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PLAN DE EQUIPAMIENTO BASICO POR DISTRITOS
 EN LA CIUDAD DE TARIJA

1. ANTECEDENTES

Si bien los esfuerzos en planificación y equipamiento urbano  fueron interesantes, se
pudo observar la ausencia de actualización y adecuación a los cambios estructurales
producidos en el horizonte de planeación y orientación periódica para una apropiada
aplicación.

A mediados de la década de los setenta la ex CODETAR decidió impulsar el desarrollo
urbano contratando a la consultora CPM CONSULTEX  para la formulación de un
Plan de Desarrollo urbano para  la ciudad de Tarija y su área de influencia, el mismo
que contemplaba áreas de equipamiento y crecimiento prioritario hasta el año 1.990 y
áreas de expansión futura hasta el año 2.000.

Para la administración del Plan y la regulación del crecimiento urbano  nace la oficina
del Plan regulador, así mismo se creo el Consejo del Plan regulador de la ciudad,
organismo de carácter eminentemente técnico con autonomía de gestión  el que
funcionaba como un ente colegiado interinstitucional,  para evaluar los proyectos más
importantes.

Con la promulgación de la ley orgánica de municipalidades en enero de 1.985, el
Alcalde es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal y tiene  a su cargo la
dirección, promoción y supervisión  del desarrollo urbano y entre sus atribuciones
están las de elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo local en
compatibilización con los planes y programas de desarrollo nacional, es así que se
modifica el funcionamiento de la oficina Técnica del Plan Regulador, perdiendo su
autonomía y costituyendose en una oficina dependiente del H. Alcalde Municipal a
través de la oficialía Mayor Técnica y mencionado consejo  del plan regulador cesa en
su funcionamiento más tarde está oficina se  convertirá  en la Dirección de Desarrollo
Urbano  de la ciudad de Tarija.

Después de casi 15 años de formulado el mencionado Plan se pudo observar   cambios
estructurales de mucha significación en nuestro país, donde la ciudad de Tarija no ha
sido la  excepción al proceso de urbanización que sufren las ciudades con perspectivas
de crecimiento  como el nuestro, caracterizado por las altas tasas de crecimiento
poblacional como efecto  del  crecimiento migratorio, principalmente la llegada de
familias de otros departamentos  como Potosí y Oruro  zonas expulsoras a causa de la
crisis minera en nuestro país y las buenas perspectivas de la ciudad que motivo también
la migración campo ciudad de todo el departamento.
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La promulgación de la ley 1551 de participación popular en abril de 1.994   amplía las
competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción territorial y reconoce
personalidad jurídica  a las organizaciones territoriales de base con derechos y deberes.
En contraposición de esos logros la Dirección  de Desarrollo Urbano queda sin el
fortalecimiento adecuado para encarar los desafíos, riesgos y amenazas actuales del
desarrollo urbano, funcionando dicha oficina sin la capacidad técnica que lleve
adelante la formulación y ejecución de un plan de equipamiento urbano en la ciudad.

2. SITUACION ACTUAL

Se hicieron algunos intentos para mejorar y fortalecer la Dirección de Desarrollo
Urbano, sin embargo dichos esfuerzos fueron insuficientes para encontrar respuestas
positivas que permitan mejorar la capacidad técnica que coadyuven a modernizar los
mecanismos de planificación.

En agosto de 1.998 mediante ordenanza  el gobierno municipal decide la creación de la
Unidad Técnica de Planificación obteniéndose logros muy satisfactorios en el tema de
la planificación, en la cual se introducen conceptos de desarrollo sostenible,
planificación estratégica participativa y el concepto de género.

Actualmente el marco de referencia para la elaboración del plan de equipamiento
urbano es el Plan de Desarrollo Municipal de largo Plazo y el Plan Quinquenal
Institucional de Mediano Plazo, en el cual se enmarca e identifica como prioridad, la
elaboración del Plan de Equipamiento Urbano Participativo. Esta necesidad imperiosa
ha surgido como respuesta a satisfacer los desequilibrios actuales del desarrollo
urbano, caracterizado por un crecimiento  desordenado de la ciudad que se manifiesta
en el  incremento de la cantidad de barrios, equipamiento urbano desordenado,
deficiente cobertura de infraestructura  educativa en cantidad y calidad, deficiencias en
la atención en salud reduciendo la eficiencia  y eficacia en  los indicadores de salud,
congestionamiento del transporte urbano en el centro de la ciudad, escasa
infraestructura recreativa, elevados índices de alcoholismo, crecimiento de los
indicadores de la delincuencia, etc.

3. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

Potencialidades

•  El Plan de Desarrollo Municipal ordena las acciones del municipio y genera
condiciones favorables para su financiamiento, posibilitando orientar la inversión en
función a las aspiraciones identificadas de la población

•  Bondades de la planificación Estratégica, entendida como un proceso participativo que
aumenta las posibilidades de éxito en la aplicación efectiva del plan de equipamiento.
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•  Voluntad del Gobierno Nacional con posibilidades de apoyar proyectos de
infraestructura en salud y educación.

•  Voluntad política de autoridades locales en encarar proyectos de equipamiento en el
área urbana motivan y dan esperanza a la población carente de equipamiento.

•  Voluntad de organismos nacionales e internacionales para financiar proyectos que
permiten crear buenas perspectivas para la efectivización de  equipamientos.

•  La fuerte presencia de ONGs que desarrollan sus actividades dentro del municipio.
•  Zona central saturada por la concentración de actividades permiten aplicar medidas

para desconcentrar las actividades con atención especial en educación y actividades
recreativas.

•  Espacios libres apropiados para construir equipamientos que pueden mejorar las
alternativas de recreación, educación y salud.

•  La capacidad organizativa de las organizaciones territoriales de base, crea condiciones
favorables para la utilización adecuada de los equipamientos, como son los centros
multifuncionales.

•  Presencia de población joven crea condiciones para aprovechamiento de nuevos
equipamientos que permita reducir los índices de alcoholismo y drogadicción.

•  La recaudación de recursos autónomos, a través de la aplicación de criterios equitativos
para el cobro de patentes e impuestos, establecidos por Ordenanza Municipal de
conformidad a lo previsto por la constitución Política del Estado, genera mayor
capacidad de apalancamiento financiero para la atención a los equipamientos.

Limitaciones

•  La insuficiente y en muchos casos inexistente coordinación interinstitucional
impide solucionar problemas, enfrentar los desafíos y unir los esfuerzos que generan
mayor impacto sobre los objetivos comunes.

•  Carencia de equipamiento adecuado en los distritos para la realización de eventos
culturales

•  Ausencia de control espacial en la aplicación de las normas urbanas pone en riesgo
la ocupación de los espacios apropiados para los equipamientos.

•  Mínima disponibilidad de proyectos de inversión en equipamientos.
•  Inadecuado crecimiento de la mancha urbana.
•  Escaso e inadecuado equipamiento urbano
•  Constante deterioro de las áreas verdes de esparcimiento y recreación reduce el

nivel actual de la calidad ambiental.
•  Creciente problema de erosión en el valle central que afecta los suelos de la mancha

urbana.
•  Insuficientes recursos financieros otorgados a los municipios por concepto de

coparticipación tributaria.
•  Constantes asentamientos de viviendas clandestinas en aires de quebradas y en

espacios destinados a equipamientos.
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4.  ESCENARIOS

Descripción de los equipamientos de los distritos de Tarija en el  año 2.004

Educación

Los distritos cuentan con establecimientos educativos en los que funcionan todos los
niveles, desde prebásico hasta bachillerato humanístico y técnico, con diversas carreras
como electricidad, soldadura, carpintería, mecánica automotriz a la que asisten mujeres
y hombres aproximadamente en la misma proporción. Cada establecimiento educativo
muestra una fisonomía muy atractiva, aulas muy espaciosas con el mobiliario
completo, al igual que los espacios complementarios como la biblioteca, talleres y
laboratorios. En todas las áreas que circundan la construcción, se han trabajado con los
mismos alumnos, jardines muy bien cuidados con bastantes flores y que sirven para
que las profesoras  y profesores  expliquen a los niños sus clases de botánica.

Los estudiantes asisten a los establecimientos de sus respectivos distritos, es decir muy
cercanos a sus domicilios ya que el emplazamiento ha sido muy bien pensado, tienen
buena accesibilidad y no existe  congestionamiento vehícular. Los alumnos se preparan
para exponer sus distintos trabajos en el salón de actos donde se muestran las
habilidades de acuerdo a sus especialidades.

Salud

Los nuevos centros de salud están diseñados para ofrecer atención de salud familiar
preventiva, donde la población esta siendo atendida cómodamente en sus problemas
básicos de salud como ser: la atención de la salud y nutrición de la niñez con sus
vacunaciones infantiles, crecimiento y desarrollo de los niños, las diarreas y las
infecciones respiratorias agudas. También se atiende la salud y nutrición de la mujer
con los controles prenatales, del parto, post parto y sus complicaciones. Por ultimo se
atiende la salud de toda la población en general, educando y prestando servicios de
planificación familiar, diagnósticos, etc.

Las madres de familia acuden regularmente con sus niños para controles  y atención
con el pediatra al  nuevo Centro de Salud que luce muy pulcro en todos sus ambientes
y donde el personal, médicos y enfermeras se desenvuelven con bastante
profesionalidad, de igual manera las mujeres ya cuentan con la atención en la
especialidad de Ginecología y Obstetricia.

Socio Cultural

El centro multifuncional es el espacio donde se ha construido la biblioteca del
distrito, a la que todos los días los escolares la visitan con el propósito de recabar
información,  el auditorio en el que se desarrolla toda la actividad cultural  y social
del distrito, lo constituye el edificio central del centro, los salones de capacitación que
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sirven también para que los jóvenes realicen sus actividades, como reuniones, fiestas,
cursos, etc. Son instalaciones muy espaciosas con bastante iluminación y ventilación,
la guardería infantil, se encuentra muy bien equipada con bastantes cunitas y todos
los juegos necesarios para el entretenimiento de los niños, los comedores populares
donde pululan niños, mujeres y ancianos por obtener uno de los sabrosos platos que
preparan los encargados del mismo, las oficinas descentralizadas del municipio, las
dependencias de Entel, correos y de seguridad ciudadana, son oficinas más pequeñas,
pero que sin embargo ofrecen la comodidad necesaria para los usuarios que tienen
que hacer uso de estos servicios. Todo el centro se encuentra rodeado de un amplio
espacio verde  combinado con jardines comunales que han sido trabajados con los
centros de madres, los mismos lucen flores muy propias de la zona como también una
serie de plantas medicinales las mismas que son  comercializadas por estos centros.

Areas Verdes

Empleando la estrategia de la participación se ha podido reducir el costo de
mantenimiento de las plazas y parques y a través de la difusión por medios masivo, se
ha logrado sensibilizar a la población en cuanto a la educación ambiental, ahora se
cultivan especies vegetales ornamentales ecológicamente apropiadas a los suelos,
logrando un tratamiento paisajístico muy interesante, combinando grupos arbóreos
con espacios libres en los que se destacan lagunas con pequeños puentes elaborados
rústicamente y senderos muy ricos en recorrido. También se observan letreros y
murales indicando acciones con reflexiones concretas que permiten facilitar el
mantenimiento futuro. Lo que permite también que todo el mobiliario como bancos,
basureros, fuentes, luminarias, monumentos, cabinas telefónicas, etc., se mantengan
en perfecto estado.

Complejos Deportivos

Los complejos deportivos son los espacios más cotizados por la población del
distrito, tanto niños como jóvenes y personas mayores hacen uso de ellos debido a
la variedad de canchas  implementadas, polifuncionales, volly de playa, fútbol,
como los frontones y las pistas para patinaje, todas muy bien  iluminadas y con sus
respectivos camerinos y baterías de baños.
Se programan acontecimientos deportivos anuales en distintas disciplinas
conmemorando algunas fechas significativas para los barrios y distritos, los eventos
deportivos se organizan en distintas categorías desde infantiles hasta los adultos
con la participación de hombres y mujeres.

Parques Infantiles

Los parques  se constituyen en el espacio favorito de todos los niños, los mismos
han sido diseñados por gente especialista en el desarrollo infantil ya que se ha
considerado la imaginación y la creación de los pequeños para la concepción  de los
juegos implementados, ya que además de los tradicionales existen bastantes juegos
nuevos. Así mismo, los elementos empleados para la construcción de los juegos no
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tradicionales lo constituyen troncos, llantas, cajones de arena, cubos multicolores,
que les permite ejercitar la sicomotricidad.

5.- PLAN DE ACCION DE EQUIPAMIENTO URBANO

El Marco Estratégico para la formulación del plan de Equipamiento Urbano es el Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal y el Plan Quinquenal Institucional, cuyos ámbitos
de análisis más favorecidos son el Ambito Humano Cultural y Medio Ambiente, que se
profundizan con atención especial.

El propósito fundamental del ámbito estratégico de desarrollo humano cultural es
mejorar la imagen urbana, fomentar la convivencia social en cada distrito coadyuvando
a mejorar su equipamiento en salud, educación y consolidando las áreas verdes y
mejorando las áreas de recreación como también construyendo los centros
multifuncionales en cada distrito.

La estrategia esta orientada a favorecer a los sectores más desprotegidos promoviendo
la participación activa de los beneficiarios. El gobierno Municipal transferirá algunas
responsabilidades  a las organizaciones distritales para velar por mejorar día a día su
equipamiento.

El propósito fundamental del ámbito estratégico medio ambiental es fomentar los
proyectos de silvicultura urbana para mejorar el ornato publico y crear espacios verdes
promoviendo la responsabilidad compartida de los vecinos en su mantenimiento, como
también desarrollar las áreas de equipamiento en cada distrito, que permita preservar el
medio ambiente convirtiendo a nuestra  ciudad en mas saludable.

En consecuencia la principal tarea del Gobierno Municipal es la de motivar, facilitar,
regular y controlar el conjunto de actividades que realizan los actores sociales,
institucionales y funcionales haciendo que las actividades del gobierno municipal sean
más fáciles y menos costosas en su labor de construir una ciudad ordenada, limpia y
sostenible.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN  PARA EQUIPAMIENTOS DISTRITALES

Elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura vial y equipamiento urbano,
tomando en cuenta y concertando las opiniones y sugerencias de los diferentes
actores de la sociedad

Sobre la base de las líneas de acción  identificadas en el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan Quinquenal Institucional, se busca alcanzar los siguientes objetivos
específicos.
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•  Mejorar substancialmente el equipamiento básico en cada distrito urbano (Educación,
salud, recreación y socio cultural).

•  Apoyar los programas y proyectos que estén orientados a consolidar y desarrollar las
áreas  de equipamiento con especial atención en las áreas periurbanas desfavorecidas.

•  Legalizar y equipar las áreas verdes del municipio promoviendo la corresponsabilidad
vecinal en su administración  y/o mantenimiento. Que permita disminuir al gobierno
Municipal la sistemática presión de sus gastos corrientes.

•  Fomentar proyectos de silvicultura en Espacios Urbanos Apropiados de propiedad del
Municipio.

6.- PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO  EN CADA DISTRITO

La propuesta ha sido formulada sobre la base de  un análisis de las potencialidades,
limitaciones y las demandas distritales relacionadas a los equipamientos.

El propósito  es crear las condiciones para que la urbanización acelerada, sea
acompañada por un equipamiento planificado, flexible y que se  adecue a los cambios
que se pueden presentar en el quinquenio.

Para tomar las decisiones sobre la implementación de los equipamientos en el período
de planeación, se utiliza la planificación estratégica participativa que se ha convertido
en una poderosa herramienta de diagnostico, análisis y reflexión en torno al que hacer
actual y a las propuestas aplicables que se tomaran en el futuro en cada uno de los
distritos.

El Concejo Municipal aprobó trece distritos urbanos, de los cuales cinco corresponden
a la zona central  y ocho a la zona periurbana, por lo  cual consideramos nueve distritos
para desarrollar nuestra propuesta.

La zona central de planificación que comprende cinco distritos (del 1 al 5), no ha  sido
contemplada en el estudio, porque las necesidades de equipamiento básico ya han sido
satisfechas, correspondiendo solamente su mejora, y mantenimiento.

La zona central merece una atención especial, requiere de la  formulación de un plan
parcial que oriente y regule las edificaciones, el comercio formal e informal,
congestión del tráfico vehícular y peatonal, preservación del casco histórico, etc.

Sobre la base de un apretado diagnóstico de la situación actual la propuesta esta
respaldada por sus respectivos mapas distritales donde se identifican los
equipamientos existentes y los propuestos, que nos permitirán observar con mayor
claridad la ubicación espacial de los mismos.
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Se ha diseñado una propuesta de equipamientos seleccionando cuatro aspectos que se
consideran básicos para cada distrito como ser: educación, salud, socio cultural,
recreación y áreas verdes.

Definición de cada equipamiento:

Educación: comprende las edificaciones de nuevas unidades educativas y la
complementación con la construcción de aulas en las unidades actuales existentes.
Dichas unidades están destinadas  a centros de enseñanza de los niveles preescolar,
primario y secundario de la educación formal como también, al funcionamiento de
unidades de formación profesional técnica que permita elevar sustancialmente la
calidad de la educación de la niñez y juventud.

Salud: Corresponde el diseño y construcción de centros de salud,  donde se ofrezca
atención de salud familiar preventiva, como también atención especializada en
pediatría, ginecología, etc.

Recreativo: Comprenderá la construcción de campos deportivos y parques infantiles
destinados a la recreación activa que constituye la base para el desarrollo del sano
crecimiento físico, social, intelectual de la niñez y  juventud.

 Areas verdes: Para fines del presente plan, son aquellos espacios apropiados para la
arborización, tratamiento paisajistico, plantación de especies vegetales que estén
orientados al embellecimiento, recreación, reducción de la erosión y consolidación de
dichas áreas que permitan promover la corresponsabilidad vecinal y la sensibilización
de la población en cuanto a la educación ambiental. Espacios traducido en plazas y
parques destinados a la recreación pasiva que contribuye  a mejorar la calidad de vida
de la población.

Sociocultural: Son los espacios destinados a la construcción de centros
multifuncionales que permitirá desarrollar las actividades culturales, sociales, de
comunicación, seguridad ciudadana, oficinas del gobierno Municipal y actividades
productivas.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS
EQUIPAMIENTOS

Los criterios para la localización  de los equipamientos  están relacionados  de
acuerdo  a consideraciones físicas, económicas  y sociales, condicionando el carácter
especifico a cada equipamiento.

! Crecimiento y densidad poblacional en cada distrito.
Se definirá los equipamientos tomando en cuenta el crecimiento de la población, la
densidad poblacional en cada distrito.

! Radio de influencia de los equipamientos.



Plan de Equipamiento Básico 9

El radio de influencia de los equipamientos comprende el  alcance  del servicio que
presta en función al tiempo y costo para su recorrido.

! Limites naturales y expansión futura.
La precisión de los límites naturales de cada distrito para condicionar su expansión
futura.

! Nivel de los ingresos
Deberá favorecerse con equipamiento a los distritos donde el nivel de los ingresos
familiares sea bajo por considerarse distritos críticos y prioritarios.

! Localización participativa.
Los equipamientos deben ser aprobados participativamente y serán localizados donde
haya disponibilidad de terreno, el tamaño debe ser adecuado debiendo participar los
representantes de los barrios y vecinos en la aprobación de la propuesta técnica para  la
ubicación espacio adecuado a la actividad, número de usuarios  que harán uso del
equipamiento.

! Jerarquización y localización
La localización de los equipamientos debe estar en  relación con la jerarquización  de
sus similares así como con la estructura  vial de la ciudad.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DISTRITO  6

El acelerado proceso de urbanización no ha permitido una planificación acorde con
el mismo, dando lugar a una serie de asentamientos humanos de bajos recursos
económicos, en áreas libres, pero con fuertes índices de suelo erosionado,
generando los consabidos problemas que ocasiona la falta de servicios básicos, por
lo costoso que se hace instalarlos en terrenos con fuertes pendientes. A partir de ahí
es que nace parte del distrito 6 ubicado entre dos limites, uno natural como es el
Guadalquivir y el otro constituido por la doble vía a Tomatitas, aspecto que no ha
impedido su crecimiento hasta convertirse en  el distrito de mayor densidad en toda
la mancha urbana con 128 habitantes por hectárea, por esta situación  las
necesidades de equipamiento son las mayores de toda el área urbana sobre todo en
el aspecto educacional.

EDUCACIÓN
 En el distrito se requiere una infraestructura educativa de 300 aulas para cubrir la
población estudiantil en el quinquenio de las cuales actualmente se tienen
construidas 92, que representan el 31% del total. Se propone la construcción de dos
unidades educativas cada una de ellas  de 32 aulas que en dos turnos permitirán
mitigar la demanda para los tres ciclos en un 43%, tanto para prebásico, primario y
secundario, también se piensa implementar  6 aulas en los establecimientos Fe y
Alegría, sobre todo para el ciclo secundario, las que deberán funcionar en dos turnos
para brindar una mejor cobertura. La implementación de la propuesta permitirá
reducir el déficit al 26%.
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La ubicación para la construcción de estas dos unidades educativas se ha basado en
el radio de influencia de las unidades escolares existentes, tomando en cuenta
también el aspecto de seguridad para la población escolar, en la actualidad los niños
para la asistencia a sus centros educativos deben cruzar la doble vía a Tomatitas, la
que por el diseño que presenta, los vehículos desarrollan altas velocidades
generando un verdadero riesgo para jóvenes y niños, los que en muchos casos
manifiestan altos grados de imprudencia, lo que hace imprescindible la ubicación al
interior del distrito, por lo que se ubicaron dos áreas, una en la urbanización
Mecánicos y en el barrio Carlos Wagner a las que se podrá acceder sin los peligros
arriba indicados.

SALUD
En lo que respecta a la necesidad de un Centro de Salud, creemos se puede
acondicionar e implementar la antigua posta sanitaria ubicada en el barrio Luis
Pizarro, aprovechando la infraestructura y la excelente ubicación de la misma, para
convertirla en un moderno y eficiente centro de salud, que satisfaga las necesidades
de salud familiar preventiva del Distrito  como también las  consultas médicas
especializadas.

RECREACION
 Los antecedentes anotados anteriormente, como la falta de planificación y terrenos
sumamente erosionados, no han permitido la generación de espacios verdes, el
distrito presenta un panorama muy desértico y es en este sentido que las denominadas
áreas verdes vienen a cumplir una doble función, la de reforestación y recreación,
creando verdaderas áreas con vegetación. Se ha identificado lotes, para cada uno de
los barrios que carecen de este tipo de espacios, 7 en total cuyas ubicaciones están en
los siguientes barrios Los Alamos, Urb. El Herraje, Panamericano, 15 de Noviembre,
Juan Pablo II, Virgen de Chaguaya y La Loma   en los que se podrá trabajar la tan
deseada plaza del barrio.

De igual manera se han identificado los terrenos para la construcción  de los parques
infantiles, los que quedarían ubicados en los barrios Carlos Wagner, Los Alamos,
Virgen de Chaguaya, todos estos con espacios exclusivos para la actividad, solo en el
barrio de La Loma el parque se encuentra compartiendo el espacio con el
equipamiento comunitario.

Para el área deportiva no se plantearon nuevas canchas, en virtud a que el distrito,
como ningún otro, cuenta con 12 canchas entre polifuncionales y de fútbol, sin
embargo deberá priorizarse la cancha  para la implementación de graderías, baños,
etc., con la finalidad de contar en el distrito con un verdadero complejo deportivo.

SOCIO CULTURAL
 Producto de la planificación participativa fue la incorporación de dos Centros
Productivos en el distrito, sin embargo, existe  otro sector del distrito ubicado al otro
lado de la vía a Tomatitas, que no cuenta con una espacio comunitario y la propuesta
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apunta justamente a cubrir esta falencia, proponiendo un espacio comunitario en este
sector.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DEL DISTRITO  7

La elaboración de la propuesta ha surgido del análisis físico espacial y poblacional
del distrito.
El mismo se presenta como un distrito en proceso de consolidación con una
densidad media de 51 hab. /Ha., lo que demuestra que puede albergar mayor
población, sin embargo la posibilidad de densificación  que tiene, se ve
desfavorecida por la calidad del suelo, el mismo que presenta bastante erosión lo
que encarece su habilitación para nuevos asentamientos  humanos.

EDUCACION
 Para la justificación de las nuevas construcciones se estudio la demanda
poblacional de los grupos en edades escolares, comparando con la capacidad actual
de los establecimientos, para luego realizar una comparación con el crecimiento
poblacional en los 5 próximos años.

La demanda de infraestructura educativa para el 2.004 será de  175 aulas, de las
cuales actualmente se tiene construidas 70 que representan el 40% del total. Se
propone la construcción de una unidad educativa con 38 aulas que deberán
funcionar en dos turnos ampliando la cobertura en un 43%, 6 aulas en dos turnos
para el ciclo secundario que deberán implementarse en la unidad a construirse en el
barrio Los Chapacos con financiamiento del F.I.S. Toda esta  ampliación
contribuirá a reducir el déficit al 17% del total.

Para el emplazamiento de las unidades propuestas se ha considerado la expansión
que está sufriendo el distrito hacia el norte de la ciudad, lo que condiciona la
ubicación precisamente en ese sector para la implementación de la unidad
educativa, ubicación que no intercepta el radio de acción de la otra unidad educativa
que se construirá en el barrio Los Chapacos.

SALUD
 La población del distrito cuenta con el moderno Centro de Salud Guadalquivir
ubicado en la Av. Panamericana intersección con la Av. de Circunvalación, motivo
por el que no se propuso un nuevo centro, en consideración a la infraestructura y
atención que presta esta unidad de salud.

RECREACION
 La propuesta del equipamiento deportivo pretende convertir al deporte en una
actividad integradora de la comunidad, orientada a reducir las actividades
delincuenciales, alcoholismo y otras que perjudican el desarrollo intelectual y
espiritual de la juventud, por lo que se hace necesario la creación de una junta o club
juvenil que auspicie y organice competiciones. La propuesta por lo tanto pretende
dotar de dos complejos deportivo con canchas polifuncionales, frontones, pistas de
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patinaje, volley de playa, complementados con duchas, vestuarios,  baterías de baño
y graderías. Los que se encontrarían ubicados uno, en el barrio La Florida
compartiendo el terreno con los parques infantiles y áreas verdes y el segundo
complejo ubicado en el barrio Oscar Zamora con un terreno en el que se puedan
desarrollar exclusivamente las actividades deportivas.

De igual manera se propone la construcción de 3 parques infantiles para la
recreación de los niños, espacios que les permita además, desarrollar la imaginación
y la creatividad. Para su construcción se ha pensado en ubicarlos en los barrios Las
Pascuas, compartiendo con áreas verdes y deportivas y en los barrios 3 de Mayo y
Oscar Zamora, parques que podrán ser construidos al lado de los Centros
Multifuncionales.

Las áreas verdes nos van ha permitir disfrutar de espacios bellamente
acondicionados traducidos en plazas, en los barrios de los distritos, como las 4 áreas
verdes que se están proponiendo para los barrios: Oscar  Zamora, Los Chapacos,
Las Pascuas y 3 de Mayo, buscando espacios que estén ubicados más o menos en la
parte central de cada uno de estos barrios.

SOCIO CULTURAL
 Siendo uno de los aspectos más importantes al interior de las comunidades
vecinales, se propone la construcción de salones multifuncionales, bibliotecas,
espacios destinados a la capacitación de hombres y mujeres de todas las edades y
comedores para personas en desamparo. Para el distrito se están proponiendo dos,
uno de carácter productivo y otro de carácter cultural, el primero ubicado en el
barrio 3 de Mayo que será concluido en el primer año y el segundo ubicado en el
barrio Oscar Zamora, el que proponemos tenga otras características, sobre todo que
cubra la necesidad cultural.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DEL DISTRITO  8

El distrito ubicado al nordeste de la mancha urbana presenta dos zonas muy
diferenciadas una que se encuentra al sur de la avenida de la circunvalación,
constituida por barrios con mayor densidad de población, la otra zona no ha
limitado su crecimiento a pesar de tener como limitantes naturales la quebrada El
Monte y la segunda avenida de circunvalación las mismas que han sido rebasadas,
sin embargo la densidad demográfica esta en los 53 habitantes por hectárea, lo que
significa que la población en esta zona del distrito, es muy dispersa, por lo que
deberá implementarse políticas para una mayor densificación.

EDUCACION
 Para el 2.004 la población estudiantil requerirá de 212 aulas construidas, de las
cuales actualmente se tienen  92 que representan el 43% de la demanda total. Se
propone la construcción de una unidad educativa con 32 aulas que deberá funcionar
en dos turnos ubicada en el barrio Lourdes, muy cercana a la segunda avenida de
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circunvalación, ampliando la cobertura en un 30%, incluida  la implementación de 6
aulas para la unidad José Manuel Avila, 4 aulas para la Unidad Julio Calvo y 6 aulas
para la unidad de Lourdes, todas estas aulas vendrán a cubrir la demanda que existe
sobre todo para el ciclo secundario lo que  permitirá reducir el déficit al 26%.

SALUD
 El equipamiento de salud en el distrito señala un centro, ubicado en el barrio
Avaroa sobre la avenida de circunvalación, sin embargo debido a la atención
primaria que presta este servicio, la poca capacidad de convocatoria para la
participación de la comunidad en actividades de promoción, prevención y control de
la salud y la carencia de salas de internación en dichos centros, sumada la
proximidad y capacidad del Centro de tercer nivel que lo constituye el Hospital San
Juan de Dios, hacen innecesaria la construcción de nuevos centros primarios, ya que
la demanda de los vecinos suele estar más en relación con la atención y a los
servicios prestados que al número de estos centros.

Lo que se propone es la instalación de un Centro de Salud, el mismo que satisfaga
los servicios no solo de salud preventiva, sino también de algunas especialidades
como ser, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, su ubicación esta en relación con la
expansión del distrito, proponiéndose el terreno en el sector noreste equidistante de
la posta en actual funcionamiento.

RECREACION
 Los espacios más solicitados en el distrito son las áreas verdes, y con el propósito
de dotar de plazas para los barrios del distrito, se tienen  identificados 7 lotes de
terreno, 2 para el barrio La Florida y  5 para el barrio Lourdes, estos lotes han sido
identificados en los corazones de las nuevas urbanizaciones que fueron ampliando la
mancha urbana, rebasando la Av. de Circunvalación.

De igual forma, en cuanto a equipamiento recreativo, se propone la construcción de
un complejo deportivo completo con sus camerinos y batería de baños para la
practica de los deportes más populares en nuestro medio, su ubicación está
equidistante de las actuales cancha, sin embargo la definición del lugar esta sujeto a
la identificación concertada por  los vecinos representantes de los barrios del
distrito.

Para complementar la parte recreativa se propone la construcción de tres parques
infantiles
Uno en el barrio 3 de Mayo que comparte el espacio con un área deportiva y un
centro multifuncional y los dos parques restantes ubicados en el barrio Lourdes,
relacionado el uno con un área verde y el otro con un centro de salud.

SOCIO CULTURAL
 Para el emplazamiento del equipamiento socio cultural se ha identificado el terreno
con mayor superficie pero lamentablemente se encuentra algo desplazado hacia el
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norte del distrito exactamente en el barrio Lourdes. Las funciones específicas que se
realicen en el centro multifuncional se las definirá en forma  participativa.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DISTRITO  9

Su  extensión está entre los cuatro distritos más grandes que conforman la mancha
urbana, por lo que su densidad poblacional tan solo alcanza a 40 hab./ Ha. Con gran
capacidad para albergar nuevos grupos humanos ya que el único impedimento
topográfico es la erosión, problema que afecta a varios distritos de la mancha
urbana, especialmente a los ubicados el Noreste de la ciudad.

EDUCACION
 Para satisfacer la demanda total de equipamiento en educación se requiere de la
construcción de 207 aulas, en estos momentos se tiene solamente construidas  69
que representan el 33%. La propuesta contempla la construcción  de dos unidades
educativas, ubicadas en el barrio Andaluz, cada unidad con 32 ambientes que
funcionaran en dos turnos y la construcción de otras 16 aulas para complementar
tres unidades educativas ya existentes como ser. Escuela Pedro Antonio Flores, dos
aulas ciclos primarios, Octavio Campero 5 aulas ciclo secundaria, Juan XXIII 4
aulas ciclo secundaria y F Migliacci 3 aulas ciclo primario ampliando la oferta en un
62%. Al cabo de los 5 años se reducirá  el déficit al 5% del total. Sé favorece a este
distrito por presentar condiciones criticas y prioritarias de atención. La propuesta se
sustenta en el principio de equidad, puesto que el distrito  es el área geográfica
donde se ha identificado sectores de bajos recursos económicos cuyos niños y
jóvenes  para su educación deben trasladarse a colegios muy distantes ubicados en
el centro de la ciudad.

SALUD
 Para equipamiento de salud se sugiere realizar la ampliación de la actual Posta
Sanitaria tanto en infraestructura como en equipamiento y personal, con el propósito
de ampliar la cobertura y prestar un mejor servicio, debido a  que su emplazamiento
esta al extremo derecho del distrito, se propone un nuevo centro de salud al otro
extremo,  en el barrio San Bernardo, brindando  de esta manera un beneficio a la
totalidad de los vecinos del distrito.

RECREACION
 Para la recreación pasiva se propone la consolidación de 10 plazas para los  barrios
como 1° de Mayo (1), San Bernardo(2), 6 de Agosto(1), Andaluz (2), Pedro Antonio
Flores, Narciso Campero, Luis Espinal y Aniceto Arce y un parque distrital ubicado
también en el barrio Andaluz, todos estos espacios se pretende sean trabajados y
mantenidos en corresponsabilidad con los vecinos, terrenos en los que podrán ser
construidos los jardines vecinales.
Para la recreación infantil, la propuesta ha pensado en equipar cuatro parques
infantiles adyacentes a áreas deportivas y/o áreas verdes, los que contendrán juegos
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netamente infantiles los que se encuentran en los barrios 2 de Mayo, San bernardo,
Pedro A. Flores y Luis Espinal

Para la práctica del deporte se ha propuesto la construcción de dos áreas deportivas,
una ubicada al centro del distrito en el barrio Pedro Antonio Flores y el segundo en
el barrio 2 de Mayo al norte sector al que se ha extendido el distrito, las mismas que
además de las canchas polifuncionales, puedan contar con espacios acondicionados
para otro tipo de deportes, todos estos acompañados con infraestructura de apoyo
como son graderías, camerinos, baterías de baños con sus respectivas duchas.

SOCIO  CULTURAL
 Para la actividad socio cultural la propuesta ha pensado en la construcción de un
gran centro socio cultural ubicado en la zona del Constructor, en el que se pretende
construir un Auditorio en el que conjuntamente se puedan realizar actividades
culturales como de capacitación y formación, una biblioteca y/o una casa de la
cultura, más algunas dependencias que puedan apoyar la administración del Gob.
Municipal, como así mismo las oficinas de comunicación que   ofrezcan servicios
de teléfono y correos.  El otro centro que se construirá en el barrio Luis Espinal
tendrá un carácter productivo, definido previamente por los vecinos, para la
elaboración de fideos y panes, el carácter del tercer centro ubicado en el barrio
Pedro Antonio Flores deberá ser definido en reuniones de concertación con los
vecinos.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DISTRITO  10

El distrito 10 se encuentra ubicado al sur de la mancha urbana dividido por la
carretera panamericana en dos sectores, una zona cuyos límites estarían dados por el
aeropuerto y la mencionada carretera y la segunda de mayor extensión, pues no
tiene límites naturales que restrinja su crecimiento, con una densidad de 17
habitantes por hectárea, indicador que nos permite planificar la zona en virtud a la
capacidad de albergue que tiene la misma y como de futura expansión de la ciudad.

EDUCACION
 El distrito requiere de 217 aulas para cubrir la demanda total de equipamiento
educativo de los cuales actualmente se tienen 43 aulas construidas que representa el
20%. Se propone la construcción de dos unidades educativas, los emplazamientos
para las mismas son los barrios de Morros Blanco y Simón Bolívar, zona que ha
sido identificada como de futuro crecimiento, cada una de estas unidades será
construida con 32 aulas y tendrá un funcionamiento de dos turnos, de igual manera
se pretende ampliar la cobertura de las unidades existentes con la construcción de
tres aulas para secundaria en la unidad de San Jorge, un aula para  primaria, en la
Castelfor  Castellanos  y para la escuela  de Torrecillas se precisa construir tres
aulas para pre basico, dos para primaria  y cuatro aulas para secundaria, aumentando
la demanda de aulas en un 59 % quedando por cubrir un déficit del 21 %.
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SALUD
 La propuesta esta dirigida principalmente a proporcionar al distrito un
equipamiento de salud que brinde un servicio eficiente, de ahí que se proponga un
Centro de Salud al norte del distrito, en el barrio de Morros Blancos y la
complementación del centro  existente en el barrio de San Jorge, con ampliaciones y
mobiliario necesario.

RECREACION
 Para la recreación las plazas se constituyen en los espacios más importantes, es así
que se ubicaron terrenos para la construcción de este equipamiento en los barrios de
Bartolomé Attard, Morros Blancos, Simón Bolívar y San Jorge para complementar
este tipo de equipamiento recreativo, el distrito 10 cuenta con terrenos que por sus
dimensiones y sus características topográficas se muestran  favorables para la
construcción de tres parques distritales.

Este tipo de equipamiento se complementa con cuatro parques infantiles ubicados
en los barrios de San Jorge, Simón Bolívar y Morros Blancos.

Se ha incorporado también 4 complejos deportivos, los que creemos
complementarán el desarrollo de niños y jóvenes del distrito ya que se acusa falta de
campos deportivos en este sector de la ciudad, el emplazamiento ha sido realizado
en función a los asentamientos   actuales y futuros de la población y los radios de
acción de cada uno de ellos. Ubicación que ha recaído en los barrios San Jorge,
Morros Blancos y Simón Bolívar.

SOCIO CULTURAL
 Los Centros Multifuncionales han sido ubicados buscando la centralidad de los dos
sectores que componen el distrito el primero en el sector norte en el barrio de
Morros Blancos y el segundo en el barrio San Jorge ubicado en el sector sur. La
prioridad de construcción  y las funciones a implementar en estos centros serán
concertadas en reuniones distritales.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DISTRITO  11

El distrito se encuentra ubicado al sur oeste de la mancha urbana, teniendo como
limitantes la Av. Jaime Paz y el aeropuerto internacional Oriel Lea Plaza, las
quebradas El Monte y San Pedro y en la parte sur  el Guadalquivir, las
características que presenta el distrito son muy particulares existen barrios con
ingresos familiares elevados convirtiéndose en barrios residenciales en
contraposición al sector sur, constituido por terrenos de producción agrícola en
proceso de urbanización motivo por el que el  distrito se muestra como el de más
baja densidad poblacional (11 hab. por Ha.) en relación con el resto de los distritos
del área urbana. Por no contar con terrenos cedidos al municipio, para la
implementación  de equipamiento se está haciendo uso de terrenos constituidos por
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los aires del Guadalquivir, los mismos que son considerados de propiedad del
municipio.

EDUCACION
Para cubrir la demanda total de equipamiento de educación el año 2.004 se requerirá
de 105 aulas, de las cuales existen actualmente 24 que alcanza una cobertura del
23%. Se propone la construcción de una unidad educativa que contenga 30 aulas las
mismas que funcionarán en dos turnos y serán construidas en el barrio San Luis
ampliando la cobertura en un 57% lo que reducirá el déficit al 20%. Por la situación
económica anotada anteriormente gran parte de la población en edad escolar asiste a
centro privados,  situación que permitirá que el equipamiento cubra el déficit de la
población para el quinquenio, al margen de la implementación que se hará a las dos
unidades existentes en el distrito, como ser, tres aulas para la unidad de San
Jerónimo y tres para las de San Luis.

SALUD
 Para la complementación del centro de salud del distrito ubicado en la actualidad en
el barrio San Luis, se propone la construcción de una sala de partos, lo que permitirá
el aprovechamiento del equipo disponible, adquirido con financiamiento, para la
atención de esta especialidad.

RECREACION
Seis plazas constituyen la recreación pasiva para el distrito, una en el barrio
Terminal, tres en Petrolero y dos en San Luis. De igual manera se han ubicado lotes
de terreno para la implementación de los parques infantiles uno en el barrio
Terminal y dos en San Luis.

De igual manera se han propuesto tres complejos deportivos uno en el barrio
Petrolero y dos en San Luis, por las particularidades del distrito se propone que las
disciplinas deportivas pueden variar en relación con los otros distritos como ser la
implementación de piscinas, canchas de tenis, etc.

La propuesta básicamente ha sido ubicada en los sectores de futura expansión ya
que los barrios más densificados no cuentan con terrenos en los que se pueda
implementar equipamiento básico.

SOCIO CULTURAL
 El aspecto socio cultural es un factor muy importante en el distrito y que se puso de
manifiesto en el levantamiento de demandas en su solicitud de una iglesia para el
distrito, al margen de esta solicitud creemos que el ofrecer un espacio de actividades
comunitarias fortalece la comunidad y su organización, es por todo lo anotado que
se identificó terreno en el barrio de San Luis para la construcción de un Centro
Multifuncional, en el que puedan desarrollarse  actividades culturales,
administrativas y productivas.
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PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DISTRITO  12

El distrito 12 presenta características muy especiales, se trata de terrenos de cultivo
ubicados a la margen izquierda del Guadalquivir que están en proceso de
urbanización,  tratando de mantener una densidad baja, debido a las limitantes
naturales como son el Guadalquivir y la fuerte pendiente que presenta la meseta de
la Tablada lo que no dará lugar a una mayor expansión de la zona, el sector en la
actualidad tiene una densidad de 11 hab./Ha., sin embargo a consecuencia de la
construcción del puente sobre la calle Padilla, la apertura de algunas vías y  la
construcción de dos unidades educativas privadas, la zona se ha convertido en gran
atractivo para la población.

La carencia de una planificación en el distrito no permite contar con  las áreas
cedidas tanto para áreas verdes como para equipamiento motivo por el cual se
requerirá de una revisión y actualización  para la implementación  de nuevos
equipamientos.

EDUCACION
 Por lo que respecta al equipamiento educativo se ha podido identificar que la
demanda de aulas de acuerdo al crecimiento de la población al cabo de los cinco
años asciende a 89 aulas bien equipadas, de las cuales actualmente se cubre con 21
aulas existentes, las que no cumplen con requerimientos mínimos de confortabilidad
y no cuentan con un equipamiento completo, estas  representan el 24 %. Por otro
lado se propone construir una unidad educativa con 22 aulas que representará el 49
% del total de la demanda, reduciendo el déficit total  al 27 %, si bien la reducción
del déficit no logra cubrir la demanda total, se logra reducir significativamente el
déficit de equipamiento. La unidad escolar que se propone construir se encuentra  en
una urbanización ubicada en el barrio de San Blas a un extremo de la actual escuela
pública que existe en el sector, la misma que funcionará en dos turnos. También se
tiene conocimiento que el sector privado construirá unidades educativas completas
que ayudan a reducir el déficit de equipamiento en la ciudad.

SALUD
 Debido al problema de planificación identificado en párrafos anteriores, el distrito
no cuenta con áreas municipales en las que se pueda implementar proyectos de
equipamiento como el de salud, especialmente el sector norte del distrito que no
cuenta con un Centro de Salud, el mismo que deberá estar sujeto a identificar
propiedad municipal para su implementación.

RECREACION
 El equipamiento más sentido en el distrito es el de recreación, constituido por
plazas, parques y áreas deportivas. Para el emplazamiento de este equipamiento se
ha pensado rescatar y utilizar el área constituida por los aires del río, creemos
también que el equipamiento de tipo cultural puede ser, de acuerdo a una
zonificación, emplazado en este mismo sitio.
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PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DISTRITO  13

Por su emplazamiento y planificación el  desarrollo del distrito  muestra cierta
independencia con relación al resto de la mancha urbana, tuvo un nacimiento muy
acelerado sin embargo con los lineamientos que cuenta, se puede decir que su
crecimiento está controlado, en la actualidad se tienen una densidad de 34 habitantes
por hectárea, lo que le permitirá crecer hasta conseguir unos 100 hab. por Ha.

Los lineamientos que se trazaron para el distrito, permitió dejar los espacios
necesarios para que en el momento se pudieran implementar los equipamientos
necesarios.

EDUCACION
 La demanda total alcanzará a 196 aulas al cabo de los 5 años de las cuales
actualmente se tiene 64 representando el 33%. Se propone la construcción de una
unidad educativa con 39 aulas que funcionarán en dos turnos ampliándose la
cobertura en 40%, reduciendo el déficit al 28%; dicha unidad deberá contener  los
tres ciclos propuestos por la reforma educativa, Prebásico, Primario y Secundario,
ubicándose  el terreno más centralizado para su implementación,  como el que se
encuentra en el barrio Tabladita, además se piensa complementar aulas que apoyen
a los establecimientos existentes, 2 aulas para prebásico, 3 para primaria y 3 para
secundaria en la Unidad Juan Pablo II, 1 aula para prebásico y 5 aulas para
secundaria  en la unidad educativa Bolivia.

SALUD
 El distrito cuenta en la actualidad con tres centros de salud dos de carácter público
y un privado que cubren satisfactoriamente las necesidades de salud en el distrito.

RECREACIÓN
 Al margen del parque de los héroes el resto del distrito carece de plazas y plazuelas
que sirvan para brindar un mejor aspecto a los barrios y espacios recreativos para la
población, de ahí que se proponga 11 plazas para los barrios Catedral (2), SENAC
(3), San Antonio (1), Tabladita (4), Alto SENAC (1). Para complementar este
equipamiento se ha propuesto dos complejos deportivos que también son muy
necesarios, se propone la construcción de uno de estos complejos en el barrio
Catedral y  el segundo en Alto SENAC, en los mismos barrios se ha identificado
terrenos para la construcción de parques infantiles.

SOCIO CULTURAL
 Para la realización de actividades comunitarias  se ubicó dos terrenos en los barrios
de Alto SENAC y Tabladita para la construcción de los Centros Multifuncionales,
por su ubicación y superficie de terreno  la segunda propuesta puede convertirse en
el centro que genere toda la actividad cultural para el distrito y para el segundo
identificar un financiamiento que permita desarrollar un centro productivo.
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7.- COMPLEMENTACION Y PRIORIZACION A LA PROPUESTA

Una vez concluida la elaboración de la propuesta, se procedió a programar las
reuniones distritales con el objetivo de validar, complementar, priorizar y recoger
sugerencias, que pudieran aportar al enriquecimiento de la propuesta en cada uno de
los equipamientos proyectados, dichas reuniones se llevaron acabo con la
participación de los presidentes de cada barrio y dos delegados de base
pertenecientes a un determinado distrito, las reuniones permitieron analizar y
reflexionar en mayor profundidad la propuesta distrital.
El propósito de la Priorización está orientado a identificar las ideas de proyectos
urgentes para su elaboración y posterior gestión de financiamiento ante organismos
nacionales e internacionales.

DISTRITO N° 6

La reunión se llevó a cabo el día lunes 11 de octubre de 1.999, con la participación
de los representantes de los siguientes barrios:

Representante Barrio

 Isaac Ocampo Carlos Wagner
Santos Arroyo    Panamericano
Luis Rodríguez 15 de Noviembre
Segundino Cáceres Panamericano
Rosario Condori Altamirano La Loma
Patricio Gutiérrez La Loma
Cristóbal Gareca Juan Pablo II

La propuesta de equipamiento fue objeto de observaciones de parte de los
presidentes de barrio del distrito 6.

EDUCACION
Con referencia a la ubicación de las unidades educativas propuestas se plantean, de
parte del representante del barrio Carlos Wagner, se cambie la ubicación de El
Herraje por Carlos Wagner, debiéndose realizar la verificación de los metros
cuadrados, ubicación y calidad del terreno cedido por la urbanización al municipio,
para que se proceda a elaborar el proyecto.

Siguiendo con la propuesta de educación, se sugirió averiguar con UTA VERDE  la
existencia de un terreno consolidado de 5.000 m2 en el barrio Panamericano para
complementar la propuesta de educación.

SALUD
Fue unánime la determinación de que no es prioridad construir un nuevo centro de
salud, debido a la cobertura que presta el centro Guadalquivir, sin embargo solicitan
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la necesidad de personal permanente para su funcionamiento en la actual posta
sanitaria ubicada en el barrio 15 de Noviembre

RECREATIVO
Se acordó consolidar el complejo deportivo en terrenos ubicados en el barrio Juan
Pablo II, aprovechando el diseño y las gestiones realizadas por  el proyecto
Chapaquito Feliz.

AREAS VERDES
Se expresó la necesidad de consolidar, en inmediaciones de la estación de gasolina,
un terreno a favor del municipio, encomendando esta tarea a  UTAVERDE para
que se realice  el levantamiento.
También los vecinos de La Loma manifestaron la existencia de propietarios de
terrenos que aún no han realizado la cesión para áreas verdes, indicando que serían
tres las urbanizaciones que no habrían cedido el porcentaje correspondiente al
municipio, encomendando está tarea a la Dirección de Desarrollo Urbano.

SOCIOCULTURAL
Los vecinos del barrio Carlos Wagner manifestaron la existencia de un terreno para
la construcción de un centro productivo y que también se contaba con  un espacio
para la construcción de una iglesia católica. El centro productivo deberá contar con
proyecto para buscar financiamiento para su ejecución. Entre los trabajos que
deberá realizar UTA VERDE está, el levantamiento del terreno ubicado en el
antiguo espacio donde se vendía pescado, de los resultados de este trabajo, se
elegirá el equipamiento a implementar.

PRIORIDADES

Equipamiento Prioridad
Construcción de una unidad educativa
Ampliación a centro de salud de la posta existente
Consolidar el Complejo Deportivo para el distrito

1
2
3

DISTRITO 7

Por las características de los distritos 7 y 8 se los citó a reunión el mismo día, es decir
el día martes 12 de octubre de 1.999, con la participación de los representantes de los
siguientes barrios para el distrito 7:

Representante Barrio

Teodora Cabrera Cayo Las Pascuas
Nicolás García 3 de Mayo
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Prudencio Tadeo 3 de Mayo
Benjamín Aucachi 12 de Octubre

EDUCACIÓN
Existe un terreno al norte del barrio 3 de Mayo, se requiere verificar sus dimensiones
y si esta consolidado su derecho propietario en favor del municipio para la
construcción de una unidad educativa.

SALUD
Lo que se solicita es fortalecer la posta sanitaria existente.

PRIORIDADES

Equipamiento Prioridad
Complejo deportivo
Plazas en todos los barrios

1
2

DISTRITO 8

La reunión se llevó a cabo el día martes 12 de octubre de 1.999

Con la asistencia de los siguientes representantes:

Representantes Barrio
Víctor A Ibañez González Eduardo Avaroa
Pablo Ocampo Lourdes
Calixto Fernández Lourdes

EDUCACION
La propuesta de elaboración del proyecto para una unidad educativa fue muy bien
recibida por el distrito, sin embargo se modificó la ubicación para la
implementación de la misma, proponiendo los terrenos de la  escuela del barrio
Lourdes la que cuenta  aproximadamente con 12.000 m2.
De igual manera la propuesta de ampliación de la escuela José Manuel Ávila se
mantiene, ya que la carpeta con el  diseño de la ampliación para dicha escuela no
fue entregada aún por el Arq. Alberto Liebers.

AREAS VERDES
Se propuso el cambio de lugar para el complejo deportivo, como así también para el
centro  Multifuncional, la modificación se la realizó en la misma circunscripción del
barrio Lourdes.
El distrito también solicitó la verificación de un área verde, cuya superficie
aproximada es de 5.000m2. Esta verificación más la del terreno ubicado en el barrio
Las Pascuas será encomendada a UTA VERDE. De igual manera UTA VERDE
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deberá realizar el levantamiento para consolidar los terrenos ubicados sobre la calle
4 de Julio colindante con la quebrada del Cementerio en el barrio Avaroa.
Los vecinos solicitan se ordene y se realicen trabajos de mejoramiento en la plaza
de Villa Abaroa referidos sobre todo a ornamentación y  mobiliario.

PRIORIDADES

Equipamiento Priorida
d

Ampliación Escuela José Manuel A.
Posta Sanitaria
Plazas en todos los barrios

1
2
3

DISTRITO 9

La reunión se llevó a cabo el día miércoles 13 de octubre de 1.999. Con la asistencia
de los siguientes representantes barriales:

Representante Barrio

Ninfa Olarte de Mancilla Moto Méndez
Rufino Choque San Bernardo
Mario Martínez Cruz Andaluz
Víctor Añazgo Andaluz
Hugo Montecinos Andaluz
Rubén Vargas Luis Espinal
Norah Arias Peredo de Mallón Aniceto Arce

  Faustino Flores Aniceto Arce
  Deisy Tellez de Beltrán San Bernardo
  Mario Martínez 7 de Septiembre
  Fortunato Fernández 7 de Septiembre
  Juan Marca 7 de Septiembre
 Andrés Hualampa Alarcón Pedro Antonio Flores
 Sabina González Luis Espinal
 Tomas Barbeito Aniceto Arce

Previo a la concertación de la propuesta de equipamiento, se pidió verificar los
limites del distrito 9 ya que los mismos presentan algunas irregularidades, sobre todo
en los límites entre el barrio Moto Méndez y el barrio Bartolomé Attard perteneciente
al distrito 10.
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EDUCACION
Para educación, se propuso que se elaborara el proyecto de ampliación al nivel de
unidad educativa, de uno de los centros educativos que funcionan en el distrito, el
mismo que debería ser elegido por los técnicos que realicen  el proyecto, eligiendo
entre las escuelas que se encuentran en los barrio San Bernardo, Narciso Campero y
Pedro Antonio Flores.
De igual manera se pidió realizar un proyecto de ampliación para la escuela ubicada
en el  Bosquecillo

SALUD
Ampliación y fortalecimiento de la postas actualmente en funcionamiento como la del
barrio Luis Espinal y Narciso Campero.

RECREACION
Se informó que el Barrio Moto Méndez ya cuenta con un terreno consolidado a favor
de los vecinos.
En el Barrio Aniceto Arce existiría la posibilidad de consolidar un terreno, el mismo
que estaría en inmediaciones  de la Quebrada El Monte, tarea que también será
asignada a UTA VERDE.
Los vecinos del barrio Andaluz manifestaron su deseo y coincidieron con la
propuesta de utilizar los aproximadamente 30.000 m2, en un área recreativa para  todo
el distrito o llamado también parque distrital y el otro terreno con que cuenta el barrio
de igual dimensión  que el primero, ofrecerlo para que la construcción de la terminal
de buses. Por la proximidad al cordón ecológico.

Se solicitó así mismo la construcción de un parque infantil para el barrio Aniceto
Arce en terrenos del bosquecillo.
Los vecinos del barrio San Bernardo solicitaron la verificación de un espacio para la
construcción de un parque infantil. Los mismos vecinos argumentaron que también se
cuenta con un gran espacio ya cedido al municipio en el que se podría construir el
complejo deportivo para el distrito, sin embargo los terrenos propuestos deberán ser
verificados por UTA VERDE.
La localización propuesta de los complejos deportivos, sufrió una modificación para
uno de ellos, surgiendo nueva localización sobre la base de las observaciones y
complementaciones realizadas en la reunión, eligiéndose un terreno en el barrio
andaluz y surgiendo una nueva propuesta  en el  barrio Narciso Campero.

SOCIOCULTURAL
Centros Multifuncionales.
Recomiendan que UTEPLAN haga la verificación con los vecinos para ver si es
factible o no la construcción de un determinado equipamiento.
Ante la necesidad de contar con un inmueble para las reuniones  barriales surgieron
varias opiniones en el sentido de construir la “casa barrial”, la efectivización de la
misma esta condicionada a la gestión de cada barrio.
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PRIORIDADES
Equipamiento Prioridad

Construcción de  2 Unidades Educativas
Ampliar y Fortalecer la Posta del barrio
Narciso Campero
Centros Multifuncionales.

1

2
3

DISTRITO 10

La reunión se llevó a cabo el día jueves 14 de octubre de 1.999. Con la participación
de los siguientes representantes.

Representantes Barrio

Victor Yucra Rojas Aeropuerto
Hernan Herbas Juan XXIII
Ariel Zamora Morros Blancos
Dionicio Tapia Torrecillas
Juvenal Figueroa Aeropuerto
Roberto Sánchez Simón Bolívar
Hilario Ricaldi Juan XXIII
Elias Flores Juan XXIII
Lazaro  Figueroa Aeropuerto
Juan Reynoso 15 de abril
Edwin Orgas Bartolomé Attard
Alicia de Miranda Simón Bolívar
Felix Miranda Simón Bolívar

EDUCACION
Se propusieron nuevas alternativas para la ubicación de nuevas unidades educativas,
la propuesta de ubicación en el barrio Simón Bolívar fue trasladada al barrio de
Moros Blancos. Asimismo, se propuso la ampliación de la escuela ubicada en el
barrio de Torrecillas.

SALUD
Proponen la construcción de un policonsultorio o mini hospital para  el distrito.
Asimismo, proponen el fortalecimiento de la posta sanitaria existente en el barrio
San Jorge.

RECREACION
Se trasladó el complejo deportivo propuesto en el barrio San Jorge a la
recientemente consolidada área para el barrio aeropuerto, sujeto a consulta con las
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bases, esta el complejo deportivo propuesto en el barrio Juan XXIII (ex – deposito
del Servicio Departamental de Caminos S.D.C)

SOCIO CULTURAL
Uno de los centros propuestos en el barrio de Morros Blancos tuvo que ser
trasladado a un espacio situado más al norte, debido a que el primero fue cedido al
albergue Melvin Jones, surgió también  la propuesta de los vecinos del barrio
Bartolomé Attard en sentido de implementar un centro multifuncional en el espacio
identificado como parque distrital en el barrio del mismo nombre.

OTROS EQUIPAMIENTOS
A pesar de no estar en agenda el equipamiento de abastecimiento, surgió de parte de
los vecinos la propuesta de consolidar un mercado de abasto en la actual  parada al
chaco, de nuestra parte nos comprometimos derivar la tarea de averiguar la situación
de dicho lote a UTAVERDE.
El distrito solicita que el parque distrital sea denominado “ Mirador del Sur”.

PRIORIDADES

Equipamiento Prioridad
Unidad Educativa al lado de la rotonda
Policonsultorio o mini hospital
Mercado de Abasto

1
2
3

DISTRITO N° 11

La reunión se llevó a cabo el día viernes 15 de octubre de 1.999, con los
representantes de los distritos 11 y 12 debido a las similitudes  que presentan ambos
distritos, los representantes asistentes fueron los siguientes:

Representante Barrio

Raúl Flores C. San Jerónimo
María de Flores San Jerónimo
Víctor Hugo Hiza La Terminal
Ruddy Barrón San Jerónimo

EDUCACIÓN.
Se propuso la ampliación de tres aulas tanto para la escuela de San Jerónimo como
para la escuela de San Luis.



Plan de Equipamiento Básico 27

SALUD
En el actual centro de salud, los vecinos solicitan se amplíe  la atención a personas de
la tercera edad, como también fortalecer dicho centro para una mejor atención en
general.

RECREACION

Se incorporó la propuesta de crear un tercer complejo deportivo ubicado en el barrio
“Sevilla”
Se tiene conocimiento que en el barrio San Jerónimo existe un área verde susceptible
de perderse si no se procede a su consolidación, tarea que se suma a las ya asignadas
a UTAVERDE.

DISRITO N° 12

La reunión a llevó a cabo el día viernes 15 de octubre de 1.999, participando las
siguientes personas:

Representantes Barrios

Fernando Villanueva Alemán San Blas
Alberto Sánchez Krayasich San Martín
Hernán Zubiaurre Germán Busch
Lola de Palacios San Blas
Yaneth Burgos de Avila Aranjuez Sud
Aníbal Vega V. Miraflores

OBSERVACIONES

No están de acuerdo con la reunión, argumentando que para planificar los
equipamientos debe existir previamente un diseño urbanístico de la zona, en la que
los propietarios de loteamientos puedan ceder espacios al municipio para planificar
los equipamientos.
El presidente del barrio San Blas solicita interceder para que se construya la batería
de baños o pozo séptico en la escuela proyecto que está incluido en POA – 1.999,
Revisar conjuntamente con el responsable de seguimiento y evaluación del POA

Solicitan realizar otra reunión con autoridades, para coordinar acciones conjuntas con
el Oficial Mayor Técnico, el Director del Plan Regulador y el Director de
UTEVERDE, la fecha de la reunión esta por definir.
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DISTRITO N° 13

La reunión se llevó a cabo el día lunes 18 de octubre de 1.999 con la siguiente
asistencia:

Representante Barrio

Silvio Flores Luis de Fuentes
Gumercindo Aguilar San Antonio
Lucy de Castro Méndez Arcos
Ovidio Carrasco Méndez Arcos
Felipe Acosta Andalucía
José Zenteno Abán Catedral
Aurelio Herrera Alto SENAC
Víctor Ferrufino Catedral
Never Rosas Andrade Alto SENAC
Catalina Torres Alto SENAC
Dora Torrejón Andalucía
Fausto Vela Catedral
Juan Bustos S. Méndez Arcos
Gloria de Mendoza Luis de Fuentes
Marcelo Yucra Vargas San Antonio
Oscar F. Hurtado SENAC

EDUCACIÓN
Se solicitó además de la ampliación, un tercer turno para la escuela Bolivia, que
deberá funcionar en horario nocturno, solicitud que deberá ser elevada a la Dirección
Departamental de Educación.

SALUD
La solicitud está en el sentido de fortalecer y complementar la posta sanitaria ya
existente.

RECREACION
El barrio Catedral, necesita urgente de la construcción de muros de contención, para
de esta manera consolidar el camino y la construcción de una plaza en la rotonda de
ingreso al barrio. Así mismo recomiendan a la UTEPLAN que elabore un proyecto
que contemple un complejo deportivo, con piscina, frontón, cancha, pista de patinaje,
Volei de playa, etc.

El segundo complejo deportivo cuya ubicación estaba en el barrio de Alto SENAC,
fue trasladado al barrio de la Tabladita para de esta manera concentrar las actividades
deportivas alrededor de la cancha de fútbol ubicada en este sector. En el área donde
se planteo el complejo deportiva en la zona de Alto SENAC, se propuso la
construcción de un mirador.
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SOCIO CULTURAL
La propuesta del centro multifuncional, que en principio estaba ubicado en el barrio
Tabladita, fue trasladada su ubicación al espacio ubicado a la entrada del Barrio
Andalucía.
Los vecinos del barrio San Antonio manifestaron que se está solicitando espacio
dentro de la unisave ubicada en el sector, el que les sirva para reuniones barriales. Así
mismo se manifestó la existencia de un espacio que deberá ser replanteado por
UTAVERDE

OTROS EQUIPAMIENTOS
Se indicó también que ya se cuenta con un espacio para la implementación de un
mercado de abasto

PRIORIDADES

Equipamiento Prioridad
Ampliación de las unidades Educativas
Construcción de un salón Multifuncional
Construcción de un complejo deportivo.

1
2
3

8.- IDENTIFICACION DE  EQUIPAMIENTOS URBANOS

El equipamiento para la totalidad del Area urbana enfrenta más y nuevos
requerimientos a medida que la población y la mancha van creciendo, haciéndose
necesario la proyección del máximo de equipamientos de acuerdo al  tamaño del
conjunto urbano, es por esta razón que además de la propuesta del equipamiento
distrital compuesto por lo básico, se debe incluir la propuesta de grandes
equipamientos para la totalidad de la ciudad. Dentro de este equipamiento tenemos: El
equipamiento de comercio que consiste en la construcción de Mercados de Abasto al
por mayor, que podrían estar ubicados en el acceso de las provincias y del área rural
que nos provee de productos agrícolas, como por ejemplo la ubicación de un mercado
en la zona de Tabladita, otro en el ingreso sur a la ciudad, que puedan convertirse en
distribuidores hacia los mercados distritales.

En lo que respecta a equipamiento diverso es necesario ubicar espacios para la
construcción de cementerios en el sector sur de la ciudad como en el distrito 13,
consolidando la propiedad municipal o propiciando la participación de privados.

De igual manera se propone la implementación de una terminal de carga, desde donde
se ingresarían los productos a la ciudad en transportes pequeños.
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La reubicación de la terminal de pasajeros es de vital importancia, la misma que deberá
estar ubicada en el sector norte de la mancha urbana sobre el cordón ecológico, que
facilite la circulación vehícular, sobre todo del transporte pesado.

Para el sector industrial se propone la ubicación en la zona este entre la Gamoneda y la
quebrada de Torrecillas.

El equipamiento recreacional, requiere de la consolidación inmediata de parques
urbanos, sobre todo los detectados en el distrito 10, así mismo se requiere de un
proyecto que permita demarcar los terrenos necesarios para la construcción del parque
urbano histórico de la Tablada entre las quebradas Gallinazo y Sagredo.

El área urbana requiere de una Villa Olímpica cuya ubicación se propone en terrenos
que desde la Tablada (camino a San Jacinto) descienden hacia San Blas.

Completando de esta manera la propuesta de equipamiento básico para los distritos,
como la propuesta a escala urbana de los grandes equipamientos.
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