PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia San Martin

PRESENTACION

PRESENTACION
El presente documento corresponde al PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE SAN MARTIN 2011 - 2021, que se ha llevado a cabo en el marco del
Convenio de Asistencia Técnica entre la Municipalidad Provincial de San Martín y el
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – VMVU - Dirección Nacional de Urbanismo - DNU
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS firmado el 03 de agosto del
2010.
En concordancia con la propuesta metodológica aprobada se ha elaborado, en primer lugar,
el diagnóstico que nos ha permitido identificar aspectos básicos de su problemática y
características centrales de los sistemas físico espacial, biótico, económico, social y político
institucional.
Cabe destacar que la información obtenida y sistematizada en una base de datos
geográfica, forma parte del presente documento y del análisis dimensional; así mismo
privilegia el análisis espacial mediante el uso de herramientas de sistema de información
geográfica.
Basándose en la información recopilada, el diagnóstico representa su sistematización y
especialmente el análisis, que nos permite conocer, interpretar, explicar y evaluar las
características del territorio de la provincia de San Martín y a partir de ello identificar los
problemas, las limitaciones así como las potencialidades de la provincia.
Por otro lado, las propuestas de Acondicionamiento territorial
Forma parte del procesamiento de la información, la elaboración cartográfica que contiene
la caracterización del territorio a partir de diversas variables. Estos mapas básicos son el
insumo principal para la elaboración de mapas temáticos, herramientas de análisis,
construcción del diagnóstico y formulación del Plan.
Este documento contiene lo siguiente:
VOLUMEN I
DIAGNOSTICO TERRITORIAL
 Consideraciones Previas del Estudio. Comprende: antecedentes, finalidad, objetivos,
marco legal, datos generales y metodología del Estudio, asi como el proceso histórico
de formación territorial.
 Marco Global, Nacional y Regional. Contiene las implicancias de la globalización y la
política nacional en el territorio provincial; síntesis de la problemática regional, que
permite identificar y evaluar tendencias y escenarios relevantes de la provincia con
respecto a su contexto regional.
 Diagnóstico Territorial. .Que comprende el análisis de los subsistemas físico espacial,
físico-biótico, económico, social y político institucional; además de una síntesis a
modo de conclusiones finales.
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VOLUMEN II
PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO
 Propuesta General de Acondicionamiento Territorial. Comprende la concepción de la
propuesta de acondicionamiento territorial, las orientaciones establecidas en otros
instrumentos de desarrollo, el análisis estratégico, la visión y los objetivos
estratégicos. De igual manera el Modelo de Acondicionamiento Territorial.
 Propuestas Específicas de Acondicionamiento Territorial. Comprende el desarrollo
de las estrategias conducentes a los objetivos estratégicos y visión de desarrollo.
 Programa de Inversiones. Comprende al conjunto de oportunidades de inversión
organizados por programas y sub programas de inversión; así como los instrumentos
y mecanismos de financiamiento.
 Evaluación Ambiental estratégica. permite identificar, prevenir, mitigar, los impactos
ambientales resultantes de la implementación de políticas, planes y programas
sectoriales, contribuyendo a la integración de las consideraciones ambientales en los
mismos
 Evaluación y Monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial. Evaluar y
observar de manera continua el proceso de cumplimiento del Plan de
Acondicionamiento Territorial, para evaluarlo y definir oportunamente las acciones
necesarias para mejorar la ejecución del mismo.
VOLUMEN III – ANEXOS
ANEXO Nº 1
ANEXO Nº 2

Talleres Participativos de Elaboración del Plan de Acondicionamiento
Territorial.
Álbum Fotográfico.

Para la elaboración del presente Informe se convocó a las instituciones públicas, privadas,
actores económicos y sociales de la provincia, que participaron en los siguientes eventos:



Talleres de Elaboración de Diagnóstico y Propuesta de Acondicionamiento Territorial,
convocado por la Municipalidad Provincial de San Martín realizados en las localidades
de: Tarapoto, Juan Guerra, Yarina, Shapaja y Papaplaya.
Mesas de Trabajo, realizadas con diferentes instituciones públicas, privadas y gremios de
productores de la provincia.

El Equipo Técnico agradece a los participantes de estos eventos e instituciones por la
colaboración y aportes recibidos para el desarrollo del presente diagnóstico. Pero de manera
especial al Colegio de Arquitectos – Regional San Martín, por las facilidades brindadas en su
local institucional.

