TALLER DE VALIDACION DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DEL PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y LOS NÚCLEOS URBANOS DE MORALES Y BANDA
SHILCAYO

1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo General

 Crear un espacio democrático de diálogo y reflexión para exponer y debatir los
principales problemas y potencialidades de la ciudad de Tarapoto y los núcleos
urbanos de Morales y Banda Shilcayo.
2. METODOLOGÍA
La metodología a emplear en el taller está orientada a motivar la participación y
compromiso de autoridades, funcionarios y población para el Plan de Desarrollo
Urbano con la finalidad de:
 Promover la Participación y portes de los asistentes del evento.
 Involucrar a los actores y representantes del sector público, privado, gremios
empresariales y organizaciones de la población en el proceso de desarrollo urbano
de la ciudad de Tarapoto.
3. ETAPAS DEL TALLER
El taller se desarrollará en un (01) día y tendrá tres (03) etapas principales.
3.1.

Primera Etapa: Exposición del Estudio del Plan.
La exposición principal estará a cargo del Equipo Técnico del PDU con relación al
diagnóstico de la Ciudad de Tarapoto.

3.2.

Segunda Etapa: Participación de los asistentes.

 Discutir aspectos de la exposición y para aportar elementos nuevos para enriquecer
el diagnóstico, en un tiempo de 30 minutos. En este momento se utilizaran tarjetas.
 Identificación de ideas fuerza para la construcción de la visión del Plan expuesto. En
este momento se utilizaran tarjetas.
 Posteriormente en una plenaria un representante de cada grupo expondrá una
síntesis del resultado de su trabajo.
3.3.

Tercera Etapa: Conclusiones.
El equipo técnico sistematizará los resultados de los trabajos en grupo y expondrá
los resultados.

4. PARTICIPANTES DEL TALLER
4.1.

Participantes

Se propone la participación de los siguientes actores:








Alcalde Provincial
Alcaldes Distritales
Regidores
Funcionarios Municipales
Representantes de Instituciones Públicas
Representantes de Instituciones Privadas
Organizaciones sociales representativas de ciudad de Tarapoto, Morales y Banda de
Shilcayo.
 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo - ONGs
4.2.








Facilitadores
Arq. Jorge del Águila Chávez
Ing. Bruno Mendoza Wong
Soc. Pilar Lozada Tezen
Eco. Augusto Ordoñez C.
Ing. Luz Viena Vásquez
Ing. Dante García
Bach. Julissa Córdova

I.

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS TALLER PDU

1. TALLER DE VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE
LA CIUDAD DE TARAPOTO Y LOS NÚCLEOS URBANOS DE MORALES Y BANDA
SHILCAYO
1.1.

Lugar: Auditorio de la Municipalidad Provincial de San Martín - 3er Piso.

1.2.

Fecha: 24 de Enero del 2011.

1.3.

Número de asistentes: Cincuenta y nueve (59)

1.4.

Facilitador (es):








1.5.

Arq. Jorge del Águila Chávez
Ing. Bruno Mendoza Wong
Soc. Pilar Lozada Tezen
Eco. Augusto Ordoñez C.
Ing. Luz Viena Vásquez
Ing. Dante García
Bach. Julissa Córdova
Exposición de la Propuesta General y Propuestas Específicas del Plan.
Exposición del diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano por los especislistas del
Plan.

1.6.



















Aportes de los participantes.
No existe terminal terrestre (tema de paraderos finales)
Botadero de Yacucatina: residuos industriales, hospitalarios.
Aguas servidas y contaminación en ríos Shilcayo y Cumbaza.
Limitado manejo del sistema integral de drenaje de aguas pluviales
Reglamentación especial de el tratamiento de zonas que son fuentes de agua
Problemática de agua en la mancomunidad de rio Cumbaza,
Recreos turísticos que vierten aguas residuales al río Cumbaza, disponen de aguas
servidas directamente al canal de riego, en zona de bocatoma y sector Shupishiña
Contaminación sonora por discotecas y vehículos
Deficiente manejo a los residuos hospitalarios
Contaminación de quebradas: Amorarca – Shachapuquio por aguas servidas
Comercio especializado, talleres de mecánica, lavaderos sin filtros, usan el sistema
de drenaje público.
Contaminación por lavado de vehículos en el rio Cumbaza.
Asentamiento humanos e invasiones en áreas de protección.
Escasa coordinación interinstitucional, se asiste socialmente a los asentamientos
humanos con colegio y centro de salud, sin coordinación con los planes de
desarrollo.
Se requiere zonas para ubicar sub estación de distribución de electricidad, para
poder atender a toda la población.
Definir áreas, para instalación subestaciones eléctricas.
Antiguo sistema de cableado eléctrico subterráneo

 Problemas entre cunetas de viviendas y veredas para instalación de sistema de
cableado, considerar área para instalación de conexiones subterráneas.
 Postes fuera de la vereda, postes en pista.
 Necesitan contar con el catastro para modificar y corregir zonas de riesgo eléctrico
 Limitado ancho de banda de internet por telefónica






1.7.










Deficiente drenaje pluvial
Desarticulación vial, confuso sentido de vías, ingeniería de transito
Limitados espacios de recreación, parques y jardines.
Escasa conservación ambiental - sub cuenca Cumbaza zee mesozonificación
Inexistente zonificación expansión urbana
Deficiencia de áreas verdes
Aportes de los participantes.
Ajustes en datos del tema educación número de alumnos aulas etc.
Puesta en valor de las zonas históricas y manejo de estas áreas
Acotación en mapas de riesgo, vulnerabilidad
Detallar la problemática en el Centro de Tarapoto, tugurizarían, vías, ausencia de
paraderos etc.
Ubicar área industrial, normatividad para actividades industriales
Cuidado de vertientes y ojos de agua.
Revisar tema de subsuelo, napa freática vs sismicidad.
Plano de material predominante de la vivienda.
Zonificación de comercio especializado, de servicio y otros.

2. TALLER DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE
LA CIUDAD DE TARAPOTO Y LOS NÚCLEOS URBANOS DE MORALES Y BANDA
SHILCAYO
2.1.

Lugar: Auditorio del Colegio De Arquitectos del Perú – Regional San Martín

2.2.

Fecha: 30 de Marzo del 2011.

2.3.

Número de asistentes: Treinta y siete (37)

2.4.

Facilitador (es):








2.5.

Arq. Jorge del Águila Chávez
Ing. Bruno Mendoza Wong
Soc. Pilar Lozada Tezen
Eco. Augusto Ordoñez C.
Ing. Luz Viena Vásquez
Ing. Dante García
Bach. Julissa Córdova
Exposición de la Propuesta General y Propuestas Específicas del Plan.
Exposición del diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano por los especialistas del
Plan.

2.6.

Aportes de los participantes.

 Porque preservar un área agrícola sabiendo que por ella pasa la carretera IIRSA y
eso podría generar ocupaciones en su área contigua.
 Definir vía de acceso a la ciudad, teniendo en consideración que en el Sector la
Planicie se encuentran localizados instituciones educativas y es una zona de
congestión vehicular.
 No permitir nuevas habilitaciones al norte de la ciudad, al ser esta la zona de
amortiguamiento del ACR Cordillera Escalera.
 El plan vial deberá considerar jerarquía de las vías.
 Precisar el financiamiento de los proyectos del Plan.
 Quién garantiza la aplicabilidad del Plan

