PUBLICO

VACIOS URBANOS VACIOS URBANOS
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DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS 

LIMITE DEL AREA DE ESTUDIO 

Se ha considerado un límite físico establecido, en este caso sería desde el hotel Isla de 

Esteves pasando por la Av. Sesquicentenario, Av. Simon Bolivar, Av. El Ejercito, 

Carretera Panamericana Sur, Hotel José Antonio. 

LIMITE DE INTANGIBILIDAD 

Se considera como Limite de Intangibilidad al borde que delimitara el área natural de la 

Bahía Interior del Lago Titicaca y la ciudad de Puno, deberá tener un carácter normativo 

evitando las malas prácticas de ocupación en áreas ecológicamente vulnerables. 

Se ha considerado el borde Natural y físico que se inicia desde el hotel Isla de Esteves, la 

Línea del Ferrocarril, Av. Costanera (existente y proyección), Carretera Panamericana Sur. 

CINTURON VERDE 

Se considera a toda Franja Ecológica continua a la línea del límite de intangibilidad, tendrá 

un carácter netamente forestal y de Pampa Urbana. 

AREAS DE AGRICULTURA NATIVA 

Se considera en la salida de la ciudad de Puno hacia el sector sur, donde en la actualidad se 

realizan actividades agrícolas, se propone fortalecer dichas actividades complementándose 

en el borde con el lago a manera de costura con tecnologías ancestrales de agricultura 

como son los Waru Waru. 

 

ARBORIZACION 

La arborización se dará de forma masiva complementándose al cinturón verde y en las vías 

principales a manera de conectores urbanos.  

TRATAMIENTO PAISAJISTICO ECOLOGICO 
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El tratamiento Paisajístico Ecológico se dará a manera de la Pampa Urbana (W. Ludeña), 

consolidándose como el espacio público y ecológico más importante para la ciudad, y 

evitando en su totalidad cualquier modificación del espacio natural con infraestructuras 

ajenas al entorno. 

PUENTES FLOTANTES 

Se reemplazaran los accesos tipo dique por elementos que permitan el libre flujo del agua 

para evitar el estancamiento de la misma, esto se implementara en el acceso a la Isla de 

Esteves como a la Isla de Espinar, mientras que en el dique construido a manera de paseo 

peatonal entre la UNA Puno y el Puerto Muelle, se tendrá que retirar en su totalidad. 

CONECTORES TRANSVERSALES 

En lo que respecta a los conectores transversales, nos referimos a las calles que conectan la 

Bahía Interior del Lago con los puntos más Importantes de la ciudad, esto se da a manera 

de costura Urbana, en tal sentido, se propone peatonalizar dichas vías implementado con 

elementos forestales y mobiliario urbano (Bancas, farolas, bolardos, masetas, etc.) 

EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL 

El equipamiento se dará en su mayoría a manera de (Acupuntura Urbana), ocupando de 

manera sumamente estratégica los vacíos urbanos identificados en el diagnóstico, así 

mismo, poder transformar lotes que presenten posibilidades de potencializar su ocupación.  

La Residencia permitirá dinamizar constantemente el borde con infraestructura de calidad. 

EQUIPAMIENTO HOTELERO 

El equipamiento hotelero se consolidara de manera continua a lo largo del borde 

circunlacustre, consolidando y aprovechando el borde paisajístico más importante de la 

ciudad, regulando la infraestructura hotelera existente y promoviendo otras alternativas de 

ocupación del espacio disponible para este tipo de actividad. 

EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO 

El equipamiento gastronómico se dará de la misma manera de manera continua a lo largo 

del borde circunlacustre, esto se dará a manera de restaurantes de diversa tipología, 

fortaleciendo las costumbres culinarias propias de esta región. 

EQUIPAMIENTO CULTURAL 

El equipamiento cultural se propone implementar en el vacío urbano dentro del terreno de 

la Marina de Guerra del Perú, en vista que es un nodo sumamente importante que conecta 

la ciudad y el Lago, así mismo, los espacios públicos generados, de por si originan lugares 

para las manifestaciones culturales propias de la Región. 

EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
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El equipamiento Comercial se dará de manera paulatina a lo largo de la BILT, se tendrá 

que ubicar de manera estratégica, fuera del límite de intangibilidad y atendiendo de manera 

eficiente las áreas a la que corresponda. 

TERMINAL TERRESTRE 

El equipamiento Terminal Terrestre en la actualidad ya se encuentra consolidado, lo que se 

propone es regular la tipología de terminal y el entorno de cada terminal mediante 

normativas reguladoras, con la finalidad de controlar el flujo vehicular propiamente dicho 

de este tipo de equipamiento, así mismo, se propone implementar otros terminales fuera 

del área de estudio y según el grado y tipología que corresponda, de tal manera, evitar la 

intromisión de vehículos de gran escala dentro de estas áreas tan vulnerables. 

TERMINAL LACUSTRE 

Se propone implementar todo el sistema de transporte Intermodal, de tal manera, que 

pudieran desplazarse mediante transporte público, bicicletas, o de manera peatonal hasta 

cierto punto de la ciudad, y de ahí, trasladarse de manera lacustre hasta el otro extremo de 

la ciudad. 

RECREACION LACUSTRE 

Una vez recuperada la Bahía Interior del Lago Titicaca, se podrán realizar actividades de 

recreación dentro de la laguna menor. 

ESPACIO PÚBLICO. 

El espacio Público se consolidara en toda la franja ecológica circunlacustre de Lago, 

mediante los conceptos de “Verde Social” en la Pampa Urbana y Ecológica. 

CICLOVIA 

El Borde Circunlacustre deberá tener preferencia sobre las vías peatonales y ciclovías, a 

manera de consolidar espacios saludables para la ciudad. 
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ANEXO 4 

PROPUESTA, DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
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ANEXO 5 

PROPUESTA, PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Anexo 5: 

 Propuesta, Plan de Movilidad Sostenible. 

 

Estación UNA 

Estación Muelle 

Estación Banchero Rossi 

Estación Salcedo 

Ruta Lacustre de Transporte Público 
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ANEXO 6 - 9 

DIAGNOSTICO 

 

ESPACIOS PUBLICOS 

AGUAS SERVIDAS 

ESPACIOS PRIVADOS 

CONECTORES URBANOS 
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ANEXO 10 - 19 

DIAGNOSTICO 

 

RED HIDROGRAFICA 

EMISORES 

AGUA RESIDUAL 

MICROCUENCAS 

TIPOS DE SUELO 

ETAPAS DE CRECIMIENTO 

USOS DE SUELO ACTUAL Y SISTEMA VIAL 

ZONAS DE RIESGO Y CONTAMINACION 

CARACTERIZACION 

GEOLOGICO 
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ANEXO 20 

CONSOLIDADO DE ENCUESTA
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ANEXO 20 

MODELO DE ENCUESTA 
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ANEXO 21 

CITAS 
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ANEXO 22 

ACTUADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ANTE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA BAHIA. 

EL PROYECTO ESPECIAL BAHIA DEL LAGO VIENE TRABAJANDO EN TEMAS DE 

MANTENIMIENTO DEL ORNATO Y DESCONTAMINACION DEL MALECON 

ECOTURISTICO. 

Jueves 02 de Julio 2018 

El Director del Programa Especial Bahía del Lago de la Municipalidad Provincial de 

Puno, Dr. Ernesto Yunca, dio alcances sobre las acciones y labores que se están 

ejecutando para el mantenimiento de toda la infraestructura del malecón eco turístico de 

la bahía del lago Titicaca, se ha realizado la colocación de carteles de prohibición para 

que los vecinos que habitan en las zonas próximas a la bahía no arrojen desmonte y 

mucho menos basura a orillas del lago. 

Así mismo dio precisiones sobre la limpieza que se está ejecutando en las canaletas 

distribuidas en seis puntos de la Av. Costanera por donde entran aguas pluviales y 

residuales, canales que se encuentran obstruidos por residuos sólidos, botellas de 

plástico, diferentes yerbas y vegetación como totorales en estado de putrefacción. 

Finalmente acoto que se realizó el pintado y señalización de las veredas y los sardineles 

del malecón, así como también el mantenimiento de las rejas del Puerto Muelle. 

 

Actuados del Proyecto BAHIA de la MPP. 

Fuente: Portal MPP 
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ANEXO 23 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN DE LA PTAR Y 

AUTORIZA LA EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES FUE PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL EL PERUANO 

La Ley Nº 30834 que Declara de Necesidad Pública la Ejecución del Proyecto Sistema de 

Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca y Autoriza la 

Expropiación de Inmuebles fue publicada en el diario oficial El Peruano, esta mañana 

acción que concreta el avance firme de la ejecución de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) que fue gestionada por el alcalde de Puno, Iván Flores. 

La publicación indica que los lugares que estarán implicados son las ciudades de Juliaca, 

Puno, Moho, Ayaviri, Ilave, Juli, Huancané, Azángaro, Lampa y Yunguyo; el cual ha sido 

declarado de necesidad pública y preferente interés nacional mediante el artículo 3 del 

Decreto Legislativo 1280. Asimismo, señala sobre la expropiación que comprenderá los 

bienes inmuebles comprendidos en diversos polígonos. 

También, se explica que las municipalidades provinciales de la región Puno son los 

sujetos activos de la expropiación materia de la presente ley, conforme corresponda, 

facultándoles el inicio de los trámites correspondientes al proceso de expropiación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192. 

Los pagos de la indemnización justipreciada que se establezcan como consecuencia del 

trato directo o del procedimiento judicial o arbitral correspondiente, son asumidos por las 

municipalidades provinciales correspondientes, previa tasación realizada por la 

Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 4.12 del artículo 13 del Decreto 

Lo dispuesto en la ley se financiará con cargo a los recursos que habilite el Ministerio de 

Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 
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ANEXO 22 

MALOS OLORES 

Cita el reportaje del Diario la Republica del 12 de mayo del 2016 de Liubomir Fernández 

“Los malos olores del lago Titicaca afectan a más de dos mil familias” 

Para almorzar la familia Quispe Quilca esparce ambientador en su comedor. Luego 

prende un incienso. De otra manera, de puro asco no podrían comer sus alimentos debido 

a los malos olores. La fetidez proviene de las dos lagunas de oxidación ubicadas en la isla 

de Espinar. 

Además de los Quispe Quilca, este drama lo viven dos mil familias que habitan a la salida 

y al sur de la ciudad lacustre. Esta semana, los afectados emprendieron una campaña en 

diversos medios de comunicación. Piden que las autoridades le hagan recordar al 

presidente Ollanta Humala su compromiso de construir una planta de tratamiento de 

aguas servidas. Alegan que su salud está en riesgo. “En los días soleados incluso duele la 

cabeza. Ya no se puede vivir bien. El olor perturba”, dijo Aurelio Mamani. 

 Los olores los provocan los desagües que ingresan al lago sin tratamiento. Marco Flores, 

gerente de Operación de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico (EmsaPuno), 

señaló que se descargan 250 litros por segundo de estas aguas contaminadas. Las dos 

lagunas funcionan al 50%. Admitió que el lago podría contaminarse por completo si no se 

toman acciones. 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/733452-moradores-del-ah-el-indio-temen-colapso-de-lagunas-de-oxidacion
http://larepublica.pe/impresa/politica/761869-gremios-proponen-iniciar-huelga-por-plantas-para-la-primera-semana-de-mayo
http://larepublica.pe/impresa/politica/761869-gremios-proponen-iniciar-huelga-por-plantas-para-la-primera-semana-de-mayo

