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d. PERÍODO 1869 A 1948:  
 

1869 Antonio Raimondi describe así la ciudad: 
“Su extensión que parece que cada día se dilata más, es ya tan 
grande que el viajero que entra por el lado de Moyobamba, al 
recorrer la población, experimenta a cada paso nueva sorpresa, 
pues cuando cree que ella ha terminado, se le presenta otra llanura 
que está más abajo con gran número de casas y la iglesia. 
…..; pero sigue adelante y se da cuenta que ha sufrido un nuevo 
engaño puesto que descubre otra planicie, más abajo, hacia a la 
derecha, con muchas casas diseminadas. En este pueblo escasea el 
agua y los habitantes de los barrios tienen que hacer un recorrido, 
hasta unas quebraditas, para proveerse de este elemento.  
Las casas están construidas en su mayor parte de tapiales; otras de 
palizadas cubiertas con barro y algunas de palos enteramente en 
esqueleto, de manera que parecen jaulas. Muchas casas se hallan 
actualmente en construcción, lo que significa que este pueblo 
continúa progresando. 
En la población se observa árboles de Higuerón, llamado Renajo; 
algunos Tutumos; muchas pequeñas matas de Guayabo, de Yucca 
acaulis, etc.”8 
 

1933 El 16 de Octubre, la ciudad es elevada a la categoría de Capital 
Provincial. 

 
e. PERÍODO 1948 A 1974:  

 
1948 Construcción del “AEROPUERTO DE LAMAS”; debido a la 

comercialización de Café, Maíz y Algodón. Fue ubicada al este, 
en el perímetro urbano, originando el desplazamiento de 
familias de "nativos" (grupo familiar “Salas”) remanentes hacia 
el Barrio “Wayku”. Funcionó 15 años. Ver Figura Nro. 6.4-3. 

1963-1968  Construcción de “El AEROPUERTO DE TARAPOTO” y la 
Carretera FERNANDO BELAÚNDE TERRY “La Marginal” 

 
 
 

                                                             
8 “Itinerarios de viaje”, Antonio Raimondi, Lima, 1,869. 

FIGURA Nro. 6.4-3 
 UBICACIÓN DEL “AEROPUERTO DE LAMAS” 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018-2027 

Fuente: Entrevista con pobladores. Levantamiento de campo. 

 
Las demás familias de ubicación periférica “….se dispersan hacia el exterior 
ya sea adentrándose en el mundo rural o formando parte de ciudades más 
desarrolladas”.9 Ver Figura Nro. 6.4-4. 

 
f. PERÍODO 1,974 A 2,005: Las Luchas Sociales, el Narcotráfico y Terrorismo.  

  
1974 Aún era una ciudad desarticulada con el Centro Poblado disperso 

Kechwa “El Wayku”. Ver Figura Nro. 6.4-5. 
 
1975 En acciones de “Reivindicación Social” se logra para la ciudad  “El 

agua y desagüe, servicios de luz eléctrica, construcción de locales 
escolares, un hospital, cambio de trazo de la antigua carretera de 
10 kilómetros en el tramo Rumizapa – Lamas, que le unía con la 
ciudad de Tarapoto”.10 

 
 

                                                             
9 Entrevista con el Prof. Jaime Chung Rengifo. 30-Junio-2,017. 
10 Diario VOCES, Tarapoto 10 de Enero de 2,015. https://www.diariovoces.com.pe/29214/lucha-
cambio-rostro-lamas-i 
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FIGURA Nro.  6.4-4 
 DESPLAZAMIENTOS NATIVOS EN EL SIGLO XX 

 
Fuente: Entrevista con Prof. Jaime Chung Rengifo 

 
FIGURA Nro.  6.4-5 

 PLANO DE LA CIUDAD DE LAMAS EN 1980 

 
Fuente: Oficina  de Catastro de la Municipalidad Provincial de Lamas. 

 

1978 Se instala la red de agua potable en el entonces “Barrio” Kechwa 
Lamista de “El Wayku”. 

1992 Construcción de la Capilla “Santa Rosa” en el Barrio Kechwa 
Lamista “El Wayku”. 

1994 Se instala la red de electricidad en el Barrio Kechwa Lamista El 
Wayku. 

1998 Construcción del Centro Artesanal “Waska Waska Warmi Wasi“, 
para el desarrollo de la actividad artesanal. 

2001 Reconstrucción de la Plaza Principal de la ciudad. Destrucción de la 
Plaza originaria que databa de la década del ‘40. 

2004 Empieza la construcción de “El Castillo de Lamas”, elemento 
icónico de la ciudad. 

 
g. PERÍODO 2005 A 2017: 

 
2005 TERREMOTO EN LAMAS. 

g.1 Afecta un 60% de la arquitectura vernácula tradicional de 
Lamas.  

g.2 Este escenario marca un hito en el proceso de desarrollo 
urbano de la ciudad siendo el punto de inflexión en que la 
planificación urbana irrumpe en las gestiones de Gobierno 
local sub siguientes. Ver Figura Nro.  6.4-6. 

 
2006 1er Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Lamas, elaborado 

mediante convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
la Municipalidad Provincial de Lamas. 

2007 Elaboración del primer catastro oficial de la ciudad, desarrollado 
por la comisión de formalización de propiedades informales 
(COFOPRI). 

2009 Ordenanza Municipal que amplía el área urbana en 1387 Has. Ver 
Figura Nro.  6.4-7.     

2011 LAS BASES DEL DESARROLLO URBANÍSTICO Y EL TURISMO. 
Construcción del Parque “José Cuesta”, Barrio Quilloallpa. 

2012 Construcción de los Parques: “Florentino Ceijas” en el sector 
Calvario y “Fernando Flores Peñaherrera” en el sector Suchiche 
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FIGURA Nro.  6.4-6 
AREA DE VIVIENDAS AFECTADAS POST TERREMOTO DEL 2005 

 
        Fuente: Dirección Regional de Defensa Civil. 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018-2027 

    
FIGURA Nro.  6.4-7 

AMPLIACIÓN DEL ÁREA URBANA DEL AÑO 2009 

 
Fuente: Sub-Gerencia de Catastro de la Municipalidad Provincial de Lamas 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018-2027 

2015 Construcción del Parque “25 de Setiembre” en el sector Quilloallpa 
y Parque Recreativo Infantil en el área urbana del C.P conurbado 
Comunidad Nativa Kechwa “El Wayku”. 

2016 Ordenanza Municipal que norma el Monitoreo y Control del 
Cuidado Urbanístico, Paisajístico y de Avisaje en la localidad de 
Lamas. Ver Figura Nro. 6.4-8. 

 
FIGURA Nro. 6.4-8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOREO Y CONTROL DEL 
CUIDADO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO 

 
 

Fuente: Sub Gerencia de Catastro de la Municipalidad Provincial de Lamas 

 
2017 Elaboración de la Ordenanza Municipal que Regula el uso del 

Espacio Público con fines comerciales en la ciudad de Lamas. 
2017 Actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la Ciudad de 

Lamas 2018-2027 
 

Del análisis, se deduce que el proceso evolutivo de la ciudad está ligado al 
desarrollo del tejido físico del Centro Poblado. La referida dinámica 
“Simbiótica” de evolución urbana conjunta se basa entonces en relaciones 
de convivencia social (Fiestas Patronales, Padrinazgos, Cooperación mutua), 
como en la “re conquista” y reivindicación del territorio perdido por los 
nativos del lugar. Para el análisis, se ha agrupado la información gráfica y 
escrita en períodos de crecimiento físico y así poder encontrar una cadena 
de evolución en la trama física. Ver Cuadro Nro. 6.4-1. 
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CUADRO Nro.  6.4-1 
EVOLUCIÓN URBANA SEGÚN PERÍODOS REGISTRADOS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Lamas 2,018-2,027 

Fuente: Trabajo de gabinete. 
 

Una “Línea de tiempo” ayudará a determinar los cambios sociales, 
económicos y físicos que identifiquen si la ciudad ha experimentado, 
involución, evolución o estancamiento. Ver Figura Nro.  6.4-9. 

 
Conclusiones: 
Los hitos históricos en la ciudad de Lamas están marcados por: la Fundación 
Española de la ciudad (1656), Diferenciación territorial entre las etnias 
involucradas, Nativos y Españoles, la construcción del el Aeropuerto de 
Lamas (1948), por la dinámica económica de la comercialización del Café y 
Cacao, las “Luchas Sociales” de la década del ’70 (1975), que logran 
solucionar problemas urbanos largamente reclamados por la ciudad, el 
Terremoto de 2005, es la “partida de nacimiento” del Planeamiento Urbano 
de la Ciudad. 
 
Finalmente, Lamas no ha tenido una expansión urbana significativa desde el 
año 1974. El tejido urbano del área urbana del C.P. conurbado Comunidad 
Nativa Kechwa El Wayku, ha logrado articularse con la “ciudad mestiza” a 
través de sus vías de acceso. Ver en Mapa No.  DF-04, Evolución Urbana. 

 
FIGURA NRO. .  6.4-9 

EL TIEMPO EN LA EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA CIUDAD DE LAMAS 
 
 

 
 
 

 

PERIODO DE 

CRECIMIENTO 

(años)

ÁREA 

INCORPORADA 

(Has.)

ÁREA 

ACUMULADA 

(Has.)

CICLOS (años)

1,656-1,785 6.5 129

1,785-1,869 12.93 19.43 84 (aprox.100)

1,869-1,948 26.7 46.13 79 (aprox.100)

1,948-1,974 86.35 132.48 26 (aprox.30)

1,974-2,005 105.39 237.87 31 (aprox.30)

2,005-2,017 94.02 331.89 12
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6.4.2 Tendencias de Crecimiento. 
 

a. PERÍODO 1656 A 1785:  
La ciudad se consolidó como punto administrativo de la colonia entre la 
costa norte del Perú y la ciudad de Moyobamba, mayor ciudad colonial del 
oriente peruano. 
 
Es en este período que la ciudad llega a tener cerca de 4,000 habitantes y 
6,500 Km2 de área (6.5 Has). Ver Figura Nro.  6.4-10. 
 

b. PERÍODO 1785 A 1869:  
La ciudad logra un crecimiento sostenido y afianza su función de centro 
administrativo y seguía perteneciendo a Trujillo. En el Censo de 1814, se 
estimó una población de 2039 habitantes. El desarrollo de la ciudad es lineal 
y se puede concluir que ya existía ocupación poblacional en los tres niveles 
de la ciudad. La ocupación del tejido físico alcanza los 19.43 Has. Ver Figura 
Nro.  6.4-10. 

 
c. PERÍODO 1869 A 1948:  

La comercialización de productos agrícolas en la región influencia el 
crecimiento de la ciudad. Se amplía el área urbana hasta el borde 
topográfico ubicado en el sector Quilloallpa (construcción de una pista de 
aterrizaje), al norte de la ciudad adquiriendo un área de 46.13 Has. Ver 
Figura NRO. .  6.4-10. 

 
d. PERÍODO 1948 A 1974:  

Se registran áreas vacías posibles de densificar. Se cubren radialmente áreas 
hasta alcanzar los 132.48 Has. Se llega al punto en que es necesario 
consolidar servicios y equipamiento urbano propios de la función que 
realiza. Ver Figura Nro.  6.4-10. 
 

e. PERÍODO 2005 A 2017: 
Después del terremoto que azotó Lamas el 2005, el crecimiento ha ido 
acompañado de la planificación urbana; se realiza el primer Plan de 
Desarrollo Urbano el año 2006 y se ampliaron las áreas urbanas mediante 
ordenanza municipal hacia el 2009. Ver Figura Nro.  6.4-10. 

 

 
 

f. PERÍODO 1974 A 2005:  
La ciudad logra consolidarse mediante logros obtenidos por las luchas 
sociales: agua, equipamiento de salud y carretera de comunicación con 
ciudades más desarrolladas. El tamaño alcanzado es de 237.87 Has. Sufre 
destrucción debido al terremoto acaecido el 2005. Empieza una nueva etapa 
en la que el planeamiento urbano juega un papel importante. Ver Figura 
Nro.  6.4-10. 
 
La dinámica de crecimiento en la ciudad va determinando una nueva 
conformación física de ella, nuevos límites y bordes se van delineando. Si 
bien es cierto que el crecimiento físico es de “ritmo” lento, en los últimos 
años (período 2011-2017) se vienen incrementando los predios designados 
para la creación de nuevas habilitaciones urbanas, las cuales, no son 
planificadas e implementadas en las mejores condiciones pues en su 
totalidad carecen de los servicios urbanos básicos (Agua, Desagüe, Luz). 
Estas intervenciones se vienen desarrollando tanto al interior del casco 
urbano consolidado como en las periferias. La ciudad ha alcanzado las 
331.89 Has de extensión física. 
 
La tendencia es como sigue: 

 
f.1 Crecimiento tendencial hacia el nor-este: Sector Ubos y ejes Jr. Luis 

Alberto Bruzzone y Jr. San Martín: 
Esta ocupa terrenos periféricos cuya articulación al tejido urbano más 
consolidado se da por las arteriales Luis Bruzzone Pizarro y San Martín. 
Los más recientes se empiezan a emplazar en el sector Ubos, hacia el 
centro poblado de Shanao. 
 

f.2 Crecimiento tendencial hacia el sur-este: Sectores Zaragoza y Julao. 
Esta tendencia ocupa terrenos periféricos articulados al tejido urbano 
mediante la arterial que componen los Jirones Tarapoto y Luis Alberto 
Bruzzone. Estos predios se ubican en el sector Zaragoza y gozan de 
visuales de inigualable belleza. 
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FIGURA Nro.  6.4-10 

EVOLUCIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LAMAS ENTRE LOS PERÍODOS 1656 -2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Trujillo del Perú, Baltazar Jaime Martínez Compañón. Acuarelas. 
 “Estudios sobre Arquitectura Vernacular en el Perú”, 2010 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018-2027 

1974 -2005 2005 - 2017 1948 -1974 

1869 - 1948 1785 - 1869  1656 -1785 
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f.3 Crecimiento tendencial hacia el norte: Carretera a Pamashto. 
La nueva carretera que lleva al C.P. de Pamashto se presenta como 
nueva área con tendencia al crecimiento de la trama física, que si bien 
aún no se pone de manifiesto, lo potencial del territorio y los 
intercambios de bienes y productos que mantiene el C.P de Pamashto 
con la ciudad de Lamas concretarán esa tendencia. 
 

f.4 Crecimiento tendencial por Densificación: Toda el área urbana. 
El crecimiento urbano también se da en el modo de densificación de los 
predios al interior del casco urbano consolidado, estos se dan 
indiscriminadamente y sin la legalidad pertinente ya que solo el 35% de 
estos predios obtienen su licencia de construcción. Casos específicos los 
podemos encontrar en toda el área urbana con regularidad. Ver Figura 
Nro.  6.4-11. 

 
FIGURA Nro.  6.4-11 

TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE LAMAS 2005 -2017 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 

 
6.4.2 Aspectos Morfológicos Generales de la Ciudad de Lamas. 

 
En este contenido se pretende analizar las potencialidades que la ciudad 
maneja desde las características del terreno natural en donde se emplaza y 
sus visuales, que son el distintivo más valioso que ostenta, pues a la vez de 

ser generador de tranquilidad, relajamiento y salud, es potencial para el 
desarrollo de proyectos que aporten a la calidad escénica del conjunto.  

 
6.4.2.1 La Topografía. 

La ciudad de Lamas se ubica en la Cordillera Oriental de Los Andes, 
específicamente sobre la Faja sub-andina sobre la estructura simple 
denominada “Anticlinal Lamas”11; tiene una característica particular 
dentro de la Región San Martín, al ubicarse entre 750 y 885 m.s.n.m., y 
al estar asentada sobre una cumbre de tres montañas (o colinas) que 
torna su topografía en accidentada. El terreno está surcado por 
quebradas y torrenteras. Ver Mapa No.  DF-05, Secciones Topográficas 
Urbanas. 

 
a. Los “Tres Pisos”: Su relieve lo forma una cadena de tres montañas, 

que son la base de la ciudad, estas tres montañas se denominan: Santa 
Rosa en el sector Suchiche (Primer piso); la Isla en el sector San Juan 
(Segundo piso); y Ankoallo en el sector del mismo nombre (Tercer 
piso). Estas diferencias de niveles existentes en el casco urbano, 
generan el nombre de “La ciudad de los tres pisos”: 

 
a.1 El Primer Piso, que corresponde a los sectores de Zaragoza y 

Suchiche. 
a.2 El Segundo Piso que incluye los sectores de San Juan, La Plaza, 

Munichis, Calvario y Quilloallpa (es en este “piso” donde se ubican 
la Plaza Mayor, la Iglesia principal, el Hospital, el Coliseo 
Municipal y el Estadio Municipal). 

a.3 El Tercer Piso donde se emplaza el sector Ankoallo, siendo esta la 
parte más alta de la ciudad. 

 
Esta “malla” urbana asentada en tres montañas se integra en su 
conformación con el área urbana del Centro Poblado conurbado 
Comunidad Nativa Kechwa “El Wayku”, territorio rural donde 
habita la etnia que desciende de los Chancas Motilones. 
 

                                                             
11 Perteneciente al gran Bloque Morfo-estructural: La Faja Sub-andina, la cual está formada por una 
sucesión de Cadenas y Depresiones formadas por esfuerzos tectónicos que han desarrollado 
estructuras simples (anticlinales y monoclinales) y complejas (geoanticlinales), con relieves empinados 
que se elevan encima de los 3,000 msnm. 
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“Ya que la ciudad está ubicada en una cordillera de Selva alta, no 
existen avenidas que se presenten en los ríos, por consiguiente no 
existe ningún río que cruce o circunde la ciudad, siendo la avenida 
San Martín la Divisoria de aguas; en cuyas ladera nacen los 
manantiales que van a dos vertientes: Una al Río Cumbaza y la 
otra al Río Mayo.”12 Este escenario Hidrológico da origen a: 

 
b. Los Barrancos, que se inician en los diferentes pisos y que continúan 

conforme la topografía accidentada desde los flancos norte y noreste 
(Cuenca de la quebrada Shupishiña) y sur y suroeste (cuenca de la 
quebrada Shanantina). 
 
Este relieve se ve complementado con accidentes geográficos que han 
sido el “freno natural” a una expansión desordenada: 

 
c. Las Laderas montañosas que circundan los tres pisos (desde 

Comunidad Nativa Kechwa “El Wayku” hasta el tercer piso), en algunos 
sectores se muestran procesos de expansión urbana. Podemos 
mencionar: EL cerro del Mirador, que va desde el sector Ankoallo 
hasta el Centro Poblado conurbado Comunidad Nativa Kechwa “El 
Wayku”, la ladera de ingreso sur por la carretera de desvío a Lamas en 
la zona de venta de Piñas (sectores Suchiche y Zaragoza), los sembríos 
de Piña y las laderas de la cuenca de la quebrada de Shupishiña. 
 

d. Los Sectores de ingreso a la ciudad, tanto desde Cacatachi: el Sector 
Julao, desde Shanao: el sector Ubos y desde Pamashto: zonas de 
relieve particular que anticipan el ingreso a la ciudad de Lamas. 
 

6.4.2.2 El Emplazamiento. 
 

El emplazamiento de la ciudad sobre una cadena montañosa ha 
determinado que su crecimiento se haya visto limitado por los 
barrancos existentes y su acentuada pendiente periférica que llega a 
porcentajes elevados. 
 

                                                             
12 Mapa de Peligros de la Ciudad de Lamas. Proyecto INDECI-PNUD PER/02/051. CIUDADES 
SOSTENIBLES. 

El trazado urbano mantiene una conformación reticular de tendencia 
ortogonal sobre todo en la zona central (barrio La Plaza) alargándose a 
través de 3 ejes principales y desarrollándose transversalmente a pesar 
de su topografía. 
 
Resultan calles de exagerada pendiente que en algunos casos complica 
la circulación tanto vehicular como peatonal. El área urbana es 
atravesada por Barrancos (quebradas secas, profundas y anchas), 
además de la gran pendiente de sus áreas, que en el fondo del cauce 
llevan pequeños caudales provenientes de los afloramientos de agua 
con que el caudal cuenta, lo cual lo enriquece paisajísticamente y la 
convierte en una ciudad con potencial y riqueza medioambiental.  
 
Muchos de estos barrancos contienen en su desarrollo Puquiales y 
Manantiales que, además de contar con una determinada carga cultural 
e histórica, han abastecido a la población de agua desde las primeras 
fundaciones, quizás fueron estos los componentes que influyeron en la 
decisión de establecer la ciudad en el lugar. 
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6.4.2.3 Las sub-cuencas de drenaje pluvial. 
 

La ciudad de Lamas cuenta con pendientes relativamente fuertes, que 
permiten discurrir fácil y rápidamente las aguas pluviales, en época de 
lluvias, ayudando a esto la red parcial de drenaje pluvial existente en la 
ciudad. 
La ciudad contiene sub cuencas de drenaje natural que conforman las 
Cuencas de las quebradas Shupishiña y Shanantina, habiéndose 
identificado las siguientes: 

 
a. Sub Cuenca del Barrio Ankoallo. 

Colecta las aguas del tercer piso (parte más alta de Lamas) en el Jr. San 
Martín, las del Jr. Andrés Avelino Cáceres y las deriva hacia la zanja de 
drenaje natural (costado del Estadio Municipal), para discurrir luego 
hacia la quebrada Shupishiña. 

  
b. Sub Cuenca del Barrio Calvario. 

Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín, Jr. Andrés Avelino 
Cáceres y del Jr. Martín de la Riva y Herrera y las deriva hacia la zanja de 
drenaje natural (costado del Hospital de Lamas), para discurrir luego 
hacia la quebrada Shupishiña. 

 
c. Sub Cuenca del Barrio Quilloallpa. 

Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín (segundo piso), Jr. 
Martín de la Riva y Herrera y del Jr. Reynaldo Bartra Díaz y las deriva 
hacia la zanja de drenaje natural (cercano al Cementerio General de 
Lamas), para discurrir luego hacia la quebrada Shupishiña. 

 
d. Sub Cuenca del Barrio La Plaza-Munichis. 

Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín (segundo piso), Jr. 
Reynaldo Bartra Díaz y del Jr. Jorge Montero Rojas y las deriva hacia la 
zanja de drenaje natural, para discurrir luego hacia la quebrada 
Shupishiña. 

 
e. Sub Cuenca del Barrio Suchiche este. 

Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín (primer piso), Jr. 
Jorge Montero Rojas y la deriva hacia la zanja de drenaje natural para 
discurrir luego hacia la quebrada Shupishiña. 
 

f. Sub Cuenca del Barrio Suchiche oeste. 
Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín (primer piso) y del 
Jr. Felipe Saavedra Cépeda y las deriva hacia la zanja de drenaje natural 
para discurrir luego hacia la quebrada Shanantina. 
 

g. Sub Cuenca del Barrio Zaragoza. 
Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín (segundo piso), los 
jirones Junín, Mauricio Rengifo-Manco Inca y del Jr. Felipe Saavedra 
Cépeda y las deriva hacia la gran zanja de drenaje natural para discurrir 
luego hacia la quebrada Shanantina. 
 

h. Sub Cuenca del Wayku. 
Colecta las aguas en la parte alta del Jr. San Martín (tercer piso), Centro 
Turístico “El Mirador” y el Jr. Yahuar Huaca y su prolongación y los 
Jirones Junín-Mauricio Rengifo-Manco Inca y las deriva hacia la gran 
zanja de drenaje natural para discurrir luego haciala quebrada 
Shanantina. 
 

i. Sub Cuenca del Jr. Inca Garcilazo de la Vega. 
Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San Martín (tercer piso), 
centro turístico “El Mirador” y el Jr. Yahuar Huaca y su prolongación y 
las deriva hacia la gran zanja de drenaje natural para discurrir luego 
hacia la quebrada Shanantina. 
 
Ver Mapa No.  DF-06, Sub Cuencas de drenaje natural en la ciudad de 
Lamas. 
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6.4.2.4 El Perfil Edificado. 
 
Las alturas edificadas en el área consolidada de la ciudad, son 
condicionadas por el territorio y manifiestan las siguientes 
características:  
 

 Sus laderas no mantienen condiciones óptimas y seguras para 
edificar. 
 

 Su variada topografía, que en muchos casos sus pendientes se tornan 
elevadas y escarpadas (45%). 
 

 La alta sismicidad del territorio donde se ubica la ciudad de Lamas; 
después de la fatal experiencia del sismo del 2005 que terminó por 
devastar un gran porcentaje del patrimonio urbano. 

 
La caracterización anterior describe las claras condiciones que se han 
tomado en cuenta para reglamentar las edificaciones que se vienen 
construyendo en la ciudad.   
 
Como una gran debilidad que se viene desarrollando hacia el interior 
del gobierno local es bueno mencionar que en la actualidad solo el 25% 
de los edificios que se construyen en la ciudad han obtenido su licencia 
de edificación de acuerdo a ley; el 75% restante, construye sin obtener 
ninguna licencia, poniendo en evidencia una débil fuerza 
gubernamental en la fiscalización de sus contribuyentes.  

 
Las visuales paisajísticas generadas a partir de su morfología y que en la 
medida hay que evitar “bloquear” con altas edificaciones es un punto 
trascendental para tomar en cuenta; pues es una condición insuperable 
que mantiene la ciudad y de la cual debería beneficiarse para el 
desarrollo de su imagen; los lotes vacíos pueden colaborar 
positivamente al desarrollo de la calidad escénica del conjunto. Ver 
Figura Nro.  6.4-12. Ver Mapa No.  DF-07 Morfología Urbana 
 

 
 

 
 

FIGURA Nro.  6.4-12 
VISUALES PAISAJÍSTICAS INHERENTES A LA MORFOLOGÍA DE LA CIUDAD DE 

LAMAS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

Fuente: Trabajo de Campo 
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Conclusiones: 
 
a. La volumetría edificada general es de un (01) solo piso (87%) la cual 

proporciona la percepción de una ciudad muy soleada y ventilada, lo 
cual eleva el potencial para el negocio inmobiliario. 

b. Esta condición volumétrica, es generadora de salud y por 
consiguiente bienestar poblacional. 

c. Contribuye formalmente a que la ciudad mantenga una disposición 
armónica con el entorno natural que la circunda.  

d. El drenaje pluvial de la ciudad, está constituido por cunetas y 
alcantarillas, las cuales no tienen continuidad de su protección 
(concreto o emboquillado de piedras), generando en la mayoría de 
casos el socavamiento y erosión de las zanjas, que se inicia en las 
partes altas de la ciudad. En consecuencia esto representa un 
eminente peligro por la socavación que genera y la vulnerabilidad 
derivada de la precariedad de algunas viviendas. 

 
6.4.3  La Sectorización Urbana. 

  
Con la finalidad de facilitar el análisis urbano, se procedió a sub-dividir a la 
ciudad de Lamas en sectores tomando en cuenta el territorio que ocupa y 
sus dinámicas poblacionales de intercambio, educativas y de salud, además 
de sus procesos de ocupación en su conformación, sus condiciones 
geográficas y sus dinámicas funcionales internas.  

 
6.4.3.1 La Conurbación13 

 
En su proceso de evolución, la ciudad da cuenta de una alternancia 
con la comunidad “originaria” que luego de la fundación española fue 
desplazada a radicar en las periferias y más puntualmente, a 
acomodarse en la “periferia oeste”, definiendo un Área Urbana, 
contenida en el territorio donde se ha desarrollado hasta la actualidad 
el C.P. Comunidad Nativa Kechwa “El Wayku”.  
 
Esta “alternancia” (del área urbana del Centro Poblado) no sólo ha 
sido física, sino que se registran hasta el día de hoy, condiciones de 

                                                             
13 Proceso por el cual dos o más centros poblados independientes físicamente, al crecer forman una 
unidad física, pudiendo mantener su independencia administrativa. 

convivencia Social (Fiestas Patronales, Padrinazgos, eventos 
educativos, de salud y recreacionales). En el ámbito físico, se tiene 
constancia que hasta aproximadamente el año 1974, “el área urbana 
del Centro Poblado mantenía un tejido físico disperso y no articulado 
con el resto de la ciudad”14.  
 
Hacia el año 1980, ya se habría producido la conurbación, manifestada 
en continuidad vial desde y hacia los sectores mestizos y a nivel 
volumétrico, se empezaban a registrar las primeras áreas de 
arquitectura “combinada” en la ciudad. 
 
Es pertinente puntualizar que el “área urbana” del Centro Poblado 
conurbado Comunidad Nativa Kechwa “El Wayku” conforma un tejido 
físico distinto del resto de su territorio (que es más rural), con 
características más urbanas y, conjuntamente con los sectores 
definidos del análisis precedente, conforman un solo conglomerado 
urbano. Ver Figura Nro.  6.4-13. 

 
FIGURA Nro.  6.4-13 

CARACTERÍSTICA DE LA CONURBACION 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 
Fuente: Trabajo de Campo 

                                                             
14 Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad-CIAC 
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De esta manera, la conformación de sectores planteada al inicio del 
presente contenido se presenta de la siguiente manera: 

 
a. Los Sectores Urbanos:  

 
Para la ciudad de Lamas, estos sectores corresponden a los barrios 
históricos urbanos, pues han formado parte de su proceso de 
crecimiento expresado en el tipo de su trama física y en su organización 
espacial, así como de las dinámicas sociales insinuadas en dos niveles; 
en primer lugar hacia el interior de los barrios con actividades de 
cooperación y convivencia entre sus moradores generando unidad 
como grupo humano y en segundo, de modo inter-barrial, al mantener 
el “sentido de pertenencia” a su espacio frente a los demás barrios en 
las manifestaciones culturales como las fiestas patronales y cívico-
religiosas. Ver Mapa No.  DF-09, Sectorización urbana de la ciudad de 
Lamas. 
 
a.1 Sector 01 Ankoallo (AK) Ver Figura Nro. 6.4-14 

 
FIGURA Nro.  6.4-14: SECTOR CALVARIO 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

 
a.1.1 Estado de Consolidación: Avanzado. Cuenta con el servicio de 

Agua y Desagüe al 95 %. 
a.1.2 Topografía: El sector se ubica en la colina más alta de las tres 

que son la base de la ciudad (conjuntamente con la colina 

“Santa Rosa” en el sector Suchiche y “La Isla” en el sector San 
Juan). La “meseta” de la colina mantiene una pendiente con 
limitación “baja” (19%) y aptitud de uso del suelo para 
vivienda “alta”, la cual se hace negativa en la zona que abarca 
el talud del cerro Ankoallo. 

a.1.3 Emplazamiento: El sector se encuentra emplazado hacia el 
este y en la parte más alta de la ciudad. Por estar 
desarrollado en “la cima” de la ciudad preserva para sí, 
visuales paisajística de excepcional calidad escénica; es por 
eso que es la zona en donde se ubican los “Miradores” con 
las vistas más impresionantes de la ciudad. El sector se 
articula con las comunidades de Pucallpillo, Morillo, la 
Congonpera y Shanao mediante la carretera de desvío a 
Lamas y dos caminos rurales. 

a.1.4 Trama urbana: De traza irregular pues se acomoda a su 
configuración geográfica. Es atravesado de este a oeste por el 
Jr. San Martín y su diseño desarrolla manzanas que en 
promedio cubren 1 Ha. de área. El interior de las manzanas 
es ocupado por huertas pertenecientes a los lotes que las 
conforman, dando al sector condiciones de iluminación y 
ventilación apropiadas. Tendencia a realizar cosechas de 
árboles frutales para la venta. El sector tiene un área de 
46.28 Has y lo componen 652 lotes, de los cuales 140, el 
21.47% son sin edificar.  

a.1.5 Uso del Suelo: Predomina el uso Residencial y sus usos 
compatibles comercio y recreación. 

a.1.6 Accesibilidad: El sector se articula vialmente con el resto del 
tejido urbano mediante la vía arterial Jr. San Martín. Ver 
Figura Nro.  6.4-15. Ver Cuadro Nro.  6.4-2. 
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a.2 Sector 02 Calvario (CA) 

 
FIGURA Nro.  6.4-15: SECTOR CALVARIO 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

 

a.2.1 Estado de Consolidación: Avanzado, cuenta con agua y 
desagüe al 98%. En la actualidad se vienen construyendo 
viviendas en terrenos sub-divididos. 

a.2.2 Topografía: El sector de Calvario maneja una baja pendiente 
en el sentido sur este – nor oeste de aproximadamente un 
19%; esta cambia drásticamente en sentido nor este – sur 
oeste pues alcanza pendientes de entre 30% y 60% las cuales 
generan limitaciones en el desarrollo de la infraestructura 
vial así como en el de viviendas. Estas se ubican 
primordialmente entre el Jr. Lozano Montilla y la Av. Víctor 
Raúl Haya de la Torre, entre el Jr. 16 de Octubre y la Av. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, además del talud existente 
entre los Jirones San Martín y Grau. 

a.2.3 Emplazamiento: El sector se encuentra confinado entre los 
sectores Ankoallo, Quilloallpa y La Plaza hacia el norte de la 
ciudad, mantiene visuales paisajísticas hacia la cuenca de la 
quebrada Shipishiña y los caseríos ubicados en la colina alta 
anticlinal San Antonio. 

a.2.4 Trama urbana: Su trama urbana es predominantemente 
ortogonal y articulado convenientemente al resto de los 

sectores urbanos. Ostenta un área de 26.72 Has y cuenta con 
530 lotes de los cuales el 17.92% (95 lotes) son sin edificar. 
Ver Figura Nro.  6.4-20. 

a.2.5 Uso del Suelo: El uso del suelo en el sector es 
predominantemente residencial. Sobre el Jr. Chiclayo se 
vienen asentando numerosos comercios de variado giro que 
le dan al Jirón el carácter comercial. 

a.2.6 Accesibilidad: La accesibilidad del sector está marcada por las 
vías arteriales Jr. San Martín y Jr. 16 de Octubre; y las 
colectoras Jr. Chiclayo y Jr. Manuel Seoane. Ver Cuadro Nro.  
6.4-3. 

 
CUADRO Nro.  6.4-3: SECTOR CALVARIO 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 
a.3 Sector 03 Quilloallpa (QU) 

 
FIGURA Nro.  6.4-16: SECTOR QUILLOALLPA 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

 

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

CALVARIO

Es uno de los sectores mas "tradicionales" de la 

ciudad, existe como "extención" del sector La Plaza, 

baja consolidación y topografía escalonada que lo 

dotan de visuales paisajísticas.

26.72 8.05 530
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a.3.1 Estado de Consolidación: Intermedio, cuenta con áreas 

incorporadas al tejido urbano consolidado recientemente (10 
a 15 años), los cuales no cuentan en su totalidad con el 
servicio, sobre todo en agua pues llega a una cobertura del 
50% del sector. Ver Figura Nro.  6.4-16. 

a.3.2 Topografía: El sector Quilloallpa es poseedor de una suave 
topografía que alcanza un 10% de pendiente; esta se ve 
incrementada en su zona de barrancos periféricos que se 
inician en la intercepción de los Jirones Yurimaguas (salida al 
centro poblado de Pamashto) y Martín de la Riva y Herrera. 

a.3.3 Emplazamiento: Emplazado en el extremo norte de la ciudad, 
el sector primordialmente ocupa una terraza que genera 
visuales paisajísticas hacia la colina alta anticlinal San Antonio 
que separa las cuencas del río Cumbaza y la quebrada 
Shupishiña. Anteriormente, en el sector se ubicaba el 
aeropuerto de Lamas, lo que da idea de la leve pendiente 
que maneja en su mayor parte.  
El sector mantiene nutrida articulación con el área rural 
desde donde se comercializan los productos del campo de los 
territorios del norte; lo hace mediante la estrenada carretera 
a Pamashto, centro poblado articulador comercial con el 
campo y tres caminos rurales. 

a.3.4 Trama urbana: Su trama urbana está determinada por la Av. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, hacia el lado suroeste la trama 
es más consolidada, con cobertura de agua y desagüe al 
100% y al interior de ellas las “Huertas” generan viviendas 
iluminadas y ventiladas; mientras que al otro lado, al noreste, 
son manzanas de áreas más extensas y con cobertura de 
agua y desagüe limitada, esta zona es borde de ciudad.  
Mediante camino rural se puede acceder a la Granja Don 
Pollo y áreas agrícolas del poblado de Shucshuyaku. Ostenta 
un área de 48.70 Has y cuenta con 621 lotes los cuales 
contienen 92 lotes sin edificar (aproximadamente un 
14.81%).  

a.3.5 Uso del Suelo: El uso del suelo es residencial; en él se 
emplazan equipamientos deportivos importantes de la 
ciudad (estadio municipal, coliseo de la ciudad, La canchita 
de mi barrio), equipamiento educativo (sede de la Facultad 

de Turismo de la UNSM, colegio inicial) y otros usos urbanos 
como son el Cementerio y el Taller Municipal, el Vivero 
Municipal y el Camal.  

a.3.6 Accesibilidad: El sector se articula con el resto de la ciudad 
mediante la vía arterial 16 de Octubre y las colectoras Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Reynaldo Bartra y Jr. Lima.  Ver Cuadro 
Nro.  6.4-4. 

 
CUADRO Nro.  6.4-4: SECTOR QUILLOALLPA 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

 

a.4 Sector 04 Munichis (MU) 
 

FIGURA Nro.  6.4-17: SECTOR MUNICHIS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

 
a.4.1 Estado de consolidación: Incipiente. Deficiente cobertura de 

servicios públicos; el agua llega a una cobertura del 40% y el 
desagüe apenas un 55%. Aproximadamente un 99% de las 
vías son afirmadas y en mal estado. 

a.4.2 Topografía: Irregular pues se compone de una terraza que 

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

QUILLOALLPA

El sector se caracteriza por concentrar la mayor 

cantidad de equipamiento urbano: Recreativo 

(Estadio, Coliseo), Educativo (Universidad) y Salud 

(Hospital Rural). Sector con percepción rural

48.7 14.67 621
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va pendiente abajo (24%) hacia el este, rodeada por 
barrancos que drenan la ciudad. Las zonas de los barrancos 
con pendientes entre el 30% y 60% mantienen restricciones 
para el desarrollo de viviendas; estas se ubican en la 
intercepción de los Jirones Domingo Reátegui y Manco 
Cápac; entre Dos de Mayo y Prolongación Domingo Canal 
Guerra. 

a.4.3 Emplazamiento: El sector se emplaza en una terraza natural 
que organiza la trama urbana longitudinalmente generando 
así una “Isla aterrazada”, óptima visual paisajística hacia el 
norte, este y sur este de la ciudad. El sector se articula con 
el área agrícola mediante camino rural hacia el este. 

a.4.4 Trama urbana: Irregular, a lo largo del eje vial que compone 
el sector. Es un sector “verde” pues está rodeado de 
barrancos que aún conservan un alto porcentaje de masa 
biótica. Como factor negativo: una de las descargas de 
desagüe de la ciudad lo hace muy próxima al sector. Tiene 
un área de 15.57 Has y cuenta con 209 lotes de los cuales un 
28.70% (60 lotes) se mantienen sin edificar. Ver Figura Nro.  
6.4-17.  

a.4.5 Uso del suelo: Uso predominante: residencial. Cuenta con 
un centro recreativo, el “Royal Pull”, frecuentado 
regularmente por la población.  

a.4.6 Accesibilidad: Se articula con la ciudad mediante la vía 
arterial Jr. 16 de Octubre y la colectora Jr. Jorge Montero 
Rojas. Ver Cuadro Nro.  6.4-5. 

 
CUADRO Nro.  6.4-5: SECTOR MUNICHIS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 
a.5 Sector 05 Suchiche (SU) 

 
a.5.1 Estado de Consolidación: Intermedio, pues sólo el 60% de los 

predios cuentan con agua. La cobertura de desagüe y luz es al 

100%. Aún el 70% de sus vías son afirmadas. 
a.5.2 Topografía: Pendientes decrecientes hacia el este y sur este 

de la ciudad de 28% desde el Jirón San Martín. Existen zonas 
con pendientes de hasta 60% con limitaciones para el 
desarrollo de viviendas como lo son los taludes generados 
por la construcción a media ladera de la carretera FBT-Desvío 
a Lamas. 

a.5.3 Emplazamiento: Se emplaza convenientemente en la zona 
sur este de la ciudad, generando las vistas paisajísticas con 
calidad escénica inmejorable hacia la ciudad de Tarapoto, la 
colina alta anticlinal San Antonio y la cordillera Cerro 
Escalera. El sector se articula a las áreas agrícolas mediante 
dos caminos rurales. 

a.5.4 Trama urbana: Mantiene una trama irregular, manteniendo 
cierto orden en sus calles y accesos. Sus manzanas son 
alargadas y su conformación ha sido orientada por las vías de 
ingreso desde el sur de la ciudad. Los interiores de las 
manzanas conservan una masa biótica importante debido a 
que los predios son alargados y generan áreas importantes 
de Huertas de frutales y vegetales. Ostenta un área de 50.92 
Has y cuenta con 573 lotes de los cuales 118 (el 20.59%) no 
están edificados. Ver Figura Nro.  6.4-18. 

 
FIGURA Nro.  6.4-18: SECTOR SUCHICHE 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

MUNICHIS

Su peculiar disposición en el tejido físico hace del 

sector una "península" rodeada de barrancos y 

mucha vegetación. Por su disposición en el terreno 

está surtida de mayor cantidad de manantiales.

15.57 4.69 209
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a.5.5 Uso del Suelo: Predomina el uso residencial, considerable 
número de hospedajes recreativos debido a su topografía de 
indudable belleza paisajística. Existe una tendencia comercial 
en el Jr. 16 de Octubre generada a partir de la cancha 
deportiva “Maracaná” como respuesta a la actividad 
deportiva y a la amplitud del espacio público. 

a.5.6 Accesibilidad: Al sector se accede desde las vías arteriales Jr. 
16 de octubre y Jr. San Martín. Ver Cuadro Nro.  6.4-6. 

 

CUADRO Nro.  6.4-6: SECTOR SUCHICHE 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 
a.6 Sector 06 Zaragoza (ZA) 

 

FIGURA Nro.  6.4-19: SECTOR ZARAGOZA 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 

a.6.1 Estado de Consolidación: Incipiente; El desagüe cubre el 60 % 
del sector y el agua solo cubre un 40% de predios urbanos. 
Solo el 45% de vías que componen este sector están 
pavimentadas. 

a.6.2 Topografía: Pendientes decrecientes de 20% hacia el oeste y 
sur oeste de la ciudad desde el Jirón San Martín. Las zonas 
ubicadas a lo largo de los barrancos, que en su recorrido llega 
hasta el Jr. Daniel A. Carrión llegan a tener pendientes 
elevadas superiores al 45%. 

a.6.3 Emplazamiento: El sector se emplaza en la zona sur oeste de 
la ciudad generando visuales paisajísticas hacia el valle del río 
Mayo. Por su pendiente es escenario de los sembríos de piña 
y caseríos que viven de la agricultura. Desde Zaragoza se 
pueden acceder a los poblados de Shurucyacu y Shamboloa 
mediante caminos rurales más consolidados por la dinámica 
de intercambio con el campo consolidada.  

a.6.4 Trama urbana: Su trama es irregular y contiene las manzanas 
urbanas más extensas de la ciudad pues llegan a tener cerca 
de 23,000 m2 de área. Un 60% de sus predios son lotes 
vacíos que mantienen huertas o pastizales para ganado. Un 
predio de aquellos es el campo Deportivo “Zaragoza”. 
Ostenta un área de 43.58 Has y cuenta con 342 lotes de los 
cuales 100 (un 29.23%) no están edificados. Ver Figura Nro.  
6.4-19. 

a.6.5 Uso del Suelo: Predomina el uso residencial, contando con el 
equipamiento educativo Colegio NRO. .  058 y la planta de 
comercialización de Café de la cooperativa “Oro Verde”. 

a.6.6 Accesibilidad: Es el “Ingreso a la ciudad” y se articula al resto 
del tejido físico mediante el eje arterial Jr. Tarapoto-Luis 
Bruzzono y las vías colectoras Jr. Felipe Saavedra y Jr. Daniel 
A. Carrión. Ver Cuadro Nro.  6.4-7. 

 

CUADRO Nro.  6.4-7: SECTOR ZARAGOZA 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 
a.7 Sector 07 San Juan (SJ) 

 

a.7.1 Estado de Consolidación: Avanzado; Cobertura de desagüe al 
90% del que el 50% está en mal estado, cobertura de agua al 

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

SUCHICHE

Se caracteriza por ser el que más área verde 

contiene; su grado de consolidación es bajo. Áreas 

vulnerables y es conocido por su identidad  

aguerrida. Visuales paisajísticas de calidad.

50.92 15.34 573

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

ZARAGOZA

Al igual que el sector Suchiche, posee vistas 

paisajísticas de calidad. Sector donde se 

comercializan productos de la chacras del área 

periurbana del sur. Zona de ingreso sur d ela ciudad.

43.58 13.13 342
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100% y sus vías, pavimentadas al 80%, el 20% restante es 
afirmado y en mal estado. 

a.7.2 Topografía: Irregular con hondas no muy pronunciadas, el 
sector marca una diferencia de altura con el C.P. C.N.  
Kechwa “El Wayku”. Casi la totalidad del sector mantiene una 
pendiente moderada que fluctúa entre el 15% y 30%. 

a.7.3 Emplazamiento: El sector se sitúa en la zona transicional 
entre la ciudad con influencia andina y la de influencia 
mestiza (barrios La Plaza y C.P Kechwa El Wayku), 
conformando un balcón natural de inmejorable calidad 
escénica. 

a.7.4 Trama urbana: Con tendencia cuadrangular. La composición 
del sector es lineal, alineado según orienta el Jr. Reynaldo 
Bartra; este contiene en su discurrir dos (02) espacios 
públicos de recreación pasiva: La Plazoleta Reynaldo Bartra y 
el Parque San Juan que por su emplazamiento en un desnivel 
hace las veces de “Mirador urbano” hacia el sector zona 
urbana del C.P. conurbado Comunidad Nativa Kechwa El 
Wayku. Ostenta un área de 7.3 Has y cuenta con 239 lotes de 
los cuales 11 no están edificados (un 4.60%). Ver Figura Nro.  
6.4-20. 

 
FIGURA Nro.  6.4-20: SECTOR SAN JUAN 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

a.7.5 Uso del Suelo: Predomina el uso residencial, dándose 
también un importante sector comercial generado a partir 
de la construcción del Castillo y su desarrollo de la actividad 
turística en el sector. 

a.7.6 Accesibilidad: El sector se articula con el resto de la ciudad 
mediante las vías colectoras: Jr. Lima y Jr. Reynaldo Bartra; 
asimismo por la vía Local principal Jr. Marcos Mori (eje 
compositivo del sector). Ver Cuadro Nro.  6.4-8. 

 
CUADRO Nro.  6.4-8: SECTOR SAN JUAN 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

 
a.8 Sector 08 La Plaza (LP) 
 
a.8.1 Estado de consolidación: Avanzado. Concentración de los 

servicios públicos. Lotes completamente ocupados, 
densificación de manzanas y edificios adosados. El 90% de 
sus instalaciones de desagüe se encuentra en mal estado y 
la cobertura de agua es al 100%. Calles pavimentadas en su 
totalidad. 

a.8.2 Topografía: Plana en su mayor área con pendientes leves 
(15%) hacia los jirones 16 de octubre y Junín (zona del 
mercado). Las zonas ubicadas en el barranco que se inicia en 
la parte posterior de la Iglesia Matríz de Lamas entre los 
Jirones Junín y Domingo Canal Guerra llegan a tener 
pendientes elevadas de hasta 60% imposibilitando el 
desarrollo de viviendas. 

a.8.3 Emplazamiento: El sector se emplaza en el área fundacional 
española en cuyo centro existía el “Fuerte Real de Lamas”. 
Confinado entre los barrancos que facilitan el drenaje 
pluvial hacia las quebradas Shupishiña y Shanantina, los 
cuales parcialmente, han sido invadidos por el tejido 
urbano. 

a.8.4 Trama urbana: Trama urbana ortogonal, absolutamente 

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

SAN JUAN

El sector se caracteriza por su cooperación social. 

Sector con particular topografía y  visuales 

paisajísticas y de transición física entre dos "focos" 

culturales discímiles.

7.3 2.2 239
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regular y en cuadrícula alrededor de la Plaza Principal y cuyo 
esquema es producto de la fundación española de la ciudad. 
En el sector se han sub dividido los lotes matriciales de tal 
manera que los frentes de cada predio nuevo llegan a tener 
hasta 6 o 7 ml. Las manzanas han perdido masa biótica en 
su interior debido al cambio de las áreas de los lotes 
originarios. Ostenta un área de 10.02 Has y cuenta con 322 
lotes de los cuales 27 no están edificados (un 8.38%). Ver 
Figura Nro.  6.4-21.  

 
FIGURA Nro.  6.4-21: SECTOR LA PLAZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 
a.8.5 Uso del suelo: Predomina el uso comercial en forma 

mixta con el residencial. En este sector se emplazan 
además otros usos del suelo urbano como la 
Gobernación, el Poder Judicial y sucursales del sistema 
financiero regional. 

a.8.6 Accesibilidad: Se encuentra articulado de manera 
eficiente por dos (02) vías arteriales: Jr. San Martín y Jr. 
16 de Octubre; de igual modo por las colectoras Jr. Jorge 
Montero Rojas, Jr. Reynaldo Bartra y Jr. Lima. Ver 
Cuadro Nro.  6.4-9. 

 
 

CUADRO Nro.  6.4-9: SECTOR LA PLAZA 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 
a.9 Sector 09 Área urbana del Centro Poblado Conurbado Comunidad 

Nativa Kechwa “El Wayku” (WKU) 
 

a.9.1 Estado de Consolidación: Incipiente, cuenta con agua potable 
pero su desagüe no ha sido implementado. En la actualidad 
se vienen construyendo viviendas en lotes que han sido sub-
divididos. 

a.9.2 Topografía: El sector ocupa áreas donde el terreno es de 
pendiente fuerte (34%) y el flujo de escorrentías es repentino 
e intenso. Resaltan las zonas de los barrancos laterales al Jr. 
Manco Inca, los que se inician a la altura del Jr. Alberto 
Bruzzone, así como las zonas ubicadas entre los Jirones 
Wayna Cápac y Pachacútec y la contigua al Jr. Alberto 
Bruzzone, entre los Jirones Huáscar y Martín de la Riva y 
Herrera; San Juan, las zonas ubicadas en los barrancos que se 
ubican entre los Jirones Lima y José Olaya y la que se 
encuentra en la parte posterior al CE 0256. 

a.9.3 Emplazamiento: El sector se emplaza en zonas adyacentes a 
quebradas y torrenteras, laderas empinadas cercanas a 
quebradas y rellenos de cauces antiguos; en épocas de 
lluvias, existen intensos problemas de erosión, 
agrietamientos y deslizamientos por acción hídrica. La visual 
paisajística empero, sigue siendo de muy buena calidad 
escénica. 

a.9.4 Trama urbana: Trama urbana irregular, orgánica, 
fuertemente condicionada por la variable topografía. Existe 
una importante relación entre el territorio y el paisaje; los 
caminos y recorridos siguen las quebradas e inclinaciones 
naturales. El 90% de ellos no se encuentran pavimentados y 
mientras más se alejan del núcleo central del sector las 
construcciones de las viviendas se presentan separadas unas 

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

LA PLAZA

Sector céntrico y desarrollo de actividades 

comerciales, recreacionales, financieras y de 

gestión. Limita con siete de los ocho sectores 

restantes que conforman el conglomerado urbano.

10.02 3.02 322
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de otras, en general, tienden a encontrarse aisladas 
presentando entre medios ambientes complementarios 
como cocinas, almacenes y huertas de cultivo. Ostenta un 
área de 82.81 Has y cuenta con 942 lotes (de áreas más 
extensas que la “ciudad mestiza”), de los cuales, 107 lotes no 
están edificados (un 11%). Cabe añadir, que la proporción 
entre área libre del terreno y lo construido, es más elevada 
que en el resto de sectores, lo que da una percepción del 
espacio distinta, menos compacta. 
Ver Figura Nro.  6.4-22. 

 
FIGURA Nro.  6.4-22 

SECTOR ÁREA URBANA DEL C.P. CONURBADO COMUNIDAD 
NATIVA KECHWA “EL WAYKU” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 
a.9.5 Uso del Suelo: El uso de suelo predominante en el Centro 

Poblado es el de vivienda. El comercio se ha emplazado en 
zonas definidas como la Plaza de La Cultura, el eje vial Luis 
Bruzzone Pizarro y el Campo deportivo. 

a.9.6 Accesibilidad: El Centro Poblado conurbado se articula con el 
resto de la ciudad por medio de la vía arterial Luis Bruzzone 
Pizarro y el eje colector Jr. Lima-Los Motilones. De él salen 
cuatro importantes caminos rurales que lo articulan con el 

campo, complementando el “modus vivendi” de sus 
habitantes que cohabitan con él. Ver Cuadro Nro.  6.4-10. 

 
CUADRO Nro.  6.4-10 

SECTOR ÁREA URBANA DEL C.P. CONURBADO COMUNIDAD NATIVA 
KECHWA “EL WAYKU” 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2018 – 2027 

 
b. Los Sectores Rústicos en el Ámbito Territorial: 

 
Se refiere a antiguas destilerías que ocupaban territorio en las entradas 
sureste y noroeste de la ciudad, estos han quedado en la “memoria 
colectiva” del poblador como áreas rústicas de referencia que además 
siguen desarrollando actividades de vocación agroindustrial aunque sea 
artesanalmente; destilerías, ganadería, granjas de aves, etc. Estos son:  

 
b.1 Ubos, al nor oeste, la salida hacia Shanao, comunidades nativas y 

Tabalosos. 
b.2 Julao, al sur este, la salida hacia Tarapoto.  

 
Ver Cuadro Nro.  6.4-11. Ver Mapa No. DF-08 Sectores Urbanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR CARACTERIZACIÓN
SUPERFICIE 

(Has.)
%

N° DE 

LOTES

ÁREA URBANA 

DEL CP. 

CONURBADO 

CN. KECHWA 

EL WAYKU

Importante recurso turístico para la ciudad. Foco de 

manifestaciones culturales  a nivel regional. 

Colores definidos y percepción rural del 

asentamiento.

82.81 24.95 942
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CUADRO Nro.  6.4-11 
SECTORIZACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018 – 2,027 

 

6.4.4  El Espacio Público. 
 

Al espacio público se le define como “el conjunto de inmuebles públicos y 
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes….15” 

 
6.4.4.1 Composición del Espacio Público. 

Para entender cómo se compone el espacio público, complementemos 
la definición inicial con un análisis comparativo del arquitecto español 

                                                             
15 Ley 9 de 1,989, artículo 5, Guía Metodológica V, “Mecanismo de recuperación del Espacio Público”, 
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia. 

Jordi Borja entre ciudad y espacio público: “Las relaciones entre los 
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se 
expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los 
lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos……. tanto si son 
calles y plazas, como si son infraestructuras de comunicación 
(estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos 
culturales (espacios de uso colectivo), que permiten el paseo y el 
encuentro…..el espacio público es a un tiempo el espacio principal del 
urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía”.16 
 
Resumiendo, podemos entender que el Espacio Público interviene en 
la dinámica urbana como un sistema, de redes o de conjunto de 
elementos que asumen el rol de: 
 

 Generador de canales de comunicación interurbana e intra-urbana, 
estableciendo la relación de conectividad entre el área urbana y su 
entorno territorial, así como constituyendo el soporte de 
desplazamiento de un punto a otro de la ciudad. 

 Articulador del tejido urbano y proveedor de diversidad del paisaje 
urbano. 

 Facilitador del tendido de redes de servicios de infraestructura 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 El Espacio Público, ciudad y ciudadanía. Jordi Borja – Zaida Muxi, Barcelona, 2,000. 

N° 

ORDEN
SECTOR ÁREA (Has .) % N° LOTES

0.1 ANKOALLO 46.28 13.94 652

0.2 CALVARIO 26.72 8.05 530

0.3 QUILLOALLPA 48.7 14.67 621

0.4 MUNICHIS 15.57 4.69 209

0.5 SUCHICHE 50.92 15.34 573

0.6 ZARAGOZA 43.58 13.13 342

0.7 SAN JUAN 7.3 2.20 239

0.8 LA PLAZA 10.02 3.02 322

0.9

AREA URBANA DEL C.P 

CONURBADO 

COMUNIDAD NATIVA 

KECHWA EL WAYKU

82.81 24.95 942

331.9 100 4430

0.1 UBOS INDETERMINADA

0.2 JULAO INDETERMINADA

SECTORES URBANOS

SECTORIZACIÓN ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

SECTORES RÚSTICOS

TOTAL
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colectivo inherentes a la calidad de la vida urbana. 
Ver Mapa Nro.  DF-10, El Espacio Público en la ciudad de Lamas. 

 
Siendo aplicable esta condición a cualquier jerarquía de Centro 
Poblado, en lo que respecta al centro poblado de Lamas se han podido 
identificar tres (03) categorías de espacios que lo componen: Ver 
Cuadro Nro.  6.4-12. 
 
El primero, está estrechamente relacionado con actividades realizadas 
únicamente en transporte motorizado: 
 

a. Espacios relacionados con el tránsito vehicular, compuesta por: 
a.1 Jirones (calzada y jardineras). 
a.2 Avenidas (calzada y jardineras). 
 
Los otros dos le pertenecen al ciudadano, le permiten caminar, 
detenerse, observar, sentarse, hablar, realizar sus actividades a pie; el 
transporte No Motorizado es el primordial mecanismo de movilidad: 
 

b. Espacios relacionados con el peatón y el transporte no motorizado 
(TNM), compuesta por: 
b.1 Aceras. 
b.2 Escaleras Urbanas: En la ciudad de Lamas, las escaleras, además 

de ofrecer articulación vial entre dos niveles topográficos de la 
ciudad o cambio de modo de transporte (de motorizado a no 
motorizado), son usadas como espacios de socialización y 
contemplación paisajística (sobre todo los descansos). Así 
tenemos: Ver Cuadro Nro.  6.4-13. Ver Fotos No. 6.4-1, 6.4-2 y 
6.4-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nro.  6.4-12 
CATEGORIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Lamas 2018-2027 

 

 

    
    FOTO No.  6.4-1                            FOTO No.  6.4-2                                FOTO No.  6.4-3 

    Escalera Alejandro Bartra.               Escalera de El Castillo.                    Escalera Los Pokras. 

CENTRO DE LAMAS

ZONA MERCADO

PLAZA DE LA CULTURA

BOULEVARD EL CASTILLO

BOULEVARD EL MIRADOR

CATEGORÍAS QUE COMPONEN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA 

CIUDAD DE LAMAS

ESPACIOS RELACIONADOS 

CON EL TRÁNSITO 

VEHICULAR

JIRONES (Calzada y Jardinera)

AVENIDAS (Calzada y Jardinera)
1

3

ESCALERAS URBANAS

PLAZAS Y PARQUES

ESPACIOS RELACIONADOS 

CON EL PEATÓN Y EL 

TRANSPORTE NO 

MOTORIZADO

2

ACERAS

ESPACIOS DEPORTIVOS

CENTRALIDADES

MANANTIALES

ESPACIOS MIXTOS 

(Asociados al Transporte 

Motorizado, al transporte 

No Motorizado y a los 

espacios de Uso 

Colectivo)
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CUADRO Nro.  6.4-13 

ESCALERAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Lamas 2,018-2,027 

Fuente: Trabajo de campo 

 

 

 

b.3 Plazas y Parques: La “Recreación Pasiva”.  
 

La ciudad registra una cantidad –no poco considerable- de 
espacios públicos que involucran solamente al peatón y al 
transporte “no motorizado”: bicicletas, skateboards, patines, 
etc.; a su vez que enriquecen la visual urbana y generan espacios 
particulares de reposo y recreación. 
 
Se han identificado 22 unidades recreativas diseminadas por 
todo el tejido físico a razón de que cada sector por lo menos 
cuenta con una de ellas. Ver Cuadro Nro.  6.4-14. Ver Fotos No. 
6.4-4, 6.4-5 y 6.4-6. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO No.  6.4-4                            FOTO No.  6.4-5                        
               Parque José Cuesta                                           Parque Geral. Ankoallo  

 
 
 
 

 

  
    

 
 

FOTO No.  6.4-6     Parque Florentino Ceijas                    

SECTOR CÓDIGO ESCALERA URBANA UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS

b.2.1 CERRO MIRADOR

Se emplaza  sobre el  

Área de 

conservación “Cerro 

El  Mirador-Laguna 

Tuiticocha”. 

Articula los sectores de Ankoallo y CP. 

CN. Kechwa el Wayku. Cambio de nivel 

de aproximadamente 70 mts. Ancho 

no muy apropiado para la circulación 

“en grupo”. Cuenta con descansos y 

mobiliario urbano.

b.2.2 ANTONIO RÍOS PADILLA

Entre las  cuadras  12 

y 13 del  Jr. San 

Martín

Articula la Plaza Antonio Ríos Padilla 

(que remata el Jr. Inka) con el resto de la 

ciudad. Cuenta con amplios descansos 

y mobiliario urbano. 

SUCHICHE b.2.3 SACIMA
Jr. Fel ipe Saavedra  

cdra. 1

Sirve de acceso al “Chorro” de agua 

Sacima. Cuenta con amplios descansos 

y su estado de conservación es muy 

bajo

b.2.4 ALEJANDRO BARTRA
Jr. Reynaldo Bartra  

cdra. 1

Articula dos sectores (La Plaza y San 

Juan) facilitando la accesibilidad 

peatonal. El arranque superior de la 

escalera es espacio de socialización. 

b.2.5 PARQUE SAN JUAN

Se emplaza  en el  

parque San Juan 

como continuidad 

del  Jr. Mauricio 

Rengi fo

Facilita la accesibilidad peatonal entre 

los sectores San Juan y CP. CN. Kechwa 

El Wayku. No contiene descansos, y la 

“entrega” de la escalera al nivel 

topográfico del sector Kechwa El 

Wayku no está resuelta

b.2.6 DEL CASTILLO

Cuadra 6 del  Jr. 

Martín de la  Riva  y 

Herrera. 

Edificada para articular el Castillo y el 

centro artesanal Waska Waska Warmi 

Wasi, importantes recursos turísticos 

de la ciudad. Su diseño incluye un 

pequeño “Mirador” donde la población 

socializa. 

LA PLAZA b.2.7 DOMINGO CANAL GUERRA

Sobre el  Jr. Domingo 

Canal  Guerra, en la  

Plaza  principal  de la  

ciudad 

Articula la Plaza Mayor con el Jr. 16 de 

Octubre. Soluciona la accesibilidad por 

diferencia de niveles topográficos y 

contiene amplios descansos. Tendencia 

comercial.

b.2.8 PLAZA DE LA CULTURA
Jr. El  Pi l lo de los  

Brujos  cdra. 1

Articula peatonalmente 2 áreas del 

sector que se encuentran en diferentes 

niveles; La Plaza de la Cultura y la zona 

del Waska Waska Warmi Wasi, recursos 

turísticos de la ciudad. Cuenta con 

descansos amplios y mobiliario urbano. 

b.2.9 LOS POKRAS

Jr. Luis  Alberto 

Bruzzone Pizarro 

cdra. 4

Sirve para alcanzar el nivel desde el Jr. 

Bruzzone hasta el Jr. Los Pokras. 

ANKOALLO

SAN JUAN

AREA 

URBANA del   

CP. 

CONURBADO 

CN. KECHWA 

EL WAYKU
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CUADRO Nro.  6.4-14 

ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN PASIVA EN LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Fuente: Sub Gerencia de Catastro MPL 

* Espacios públicos de vocación recreativa con terreno afirmando (no implementados) que han sido 

destinados para tal fin por la Municipalidad Provincial de Lamas.  
 

c. Espacios Mixtos: (asociados al Transporte motorizado, al Transporte 
no motorizado y a los espacios de Uso Colectivo) compuesta por: 

 
c.1 Espacios Deportivos: La Recreación Activa.  

Las áreas deportivas complementan el equipamiento recreativo 
pues son el escenario de actividades que el usuario realiza 
durante su tiempo libre proporcionándole descanso, diversión y 
participación social voluntaria permitiendo el desarrollo de la 
personalidad y capacidad creadora. Ver Mapa Nro.  DF-09, Áreas 
de Recreación (Activa y Pasiva). 
El siguiente cuadro recopila el equipamiento de recreación activa 
identificado en la ciudad: Ver Cuadro Nro.  6.4-15 

 
c.2 Las Centralidades: El motor de las dinámicas urbanas. 

Las Centralidades son sitios de la ciudad que se distinguen por:  
 

 Una alta concentración de servicios y actividades de diferentes 
escalas que determinan su grado de atracción de personas; 
contienen además, espacios de “Uso Colectivo” que lo 
refuerzan como polo de concentración de actividades. 
  

 Buena accesibilidad interna y desde el resto de la ciudad 
(suelen tener nodos de transporte); y  
 

 El reconocimiento de la comunidad como el “centro” o 
“centros” de la zona a la que pertenecen, siendo un punto de 
referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida 
de sus habitantes.17  

 
Según su escala, nivel de consolidación y/o localización, en la 
ciudad se han identificado las siguientes Centralidades urbanas 
que dinamizan la ciudad: 
 
 

 

                                                             
17 Identificación y Fortalecimiento de Centralidades Urbanas: El caso de Quito. Fernando Cuenin y 
Mauricio Silva. BID. 2,010. 

SECTOR CÓDIGO EQUIPAMIENTO RECREACIÓN UBICACIÓN PARTIDA N° ÁREA (m2) CARACTERÍSTICAS

b.3.1 PARQUE GENERAL ANKOALLO Jr. San Martín cdra. 17 P45000108 457.38
Su estado de implementación es avanzado 

pues su mantenimiento es continuo.

b.3.2 PARQUE ANKOALLO Jr. Ankoallo cdra. 2 P45000018 244.94

Su implementación es deficiente pues no 

ha sido intervenido para mejorarlo. Es de 

tierra afirmada y cuenta con juegos 

infantiles deteriorados. 

b.3.3 PLAZUELA BRIGADA RAMÍREZ Jr. Chiclayo cdra. 2 P45002138 152.63

Estado de implementación intermedio 

pues su mantenimiento no es prioritario. 

Existencia de fuente de agua sin 

funcionamiento. 

b.3.4 PARQUE FLORENTINO CEIJAS Jr. Tobías Noriega cdra. 6 P45001320 548.21

Su estado de implementación es 

intermedio pues es ajena a los cuidados 

paisajísticos de la municipalidad.

b.3.5 PARQUE 25 DE SETIEMBRE
Habilitación urbana 25 de 

septiembre
P45035375 818.68

Estado de implementación avanzado, es el 

de más reciente creación (septiembre del 

2,015). 

b.3.6 PARQUE JOSÉ CUESTA Jr. 16 de octubre cdra. 11 P45001343 225.64
Estado de implementación avanzado, 

cuenta con juegos infantiles. 

b.3.7 PARQUE DE LA PAZ *
Jr. Reynaldo Bartra en la 

cdra. 8
NO REGISTRA 1,034.56

Es un terreno afirmado sin implementar y 

ha sido destinado para parque. 

b.3.8 PARQUE FERMÍN CHUNG GUERRA *
Av. Víctor Raúl Haya de la 

Torre cdra. 8 
NO REGISTRA 685.00 No se encuentra implementado. 

b.3.9 PARQUE VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE *
Av. Víctor Raúl Haya de la 

Torre cdra. 8 
NO REGISTRA 1,045.96

Es un terreno con pendiente elevada y sin 

implementar que ha sido destinado para 

construir un parque. 

b.3.10 PARQUE 2 DE MAYO Y RAMÓN CASTILLA * Jirón  Ramón Castilla cdra. 5 P45001055 954.64

Son dos terrenos que se emplazan sobre 

una falla tectónica y son áreas con cierto 

grado de vulnerabilidad ambiental. No está 

implementado. 

MUNICHIS b.3.11 PLAZUELA MUNICHIS *
Jirones Montero Rojas y Ana 

Cooper 
NO REGISTRA 213.28 No se encuentra implementado. 

b.3.12 PARQUE FERNANDO FLORES PEÑAHERRERA Jr. San Martín cdra. 6 P45000538 840.33
Implementado, equipado con Juegos 

Infantiles. 

b.3.13 PLAZUELA 16 DE OCTUBRE Y SAN MARTÍN
Jirones 16 de octubre y San 

Martín cdra. 1
NO REGISTRA 41.99

Terreno destinado para la creación de un 

área de descanso. 

b.3.14 PARQUE JR. MANCO CÁPAC * Jr. Manco Cápac cdra. 2 NO REGISTRA 390.00 No se encuentra implementado. 

b.3.15 PARQUE EDGAR PORTOCARRERO ANDRADE Jr. Felipe Saavedra cdra. 5 P45000848 1,011.68
Su implementación es intermedia, bancas y 

descansos en mal estado. 

b.3.16 PLAZUELA DANIEL ALCIDES CARRIÓN *
Jr. Daniel Alcides Carrión 

cdra. 1
NO REGISTRA 158.00 No se encuentra implementado. 

b.3.17 PARQUE SAN JUAN Jr. Marcos Mori Ríos cdra. 7 P45000739 487.39
Implementado, de 2 niveles y área de 

Mirador.

b.3.18 PLAZOLETA REYNALDO BARTRA Jr. Marcos Mori Ríos cdra. 9 NO REGISTRA 54.68 Área pequeña para un busto en homenaje.

b.3.19 PARQUE ANTONIO RÍOS PADILLA Jr. El Inka cdra. 2 NO REGISTRA 227.98 Implementado, remate visual del Jr. El Inka.

LA PLAZA b.3.20 PLAZA DE ARMAS
Jirones San Martín cdra. 8 y 

Zósimo Rivas cdra. 2
P45022026 2,540.27

Su estado de implementación es avanzado 

y su mantenimiento prioritario. Existencia 

de 2 fuentes de agua en funcionamiento. 

b.3.21 PLAZA DE LA CULTURA Jr. Inca Pachacútec P45016609 3,212.16

Su estado de implementación es 

intermedio pues a pesar de contar con 

instalaciones adecuadas, estas no son 

mantenidas ni remozadas. Cuenta con 

pileta de agua que no está en 

funcionamiento. 

b.3.22 PARQUE INFANTIL WAYKU Jr. Luis Alberto Bruzzone  P45016381 548.16
Es recientemente implementada (Mayo-

2,015) y cuenta con juegos infantiles. 

15,893.56TOTAL

ANKOALLO

CALVARIO

QUILLOALLPA

SUCHICHE

ZARAGOZA

SAN JUAN

ÁREA 

URBANA DEL 

CP. 

CONURBADO 

CN. KECHWA 

EL WAYKU
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CUADRO Nro.  6.4-15 

ÁREAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE LAMAS 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 
Fuente: Trabajo de Campo 

 
c.2.1 Zona “La Plaza”; Plaza de Armas, Boulevard “San Martín”, Zona 

Institucional “16 de Octubre”.  
 

Abarca 9 manzanas urbanas del sector La Plaza, en él se desarrollan 
actividades Financieras, Comerciales, Recreativas, Culturales y de 
Gestión conteniendo los espacios urbanísticos con más carácter en 
la ciudad: Plaza de Armas, en la cual se emplazan el Gobierno 

Municipal, La Iglesia Matriz, Asociaciones de participación social y 
equipamiento financiero, comercial y Cultural (Biblioteca); el Jr. 
San Martín cdras. 9, 10 y 11; eje comercial por excelencia, en la 
cual, la sección de vía es más ancha que en el resto del Jirón y 
cuenta con la presencia del “Museo de Lamas”; el Jr. 16 de Octubre 
cdras. 7, 8 y 9 en su sección más ancha de igual modo, ubicándose 
la Gobernación, el Poder Judicial e instituciones Financieras como 
la Cooperativa San Martín. Su nivel de consolidación es avanzado y 
está eficientemente articulado por vías arteriales al resto de la 
ciudad. Ver Figura Nro.  6.4-28. 

 
FIGURA Nro.  6.4-28: CENTRALIDAD “LA PLAZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 

Fuente: Trabajo de Campo 

 
c.2.2 Zona del Mercado Municipal, Jr. Junín y aledañas.  

 
El Mercado abarca las cdras. 1, 2 y 3 del Jr. Junín, calles aledañas 
y El Mercado Municipal, siendo esta la mayor infraestructura 
techada de “uso colectivo”; contiene un total de 8 manzanas. Es 
un área crítica pues el patio de maniobras del Mercado 
Municipal se mantiene “invadida” por comerciantes que no han 
respetado la norma urbanística. 

 

SECTOR CÓDIGO EQUIPAMIENTO RECREATIVO UBICACIÓN PARTIDA N° ÁREA (m2) CARACTERÍSTICAS

c.1.1 LOSA DEPORTIVA "LAS BRISAS" Jr. Manuel Seoane cdra. 5 NO REGISTRA 2,114.70 Su grado de implementación es bueno. 

c.1.2 CAMPO DEPORTIVO JESUS SALAZAR Jr. Manuel Seoane cdra. 6 P45016380 1,185.53

Su grado de implementación es bajo pues 

no cuenta con graderías ni vestidores, 

siendo un terreno de tierra afirmada. 

CALVARIO c.1.3 LOSA DEPORTIVA IPD Jr. Tobías Noriega cdra. 6 P45001966 1,025.86

Su grado de implementación es bajo pues 

aún es un terreno afirmado utilizado 

además, para ferias artesanales y/o fiestas 

patronales. 

c.1.4 COLISEO CERRADO DE LAMAS Jr. Hipólito Unanue cdra. 4 NO REGISTRA 5,219.68

Empezó su construcción hacia 2,014 y no 

se ha podido concluir hasta la fecha. Según 

el expediente técnico del Coliseo el grado 

de avance de la obra es del 50%. Contará, 

además de la cancha y graderías; con 4 

vestidores, área d servicio, área 

administrativa, cafetería y hasta mini 

gimnasio. 

c.1.5 ESTADIO MUNICIPAL
Jr. Fermín Chung Guerra 

cdra. 1
P45000002 38,420.35

Su implementación es baja, pues no 

cuenta con graderías adecuadas, ni 

vestidores ni área de servicios. 

c.1.6 LOSA DEPORTIVA CANCHITA DE MI BARRIO Pasaje Guadalupe cdra. 1 P45001918 3,722.90
Tiene un grado de implementación bueno. 

Cuenta con vestidores para los deportistas. 

MUNICHIS c.1.7 LOSA DEPORTIVA MUNICHIS
Jr. Domingo Canal Guerra 

cdra. 6
NO REGISTRA 603.27

Esta losa comparte escenario con los 

manantiales (pozos de agua) “Metalillo”. Su 

grado de implementación es bueno. 

SUCHICHE c.1.8 LOSA DEPORTIVA MARACANÁ Jr. 16 de octubre cdra. 2 P45001626 2,124.58
Su grado de implementación es Bueno. 

Cuenta con vestidores para los deportistas. 

ZARAGOZA c.1.9 CAMPO DEPORTIVO ZARAGOZA Jr. Felipe Saavedra cdra. 9, NO REGISTRA 6,665.96
Es un campo de “pastos” que “hace las 

veces” de campo de futbol. 

c.1.10
LOSA DEPORTIVA WAYKU

Jr. Luis Alberto Bruzzone 

Pizarro
P45016380 1,054.53 Grado de implementación es intermedio. 

c.1.11 CAMPO DEPORTIVO WAYKU
Jr. Luis Alberto Bruzzone 

Pizarro
P45016379 7,582.64

Su estado de implementación es bajo pues 

aún es un terreno de tierra afirmada sin 

graderías ni vestidores. 

c.1.12 CAMPO DEPORTIVO WAYKU 1 Jr. Francisco Pizarro P45016891 845.58 No está implementado.

c.1.13 CAMPO DEPORTIVO WAYKU 2 Jr. Francisco Pizarro P45016873 259.15 No está implementado.

70,824.73

ANKOALLO

QUILLOALLPA

AREA URBANA 

DEL CP. 

CONURBADO 

CN. KECHWA EL 

WAYKU

TOTAL
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comercial pues desde las 4 a.m. hasta las 12 p.m. el desarrollo 
del comercio mayorista se desenvuelve intensamente (sobre 
todo en la estructura del mercado); a partir de ahí, el comercio 
se torna minorista sin disminuir considerablemente la población 
usuaria en toda el área. Su nivel de consolidación es avanzado y 
se encuentra articulado al resto del centro poblado mediante 
vías colectoras y arteriales, de igual modo a la salida de la ciudad 
hacia Tarapoto. Ver Figura Nro.  6.4-29. 

 
  FIGURA Nro.  6.4-29 

CENTRALIDAD “ZONA DEL MERCADO” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 

Fuente: Trabajo de Campo 

 
c.2.3 Plaza de “La Cultura”.  

Es el espacio urbano con vocación recreativo-cultural que más 
representatividad mantiene para la ciudad de Lamas. Se 
encuentra en el sector Wayku encuadrado en un contexto de 
arquitectura vernácula. En ella se dan actividades festivas de la 
Comunidad Nativa Kechwa; espacio de celebraciones con alta 
carga cultural, así como comerciales (lugar turístico por 
excelencia) y de gestión, pues es donde se emplaza la 
Municipalidad. Su grado de consolidación aun es incipiente. 
Contiene alrededor de 8 manzanas y su articulación con el resto 
de la ciudad se da a través del Jr. Lima-Los Motilones. Ver Figura 

Nro.  6.4-30. 

 
FIGURA Nro.  6.4-30 

CENTRALIDAD “PLAZA DE LA CULTURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 

Fuente: Trabajo de Campo 

 
c.2.4 Boulevard “El Castillo”.  

Durante 8 años se construyó en el sector San Juan una 
edificación de 6 niveles, sobre una gigante piedra que 
balconeaba al paisaje que ofrece el valle del río Mayo: El 
Castillo de Lamas. 
 
Al ser implementado con nuevas pistas y veredas, luego de la 
construcción de “El Castillo”, la zona se convirtió 
sistemáticamente en una nueva centralidad para la ciudad. En 
ella se dan actividades Turísticas, comerciales y recreativas 
(diversión nocturna en bares). Cabe indicar que “El Castillo” se 
ha convertido en un espacio público de “uso colectivo” muy 
concurrido en la ciudad, llegando a recibir aproximadamente 
4,000 visitantes al mes. El grado de consolidación que ostenta 
es avanzado y está articulada al resto de la ciudad mediante 
vías colectoras y arteriales. Ver Figura Nro.  6.4-31. 
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FIGURA Nro.  6.4-31 
CENTRALIDAD “BOULEVARD EL  CASTILLO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 

Fuente: Trabajo de Campo 

 
c.2.5 Boulevard “El Mirador”.  

En la zona más alta de la ciudad (sector Ankoallo), se 
encuentran las áreas más propicias para el deleite visual: Los 
Miradores. Sobre el Jr. Los Chancas cuadras 1 y 2 se desarrollan 
actividades de Cultura, Turismo, comercio y recreación; en la 
centralidad se emplaza el “Mirador Municipal”, espacio de uso 
colectivo que ofrece además, servicio de restauración y bebidas 
típicas.  

 
Su grado de consolidación es intermedio pues a pesar de contar 
además con bares, hospedajes y manifestaciones culturales en 
su espacio público, aún no completa intervenciones 
importantes en el área de parques y paisajismo. Articulada al 
resto de la ciudad por vía arterial. Ver Figura Nro.  6.4-32. 
 

c.3 Los Manantiales.  
 
“La ciudad, inmersa en un territorio con un suelo, un clima, una 
vegetación (elementos específicos y concretos con los que debe 
relacionarse), no la constituyen sólo los edificios. Personas, 

edificios y medio ambiente deben considerarse conjuntamente 
para un desarrollo más armónico del planeta”18 

 
FIGURA Nro.  6.4-32  

CENTRALIDAD “BOULEVARD EL MIRADOR” 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 

Fuente: Trabajo de Campo 

 
La ciudad de Lamas presenta un abrupto terreno con Barrancos 
(quebradas secas, profundas y anchas) y una gran pendiente en 
sus laderas; y en el fondo del cauce llevan pequeños caudales 
provenientes de los afloramientos de agua existentes debido a la 
presencia de aguas subterráneas en toda la montaña. 
Los Manantiales de Lamas han sido espacios naturales de 
intercambio y socialización pues hasta hace no mucho tiempo 
(30 a 35 años) abastecían de agua al 80% de los pobladores; se 
puede determinar que pertenecen al escenario de los espacios 
públicos que anhelan ser reconocidos e implementados como 
tal. Estos afloramientos de agua tienen mayor connotación en 
los sectores Wayku, Zaragoza, Munichis y Suchiche. 
Se han identificado los siguientes manantiales que la ciudad 
contiene y que se encuentran registradas formalmente: Ver 
Cuadro NRO. .  6.4-16. Ver Fotos No. 6.4-7. 

                                                             
18 Naturaleza Urbana, José Fariña Tojo, catedrático de del E.T:S. de Arquitectura de Madrid. 2,000. 
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CUADRO Nro.  6.4-16 
MANANTIALES DE LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2,018-2,027 
Fuente: Trabajo de Campo 

 
 

 

 

 

 

 
  

           
 
 
 
 

        
 

        FOTO No.  6.4-7  Manantial Salas Yacu 
 

 

 

6.4.4.2 La Calidad Escénica del Paisaje Urbano. 
 

El Paisaje urbano define un lugar y también su imagen, es la 
manifestación formal de una realidad social, cultural e histórica. Es un 
hecho estético pero también simbólico, es la existencia de fenómenos 
materiales e inmateriales, cambiantes y diversos, asociados a un lugar y a 
una cultura.19 
 
Intentemos “calificar” la calidad escénica del entorno físico donde los 
pobladores realizan sus actividades diarias, motivándolo a que lo analice 
constantemente y propenda a una mejoría física llegando a ser 
instrumento educativo, de sensibilización, disfrute, comprensión y 
comunicación en un espacio-tiempo determinado. 
 

a. El valor Paisajístico de la ciudad.  
 

Prevalecen componentes resaltantes que la ciudad contiene y que la 
determinan como un tejido urbano de calidad escénica inmejorable; 
además de significar una POTENCIALIDAD endémica en argumentos 
Paisajísticos-visuales, y son: 
 

 El entorno natural sobre el cual se emplaza; lo componen todas 
aquellas remanencias naturales que la acompañan como los 
barrancos, manantiales, colinas escarpadas y áreas de conservación. 
 

 Su patrimonio edificado con arquitectura vernácula; constituido por 
toda aquella creación antrópica de similar material pero diferente 
origen cultural. 
 

 La convivencia de dos (02) etnias evidenciada mediante la 
manifestación de su “cultura viva”; expuesta en las celebraciones 
cívico religiosas como sus fiestas patronales y vestimenta. 

 
En la valoración del Paisaje urbano se propone que: “el desarrollo de la 
percepción de su calidad escénica es un importante instrumento de 
Educación ciudadana”.  

                                                             
19 Desarrollo Visual sensible del Paisaje Urbano. Hacia un entorno educador. Adriana Gómez Alzate. 

Manizales, 2,003. 

CÓDIGO SECTOR MANANTIAL UBICACIÓN PARTIDA N° ÁREA (m2) CARACTERÍSTICAS

POZOSUCO Jr. Alejandro Zapata SIN REGISTRO Implementación precaria

MAJILLO Jr. Alejandro Zapata SIN REGISTRO Estado natural

ZAPATERILLO Jr. Hipólito Unanue SIN REGISTRO Implementación precaria

METALILLO Jr. 2 de Mayo, cdra. 1 P45001437 1,078.87 Implementación precaria

METALILLO Jr. 2 de Mayo, cdra. 2 P45001463 2,404.93 Implementación precaria

GONSHALO Pasaje Gonshalo SIN REGISTRO Implementación precaria

SACHACHORRO Pasaje Las Flores SIN REGISTRO Implementación precaria

LA TINA Psje. Miss Lidia Norton SIN REGISTRO Implementación precaria

SACIMA Jr. Felipe Saavedra SIN REGISTRO Implementación precaria

AÑUSHERA Jr. 16 de octubre cdra. 3 SIN REGISTRO Estado natural

MANCO CÁPAC Jr. Manco Cápac cdra. 3 SIN REGISTRO Estado natural

SHIMBILLO Y SETICO Jr. Jorge Montero Rojas  P45000797 2,189.91 Implementación precaria

FALINGA Jr. Felipe Saavedra cdra. 5 SIN REGISTRO Implementación precaria

c.3.6 SAN JUAN MARCOS MORI Jr. Marcos Mori (Prolong.) SIN REGISTRO Estado natural

EL TANQUE Jr. Sócimo Rivas cdra. 6 SIN REGISTRO Implementación precaria

SALAS Jr. Manco Inca SIN REGISTRO 1,210.00 Implementación precaria

RIFARI Jr. Luis Alberto Bruzzone SIN REGISTRO Implementación precaria

6,883.71TOTAL REGISTRADO

SUCHICHE

ZARAGOZA

AREA URBANA 

CP. 

CONURBADO 

CN. KECHWA EL 

WAYKU

c.3.1

c.3.2

c.3.3

c.3.4

c.3.5

c.3.7

ANKOALLO

QUILLOALLPA

MUNICHIS
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Precisando, esta educación ciudadana, al propiciar la participación y la 
comprensión sobre los procesos de creación de ciudad en el habitante, 
está induciendo a la reflexión y el análisis que permitan encontrar las 
claves de un tipo de desarrollo físico adecuado a las nuevas necesidades 
y transformaciones del paisaje urbano contemporáneo. 
La ciudad de Lamas ha gestionado el cuidado de su calidad escénica de 
su paisaje urbano mediante: 

 
a.1 Proyecto piloto de pintado de fachadas en el Jr.  San Martín y 

creación de Paleta de Colores para el ornato de la ciudad. Programa 
“De mi Tierra un producto”. 2012. Ver Figura NRO. .  6.4-33. 

 
FIGURA Nro.  6.4-33 

PROYECTO PILOTO PINTADO DE FACHADAS EN LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Fuente: Sub-Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Lamas 

 

a.2 Ordenanza 012-2016-MPL, que regula el cuidado paisajístico, 
urbanístico y de avisaje en la localidad de Lamas. Vigente.  

 
a.3 Ordenanza 020-2017-MPL, que regula el uso del espacio 

público como área regulada con fines comerciales en la ciudad 
de Lamas. Vigente. 

  
a.4 Proyecto de Renovación Urbana: “Mejoramiento de los 

servicios turísticos de la comunidad de Lamas y el C.P. 

Comunidad Nativa Kechwa el Wayku”. En construcción. Ver 
Figura Nro.  6.4-34. 

 
FIGURA Nro.  6.4-34 

PLANO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sub-Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Lamas 

 
b. Alteraciones en el Paisaje urbano. 

 
Las alteraciones urbanas se refieren al resultado de todas aquellas 
intervenciones antrópicas sobre la arquitectura y el urbanismo de la 
ciudad de Lamas que han adulterado el paisaje urbano. 

 
b.1 Invasión del Espacio Público: Se han identificado en diversos 

jirones de la ciudad la ocupación indebida del Espacio Público 
originada por pobladores en busca de empoderamiento 
territorial y economía. La situación se torna complicada cuando 
estos espacios públicos han sido titulados a favor de dichos 
pobladores en dudosos procedimientos que hoy son tediosos 
de resolver. 
Estas calles ocupadas obstaculizan la permeabilidad de la 
movilidad urbana y afectan negativamente el paisaje urbano. 
Ver Figura Nro.  6.4-35. 
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FIGURA Nro.  6.4-35 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Fuente: Sub-Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Lamas 

 
b.2 Cableado aéreo: Además de la amenaza visual provocada por la 

techumbre de calamina, la irregularidad de los zócalos de las 
fachadas y el mobiliario urbano inadecuado, la existencia de 
cables eléctricos en el ámbito urbano distorsiona la imagen 
urbana de la ciudad; estos provienen de la telefonía fija y el 
alumbrado público. Ver Foto No. 6.4-8 

 
b.3 Antenas de telecomunicación: Con la llegada de nuevas 

empresas de telecomunicaciones y la irregularidad que estas 
manejan para instalar sus antenas, la ciudad se ha visto 
invadida de estos elementos que agreden las visuales 
paisajísticas desde la altura y en la casi totalidad de las visuales 
paisajísticas que por su topografía y emplazamiento tiene la 
ciudad, quebrantando la calidad escénica del paisaje urbano y 
contaminando la salud de la población en general. Zonas como 
las de Ubos, CP. C.N. Kechwa El Wayku, y los sectores La Plaza, 
Calvario y Quilloallpa son las más afectadas.  
Ver Foto No. 6.4-9. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

FOTO NRO. .  6.4-8 Cableado aéreo    FOTO NRO. .  6.4-9 Antenas de 
Radiodifusión 

 

b.4 Mobiliario urbano: El mobiliario urbano en la ciudad de Lamas 
es escaso y fuera del contexto urbano monumental;  afecta de 
manera negativa a la calidad de la imagen urbana y no se 
contempla adecuadamente en los proyectos urbanos. Ver Fotos 
No. 6.4-10 y 6.4-11. 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               FOTO No.  6.4-10 Banca urbana       FOTO No.  6.4-11    Basureros  
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6.5 Gestión Urbana.  
 

Los impactos derivados de la globalización y la liberalización, tienen una 
influencia decisiva en la gestión de las áreas urbanas, en especial en los niveles 
de articulación de la ciudad y el territorio y la organización del espacio local. Las 
demandas del mercado se encuentran vinculadas a la ocupación del suelo 
urbano, a la localización de actividades económicas, a procesos migratorios 
basados en expectativas de mejores condiciones de vida en áreas urbanas; 
mayores requerimientos de servicios; frente a los cuales las Municipalidades y 
particularmente la de Lamas cuentan con muchas limitaciones que inciden 
directamente en una gestión urbana eficiente. 
 
Las Municipalidades se constituyen en una de las principales instituciones 
responsables del desarrollo de sus jurisdicciones y en correspondencia con ello 
“se constituyen simultáneamente en el último escalón del aparato del Estado y 
en el primer peldaño de acceso al sistema público por parte del ciudadano” 1 y 
en correspondencia con ello las Municipalidad deben asumir roles vinculados a la 
construcción de ciudadanía, al fortalecimiento de la democracia, provisión de 
servicios eficientes, a la promoción del desarrollo económico local; sin embargo, 
cuentan con serias limitaciones en la disponibilidad de recursos.      
 
Alcanzar la eficiencia y efectividad del Gobierno local conlleva a implementar un 
nuevo modelo de gestión urbana basada en su capacidad institucional, en su 
capacidad organizativa, en la modernización de su infraestructura productiva y el 
equipamiento urbano, así como de los servicios para la producción.  
 
Este capítulo destaca las limitaciones que tiene la Municipalidad y el aparato 
institucional de la ciudad de Lamas frente al desafío que enfrentan para 
promover tanto la productividad y modernización de la ciudad como la inclusión 
social y mitigación de la pobreza. 

 
6.5.1 Gobierno Local. 

 
Las municipalidades en el Perú, aunque de manera bastante diferenciada 
(determinado por su capacidad de gestión), han visto en los últimos años 
incrementar sus recursos; también de manera diferenciada. Junto a ello, una 

                                                             
1 Gestión Urbana Para el Desarrollo Sostenible en América latina y el caribe – Ricardo Jordán – Daniela 
Simione – CEPAL - 2003 

mayor atención y exigencia a los problemas que igualmente se han 
incrementado en la perspectiva de alcanzar un mayor bienestar de la 
población. Alcanzar determinados niveles de desarrollo determinó, distintos 
procesos locales que han ido progresivamente desarrollando gestiones 
municipales que trascienden de la administración de servicios y necesidades 
básicas al liderazgo de los procesos de desarrollo en el territorio. 
 
En ese sentido, las municipalidades han venido asumiendo de manera 
progresiva su función de promoción del desarrollo y la actividad económica 
local incorporando cambios en su estructura organizativa a través de la 
creación de oficinas de desarrollo económico local, así como en sus procesos 
de planificación, y en la ejecución de actividades y proyectos de inversión 
pública, existen además bases constitucionales y legales. 2 
  
Por otro lado, las acciones que se pongan en marcha para el desarrollo 
integral de la ciudad de Lamas, deben tener un carácter pluridimensional, 
que relacione tanto las iniciativas de los empresarios locales y de las 
instituciones públicas y privadas como las de los demás actores claves que 
intervienen en el proceso de desarrollo local. El gobierno local de Lamas es 
un actor clave de las iniciativas económicas, sociales, ambientales y urbanas, 
tanto a la hora de ponerlas en marcha, como en el momento de gestionarlas 
y promoverlas. Los municipios, por su mayor proximidad a los problemas y 
necesidades del espacio sobre el que actúan, han adquirido una importancia 
y liderazgo relevantes en el planteamiento, toma de decisiones, coordinación 
y ejecución de las políticas, porque pueden utilizar mucho más eficazmente 
los recursos materiales y humanos de que disponen para contribuir al 
desarrollo local. 

 
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala claramente las 
facultades que tienen desde el punto de vista de promover el desarrollo 
económico local y en esa perspectiva, los Municipios son también las 
instituciones idóneas para jugar un papel activo en la concientización y 
orientación de las inquietudes empresariales. Además, son las más 
adecuadas para despertar el espíritu de iniciativa colectiva e individual y 
valorar asimismo el sentimiento de pertenencia a la localidad y el amor al 
territorio y transformarlos en elementos movilizadores para un desarrollo, 
donde la tradición y modernidad estén presentes. 

                                                             
2 http://www.municipioaldia.com/gestion_municipal__desarrollo_y_cultura. 
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Por otro lado, para alcanzar la Visión que el Plan debe proponer, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y la implementación de 
programas y proyectos, se requiere de un cambio sustancial en la capacidad 
de gestión de la Municipalidad: así como la actitud, de las instituciones y 
población frente a un nuevo escenario que le proporcionará el Plan, no 
solamente desde el punto de vista de su estructura urbana sino también del 
nuevo concepto de economía urbana sustentada fundamentalmente en el 
comercio, la agroindustria; así como en la actividad turística y en las 
actividades vinculadas a ella de manera complementaria.  
 
Por otro lado, las instituciones y organizaciones de la ciudad junto con sus 
líderes, juegan un papel importante en la construcción de la ciudad, por lo 
que tendrán que prepararse para asumir el reto del desarrollo, en base a 
consensos, ya que las ciudades son como organizaciones, que producen y 
gestionan bienes y servicios y compiten entre ellas en los mercados 
regionales y en ese sentido la ciudad de Lamas tiene en la ciudad de Tarapoto 
un gran mercado pero por otro lado una dependencia comercial y de 
servicios. 
 
En este marco, las nuevas estrategias de desarrollo local que se pretende 
implementar en la ciudad de Lamas no son meras respuestas a los 
fenómenos externos, sino que responden tanto a los desafíos combinados de 
la globalización, la revolución tecnológico – productiva y la postmodernidad 
socio- cultural, como a las aspiraciones de la población y al aprendizaje a 
partir de sus culturas y tradiciones de organización territorial y urbana. 

 
Evidentemente todo ello dentro de un proceso participativo, caracterizado 
por un interés bastante diferenciado de parte de los actores frente a los 
objetivos del PDU; así como en la implementación de mecanismos de 
participación.  

        
6.5.1.1 Municipalidad Provincial de Lamas. 

 
La ciudad de Lamas es sede de la Municipalidad Provincial de Lamas, 
institución responsable de su desarrollo urbano y particularmente de la 
planificación de su jurisdicción. La ciudad no se puede planificar de 
espaldas a la estructura social que la conforma (que la habita y la 
construye), por esta razón y entendiendo que la población se encuentra 
organizada y representada en sus organizaciones e instituciones, el 

equipo técnico responsable de la formulación del Plan de Desarrollo 
Urbano, consideró necesario involucrar a los representantes de las 
organizaciones que interactúan en un medio comprometido con su 
problemática urbana: así como a las Instituciones Públicas en la medida 
que estas expresan una posición más técnica respecto a la problemática 
de la ciudad y sus posibles alternativas de solución y aportar en las 
acciones del ordenamiento urbano de la ciudad de Lamas. 
 
Normativamente (Ley Orgánica de Municipalidades), las Municipalidades 
son las responsables de planificar el desarrollo de su jurisdicción y, en 
correspondencia a ello, dentro de la estructura orgánica de la 
Municipalidad, existe una instancia que asume dicha responsabilidad y 
que en este caso corresponde a la Gerencia de Desarrollo Territorial e 
Infraestructura y que comprende a su vez a la Sub Gerencia de Proyectos 
y Obras; la Sub Gerencia de Planeamiento Territorial y Catastro: la Sub 
Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres y la Unidad 
de Maquinaria y Equipo. Ver Gráfico No. 6.5-1. 

 
GRÁFICO Nro. 6.5-1 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Lamas 
 

Las labores de esta Gerencia, son asumidas por 06 profesionales; 02 
Asistentes Técnicos; y personal administrativo, cuyas limitaciones para 
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desarrollar sus labores son fundamentalmente los recursos humanos 
calificados, financieros y logísticos. 

 

          
              FOTO No. 6.5-1. Municipalidad Provincial de Lamas 

 
La Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, es el órgano de 
línea, de segundo nivel organizacional, responsable de programar, 
planificar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones 
relativas a la ejecución de obras, planeamiento y control urbano y rural, 
controlar y evaluar los procesos de otorgamiento de licencia de 
edificaciones públicas y privadas de infraestructura urbana y rural, 
aplicación de proyectos urbanos, saneamiento, elaboración, actualización 
y mantenimiento del catastro municipal, plan urbano y otras actividades 
conforme a las normas vinculadas al desarrollo urbano, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, Ley del Catastro; así como el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Plan de Desarrollo Urbano 
aprobado, Planes Maestros y otros. 

 
Así mismo es responsable de las acciones de Defensa Civil y gestión de 
Riesgos en la jurisdicción de la provincia de Lamas y la provisión de 
Maquinaria y Equipo. 
 
La Sub Gerencia de Planeamiento Territorial y Catastro tienen entre otras, 
las siguientes Funciones: 3 
 

                                                             
3 Municipalidad Provincial de Lamas - Manual de Organización y Funciones – MOF - 2016 

 Estudiar y recomendar los ajustes necesarios para la permanente 
actualización del Plan Urbano y Rural. 

 Gestionar la concertación con instituciones del sector público y 
privado y en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, la formulación y ejecución de programas y proyectos de 
planificación urbana. 

 Planificar, organizar y dirigir la circulación de vehículos mayores y 
menores motorizados y no motorizados y otros de similar naturaleza, 
de conformidad con lo establecido en la regulación provincial. 

 El control urbano permanente, fiscalizar el cumplimiento de las 
normas relativas a construcción, funcionamiento comercial y 
anuncios. 

 Efectuar el control de las obras a las que se le haya otorgado la 
licencia de construcción respectiva y que concluirán con el 
otorgamiento del certificado de finalización de obra. 

 Emitir los documentos literales y gráficos: certificado de parámetros 
urbanísticos, certificado de compatibilidad de uso, certificado de 
zonificación, certificado de alineamiento, autorización para el uso de 
la vía pública, certificado de habitabilidad y otros que se estipule en el 
TUPA vigente. 

 Emitir las autorizaciones municipales para las construcciones en 
horario extraordinario o excepcional. 

 Emitir los certificados de finalización de obra y de zonificación y 
registrar las declaratorias de fábrica de los inmuebles de propiedad 
privada. 

 Elaborar documentos de trabajo y proponer herramientas, métodos, 
indicadores, consolidado de información y opinión técnica para 
lineamientos de control urbano, registro catastral e identificación de 
evasión tributaria predial en la jurisdicción provincial. 

 Mantenimiento de la información predial (literal). 

 Mantenimiento del componente urbano (gráfico). 
 Acopio y acondicionamiento de la información catastral. 

 Verificaciones catastrales (verificación previa). 

 Procesar y mantener actualizada la información catastral. 

 Emitir documentos literales y gráficos, constancias de posesión, 
planos catastrales, certificado de numeración, constancias catastrales. 

 Autorizar las subdivisiones y acumulación de lotes. 
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La mayoría de estas funciones asignadas a la Gerencia y Sub Gerencias no 
son implementadas. Los servicios asociados a estas Gerencias y Sub 
Gerencias, están caracterizadas por las limitaciones presupuestales de 
manera general y por limitaciones logísticas y de recursos humanos de 
manera específica; situación que incide en la calidad y eficiencia de los 
servicios. Si bien es cierto, el Desarrollo Urbano en su acepción amplia, no 
sólo está referido a los aspectos vinculados a la ocupación del suelo 
urbano, el control que se ejerce sobre él y los procedimientos asociados a 
su gestión; también tiene que ver con las características de los servicios 
básicos, con la infraestructura vial y de transportes, con los aspectos 
ambientales, sociales y los políticos institucionales.  
 
Las condiciones en las cuales desde la Municipalidad se gestiona, 
presenta algunos rasgos que la caracteriza y vinculándolo con los 
mecanismos, rasgos y condiciones de la gestión Local que identifica Bruno 
Revecz4 podríamos señalar alguna de dichas características de la gestión 
de la Municipalidad:  Ver Cuadro No. 6.5-1. 

 
   CUADRO Nro. 6.5-1 

Condiciones y Características de la Gestión Municipal 

Condiciones Gestión 

Capacidades 
Internas de la 
Municipalidad 

Debilidad en el diseño institucional - Estructura 
orgánica parcialmente implementado 

Limitaciones en la disponibilidad presupuestal, 
capacidad logística administrativa y  recursos humanos 

Articulación con 
otros distritos de 

la provincia 

Limitada articulación en la gestión con las 
municipalidades distritales 

Articulación con 
otros niveles de 

Gobierno 

La vinculación es pragmática y con una visión de 
desarrollo (proyecto de Turismo - COPESCO) 

Articulación con 
la Sociedad Civil 

Local 

La relación con la sociedad civil se da a través de 
relaciones de trabajo conjunto y coordinado 

Visión Concertada 
del Desarrollo 

Cuenta con Plan de Desarrollo Concertado, Plan de 
Desarrollo Turístico 

                                                             
4 2009 Gobernanza, Procesos Participativos y Desarrollo Territorial Local – Bruno Revecz 

Participación 
ciudadana en la 

toma de 
decisiones 

Gestión coadyuvada con la participación ciudadana a 
través del Presupuesto participativo que ha establecido 

prioridades de inversión. 

Fuente: Gobernanza, Procesos Participativos y Desarrollo Territorial Local 
Elaboración: Equipo Técnico del PDU Lamas 

 

Por otro lado, según la estructura orgánica, la municipalidad además de la 
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura está implementada 
con los siguientes órganos de Línea: Gerencia de Desarrollo Social; 
Gerencia de Gestión Ambiental y de Servicios Municipales y Gerencia de 
Desarrollo Económico Local.  
 

6.5.1.2 Municipalidad de Centro Poblado Menor El Wayku 
 

La Municipalidad Provincial de Lamas el 05 de Julio del año 2000 emite la 
Resolución Municipal Nª 050-A-MPL-00; mediante el cual resuelve elevar 
a la categoría de Municipalidad de Centro Poblado Menor a la Agencia 
Municipal del Caserío El Wayku; igualmente, faculta a la Municipalidad 
del Centro poblado El Wayku, para que en ejercicio de su autonomía 
administrativa y económica ejecute los siguientes servicios: 
 

 Limpieza de la Vía Pública. 

 Ejecución de caminos Vecinales. 

 Administración y/o ejecución de mercados y camales 
 Prestar servicios de agua y alumbrado. 

 Impulsar su Posta Médica y Botiquines. 

 Atender el servicio de cementerios. 

 Bibliotecas. 
 Registro Civil y otras funciones que le asigne la Municipalidad 

Provincial. 
 
Ver Mapa DG-01 Jurisdicciones Municipales 
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Lamas 
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6.5.2 Instituciones Públicas 
 

Las instituciones públicas en la Ciudad son organizaciones que el Estado 
utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a 
través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras 
de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. 
Realizan la función administrativa y ejecutiva de gestión del Estado  y del 
Gobierno Regional y local. Ver Cuadro No. 6.5-2. 

 
CUADRO Nro. 6.5-2 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS 
INSTITUCION ACTIVIDAD 

Policía Nacional 

Garantizar la seguridad y tranquilidad pública en todo el territorio 
peruano, a través de la prestación eficiente y eficaz de los servicios 
policiales, permitiendo a las personas alcanzar su pleno desarrollo.  

Municipalidad 
Provincial de 

Lamas 

Promotora del desarrollo local a través de una planificación 
estratégica, encargada del ordenamiento territorial, promueve y 
ejecuta proyectos. Emite normas técnicas generales de su 
competencia. 

ESSALUD - 
Posta Médica 

Lamas 

Brindar atención integral a los asegurados, mejorar el trato hacia 
ellos, cambiar el modelo de atención por uno basado en la atención 
primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con 
énfasis en los aspectos preventivo –promocionales. 

MINSA - 
Hospital Lamas; 
Centro de Salud 

Wayku 

Lograr una amplia cobertura de salud y brindar salud integral a toda 
la población.  

Gobernación 

Coordina con las autoridades competentes las acciones destinadas a 
mantener el orden público y las buenas costumbres. 

Coordina, orienta y concilia con las Comunidades y poblados de 
orden local.   

Universidad 
Nacional San 

Martín - Escuela 
Académica 

Profesional de 
Administración 

de Turismo 

Universidad comprometida con el desarrollo local, regional, nacional 
e internacional, cumpliendo los estándares de calidad para el 
sistema universitario, que permite el proceso de construcción de 
nuevos conocimientos, innovación de la ciencia, tecnología y la 
formación integral del hombre. 

UGEL Lamas 

• Orientar y Supervisar la aplicación de la Política y Normatividad 
Educativa e implementar el proceso de mejoramiento continuo de 
la calidad, equidad y democratización del servicio educativo. 

• Concertar con las entidades públicas y privadas en su ámbito, para 
ejecutar programas de acción conjunta a favor de la Educación, la 
Ciencia y Tecnología, la Cultura, la Recreación y del Deporte en su 
ámbito. 

•Aplicar estrategias efectivas y pertinentes para disminuir 
drásticamente el analfabetismo y apoyar los programas de 
organizaciones multisectorial de Alfabetización. 

RENIEC - Oficina 
Lamas 

Es el organismo técnico encargado de la identificación de los 
peruanos, otorga el documento nacional de identidad, registra 
hechos vitales: nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y 
otros que modifican el estado civil. 

SUNARP - 
Oficina Lamas 

Ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, y tiene 
entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar las 
políticas y normas técnico - registrales de los registros públicos que 
integran el Sistema Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, 
coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y 
contratos en los Registros que conforman el Sistema 

Instituciones 
Educativas 

Instituciones orientadas a formar, de manera global o específica; a 
las personas de distintas edades que acuden a el: Instituciones EBR, 
Educación superior no Universitaria, CETPRO. 

Banco de La 
Nación 

El Banco de la Nación brinda servicios a las entidades estatales, 
promueve la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de 
la ciudadanía complementando al sector privado, y fomenta el 
crecimiento descentralizado del país, a través de una gestión 
eficiente y auto-sostenible 

Elaboración: Equipo Técnico  PDU  Lamas 

 

6.5.3  Instituciones Privadas 
 
Las Instituciones Privadas tienen un rol en la gestión del desarrollo urbano de 
la ciudad de Lamas, que corresponde a complementar las acciones de 
desarrollo que ejecuta la Municipalidad Provincial, en la perspectiva de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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mejorar la coordinación entre éstas a través de Proyectos y otras actividades 
con enfoque de desarrollo y bienestar. 
Entre otras instituciones privadas tenemos a las organizaciones de los 
Barrios, la Comunidad Nativa Kechwa El Wayku, instituciones educativas, 
instituciones religiosas con funciones de apoyo social.  
 
Estas instituciones, dentro de la ciudad, desempeñan una función de apoyo al 
desarrollo urbano; desde la perspectiva de inversiones en patrimonio 
inmobiliario, infraestructura económica; provisión de servicios; así como 
mediante intervenciones diversas. Ver Cuadro No. 6.5-3. 
 

CUADRO Nro. 6.5-3 
INSTITUCIONES PRIVADAS  

    
 
 
 

6.5.4 Participación de la Población. 
 

La Descentralización es un proceso y una estrategia para la integración del 
país. Por esta razón, las políticas de reforma del Estado no sólo se orientan a 
la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino también al 
establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la población.  
 
Así, la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, dedica todo un título referido 
a los Derechos de Participación y Control Vecinal y enfatiza que los 
“gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. 
Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la 
información.” 5 

 
La misma Ley plantea la necesidad de interrelacionar la institución de la 
democracia representativa, a nivel local y provincial, con algunas 
herramientas propias de la democracia directa; es decir que busca 
incrementar la participación ciudadana en determinadas áreas de los 
gobiernos locales; así es que establece el carácter participativo de los 
presupuestos municipales tanto en su elaboración como en su ejecución; y, 
de la misma manera, estipula los derechos de participación y control vecinal 
de la gestión municipal. 
 
El sistema de planificación local, tiene como uno de sus principios 
fundamentales a la participación ciudadana, la que es ejercida por la 
población en forma individual; así como de manera organizada a través de las 
organizaciones vecinales. La participación ciudadana se constituye en un 
principio del Proceso que se viene llevando a cabo en la formulación del 
presente Plan. 
 
En efecto, en los últimos años, estos mecanismos de participación dentro de 
la gestión Municipal de la provincia, son más visibles; sin embargo, se hace 
necesario mejorar la relación gobierno local y población que se da durante la 
gestión municipal. 
 
En concordancia con los dispositivos legales, el presupuesto participativo en 
la Municipalidad Provincial de Lamas, han definido las prioridades de la 

                                                             
5 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º 

INSTITUCION ACTIVIDAD

Instituciones 

Educativas Privadas

Contribuye al desarrollo cognitivo de los niños y la capacidad de reflexión 

sobre la realidad de su entorno

Consejo Etnico de los 

Pueblos Kichwas de la 

Amazonía - CEPKA

CEPKA es una organización Regional y estamos presididos por un 

Consejo Regional tiene sus sedes en 05 Provincias  descentralizados 

ubicados en la Provincia de El Dorado, San Martín, Picota, Bellavista y 

Lamas. Tiene 79 Comunidades Nativas Afiliadas y 01 Comunidad 

Campesina y organizaciones territoriales, que representan a los Pueblos 

originarios donde viven 50,000 hombres y mujeres indígenas Kichwa, 

agrupados en familias lingüísticas

Cooperativa Agraria 

Café Oro Verde

Organización que brinda a sus socios servicios relevantes, eficientes, 

sostenibles, con enfoque de género para mejorar la productividad, calidad 

de productos agroforestales, orientados a mercados con el apoyo de sus 

equipos técnicos y promotores, lideres.

ELECTRO Oriente

Electro Oriente S.A. brinda el servicio de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio 

público o de libre contratación dentro de su área de concesión.

Parroquia Lamas

Misión Evangelizadora a través de las Parroquias existentes en la ciudad. 

Pastoreo para el fomento de la espiritualidad y la construcción de una 

cultura de Paz. 

Comunidad Nativa de 

Wayku

Organizacion que habita y controla determinado territorio ligado por 

vinculos ancestrales, sociales, económicos y culturales expresados en la 

propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal y ayuda mutua

Asociacion de 

Artesanos

Organizacion orientada a revalorar la actividad artesanal y exponer las 

bondades de la artesanía; a partir de los recursos existentes en la 

provincia.

Mesa de Concertación 

de Lucha Contra la 

Pobreza - Lamas

Espacio de concertación del conjunto de los sectores públicos y privados 

del país para poder superar los profundos problemas de pobreza, 

desigualdad y exclusión social que vive el país, y darle bases sólidas a la 

institucionalidad democrática a fin de lograr los niveles de bienestar  y 

justicia social a los que aspiramos todos los peruanos y peruanas

INSTITUCIONES PRIVADAS

Elaboración Equipo Técnico PDU  Lamas
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inversión con la participación de la población, organizaciones sociales, 
generando compromisos de todos los agentes participantes para el logro de 
los objetivos estratégicos; así como también reforzar el seguimiento, control, 
vigilancia de la ejecución del presupuesto y por ende de la fiscalización de la 
gestión. 
 
Conforme lo veremos más adelante, una de las principales limitaciones del 
Presupuesto Participativo lo constituye el presupuesto de la Municipalidad; 
que tiene que ver con la capacidad de financiamiento de proyectos para 
atender la solución de los problemas de la ciudad de Lamas. A continuación, 
mostramos los proyectos viables que corresponden a la ciudad de Lamas de 
los años 2016 y 2017. Ver Cuadro No. 6.5-4. 

 
CUADRO Nro. 6.5-4 

CIUDAD DE LAMAS PROYECTOS VIABLES: SNIP 2016-2017 

Código 
SNIP 

                                   Proyectos 

383528 MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LAS 
PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, 
PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

581543 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. 
MONTERO ROJAS CUADRAS 01 AL 02, SECTOR WAYKU DISTRITO 
LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

379971 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL JIRON LOS 
MOTILONES CDRAS 02 AL 03 DEL CC.PP. COMUNIDAD QUECHUA 
WAYKU DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

340806 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. 
JORGE MONTERO ROJAS CUADRAS DEL 05 AL 09 – BARRIO MUNICHIS 
EN EL DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

339936 CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL JIRON TOBIAS NORIEGA 
CUADRA 05 DE LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA 
DE LAMAS - SAN MARTÍN 

290741 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS 
PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA 
CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN 
MARTÍN 

272504 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PRINCIPALES 
CALLES DEL BARRIO CALVARIO, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE 
LAMAS - SAN MARTÍN 

546534 CREACION DEL PARQUE 25 DE SETIEMBRE EN EL AAHH. 25 DE 
SETIEMBRE, DISTRITO LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

225551 INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN LAS FRANJAS MARGINALES 
DEL EJE CARRETERO BARRIO WAYKU (KM. 11.7) INTERSECCIÓN 
CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY (SHANAO) DISTRITO DE 
LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

58481 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CUADRAS 5 Y 6 JR. LIMA - BARRIO 
ANCOHALLO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

340806 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. 
JORGE MONTERO ROJAS CUADRAS DEL 05 AL 09 – BARRIO MUNICHIS 
EN EL DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

330420 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES 
CALLES DEL BARRIO QUILLOALLPA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO 
DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 

                  Fuente: Portal del Banco de Proyectos - SNIP - Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 
6.5.5 Economía Municipal. 

 
La economía Municipal de la provincia involucra el análisis de las 
asignaciones y ejecución del Presupuesto que se encuentran enmarcados en 
una diversa normatividad y procedimientos administrativos. Con respecto al 
tema financiero, la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con la 
Constitución reconoce que las Municipalidades, tienen autonomía 
económica; es decir que estas tienen capacidad para administrar sus propios 
recursos, de poder contraer y aprobar empréstitos, de crear, derogar o 
modificar los tributos municipales.  

 
Las diversas acciones de desarrollo urbano traducidas en recursos financieros 
se encuentran programadas en el Presupuesto, y responden a la capacidad 
de financiamiento de la Municipalidad ya sea directamente (recaudación) 
como indirectamente vía transferencias.  

 
6.5.5.1  Ingresos 

 
El análisis de los ingresos permitirá medir la capacidad del municipio para 
generar ingresos propios vía impuestos municipales y recursos 
directamente recaudados, así como los recursos determinados a partir de 
las transferencias principalmente del Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN). 
 
De lo que se señala en el Cuadro N° 6.5-5, podemos advertir que los 
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ingresos presupuestados para el presente ejercicio fiscal por la 
Municipalidad provincial de Lamas, ascienden a la suma de S/. 11’874,339 
nuevos soles y que corresponde al PIM 6.  

 
El principal ingreso corresponde a los ingresos Determinados que 
constituyeron el 79.91% del total de ingresos; lo cual estaría graficando 
una alta dependencia de dichos ingresos y con ello su vulnerabilidad 
financiera a eventuales cambios en el comportamiento del IGV. Otros 
ingresos importantes son por concepto de recursos directamente 
recaudados (8.72%).  
 
Si nos remitimos a los resultados de la ejecución presupuestal del 2016, 
podemos observar que el 66.58% corresponden a los Recursos 
determinados y el 28.5% a los recursos provenientes de Operaciones de 
Crédito. Ver Cuadro No. 6.5-5 y Gráfico No. 6.5-2 y 6.5-3. 

 
CUADRO Nro. 6.5-5  

INGRESOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016-2017 
   Fuente de 

Financiamiento 
2016 2017 

PIM Recaudado % PIM % 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

 
1,579,641 

 
1,269,690 

 
5.89 

 
1,035,350 

 
8.72 

Recursos por 
Operaciones Oficiales 

de Crédito 

 
7,265,683 

 
6,148,697 

 
28.50 

 
1,135,737 

 
9.56 

Donaciones y 
Transferencias 

7,642 7,580 0.04 214,033 1.80 

Recursos 
Determinados 

14,607,943 14,147,435 65.58 9,489,219 79.91 

Total 23,460,909 21,573,402 100.00 11,874,339 100.00 

Fuente: MEF - Consulta Amigable            

 
                
 
 

                                                             
6 PIM: Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones 
presupuestaria 

 

GRÁFICO Nro. 6.5-2 
INGRESOS SEGÚN PARTIDA GENÉRICA-2016 

    
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Lamas 

 
GRÁFICO Nro. 6.5-3  

INGRESOS SEGÚN PARTIDA GENÉRICA-2016 

    
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Lamas 
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6.5.5.2 Ejecución de Gastos 
 

Con referencia al presupuesto de gastos; señalaremos que según el PIM 
del presente año el monto programado será de S/. 23’145,256 nuevos 
soles. Para el presente año el gasto más importante debe constituir la 
adquisición de activos no financieros que representa el 58.47% (gastos en 
inversiones), seguida por los gastos en bienes y servicios con el 23.76 % 
del total de gastos.  
 
Por su parte el año pasado (2016) el gasto ejecutado fue de 21’688,671 
nuevos soles, correspondiendo el 52.76% a las inversiones y el 23.93% a 
los gastos en bienes y servicios. Ver Cuadro No. 6.5-6 y Grafico No. 6.5-4 y 
6.5-5.   

 
CUADRO Nro. 6.5-6 

MPL: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016 Y 2017 
Partida Genérica 2016 2017 

PIM Girado % PIM % 

Personal y Otras 
Obligaciones Sociales 

1,950,304 1,937,270 8.93 2,605,470 11.26 

Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales 

643,916 607,772 2.80 671,395 2.90 

Bienes y Servicios 5,903,531 5,189,157 23.93 5,498,691 23.76 

Donaciones y 
Transferencias 

395,509 385,900 1.78 723,137 3.12 

Otros Gastos 75,783 51,530 0.24 114,146 0.49 

Donaciones y 
transferencias 

168,000 168,000 0.77     

Otros Gastos 20,000 20,000 0.09     

Adquisición de 
Activos No 
Financieros 

14,204,360 11,443,372 52.76 13,532,417 58.47 

Servicio de la Deuda 
Pública 

1,885,671 1,885,670 8.69     

Total 25,247,074 21,688,671 100.00 23,145,256 100.00 

Fuente: MEF - Consulta Amigable 

 

GRÁFICO Nro. 6.5-4 
PIM SEGÚN PARTIDA GENÉRICA - 2016 

    
 

GRÁFICO Nro. 6.5-5 
PIM SEGÚN PARTIDA GENÉRICA - 2016 

 
            Elaboración: Equipo Técnico PDU – Lamas 
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6.5.6   Síntesis, Conflictos y Potencialidades 
 

El análisis crítico del accionar político institucional en el desarrollo de la 
ciudad de Lamas se encuentra vinculado a sus elementos presentes en su 
estructura institucional que se revelan como conflictos o como 
potencialidades. 
 

a. Conflictos 
 

Si bien es cierto que las relaciones interinstitucionales existentes en la ciudad 
aparentemente se desarrollan sin problemas; sin embargo, es posible 
advertir que muchos de los conflictos existentes en la ciudad se derivan de 
una ausencia total de coordinación interinstitucional, la falta de liderazgo de 
parte de las autoridades y la pérdida del principio de autoridad, 
desconocimiento del marco normativo vigente. Por otro lado, algunas 
funciones de las instituciones en torno a determinados aspectos no son 
asumidas con la debida responsabilidad, eficiencia; lo cual indudablemente 
incide en la forma como se llevan a cabo las actividades urbanas en la ciudad. 

 
Por otro lado, la Municipalidad Provincial ha delegado algunas funciones a la 
Municipalidad del Centro Poblado Menor Wayku; sin embargo, hubieron 
algunas manifestaciones en torno a renunciar a esta delegación y asumir 
institucionalmente su condición de Comunidad nativa cuyas atribuciones 
amparadas en la Ley de Comunidades nativas pondrán de manifiesto el 
deterioro de las relaciones entre estas y la autoridad dentro de cada una de 
sus jurisdicciones. 
 
Consecuentemente, los principales conflictos vinculados a los roles y 
funciones de las instituciones y en particular de la Municipalidad Provincial 
de Lamas, son: 

 Crecimiento no planificado de la ciudad. 
  Pérdida de Patrimonio natural por crecimiento físico. 

 Limitado control urbano en la ciudad. 

 Relaciones institucionales con la Comunidad Nativa Kechwa El  Wayku 
 

b. Potencialidades 
 

 Existencia de organizaciones económicas y sociales, que requieren el 
fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras y de gestión.  

 

 Gestión municipal con mejor capacidad institucional derivado de la 
implementación del PDU Lamas. 

 

 La existencia de recursos turísticos y las posibilidades de gestionar recursos 
para mejorar la capacidad de soporte de las capitales distritales, para la 
promoción de la inversión privada en servicios turísticos.  

 
La gestión político-administrativo de la Municipalidad Provincial de Lamas 
muestra una débil relación interinstitucional, traducida en la existencia de 
conflictos y superposición de competencias (por ejemplo, resoluciones o 
autorizaciones para el funcionamiento de determinadas actividades al 
margen de las competencias municipales). Por otro lado, y coyunturalmente 
se tiene el apoyo de las instituciones y organizaciones sociales en los distintos 
espacios promovidos por la municipalidad provincial y otras entidades 
estatales o privadas para la planificación del desarrollo local.  

 
Desde la Municipalidad existe una capacidad de gestión y organización de la 
población para promover el fortalecimiento de los espacios de participación 
ciudadana y reforzamiento de la gobernabilidad; sin embargo, se hace 
necesario implementarlo en el marco de propuestas de desarrollo existentes 
en los instrumentos de gestión. 
 
El ejercicio de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Lamas en la gestión 
del territorio y administración de los servicios es débil porque no cuentan con 
una adecuada capacidad operativa para la provisión de servicios a la 
población; situación que se encuentra estrechamente vinculada a su 
capacidad financiera. El presupuesto programado para el presente ejercicio 
como ingresos alcanza a S/. 11’874,339 soles (PIM) financiado casi en un 80% 
por recursos determinados donde destaca el FONCOMUN lo cual grafica su 
alta dependencia de las transferencias del Gobierno Central.  
 
Por su parte, los gastos programados alcanzan a 23’145,256 soles (PIM), de 
los cuales se estima que alrededor del 58% serán orientados a inversiones 
que resultan siendo insuficientes para la atención de las crecientes 
necesidades de la ciudad. A estos bajos niveles de eficacia, hay que agregar el 
bajo acceso de la población a información pública y la baja capacitación del 
personal clave y principales funcionarios para alcanzar los resultados 
buscados, especialmente en sus relaciones con la población.  
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7. Síntesis Integral del Diagnóstico 

 

7.1. Síntesis del Diagnóstico Ambiental  
 

7.1.1. Potencialidades 
 

a. La ubicación paisajística y clima privilegiado de ciudad de Lamas (promedio 
de 22.5°C) la hace atractiva para vivir en ella. 

 
b. La diversidad de manantes o puquios en la ciudad representan un gran 

potencial ecológico y de recuperación ambiental. 
 
c. Los barrancos también constituyen un gran potencial ecológico pues 

albergan nutrida biodiversidad, tanto de plantas oriundas de la zona, como 
de fauna entre aves (loros, paucares, gavilanes, tijeretas, colibríes) y de 
mamíferos (añujes, pelejos, monos titi, gatos de monte) pudiendo ser 
tratados como jardines botánicos y semilleros, además del valor escénico y 
paisajístico que le otorgan a la ciudad, también al ser canales de agua 
funcionan como climatizadores. Urge su recuperación. 

 
d. La ciudad de Lamas se encuentra geográficamente en cabecera de micro 

cuenca, por lo tanto es responsable de la conservación de biodiversidad en 
las quebradas Shupishiña y Shanantina, ya que estas quebradas bañan e 
hidratan las laderas y faldas del cerro donde se ubica la ciudad, permitiendo 
la recuperación de zonas de cultivo y de biodiversidad, para el desarrollo de 
la observación de aves y aprovechamiento turístico. 

 
e. La recuperación de estos cursos de agua acompañado de un proyecto de 

limpieza de residuos sólidos revegetación en las fajas marginales de sus 
cauces en la totalidad del recorrido, nos da paso al desarrollo de 
oportunidades turísticas con caminos y corredores ecológicos para el 
turismo de Trail running, caminatas, ciclismo de montaña, visita a las 
comunidades Nativas y turismo vivencial con la visita a parcelas. 

 
f. La presencia de la especie arbórea del Indano, fruto característico y 

simbólico de Lamas que no se encuentra en otra parte de la región 
amazónica, debe ser conservado como planta icónica de la localidad pues  

 

 
 
además su fruto es aprovechado en la preparación de bebidas exóticas 
como el macerado de Indano comúnmente llamado Indanochado. 

 
7.1.2. Problemas 

 
a. La contaminación ambiental de suelo y cursos de agua por aguas residuales 

constituye un problema de gran impacto ambiental, existe en la ciudad 
zonas que no cuentan con el servicio de desagüe, como el sector del C. P. de 
la CC.NN. Kexhwa El Wayku, convirtiéndose estas en altamente vulnerables 
a enfermedades, por lo que urge la construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales (PTARS). 

 
b. Deterioro ambiental de los puquios o manantes presentes en la ciudad, se 

encuentran en abandono, muchos de ellos se han convertido en basurales, 
otros son usados para lavado de ropa con la consecuente contaminación de 
las aguas y del entorno al arrojar desperdicios de dicha actividad (bolsas, 
botellas, etc.). 

 
c. Escasa sensibilidad ambiental en cuanto al manejo de residuos sólidos, los 

barrancos, áreas de valor ecológico, son usados como botaderos generando 
focos de proliferación de vectores que afectan la salud de la población 
circundante principalmente. Algunos grupos de población mantienen malos 
hábitos de echar basura a los causes de agua cuando llueve. 

 
d. Persiste la crianza de animales de corral al interior de las zonas urbanas 

como muy cerca a ellas, cerdos y aves, esto representa un riesgo futuro de 
problemas de zoonosis en la ciudad, es decir, aparición de enfermedades 
propias de animales transmitidas a las personas; puesto que el alimento 
atrae ratas y alimañas carroñeras. Tal es el caso de la Empresa “El Cortijo”, 
usualmente llamada “Don Pollo”, ubicada al nor este de la ciudad, la cual, 
persistente y sistemáticamente viene transgrediendo el equilibrio ambiental 
de la ciudad. Este escenario negativo se ve complementado con otras dos 
(02) empresas dedicadas a la crianza de aves de corral que afectan 
directamente la salud del poblador: Avícola “Lucero”, impuesta ilegalmente 
en la zona nor oeste de la ciudad y la empresa propiedad del Ser. Krovelan 
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Reátegui Bardales, ubicada al sur de la ciudad, en el sector Julao. 
 
e. Las medidas correctivas en cuanto a la recuperación de las vertientes y 

aguas debe ser de manera integral, incluyendo en especial a las empresas 
que están generando alto impacto ambiental negativo como son las avícolas 
Don Pollo y Lucero. Ver Figura 7.1-1. 

 
FIGURA 7.1-1: AREAS AMBIENTALMENTE CRÍTICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU 
Elaboración Equipo Técnico PDU Lamas 

 

7.2. Síntesis del Diagnóstico de Riesgo ante Desastres 
 

7.2.1. Potencialidades 
 

 La Capacidad de organización de comunidades nativas favorece la ejecución 
de acciones en temas de prevención, atención, respuesta y capacidad de 
recuperación ante desastres. 

 

 Desde el punto de vista de movilidad urbana se ha comprobado el 
mejoramiento de las rutas de evacuación e interconexión vial tanto peatonal 
como vehicular entre las dos márgenes del río con la construcción de dos 
puentes vehiculares nuevos y un puente peatonal nuevo a la altura del local 
de EsSalud, como la restitución de algunos otros puentes en mal estado 
garantizando la conectividad entre ambas márgenes. 

 

 La “Evaluación de riesgos ante al fenómeno de erosión de laderas, suelos y 
sismos de la ciudad de Lamas”, se constituye en el estudio base para las 
propuestas del Plan de Desarrollo Urbano, que será el marco sobre el cual se 
establezcan políticas públicas que permitan desarrollar acciones de control 
que logren mejorar las condiciones de vida en la ciudad y aseguren el 
bienestar de la población frente algún evento potencialmente peligroso 

 
7.2.2 Problemas 

 

 Ocupación de edificaciones en zonas calificadas de riesgo. Alta probabilidad 
de peligro sísmico en la ciudad y distrito de Lamas, debido a las 
características geológicas, geomorfológicas, pendientes, etc.; podría 
desencadenar la activación y desprendimiento de las zonas en laderas. 

 

 La calidad de los suelos del área urbana van de regular a malos, debidos a su 
diversidad y la gran proporción de suelos de material fino, hace que el 
comportamiento frente a los sismos afecte la resistencia de las estructura, 
por lo que es necesario tomar muy en cuenta en las edificaciones las normas 
sismo resistentes. 

 

 El informe de suelos del estudio de ciudades sostenibles es vital para 
identificar las zonas con altos niveles de suelos colapsables sujetos a 
procesos de licuefacción, es en estas zonas que se restringe las estructuras 
constructivas de 3 a más pisos. 

 

 Los valores de períodos dominantes obtenidos en este estudio para la ciudad 
de Lamas, se obtiene como resultado que las estructuras de 2 niveles 
experimentan efectos de resonancia (efecto que se presenta cuando 
coinciden el período de respuesta del suelo con el de las viviendas y/o 
estructuras, generando una doble amplificación de las ondas sísmicas); más 
aún que no están preparadas debido a que no presentan condiciones sismo 
resistentes y por ser de materiales rígidos poco flexibles. 
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 En la ciudad de Lamas, predominan las edificaciones de uno y dos niveles, 
construidas con materiales de adobe, tapial, para los cuales no se conoce su 
respuesta dinámica. Se recomienda evaluar el comportamiento dinámico de 
estas viviendas. 

 

 Las condiciones actuales tanto física como socialmente no han variado 
mucho de las condiciones del año en que se suscitó el terremoto en el 2005, 
la mayor densificación y el crecimiento desordenado podría implicar mayores 
pérdidas y retrasos en el proceso de desarrollo urbano. 

 

 Altos niveles de precipitación no estacionaria, con niveles de agresividad 
mayores, por lo que urgen implementar en la ciudad todo un sistema de 
evacuación de aguas pluviales. 

 

 Existen 387 predios en muy alto nivel de vulnerabilidad que representa el 8% 
del total, pero lo más crítico es que el 53% del total de predios (2,420) se 
encuentra en condiciones de vulnerabilidad muy alta. 

 

 No existen instrumentos legales locales que apoyen en la reducción del 
riesgo (ejemplo: ordenanzas municipales), evaluaciones actualizadas e 
inspecciones a lo largo de toda la ciudad  

 

 Se evidenció una actitud escasamente previsora de la mayoría de la 
población. Escasa difusión en diversos medios de comunicación sobre temas 
de Gestión del Riesgo, existiendo el desconocimiento de la mayoría de la 
población. 

 

 Las organizaciones institucionales gubernamentales locales presentan un 
nivel estándar de efectividad en su gestión. Sin embargo, dista mucho de 
procesos sostenibles en los que la población se empodere de las acciones de 
prevención y reducción. 

 

 Existe una baja coordinación intersectorial. La madurez política en proceso. 
Las instituciones privadas normalmente no generan conflictos, no se muestra 
un interés con la realidad local, existe una minoría que coadyuva con la 
informalidad, se encuentran integradas al territorio en el que se encuentran.  

 

 Existe un bajo apoyo e identificación institucional e interinstitucional. En la 
dimensión social tenemos que los equipamientos de primera respuesta 
respecto a su situación en el año 2005 se encuentran en las mismas 
condiciones, por ejemplo la oficina de Defensa Civil no cuenta con 
instalaciones adecuadas y mayor equipo para el desarrollo de sus funciones, 
enmarcadas en todo el marco del SINAGERD no solo en temas relacionados a 
ITSE.  

 Respecto a la gestión reactiva del riesgo se ha evidenciado la inexistencia de 
instrumentos para la gestión del riesgo de desastres: Plan de Operaciones de 
Emergencia de la Provincia de Lamas; Plan de Contingencia ante Aluviones y 
Erosión de laderas y suelos, actualizado e implementado. 

 

7.3. Síntesis del Diagnóstico Socio Cultural  
 

7.3.1 Problemas  
 

 Dificultades de integración sociocultural del CPCN Kechwa Wayku a una 
propuesta de desarrollo urbano como parte de la ciudad. 

 Pérdida paulatina del interés turístico por el Patrimonio Cultural que 
representa la Comunidad Nativa. 

 La deficiente capacidad de atención en servicios turísticos que no va de la 
mano con el ritmo del crecimiento económico y urbano de la ciudad. 

 Deficiencias en el equipamiento de mobiliario y déficit de áreas normativas 
en aulas para los diferentes grados del nivel primario y secundario en la 
institución educativa 0018 del C.P. de la CC.NN. El Wayku. 

 Subutilización de los espacios físicos hospitalarios (el Hospital tiene 
capacidad para 52 camas, pero funciona solo con 16). 

 Hospital con categoría II-E pero solo tiene consultorios básicos, no cuenta 
con otras especialidades acorde con esta categoría por lo que la población se 
traslada al Hospital de la ciudad de Tarapoto. 

 La falta de difusión de los beneficios del seguro integral de salud (SIS) origina 
que un grupo importante de la población del Centro Poblado Conurbado 
Comunidad Nativa Kechwa El Wayku no se encuentre afiliada y por 
consiguiente no pueden acceder a los servicios gratuitos de salud. 

 El mal estado de una parte de la red de tuberías de agua potable origina 
pérdidas durante su distribución, pérdidas que superan el 50% del agua 
potable producida por EMAPA. 
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 Existe casi un 27% de la población que no cuenta con el servicio de desagüe, 
este porcentaje corresponde principalmente a la población del Centro 
Poblado Conurbado Comunidad Nativa Kechwa El Wayku. 

 No existe un adecuado sistema de drenaje pluvial por lo que se producen 
escorrentías durante las lluvias las cuales deterioran las vías locales sin 
pavimentar (favorecidas por las pronunciadas pendientes) 

 Aún no se cuenta con PTARs, las aguas servidas se descargan directamente 
sin ningún tipo de tratamiento a las micro cuencas del ámbito de estudio. 

7.3.2 Potencialidades 
 

 El Patrimonio Cultural definido por la Comunidad Nativa Kechwa El Wayku, 
como Centro Ritual de la Cultura Kechwa. que puede repotenciar el 
desarrollo de la comunidad y la ciudad. 

 Servicios comerciales y turísticos en desarrollo. 
 Oferta gastronómica y hotelera potencial para el desarrollo turístico, la cual 

debe mejorar no solo en cantidad si no en calidad. 

 La tranquilidad de Lamas es un factor muy atractivo para el tipo de turistas 
que desea descansar y disfrutar de la naturaleza sin estar aislado de los 
servicios que una ciudad brinda. 

 La amabilidad y cordialidad de la población, los pobladores aman su 
localidad, eso hace que siempre se vean felices. Es por eso que Lamas puede 
convertirse en una ciudad referida como Cálida por su clima y por su gente, 
con una riqueza cultural que la hace invalorable. 

 

7.4. Síntesis del Diagnóstico Económico – Productivo 
 

7.4.1. Problemas 
 

a. Desequilibrio en la distribución de rentabilidades de las actividades 
económicas en el suelo urbano: La localización de los principales espacios 
comerciales en la ciudad y otras actividades urbanas en algunos espacios de 
la ciudad, priva al resto del espacio urbano circundante de desarrollar e 
incentivar la implementación de actividades económicas como complemento 
de la actividad residencial, no permitiendo que los sectores sociales más 
pobres localizados en la periferia de la ciudad realicen actividades 
comerciales en sus viviendas.  

 
b. Localización de Granjas Avícolas, sus implicancias ambientales y la actividad 

residencial de la ciudad: La localización de la Granja Don  Pollo y Lucero, 

aledañas a las actividades residenciales de la ciudad, vienen desarrollando 
procesos de producción y comercialización que vienen contribuyendo al 
deterior de las condiciones ambientales de la ciudad y los cuerpos de agua 
donde descargan aguas residuales (quebrada Shupishiña en el caso de la 
granja Don Pollo); además de ello estas actividades vienen deteriorando las 
condiciones de vida de la población localizada en la periferia de la ciudad. 
Este conflicto básicamente está determinado por la localización y dinamismo 
de la actividad avícola.  

 
c. Superposición de actividades económicas: La falta de control urbano y el 

predominio del criterio del beneficio económico individual sobre los de 
bienestar común, han originado que actividades económicas comerciales 
localizadas en el mercado y su entorno, desde las formales hasta las 
informales, se superpongan en un mismo espacio urbano, sin importar si las 
condiciones existentes son las adecuadas para su correcto funcionamiento. 
Esto ha generado el deterioro ambiental de los espacios urbanos, 
perjudicando principalmente a la población y negocios formalmente 
constituidos. 

 
7.4.2 Potencialidades 

 
a. Lamas es un centro urbano de importante actividad y potencial turístico de 

la Región: La capacidad turística de la ciudad debe sustentarse a futuro en los 
recursos naturales y culturales existentes en los micros destinos identificados 
en el Plan Estratégico Turístico. La aspiración es hacer de Lamas un destino 
turístico a nivel nacional; esta situación deberá otorgarle ventajas sobre otras 
ciudades, permitiendo atraer inversiones en infraestructura de servicios 
turísticos y equipamiento comercial de origen privado.  

 
b. Capacidad agroindustrial de la ciudad: Las características económicas de la 

actividad agrícola vienen coadyuvando el desarrollo de procesos 
agroindustriales en la ciudad; que, además de las condiciones agroecológicas 
de la provincia, representa una posibilidad para dinamizar los intercambios 
comerciales de la producción; además de las mejores condiciones de vida del 
agricultor que adecuadamente capacitada y direccionada, podrán mejorar la 
capacidad comercial y productiva de la ciudad y por consiguiente el 
fortalecimiento de su capital humano. 
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c. Localización estratégica de la ciudad dentro del corredor turístico de la 
Región: La condición de centro urbano turístico a partir de la cual se 
establecen importantes relaciones económicas y por donde ingresan y salen 
importantes flujos turísticos, cuyas implicancias benefician a la economía 
nacional y regional le otorgan a la ciudad ventajas competitivas turísticas y de 
provisión de servicios; además de su adecuada conectividad vial; 
posicionándola como una ciudad con una gran vocación turística y 
agroindustrial y con posibilidades de consolidar un rol protagónico en la 
región, tanto económico como social. 

d. La ciudad de Lamas y particularmente la provincia del mismo nombre posee 
un significativo potencial turístico natural y cultural aún no aprovechado y 
cuya atención aún no es atendida por la inversión pública especialmente 
orientada a mejorar la capacidad de soporte de las capitales de distrito.  

 
Estas condiciones limitan y hacen de Lamas una plaza aún no óptima para la 
inversión privada, especialmente a aquella vinculada al desarrollo turístico. 
Sin embargo, con el inicio del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE 
LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU – PROVINCIA DE LAMAS – 
REGIÓN SAN MARTÍN, se mejorarán las condiciones turísticas de la ciudad; 
tanto en lo que se refiere a su capacidad de atracción como en las 
prestaciones de servicios. 

 
e. Espacialmente la localización de las actividades económicas ha configurado la 

existencia de tres espacios, con características y funciones propias, donde 
destaca aquel localizado en la Plaza de Armas y su entorno inmediato y dicho 
sea de paso, se constituye el área urbana de mayor valor económico de la 
ciudad y por consiguiente el área de mayor rentabilidad económica y mayor 
generación de plusvalía urbana. Junto a ello, se encuentra otro espacio 
importante que explica el comportamiento de la demanda turística y que 
corresponde a la Comunidad Nativa Kechwa El Wayku; cuyas características 
culturales forman parte de la oferta turística de la ciudad. 

 

7.5. Síntesis del Diagnóstico Físico Espacial 
 

7.5.1  Problemas  
 

a. El sistema de espacios públicos en la ciudad, no se encuentra adecuadamente 
implementado, ya sean espacios de recreación o para la movilidad urbana. 

Siete (07) de las veintidós (22) áreas destinadas a espacios públicos 
recreativos no se encuentran implementadas de ninguna forma, representan 
el 28.51% del total destinado a recreación. 

 
a. Las escaleras urbanas no son tratadas adecuadamente para generar en ellas 

espacios de socialización con mobiliario urbano específico; a la vez, es escasa 
la implementación de éstas en una ciudad con una topografía tan marcada 
como en Lamas. 

b. Inadecuado mantenimiento de los espacios para la recreación pasiva y activa; 
la coordinación con el Vivero Municipal es deficiente, a pesar que existe una 
esforzada gestión para la dotación de plantones ornamentales para 
implementar los espacios recreativos; sin embargo, estos no son 
aprovechados adecuadamente. 

 
c. Las centralidades del Boulevard el Castillo y Plaza de la Cultura, cuentan con 

débil proyección e implementación para su desarrollo. 
 
d. Los Manantiales existentes en la ciudad, están perdiendo su articulación con 

el sistema de espacios públicos, lo que reduce su función social (al no generar 
espacios inclusivos) y depreciación de la calidad visual del paisaje urbano. 

 
e. Deterioro del paisaje urbano de la ciudad por la aparición de antenas de 

telecomunicaciones que han proliferado en la ciudad (trámites 
administrativos de aprobación automática) causando contaminación visual y 
posibles impactos en la salud humana. Algunas de ellas se encuentran dentro 
del tejido urbano consolidado. 

 
f. Usurpación del espacio público en especial de algunas vías al ser ocupados 

bajo la modalidad de invasiones por parte de algunos grupos de población 
que construyen sobre dicho espacio público.  

 
g. Existe mobiliario urbano ubicado sin criterios de buen ornato en la ciudad. 
 
h. Falta de puesta en Valor de las dos áreas de influencia cultural identificadas 

que no ha logrado declararse como zonas patrimoniales ante la autoridad 
pertinente acentuando la fragilidad de protección del patrimonio 
monumental existente. 
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7.5.2 Potencialidades 
  

a. El emplazamiento natural de la ciudad, las colinas, quebradas, laderas 
montañosas y visuales paisajistas, la convierten en una ciudad con alta 
calidad escénica del paisaje urbano. 
 

b. Las cuencas naturales de drenaje pluvial que permiten discurrir fácil y 
rápidamente las aguas pluviales en época de lluvias y el cual complementa a 
la red (parcial) de drenaje pluvial existente. 

c. Predominio de edificaciones de un (01) nivel (87.04%), situación que se 
convierte en potencialidad para restaurar adecuadamente los parámetros 
edificatorios en busca de un mejor aprovechamiento -y más equitativo- de 
las visuales urbanas y el suelo (beneficio económico) del conjunto. Este 
indicador, a su vez da cuenta de una ciudad con alto grado de asoleamiento 
y ventilación, lo que la vuelve además, saludable. 

 
d. La existencia de un 16.93% de predios sin edificar acrecienta esta 

potencialidad. 
 
e. Siete (07) de los nueve (09) sectores que componen la ciudad están 

articulados con las comunidades rurales, dicha articulación se realiza 
mediante caminos rurales o carreteras regionales (Carretera de desvío a 
Lamas y carretera al Centro Poblado de Pamashto); esta condición se 
convierte en potencialidad desde el enfoque territorial pues da cuenta del 
grado de articulación que mantiene la ciudad con su entorno rural: permite 
sostener dinámicas poblacionales (de comercio, educación, salud, gestión, 
etc.), que pueden tornarse inclusivas (con la debida implementación) y así 
tener influencia de servicio a la provincia. 

 
f. Del mismo modo, existe un potencial turístico de apreciación y goce del 

mundo natural que rodea a la ciudad. 
 

g. Calidad escénica del espacio público: Constituyen un potencial para la 
ciudad 

 El entorno natural en el cual se emplaza. 

 Su patrimonio vernáculo edificado. 
 Las manifestaciones resultantes de la convivencia de dos (02) Culturas en 

un mismo espacio urbano. 
 

h. Asimismo, las ordenanzas municipales: 012-2016-MPL y 020-2016-MPL; 
creadas para el monitoreo del cuidado urbanístico de la ciudad y el proyecto 
de mejoramiento de los servicios turísticos del área urbana del CP. El Wayku 
y la localidad de Lamas, que se sugiere deben incorporarse a las propuestas 
del PDU. 

 
i. Existencia de un porcentaje considerable (13.36%) de predios ocupados con 

edificaciones de connotación vernácula que la elevarían turística y 
culturalmente. 

 

7.6. Síntesis del Diagnóstico de Gestión Urbana 
 

7.6.1. Problemas 
 

a. Si bien es cierto que las relaciones interinstitucionales existentes en la 
ciudad aparentemente se desarrollan sin problemas; sin embargo, es 
posible advertir que muchos de los conflictos existentes en la ciudad se 
derivan de una ausencia total de coordinación interinstitucional, la falta de 
liderazgo de parte de las autoridades y la pérdida del principio de autoridad, 
desconocimiento del marco normativo vigente. Por otro lado, algunas 
funciones de las instituciones en torno a determinados aspectos no son 
asumidas con la debida responsabilidad y eficiencia; lo cual indudablemente 
incide en la forma como se llevan a cabo las actividades urbanas en la 
ciudad. 

 
b. Por otro lado, la Municipalidad Provincial ha delegado algunas funciones a 

la Municipalidad del Centro Poblado Menor Wayku; sin embargo, hubo 
manifestaciones en torno a reclamar autonomía política y administrativa 
como Comunidad Nativa cuyas atribuciones amparadas en la Ley de 
Comunidades Nativas podrán de manifiesto el deterioro de las relaciones 
entre éstas y la autoridad dentro de cada una de sus jurisdicciones. 

 
c. Consecuentemente los principales conflictos vinculados a los roles y 

funciones de las instituciones y en particular de la Municipalidad Provincial 
de Lamas, son: 

 Crecimiento no planificado de la ciudad. 

 Pérdida de Patrimonio natural por crecimiento físico. 
 Limitado control urbano en la ciudad. 
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 Relaciones institucionales débiles con la Comunidad Nativa Kechwa El 
Wayku 

 
d. La acción de la Municipalidad en la ciudad en su rol planificador y las 

acciones administrativas que de ella se derivan (en especial las inversiones) 
se ha visto fuertemente limitadas entre otros por la disponibilidad 
presupuestal, las limitaciones operativas de la Municipalidad, que redundan 
en la prestación de servicios a la población y también en las acciones de 
promoción del desarrollo económico local. En dicho proceso, las iniciativas 
de desarrollo económico local enfrentan una serie de problemas y 
limitaciones, fundamentalmente de gestión. Una iniciativa de desarrollo 
económico local no es únicamente un proyecto exitoso en un territorio. Se 
requiere una concertación institucionalizada de los actores públicos y 
privados locales más relevantes con una estrategia de desarrollo común. 

 
e. La gestión político-administrativo de la Municipalidad Provincial de Lamas 

muestra una débil relación interinstitucional, traducida en la existencia de 
conflictos y superposición de competencias (resoluciones o autorizaciones 
para el funcionamiento de determinadas actividades al margen de las 
competencias municipales). Coyunturalmente se tiene el apoyo de las 
instituciones y organizaciones sociales en los distintos espacios promovidos 
por la municipalidad provincial y otras entidades estatales o privadas para la 
planificación del desarrollo local.  

 
f. El ejercicio de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Lamas en la 

gestión del territorio y administración de los servicios es débil porque no 
cuentan con una adecuada capacidad operativa para la provisión de 
servicios a la población; situación que se encuentra estrechamente 
vinculada a su capacidad financiera. El presupuesto programado para el 
presente ejercicio como ingresos alcanza a S/. 11’874,339 soles (PIM) 
financiado casi en un 80% por recursos determinados donde destaca el 
FONCOMUN lo cual grafica su alta dependencia de las transferencias del 
Gobierno central.  

 
g. Por su parte, los gastos programados alcanzan a 23’145,256 soles (PIM), de 

los cuales se estima que alrededor del 58% serán orientados a inversiones 
que resultan siendo insuficientes para la atención de las crecientes 
necesidades de la ciudad. 

 

h. A estos bajos niveles de eficacia, hay que agregar el bajo acceso de la 
población a información pública y la baja capacitación del personal clave y 
principales funcionarios para alcanzar los resultados buscados, 
especialmente en sus relaciones con la población 

 
7.6.2 Potencialidades 

 
a. Organizaciones económicas y sociales, requieren el fortalecimiento de sus 

capacidades emprendedoras y de gestión.  
 

b. Gestión municipal con mejor capacidad institucional derivado de la 
implementación del PDU Lamas. 
 

c. Existencia de recursos turísticos y posibilidades de gestionar recursos para 
mejorar la capacidad de soporte de las capitales distritales, para promover 
la inversión privada en servicios turísticos.  
 

d. Desde la Municipalidad existe una capacidad de gestión y organización de la 
población para promover el fortalecimiento de los espacios de participación 
ciudadana y reforzamiento de la gobernabilidad, pero, es necesario 
implementarlo en los instrumentos de gestión. 
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8. Modelo Urbano Actual 

 

8.1.   Modelo Actual de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Lamas  
 

Visto el diagnóstico urbano y analizado los componentes del aspecto 
demográfico social, físico espacial, económico y ambiental, podemos entender 
el funcionamiento urbano actual de la ciudad a través del modelo actual de 
desarrollo urbano que se expresa a través de tres componentes 
fundamentales, la configuración espacial, la articulación espacial, y el 
funcionamiento de las actividades urbanas identificadas en esta etapa de 
diagnóstico. 

 
8.1.1. La Configuración Espacial de la ciudad: Las Centralidades Urbanas. 

 
La ciudad de Lamas, ha concentrado principalmente las actividades urbanas 
de tipo administrativos, financieros, de gestión, culto, abastos, salud, 
servicios turísticos (hoteles, restaurantes) en un núcleo principal ubicado en 
el Sector La Plaza.  
 
A su vez, se han conformado otras centralidades menores y muy limitadas en 
cuanto a la diversidad de actividades urbanas como es el caso del Sector del 
área urbana del C.P. de la C.N. Kechwa El Wayku, donde se dan actividades 
de gestión al contar con la municipalidad del Centro Poblado menor El 
Wayku, comercio limitado a la artesanía, culto, educación y salud; estas 
actividades son de alcance sectorial, es decir solo prestan servicio al área 
urbana de El Wayku. Ver Gráfico Nro. 8.1-1. 
 
Otras centralidades menores son El Castillo y El Mirador en torno a los cuales 
se limitan actividades complementarias a la actividad turística, como 
comercio, artesanía y bar-restaurant. 

 
Con todo lo dicho, la ciudad de Lamas posee una configuración espacial en 
desequilibrio en relación a sus centros de actividad, focalizando la 
concentración de actividades urbanas en la Centralidad Principal La Plaza, 
dejando las otras centralidades limitadas a su actividad cultural (Centralidad 
El Wayku), turística (Centralidad El Castillo) o paisajista (Centralidad El 
Mirador). 

 

GRÁFICO Nro. 8.1 -1  
CENTRALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2. La Articulación Espacial de los Sectores Urbanos 
 

8.1.2.1. Eje de Integración y Desarrollo Urbano Principal 
 

Actualmente la ciudad de Lamas se estructura en torno al eje del Jr. San 
Martín, eje de integración y desarrollo urbano principal de la ciudad, 
atraviesa de manera continua y longitudinalmente toda el área urbana 
de la ciudad. 
En este eje se concentra actividad comercial e infraestructuras de 
restaurantes, hospedaje, entre otros.  
Su ámbito de influencia es de alcance regional ya que a su vez articula la 
ciudad a centros urbanos regionales como Tarapoto y Moyobamba. Ver 
Gráfico Nro. 8.1-2. 
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8.1.2.2. Los Ejes Viales Secundarios 
 

Lo constituyen vías urbanas que se ramifican a partir de la vía urbana 
principal mencionada en el ítem anterior, como son el Jr. Bruzzone que 
nace al ingreso de la ciudad (sur), atraviesa el lado oeste paralelo al eje 
principal y finalmente vuelve a unirse a este en el extremo norte del 
núcleo urbano. 
 
Por otro lado, existe otro eje vial secundario que se ramifica igualmente 
del eje principal a la altura del hospedaje “La Sangapilla” y corre casi 
paralelamente al eje principal pero hacia el lado este de manera casi 
continua hasta llegar al Estadio (sector Quilloallpa) donde pierde 
continuidad. Las vías secundarias articulan la ciudad de forma 
longitudinal mas no existe articulación adecuada o circuitos viales de 
forma transversal en la ciudad, no hay continuidad de vías.   

 
GRÁFICO Nro. 8.1-2 

ARTICULACION ESPACIAL DE LOS SECTORES URBANOS 

 
Elaboración Equipo Técnico PDU Lamas 

 

8.1.2.3. Los Ejes de Articulación al Espacio Rural 
Lo constituyen los caminos rurales que permiten a la ciudad de Lamas 
articularse con el territorio rural del entorno inmediato. 

 

8.1.3. Áreas Funcionales de la ciudad de Lamas 
 

8.1.3.1. Las áreas de Desarrollo Residencial 
 

a. Área Residencial de influencia mestiza lo constituyen las áreas urbanas 
de los sectores que pertenecen a los ocho barrios. 

 
b. Área Residencial de influencia andina (Comunidad Nativa) 

Conformado por el área urbana del C.P. de la C.N. Kechwa El Wayku 
donde se dan predominantemente funciones de residencia de la 
población nativa. 
 

8.1.3.2. Las áreas de desarrollo comercial 
 

Una primera área comercial es la que se desarrolla en forma 
longitudinal en torno al eje del Jr. San Martín en la que se ubican 
comercios principalmente de restaurantes, bancos, abarrotes, bazares, 
ferreterías, juguerías y hospedajes. Ver Gráfico Nro. 8.1-3. 
Otra área comercial importante es la que se desarrolla en el Mercado y 
en el entorno de éste. 

 
8.1.3.3. Las áreas de habilitación agro industrial 

 
Se refieren en realidad a áreas agropecuarias como agroindustriales; en 
las áreas que realizan actividades agropecuarias, están las avícolas que 
lamentablemente se localizan de forma inadecuada e incompatible en 
tres puntos principales del ámbito urbano: al norte, dentro del área 
residencial de la comunidad nativa, al sur, en el acceso a la ciudad, la 
avícola llamada Gronerth y finalmente la avícola más grande en zona 
rural pero inmediata al núcleo urbano de la ciudad llamada Don Pollo, 
generando problemas de contaminación ambiental de aire y aguas. 
 
Otras áreas son las agroindustriales como las que están dadas por las 
empresas de agua “La Lameña” y “San Miguel”, ambas ubicadas al 
ingreso del extremo sur del núcleo urbano consolidado. 
 
Finalmente, se tiene un área agroindustrial al sur de la empresa “Oro 
Verde” donde se procesa el café orgánico. 
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Caminos 
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GRÁFICO Nro. 8.1-3 
AREAS URBANAS FUNCIONALES 

Elaboración Equipo Técnico PDU Lamas 

 
8.1.3.4. Las áreas de equipamiento urbano 

 
Hacia el lado noreste de la ciudad, se localizan una serie de 
equipamientos que uno a uno han ido localizándose en estas áreas, 
principalmente corresponden a la Universidad Nacional de San Martín, 
el Cementerio, el Hospital, el Estadio, el Coliseo, una losa deportiva (la 
“Canchita de mi Barrio”), un centro educativo, entre otros menores. 
 
Los principales equipamientos urbanos en la ciudad están concentrados 
en un solo punto y no todos se articulan con una vía jerarquizada de 
acuerdo a su categoría, por lo general las vías que permiten el acceso a 
estos equipamientos son locales. Ver Gráfico Nro 8.1-4. 
 

8.1.3.5. Las áreas equipamiento de transporte interprovincial e interurbano 
 

Existen tres paraderos, dos de empresas de transporte interprovincial 
(Lamas-Tarapoto) ubicadas en la calle Marcos Mori y una de transporte 
interurbano (Lamas-Pamashto) ubicada en el Jr. 16 de Octubre. 
 

El transporte urbano, interdistrital, e interprovincial se desarrolla forma 
inadecuada debido a la inexistencia de un terminal terrestre, solo cuenta 
con un paradero transitorio de ruta (para vehículos livianos) y paraderos 
de colectivos (autos, minivans y motos) ubicados en la vía pública, 
generando desorden e incomodidad en la población. Así mismo, la 
carretera nacional atraviesa la ciudad, por lo que se aprecia la 
circulación de vehículos de todo tipo (Carga liviana y pesada), generando 
dificultad y peligro en los peatones al cruzar esta vía.  
 
Ver Plano de Modelo Actual de Desarrollo Urbano MA-01. 

 
GRÁFICO Nro. 8.1-4 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Equipo Técnico PDU Lamas 
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9. Propuesta General de Desarrollo Urbano 

 
Metodológicamente el diseño de la propuesta general del Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Lamas, comprende por un lado la construcción de los 
escenarios, la formulación de la visión de desarrollo urbano futuro y el modelo 
de desarrollo urbano como expresión físico espacial de las propuestas. 
 
La prospectiva nos permite conocer “varios futuros” (escenarios), así como 
estudiarlos, evaluarlos y seleccionar el más conveniente dentro de lo factible. La 
prospectiva contempla el futuro cercano como etapa inicial, para la 
construcción de un futuro lejano más conveniente.  En prospectiva 
trabajamos las acciones del presente en función del futuro deseado probable y 
posible, sin por ello desaprovechar un pasado y un presente conocidos con 
relativa suficiencia. 1 
 
Por su parte, la visión propuesta debe corresponder a los anhelos colectivos 
consensuados p a r a    un   largo   plazo, es   la “fotografía   del   futuro” que   
dará direccionalidad e impulso al proceso  de  desarrollo  de  la  ciudad  de  
Lamas.  La formulación supone conocer la situación actual que corresponde al 
diagnóstico a partir de la cual se plantee una situación deseada que corresponde 
a la visión (anhelos, expectativas y ambiciones colectivas) para el futuro, la 
diferencia entre ambas situaciones son las brechas que deben cerrarse con la 
ejecución de una serie de acciones (objetivos, acciones estratégicas, políticas, 
proyectos). 
 

9.1  Análisis Prospectivo: La Construcción de Escenarios 
 

La metodología de la prospectiva busca identificar los escenarios futuros   más 
probables y deseables hacia los cuales debe enrumbarse, una región o un país. 
Existen muchos futuros posibles, pero de ellos sólo algunos tienen en este 
momento la mayor probabilidad de ocurrencia. En los próximos minutos puede 
ocurrir algo lo suficientemente importante, como para cambiar esa asignación de 
probabilidades. Ver Esquema Nro. 9.1-1. 

 
 

 
 

                                                         
1 Planeación Prospectiva, Una estrategia para el Diseño del Futuro – Miklos-Tello Ed- LIMUSA 

 
ESQUEMA Nro. 9.1-1 

PROSPECTIVA

 
   Fuente: CEPLAN 

 
Por esa razón, la prospectiva debe ser capaz de identificar aquellos escenarios 
futuros que en el período que va del presente al horizonte del estudio, puedan 
presentarse.2 Los escenarios son descripciones consistentes y coherentes de 
futuros hipotéticos alternativos que reflejan diferentes perspectivas sobre el 
pasado, presente y futuros desarrollos, que pueden servir como base para la 
acción. Un escenario debe describir una situación futura. Se construye sobre el 
conjunto de variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las 
mismas. Cuenta con enlaces plausibles de causa efecto que conectan la 
condición futura con el presente, mientras ilustra decisiones claves, eventos y 
consecuencias a través de la narrativa, permitiendo reconocer los riesgos y 
oportunidades”3 
 
La construcción de escenarios es una herramienta que nos ayudará a visualizar 
futuros alternativos. Los escenarios son representaciones del futuro de un 
sistema o de un proceso. También se pueden definir como la descripción de 

                                                         
2 La Prospectiva: Herramienta indispensable de planeamiento en Una Era de cambios – Mg. Fernando 

Ortega San Martín 
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe “Think Scenarios, 

Rethink Education 
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una situación futura y los procedimientos para hacerla factible. Ver Gráfico Nro. 
9.1-1. 
 
A efectos de la formulación del PDU se construirán tres tipos de escenarios: 
 
 Escenario tendencial, comportamiento a futu ro  de una var iable  

asumiendo la continuidad de su patrón histórico. 
 Escenario deseable. 
 Escenario posible o Apuesta 

 

GRAFICO Nro. 9.1-1 

           TENDENCIAS DE ESCENARIO 

 
 

 
9.1.1.  Escenario Tendencial: 

 
El crecimiento de la población urbana seguirá mostrando un crecimiento 
moderado, para el 2027 la población de Lamas alcanzará los 13,781 
habitantes a cuya expresión física es el crecimiento espontáneo de la 
ciudad, ocurrida durante los últimos años. Este crecimiento se orienta 
hacia suelos con vegetación y en muchos casos sobre áreas con riesgo 
por la presencia de quebradas y las zonas de las expansiones tienden a 
ocupar zonas de suelos inestables naturales y/o zonas con taludes inestables.  
Las intervenciones en el área urbana continúan transgrediendo la 
normatividad   vigente afectando la morfología natural de su emplazamiento 

y su paisaje urbano (alteración de visuales urbanas por edificios de mayor 
altura). 
 
Los espacios públicos son escasos. Las áreas recreativas son escasas y 
mantienen incipientes grados de consolidación como es el caso del área 
turística de la Plaza de la Cultura que determina una escasa afluencia 
turística. Igualmente, la desarticulación con el sistema de espacios públicos 
de la ciudad ha determinado que los Manantiales existentes (puquios) se 
conviertan en focos de contaminación visual y ambiental. 
El área urbana del CP conurbado CN Kechwa el Wayku –que representa una 
cuarta parte del consolidado urbano (24.95%) y por ende de la ciudad- no ha 
llegado a consolidarse físicamente debido a la falta de implementación vial y 
escasez de equipamiento básico que cubra demandas de salud, educativas y 
recreacionales. Esta condición ha determinado que su trama originaria haya 
sido drásticamente modificada mediante la sub división indiscriminada de 
predios urbanos y la ocupación de áreas libres del Centro Poblado. 
 
Sectores de población de la ciudad mantienen su condición de pobreza y 
continúa concentrándose en los sectores urbanos periféricos; persisten las 
desigualdades sociales que afectan a su población desde diversas 
perspectivas como es el caso de la mejora del acceso al sistema y calidad 
educativa, mayor cobertura de salud y mayor participación en procesos de 
desarrollo y acceso a los espacios participativos. 
 
Por otro lado, la débil aplicación del principio de autoridad municipal ha 
ocasionado que las ordenanzas de control urbano (012-2016-MPL y 020-
2016-MPL) no se implementen comprometiendo negativamente la calidad 
escénica del espacio público. Junto a ello, el Paisaje urbano se encuentra 
contaminado debido a la ocupación indebida de calles, a la desmedida 
instalación de antenas de radio difusión, antenas de teléfonos; a l  cableado 
aéreo y al mobiliario urbano sin dirección técnica. 
 
El crecimiento urbano horizontal no planificado de la ciudad de Lamas 
en zonas de riesgo, genera limitaciones en el hábitat de la población 
vinculado a las condiciones habitacionales, dificultades en el abastecimiento 
de servicios básicos y en la accesibilidad. 
 
En cuanto a la economía urbana, se mantiene la actividad comercial y de 
servicios de baja calidad (a través de micro y pequeñas empresas) como base 
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de su estructura económica, así como sus problemas rentabilidad y 
capacidad de acumulación. La actividad comercial importante en la 
economía urbana se desarrolla mayormente de manera informal (derivados 
en  su  mayoría de  sus  carácter de  subsistencia) y  muchos de  ellos 
ocupando vías públicas, con desorden ambulatorio que genera conflictos de 
usos de los suelos de la ciudad (en especial en las inmediaciones del 
mercado y en horas de    la mañana), que se agudiza con el transporte urbano 
generador de congestión, producto de una débil fiscalización del Gobierno 
Local. Estas actividades igualmente contribuyen al deterioro de la calidad 
ambiental de la ciudad. 
 
La actividad agropecuaria y la capacidad productiva de la provincia mantiene 
una estrecha relación de  intercambio  comercial  con  la  ciudad  de  Lamas  
que  se constituye en uno de sus mercados (pero no el más importante, 
pues Tarapoto es su principal mercado). 
 
El turismo como actividad, mantiene su carácter marginal en su impacto en 
la economía urbana, derivado de la reducida oferta turística conllevando a 
una insuficiente capacidad de atención tanto en hospedajes como en 
restaurantes y otros servicios. Los recursos existentes fuera de la ciudad, se 
mantienen como potencialidades y desde el Estado, no existe la intención 
de su puesta en valor ni incrementar la  capacidad  de  soporte de  esta  
actividad  en  los  distritos de  la provincia de Lamas. 
 
Los procesos constructivos, y especialmente la autoconstrucción, se sigue 
efectuando sin tomar en consideración, los reglamentos y la normatividad 
correspondientes, continuándose con las construcciones informales, 
especialmente en los sectores periféricos de la ciudad. Como resultado de 
ello, las características estructurales de las construcciones son altamente 
vulnerables a la ocurrencia de sismos o terremotos y con ello el riesgo que 
corre la vida de la población. 
 
Las condiciones del peligro son cada vez mayores, debido a que los 
regímenes de precipitación muestran mayor nivel de agresividad y 
concentración, de igual forma el silencio sísmico de fallas regionales de la 
región es cada vez mayor; frente a ello vemos que las condiciones de 
vulnerabilidad expresadas en la vivienda y particularmente en procesos de  
autoconstrucción; además en la falta de conciencia y cultura de riesgo, 
configuran un nivel de riesgo cada vez mayor en la ciudad. 

En cuanto a la movilidad urbana, se mantienen las condiciones limitadas de 
rodadura de las vías; es decir gran parte de ellas continúan como vías 
afirmadas y muchas de ellas a nivel de trocha carrozable, especialmente en la 
periferia urbana; por otro lado, el sistema de transporte público en la ciudad 
brindado por motocar, continúa arrastrando deficiencias en calidad y 
manejo.  Por otro lado, el servicio de transporte interurbano mantiene 
deficiencias administrativas y funcionales (no cuentan con  licencias 
expedidas por  el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones  y  generan 
conflictos viales  en  la ciudad). 
 
Estas condiciones aunado a la presencia de quebradas y una topografía 
difícil, mantienen una ciudad parcialmente integrada con sus sectores 
urbanos con problemas de conectividad, accesibilidad y con limitadas 
posibilidades de desarrollo de actividades económicas y de consolidación 
entre sectores urbanos. 
 
Los servicios educativos y de salud no han tenido mejoras en su calidad. Esta 
condición contribuye a mantener una ciudad con serias limitaciones para su 
competitividad. La población estudiantil principalmente de nivel secundario 
migra a la ciudad de Tarapoto para hacer uso de los servicios educativos por 
encontrar una mejor oferta en términos de calidad. En cuanto al servicio 
de salud se mantiene la percepción de que este servicio no es completo por 
lo que optan por hacerse atender en otras ciudades (Tarapoto, Lima) 
dejando de hacer uso de las instalaciones en  la  ciudad  de  Lamas.  En  
estos  servicios y  en  particular  en  el educativo se mantiene la 
interculturalidad como fundamento educativo (CN Wayku); mientras que en 
salud se carece de esta estrategia y por ello la población mantiene métodos 
tradicionales en la curación de sus dolencias. 
 
En la ciudad se incrementan los casos de delincuencia común relacionados 
más con hurtos menores y robos en domicilios y asaltos en la vía de acceso a 
la ciudad por falta de señalización e iluminación. La población de la ciudad 
viene aumentando y no se  ha  establecido  una  estrategia  de  intervención  
en  seguridad  ciudadana, articulando al Gobierno Local, la Policía Nacional y 
la Sociedad Civil; sin embargo, se mantiene las carencias en equipamientos y 
tecnología. 
 
Por otro lado, los servicios básicos de agua y desagüe mantienen sus niveles 
de cobertura en la ciudad. En el caso del servicio de agua, se mantiene la 
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capacidad de producción de agua en la planta potabilizadora de EMAPA San 
Martín- Lamas que es de 30 lt/s (abril 2017) con un promedio mensual de 
68200 m3 (EMAPA San Martín Lamas); sin embargo, la pérdida de este 
recurso llega aproximadamente al 50% debido al mal estado de parte de 
la red de distribución de agua potable. Por su parte en el servicio de 
desagüe la cobertura se mantiene en 83.20%4 de la población en el área 
urbana; y la población más afectada continúa siendo el Centro Poblado 
Comunidad Nativa El Wayku (falta instalar las redes de desagüe). El 
sistema de evacuación de aguas residuales tiene una seria limitante en la 
topografía del terreno sobre el cual se ha desarrollado la ciudad, al 
encontrarse atravesada por barrancos y/o caños; igualmente   la 
infraestructura de servicios básicos de los sectores céntricos y más 
consolidados (La Plaza, San Juan, Ankoallo y Calvario) periódicamente 
colapsan por el incremento de su densidad poblacional en sus predios. 
 
Los problemas de contaminación derivados del vertimiento de aguas 
residuales sobre la quebrada Shupishiña y Shanantina se mantienen. Se debe 
precisar que las principales agropecuarias son las principales causantes 
debido a su ubicación inadecuada y a que no han implementado ningún 
proceso de Gestión Ambiental como PAMA (Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental), se constituyen en foco de generación de vectores de 
transmisión de enfermedades especialmente para familias que habitan en el 
entorno de las instalaciones de esta granja. Esto se viene agravando pues no 
existe mayor fiscalización de la autoridad ni aplicación de la legislación 
vigente. 
 
Junto a ello, las actividades urbanas se mantienen como actividades 
contaminantes y al margen de la normatividad que regula su 
funcionamiento generando impactos y externalidades que derivarán en 
nuevos conflictos de carácter ambiental en la ciudad, como es el caso de las 
actividades en el mercado de abasto, y la disposición de residuos sólidos en 
botaderos y en puntos críticos de acumulación de basura; y en otros casos 
vierten en quebradas y otros cuerpos de agua (21 puquios existentes en la 
ciudad) de manera inadecuada, al igual que los residuos del camal, 
establecimientos de salud, recipientes agroquímicos, insecticidas y otros; 
mientras que los residuos de construcción se utilizan como relleno a solicitud 
de interesados. 

                                                         
4 EMAPA Lamas – Abril 2017 

En relación con la gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios la cobertura del 
recojo mantiene algunas áreas de la ciudad sin atención; y por consiguiente 
no conseguirán tener impactos significativos en mejorar la calidad 
ambiental de las áreas urbanas de la  ciudad mucho más si  se espera 
que para los próximos años aumente su población. 
 
La gestión urbana llevada a cabo por la Municipalidad mantiene sus 
limitaciones especialmente de control y ocupación del suelo urbano; 
situación que pone en relieve el principio de autoridad en la ciudad. Desde el 
punto de vista de la capacidad financiera de  la  municipalidad, esta  
mantiene  su  nivel  de  dependencia,  de  las transferencias del Gobierno 
Central, mediante los recursos del FONCOMUN. En concordancia con ello 
persiste la desatención a las necesidades de los barrios de la ciudad; así 
como de la Comunidad Nativa del Wayku y con ello el desequilibrio en la 
dotación de los diferentes equipamientos. Por consiguiente, los niveles de 
inversión pública se encuentran limitados por la capacidad financiera de la 
Municipalidad. 
 
Los  procesos  relacionados  a  la  gestión  de  riesgos  en  un  contexto  de  
cambio climático siguen siendo perjudiciales, considerando la alta 
vulnerabilidad de las estructuras y sobre todo la baja capacidad de 
organización y respuesta a las emergencias de la población a sus 
autoridades,  la baja resiliencia. En general, la materialización de estos 
escenarios significará que el crecimiento económico que puede  tener  la  
ciudad  se  interrumpirá bruscamente lo  cual  significa  que  los procesos 
de desarrollo no serán sostenibles en el tiempo, es decir los procesos 
económicos  que  puedan  llevarse  adelante  corren  el  riesgo  de  ser  
truncados, relegando  el  desarrollo  de  la  ciudad,  limitando  la  capacidad  
de  inversión  en desarrollo para destinarlo a procesos de reconstrucción. 

 
9.1.2.  Escenario Deseable: 

 
El crecimiento de la población urbana seguirá siendo constante y 
equilibrado, cuya expresión física es la ocupación planificada de la ciudad. 
Este crecimiento se orienta sobre áreas seguras, ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales y tampoco existen viviendas ubicadas en zonas de alto 
peligro. El acceso al suelo urbano es a través del mercado y de manera 
paralela, se ha desarrollado un mercado inmobiliario que privilegia la 
recuperación de las inversiones que hace el estado en la ciudad. 
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Las  Municipalidades a  través de  sus  instancias de  planificación, 
implementa la ocupación equilibrada y racional del territorio, el ambiente y 
la conservación del paisaje, aplicando criterios de sostenibilidad, 
promoviendo el acceso universal a una vivienda digna y reorientando el 
crecimiento horizontal promoviendo una mayor densificación constructiva, 
facilitando y optimizando la dotación de servicios básicos; como 
consecuencia de una eficiente gestión del gobierno local, que promueve 
alianzas estratégicas con los actores locales. 
 
Existe el cumplimiento estricto del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
de la normatividad vigente respecto a procesos constructivos antisísmicos, 
en la construcción de infraestructuras, de viviendas y con ello se formaliza 
la actividad constructiva. 
 
El ordenamiento urbano en Lamas desarrolla procesos de articulación de la 
ciudad con su entorno natural, con el desarrollo de un sistema de espacios 
públicos integradores de sectores urbanos, priorizando su 
implementación conjuntamente con infraestructura complementaria 
cultural y recreativa. El transporte público es ordenado y eficiente, 
promueve el desarrollo de actividades urbanas en base a la óptima 
integración y estructura policéntrica y articulada a los ejes de integración y 
desarrollo urbano y estos a corredores económicos de nivel Regional, macro 
regional, que promoverá la inversión y rentabilidad de los intercambios 
comerciales. 
 
En cuanto al sistema vial se privilegia el buen estado de conservación de las 
vías y su excelente capacidad para facilitar la movilidad urbana eficiente. 
Estas condiciones mantienen una ciudad totalmente integrada y sin 
problemas en su conectividad y accesibilidad, facilitando con ello el 
desarrollo de las actividades residenciales, económicas y sociales. 
La economía urbana basada en el turismo ha crecido significativamente y 
junto a ella la actividad comercial los servicios y la agroindustria que 
alcanzan una gran competitividad, llegando a tener una gran capacidad de 
rendimiento y capacidad de acumulación. Por  otro lado, la  provincia 
muestra gran volumen productivo y  se potencia la capacidad de 
intercambio comercial que tiene la ciudad de Lamas. 
 
Se cuenta con la actividad turística como la más importante por los 
impactos que genera en ella y junto a ella mantiene a la actividad 

comercial y de servicios (a través de micro y pequeñas empresas), como 
base de su estructura económica; sin embargo, estas actividades ahora 
formales han superado sus problemas de rentabilidad y capacidad de 
acumulación. 
 
La actividad turística y los servicios turísticos que brinda la ciudad, generan un 
gran impacto en la economía urbana especialmente, en su capacidad 
comercial y los agentes turísticos de la localidad, gestionan eficientemente 
esta actividad; al igual que PROMPERU, la Municipalidad Provincial de Lamas 
y el Gobierno Regional de San Martín. En cuanto se refiere al empleo estas 
actividades muestran capacidad para absorber la mano de obra calificada y 
no calificada; por lo tanto, la ocupación y desocupación de la fuerza de 
trabajo, se encuentra plenamente ocupada y con empleos dignos y de 
calidad. 
 
La calidad de los servicios educativos y de salud  ha mejorado de 
manera muy importante; lo cual contribuye a mantener una ciudad 
competitiva. La población en edad escolar se encuentra totalmente 
atendida por el sistema educativo de la ciudad  que  se  complementa 
con  las  TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que  se  han  
introducido en  todas  las instituciones educativas como parte de los 
programas curriculares de aprendizaje y enseñanza. Por  otro lado,  se ha  
masificado la  interculturalidad educativa como herramienta educativa 
además como contribución a revalorar el idioma Kechwa. 
 
Por otro lado, los servicios básicos de agua y desagüe están al 100% de la 
ciudad, cuyas plantas de tratamiento funcionan eficientemente, libres de 
contaminación, y su cobertura se incrementa conforme se ocupa el suelo 
urbano. Igualmente se han reemplazado la totalidad de las redes de agua 
potable compuestas de tubería de asbesto cemento y, la totalidad de las 
aguas servidas son tratadas en  plantas  especializadas  antes  de  
reconstituirse  al  sistema  hídrico natural. 
El área urbana del CP conurbado CN Kechwa el Wayku –que representa una 
cuarta parte del área urbana (24.95%), ha logrado su consolidación física; 
implementación de sus vías al 100%, con el equipamiento urbano suficiente 
y una cobertura al 100% del servicio de agua y desagüe. Por otro lado 
mantiene su trama urbana originaria y su lotización intacta, su contexto 
arquitectónico de influencia andina protegiendo sus áreas libres y su 
saneamiento físico; lo cual contribuye a consolidarla como recurso turístico. 
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La población en condición de pobreza, ha desaparecido en la ciudad al igual 
que las desigualdades sociales que afectaban a su población y existen 
muchos espacios de integración de la población a los procesos de desarrollo 
y a los espacios participativos. 
 
En cuanto a las actividades urbanas, éstas se desarrollan adecuadamente y 
no generan ningún problema ambiental en concordancia con la 
normatividad que regula su funcionamiento. Particularmente en la gestión de 
residuos sólidos domiciliarios, el reciclaje y segregación en origen y destino 
alcanza al 100% de residuos generados; y por consiguiente conseguirán 
tener impactos significativos en mejorar la calidad ambiental de las áreas 
urbanas de la ciudad de Lamas. 
 
Las condiciones del riesgo se han minimizado, debido a que las autoridades y 
la población están constantemente informados, organizados con una amplia 
conciencia del riesgo y con la óptica de desarrollo planificado 
desarrollándose mediante un proceso continuo y sostenido donde se 
implementan proyectos adecuados bien dimensionados  y  enfocados  en  
una  problemática  bien identificada, la cultura de planificación y de 
prevención prevalece, a su vez la municipalidad consciente de su rol guiará el 
proceso llegando a condiciones óptimas en las que se esquematice un 
espacio seguro para el desarrollo de la ciudad. Se desarrollan instrumentos 
técnicos, normativas y procesos que incorporan acciones de control 
logrando interiorizar acciones de prevención en todos los ejes estratégicos 
del desarrollo, expresando así una madurez política y social. 
 
En relación a los procesos de Gestión de Riesgo de Desastres la 
Municipalidad desarrolla lineamientos, políticas y estrategias que definen 
los procedimientos de prevención, reducción, respuesta y  rehabilitación, 
los cuales serán ampliamente socializados en toda la ciudad reflejando así 
un interés por conservar los recursos naturales como base para reducir el 
riesgo generando actividades que permiten interiorizar y hacer notar que los 
recursos naturales de la ciudad son el motor del desarrollo de la población. 
Igualmente el óptimo trabajo de limpieza y tratamiento de las cuencas de 
drenaje pluvial de la ciudad permiten evacuar convenientemente las aguas 
pluviales en épocas de lluvia. 
 
La capacidad de gestión de la Municipalidad demuestra eficiencia, no 
solamente en los actos administrativos vinculados a ella; sino también en los 

servicios que presta a la ciudad y eso como resultado de la implementación 
del Plan de Desarrollo Urbano y de una mejora en su capacidad financiera 
que ya no tiene la dependencia de las transferencias del Gobierno Central y 
en relación con ello muestra una eficiente manejo y orientación de las 
inversiones y una mejor capacidad administrativa de la ciudad. 

 
9.1.3.  Escenario Probable o Escenario Apuesta. 

 
La ciudad de Lamas, dentro del Sistema Nacional de Centros Poblados 
Urbanos de la Provincia, adquiere la jerarquía de una ciudad Intermedia 
(con una población superior a los 20,000 habitantes); principal centro 
dinamizador de la provincia, cuyas funciones están vinculadas al comercio 
y los servicios turísticos y apoyo a la actividades agropecuaria y 
agroindustrial. 
 
El crecimiento de la población urbana, seguirá mostrando un crecimiento 
importante y se espera que al año 2027 alcance un volumen de 21,225 
habitantes y cuya expresión física es el crecimiento planificado, tomando en 
consideración el cuidado de no ocupar las áreas agrícolas, y la calidad de los 
suelos al interior de las zonas urbanas, para evitar riesgos potenciales ante 
desprendimientos y otros fenómenos naturales que puedan afectarlos. 
 
Vinculado al crecimiento planificado de la ciudad, los procesos constructivos 
de la vivienda  se  vienen  formalizando  y  se  viene  desarrollando  
progresivamente  un mercado inmobiliario, a  partir del  grado de 
consolidación que va  mostrando la ciudad, cuya expresión corresponde a 
la variedad de valores comerciales que adquiere el suelo urbano, que tiene 
que ver además con la localización de principales equipamientos, estado de 
conservación de las vías, acceso a los servicios básicos. Los procesos 
constructivos, tanto de infraestructura pública como privada toman en 
consideración la normatividad que las regula, las características del 
suelo para disminuir la vulnerabilidad física de la ciudad. Las viviendas 
localizadas en zonas declaradas de alto riesgo y muy alto riesgo son 
reubicadas en zonas seguras de expansión urbana. 
 
El crecimiento planificado y ordenado de la ciudad, como promotora de la 
inversión pública y privada, se orienta a la consolidación del área urbana 
existente, en base a políticas de crecimiento racional y consolidación de las 
áreas urbanas subutilizadas o desocupadas (área vacante) y permite una 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Lamas 2018 – 2027                                      PROPUESTA GENERAL 

 
 

277 
 

densificación controlada. El ordenamiento urbano involucra el desarrollo 
de  procesos de  articulación de  la ciudad con su entorno o patrimonio 
natural, con el desarrollo de un sistema de espacios públicos integradores 
de sectores urbanos, priorizando su implementación conjuntamente con 
infraestructura complementaria cultural y recreativa; haciendo de Lamas 
una ciudad urbanísticamente acogedora. 
 
El C.P. conurbado C.N. Kechwa el Wayku ha llegado a integrarse y 
consolidarse físicamente al casco urbano, sin perder sus condiciones 
urbanísticas producto de su asentamiento histórico; contando para ello 
con  un red vial en buen estado de mantenimiento; así como con el 
equipamiento suficiente que cubre demandas de salud, educativas y 
recreacionales. Por otro lado, la ocupación del suelo se hace 
ordenadamente de conformidad a la normatividad que la regula. 
 
El ordenamiento urbano también debe implicar el mejoramiento y el 
ordenamiento del transporte público, que promoverá el desarrollo de 
actividades urbanas en base a la óptima integración y estructura policéntrica 
y articulada a los ejes de integración y desarrollo urbano y estos a 
corredores económicos de nivel Regional, macro  regional,  que  promoverá 
la  inversión y  rentabilidad de  los  intercambios comerciales. 
En cuanto al sistema vial, se mejoran progresivamente las condiciones de 
rodadura de las vías; es decir, gran parte de ellas se vienen pavimentando, y 
aperturando algunas nuevas, mejorando así, la integración y articulación de 
los diferentes sectores o barrios urbanos; por otro lado, el sistema de 
transporte público responde a una óptima y orientada movilidad urbana de 
pasajeros al interior de la ciudad y se continúa superando las deficiencias en 
su calidad y en su gestión, encontrándose regulado por un Plan Maestro del 
transporte, reglamentando las rutas e integrando el área central con los 
otros sectores urbanos. 
 
En los servicios educativos y de salud se advierte mejoras en su calidad. Esta 
condición contribuirá a mantener una ciudad con menos limitaciones en su 
competitividad. En el caso de la Educación, progresivamente se continúa 
complementándose con el empleo de la tecnología para crear situaciones 
de aprendizaje y enseñanzas más activas. Las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación)  abren la puerta a la población escolar de 
la ciudad para que puedan resolver los problemas y plantearse nuevas 
propuestas  educativas  aplicando  métodos  y  técnicas  activas  de  

enseñanza  y aprendizaje relacionado con los distintos aspectos de la 
informática; siendo al mismo tiempo lo más constructivo. 
Por su parte el servicio de salud recupera progresivamente su calidad, 
sustentado en  la  implementación adecuada de  los  establecimientos de  
salud  con  recursos humanos especializados y con los equipos médicos 
necesarios. En ambos servicios y en especial en salud hay una progresiva 
atención intercultural del servicio que redunda en una mayor capacidad de 
atención del establecimiento de salud. 
 
Los servicios básicos de agua y desagüe incrementan sus niveles de 
cobertura en la ciudad  por  el  mejoramiento de la  planta de tratamiento 
de  agua potable, que atiende la demanda de las áreas que se incorporan a 
la ciudad; mientras que en la de aguas residuales, se implementa una planta 
de tratamiento, para tratar el déficit actual, con la finalidad de hacer 
efectivo el cierre de las  descargas ubicados al interior de la ciudad. 
 
Actualmente, existe un proyecto a puertas de financiamiento dirigido a 
resolver el problema de la cobertura de desagüe y tratamiento de aguas 
servidas denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, 
PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN” el cual considera la ampliación de las 
redes de alcantarillado y la construcción de 3 plantas de tratamiento 
ubicadas en el sector 4 (Munichis), el sector urbano Centro Poblado 
Conurbado Comunidad Nativa Kechwa Wayku y en el sector 5 (Suchiche). 
 
La población en condición de pobreza continuará disminuyendo, 
especialmente en los sectores urbanos periféricos de la ciudad; en 
concordancia con la tendencia a nivel nacional, relacionada con su 
disminución progresiva. Se vienen superando las desigualdades sociales que 
afectan a la población, mejorado los procesos de integración de la población 
a procesos de desarrollo y a los espacios participativos. 
En cuanto a la economía urbana, la actividad turística junto a la actividad 
comercial y servicios (a través de micro y pequeñas empresas) como base de 
su estructura económica, se encuentra articulados eficientemente a la 
actividad agropecuaria de la  provincia. El  mayor  dinamismo que  alcanza 
la  economía sobre su  estructura económica contribuye a ir resolviendo sus 
problemas de rentabilidad y capacidad de acumulación; en un proceso de 
formalización. En dicho contexto, se prevé que la tendencia muestre una 
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mayor ocupación de la fuerza de trabajo en el corto y mediano plazo con 
empleos de calidad y por consiguiente una menor desocupación laboral. 
 
La  actividad  turística  mejora  en  su  impacto  en  la  economía  urbana  
como dinamizadora y  generadora de  empleo  y  por  otro  lado  se  articula  
de  manera importante con la actividad comercial y los servicios de la 
ciudad. Los agentes turísticos de  la  localidad seguirán  más  
comprometidos con  la  gestión  de  esta actividad; al igual que PROMPERU y 
el Gobierno Regional de San Martín. Junto a ello, la actividad artesanal 
muestra igualmente un crecimiento en especial de la Comunidad Nativa 
Wayku. 
 
La oferta turística de la ciudad se diversifica y se complementa con la 
existente en la provincia; haciendo de ésta, un centro turístico 
importante en la región. Las características de esta oferta se sustentan 
entre otros en su carácter cultural cuyas   relaciones   con   la   Comunidad   
Nativa   Wayku   consolida   su   carácter intercultural, dado el proceso de 
comunicación existente entre los denominados “mestizos”  y   los  Kechwas  
con  diferentes  costumbres  en  un  contexto  de “horizontalidad”; es  
decir  que  ningún  grupo  cultural  está  por  encima  de  otro, promoviendo 
la igualdad, integración y convivencia armónica. 
 
La actividad agropecuaria y la capacidad productiva de la provincia mantiene 
una estrecha  relación  de  intercambio  comercial  con  la  ciudad  de  Lamas  
que  se constituye en uno de sus mercados, junto con la ciudad de Tarapoto 
y el norte del país. Este nivel de articulación se sustenta en corredores 
económicos generados a partir de la infraestructura vial existente y en el 
sistema urbano rural de la provincia (roles y funciones).  
 
Estas vías tienen varias funciones, además del tránsito de vehículos y 
pasajeros, deben articular territorios productivos, mercados internos y 
coadyuvar al desarrollo de las capitales distritales. Se complementan con 
carreteras menores que  constituyen corredores económicos de  un  
menor  rango  y  complementan la estrategia  de  desarrollo  de  los  
espacios  subnacionales  (urbano-rural)  de  la provincia. 
 
El proceso de sensibilización a la población y actividades empresariales, 
desde el punto de vista de su actitud frente al desarrollo de la ciudad, 
permite que las actividades urbanas se consoliden como actividades cada 

vez menos contaminantes y respetando la normatividad (en  especial las 
granjas de aves) que regula su funcionamiento generando impactos 
positivos en la calidad ambiental de la ciudad, dentro de los cuales se 
encuentra la recuperación ambiental de las quebradas de Shupishiña y 
Shanantina. 
 
Con relación a la gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios se hace la 
disposición en un relleno sanitario y se implementan iniciativas en materia 
de reciclaje y segregación en origen y destino de residuos generados y junto 
a ello unidades económicas cuyo objetivo es el aprovechamiento 
económico de estos productos; y por consiguiente tienen impactos 
significativos en la mejora la calidad ambiental de las áreas urbanas de la 
ciudad de Lamas y en la economía familiar. 
 
Las condiciones del peligro de la ciudad, son cada vez mayores, debido a 
que los regímenes de precipitación muestran mayor nivel de agresividad y 
concentración, así mismo vemos que el silencio sísmico en zonas de fallas 
regionales aumenta, ante ello, la plataforma de defensa civil y el grupo de 
trabajo de Gestión de Riesgos, inician acciones para definir los  niveles de 
riesgo en el marco de un plan articulado, con ello se difunde información y 
las iniciativas que permiten concretar acciones de tipo estructural y de 
control que reduzcan de manera focalizada las condiciones de riesgo de la 
población, pero el desarrollo de una cultura de planificación y de prevención 
serán parte de una política que se incorpore progresivamente en la vida 
cotidiana de los habitantes de la ciudad de Lamas; haciendo de ella una 
ciudad segura ante desastres. 
 
La eficiencia es una de las características de la gestión municipal cuyas 
estrategias de  coordinación  interinstitucional  hacen  de  ella  una  
gestión  participativa y concertada. En correspondencia con ello, se 
consolida la capacidad de gestión de la Municipalidad del Centro Poblado 
C.N. Wayku. La  municipalidad progresivamente  va  disminuyendo  su  
dependencia  de  las  transferencias  del Gobierno central y en relación con 
ello va mejorando su capacidad administrativa de la ciudad, en la provisión 
de servicios, y en seguridad ciudadana. El proceso de implementación del 
Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, como instrumento técnico normativo, 
de gestión se viene implementando realizando actividades de fiscalización, 
control urbano y gestionado los principales proyectos de envergadura para 
un crecimiento urbano planificado y ordenando. 
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9.2.  Rol y Función de la ciudad de Lamas 
 

La ciudad de Lamas es el Centro dinamizador de la Provincia, sustento de la      
actividad turística y extractiva. 

 

9.3  La Visión de Futuro de Lamas 
 

La Visión es el instrumento esencial para orientar las acciones y formas de 
intervención. Supone la meta que toda sociedad debe tener para alcanzar 
condiciones de vida adecuadas. Esta articulación entre lo deseable y con 
nuestras capacidades reales de alcanzarlo, concreta la Visión que se elige como 
orientador de nuestros esfuerzos. 
 
A continuación, presentamos la Visión de Futuro para la ciudad de Lamas que 
refleja los deseos y aspiraciones de su población, instituciones y autoridades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La ciudad de Lamas es reconocida como la ciudad que se encuentra 

enclavada en una montaña con tres pisos naturales. 

 
 Centro turístico, su principal fortaleza, pues cada vez más, Lamas es 

visitada por un número creciente de turistas atraídos por una 
diversidad de atributos como su privilegiado clima, tranquilidad, un 
castillo medieval que se impone en medio del paisaje natural de la 
montaña, la presencia de la Comunidad Nativa con sus usos y 
costumbres representando a la comunidad nativa de mayor población  
de  la  etnia  kechwa  lamista  en  la  región  San  Martín.  Sin embargo, sus 
atractivos trascienden más allá de la ciudad, por lo que Lamas se 

convertirá  en  el  centro  turístico  de  todos  esos  atractivos,  
concentrando operadores turísticos, servicios turísticos de excelente 
calidad que la situarán como Centro Turístico en la región San Martín. 

 
 Intercultural, una de las riquezas de la ciudad de Lamas es la 

coexistencia de dos culturas claramente diferenciadas, la cultura mestiza y 
la cultura andina. La interculturalidad constituye un pilar fundamental de 
respeto y convivencia social pacífica, armoniosa y solidaria. 

 
 Urbanísticamente acogedora ,  la  ciudad  de  Lamas  brinda  un  

ambiente  de tranquilidad, calidez en sus espacios públicos, la misma que 
se conjuga con la amabilidad de su gente, todo ello la proyecta como una 
ciudad urbanísticamente acogedora, calles ordenadas, con diseño urbano y 
paisajísticos agradables, bulevares  con  escala  humana  donde  la  
vegetación  otorga  microclimas  que acogen al poblador y al visitante. 

 
 Articulada a su patrimonio ecológico y territorio productivo, la ciudad no 

puede ser ajena a su entorno natural ni rural, pues Lamas posee un 
importante ecosistema natural y rural que no solo la rodea sino que nace 
de las entrañas de su tejido urbano, como lo son los remanentes boscosos, 
quebradas y barrancos, otorgándole características inigualables de 
microclima, paisaje; al mismo tiempo que sus áreas productivas 
constituyen la base económica de parte de sus habitantes y que ha sido 
históricamente una relación estrecha de campo-ciudad. Por lo cual, la 
ciudad debe estar adecuadamente articulada a estos importantes espacios 
naturales y rurales. 

 
 Segura ante desastres, la Gestión de Riesgos ante desastres es transversal a 

todo proceso de planificación y Lamas no es ajena a ello, mucho más si 
consideramos su alta vulnerabilidad a los peligros por sismos, por ello, la 
Visión también apunta a lograr una ciudad segura ante desastres buscando 
generar y fortalecer permanentemente una cultura de prevención. 

 
 Gestiona participativa y concertadamente su desarrollo, buscando 

fortalecer los espacios participativos y que estos se den bajo el enfoque de 
interculturalidad, es decir, espacios participativos bilingües, donde todos, 
mestizos y nativos tengan las mismas condiciones y oportunidades de 
participación. 

 

Lamas, ciudad de los Tres Pisos Naturales 
 

VISION AL 2027 
 

“Lamas, centro turístico intercultural, urbanísticamente acogedora 
y articulada a su patrimonio ecológico y territorio productivo, 

segura ante desastres que gestiona participativa y 
concertadamente su desarrollo.” 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Lamas 2018 – 2027                                      PROPUESTA GENERAL 

 
 

280 
 

9.4.  Misión de la Municipalidad 
 

“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho y en la 
que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales 
oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. 
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, 
participativo y  ético  al  servicio de  la ciudadanía. Nuestra economía es 
dinámica, diversificado, de alto nivel tecnológico y equilibrado regionalmente con 
pleno empleo y alta productividad del trabajo, el país favorece la inversión 
privada y la innovación e invierte en educación y tecnología para aprovechar 
competitivamente  las oportunidades  de la economía mundial, la pobreza 
extrema ha sido erradicada, existen mecanismos redistributivos para propiciar 
la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible 
manteniendo una buena calidad ambiental.” 

 

9.5.  Ejes y Objetivos Estratégicos 
 

Los ejes y objetivos estratégicos del PDU de Lamas están en concordancia  con 
los establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PEDN (Plan 
Bicentenario), por lo que metodológicamente en el presente estudio están 
articulados. 

 
-    Eje 1: Derechos Humanos e Inclusión Social 
-    Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios 
-    Eje 3: Estado y Gobernabilidad 
-    Eje 4: Economía Diversificada, competitividad y empleo 
-    Eje 5: Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva 
-    Eje 6: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgos de Desastres 
 
Los objetivos estratégicos son los que establecen un curso, ayudan a la 
evaluación, revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases 
para planificar, organizar, motivar y controlar con eficiencia. Como paso 
siguiente, luego de haber definido la Visión de Futuro de la ciudad de Lamas, se 
han definido los Ejes y Objetivos estratégicos siguientes: 
 

9.5.1  EJE ESTRATÉGICO 1 
 

Derechos Humanos e Inclusión Social 
 

Objetivo Estratégico 1.1. 

  Dotar y M e j o r a r  infraestructura para la g e n e r a c i ó n  de 
o p o r t u n i d a d e s  y e l  F o r t a l e c i m i e n t o  de Capacidades de la 
población Vulnerable. 

 
Objetivos Específicos 
 
 Objetivo Específico 1: Desarrollar capacidades de la Población en 

proceso de inclusión social. 
 Objetivo Específico 2: Dotar y Mejorar la calidad de los servicios 

comunales. 
 
Objetivo Estratégico 1.2. 

 Garantizar el derecho ciudadano a la preservación de su Patrimonio 
Cultural Material e Inmaterial. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Objetivo Específico 1: Preservar el Patrimonio Cultural Material de la 
ciudad de Lamas. 

 Objetivo Específico 2: Preservar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

ciudad de Lamas. 

 
9.5.2  EJE ESTRATÉGICO 2 

 

 Oportunidades y acceso a los servicios 

 
 Objetivo Estratégico 2.1. 

 Garantizar a la Población el acceso a los Servicios de Calidad en la Ciudad de 

Lamas. 

 
Objetivos Específicos. 
 

 Objetivo Específico 1: Mejorar y rehabilitar la infraestructura de 

dotación de servicios básicos de agua y desagüe. 
 Objetivo Específico 2: Mejorar y Rehabilitar la infraestructura del 

servicio de salud de la Ciudad de Lamas. 
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 Objetivo Específico 3:  Mejorar  y  Rehabilitar  la  infraestructura  del  
servicio Educativo de la Ciudad de Lamas. 

 Objetivo Específico 4: Dotar a la ciudad de Lamas de un eficiente servicio 
de comunicaciones. 

 
Objetivo Estratégico 2.2. 

 Garantizar a la Población el acceso seguro a la vivienda. 

 
Objetivos Específicos. 
 

 Objetivo Específico 1: Garantizar el acceso a la vivienda segura y 

formal. 
 

9.5.3  EJE ESTRATÉGICO 3 
 

 Estado y Gobernabilidad 

 
Objetivo Estratégico. 

 Mejorar la capacidad de gestión del desarrollo urbano de la Ciudad de Lamas. 
 

Objetivos Específicos. 
 
 Objetivo Específico 1: Fortalecer las capacidades administrativas y 

técnicas del personal que garantice la función pública de la Municipalidad 
Provincial de Lamas. 

 Objetivo Específico 2: Dotar a la Municipalidad de los adecuados 
instrumentos de gestión. 
 

Objetivo Estratégico. 

 Consolidar la Participación Ciudadana en la Gestión del Desarrollo Urbano. 
 
Objetivo Específico. 
 
 Objetivo Específico 1: Fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana y Consulta Pública 

 

 

 

9.5.4 EJE ESTRATÉGICO 4 
 

Economía, competitividad y empleo. 

 
Objetivo Estratégico. 
 Fortalecer l a s    competencias técnicas y    de   gestión q u e    

incrementen la competitividad de la Economía Urbana de la ciudad de 
Lamas. 

 
Objetivos Específicos. 
 
 Objetivo Especí f ico  1: Promover  la  Recuperación  y  la  Puesta  en  

valor  del patrimonio Natural y Cultural existente en la provincia para el 
posicionamiento de la ciudad como Centro Turístico. 

 Objetivo E s p e c í f i c o  2 : Mejorar  y  consolidar  la  capacidad  de  
Intercambio comercial y de servicios de calidad de la ciudad. 

 Objetivo Específico 3: Promover e impulsar el desarrollo de la 
agroindustria en base a sectores de producción exportable. 

 Objetivo Específico 4: Fortalecer las MyPEs y las competencias técnicas y 

gestión empresarial de su personal. 

 
9.5.5  EJE ESTRATÉGICO 5 

 

Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva 

 
Objetivo Estratégico. 

 Lograr una ciudad urbanísticamente acogedora y articulada. 

 
Objetivos Específicos. 
 

 Objetivo Específico 1: Lograr el Ordenamiento y optimización del uso 

del suelo urbano. 

 Objetivo Específico 2: Gestionar eficientemente el sistema de espacios 

públicos de la ciudad Garantizando la calidad escénica del paisaje urbano 

 Objetivo Específico 3: Lograr una eficiente movilidad urbana y su 

articulación con el territorio provincial. 
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9.5.6 EJE ESTRATÉGICO 6 
 

Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgos de Desastres 

 

Objetivo Estratégico 6.1. 

 Lograr una ciudad ambientalmente saludable. 

 
Objetivos Específicos. 

 
 Objetivo Específico 1: Lograr una adecuada y eficiente gestión ambiental 

en la ciudad. 
 Objetivo Específico 2: Preservar y acondicionar el patrimonio natural de 

la ciudad de Lamas. 

 
Objetivo Estratégico 6.2. 
 Lograr una ciudad segura ante desastres. 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivos Específicos. 
 

 Objetivo Específico 1: Desarrollar y fortalecer la cultura de prevención 

ante desastres. 

 Objetivo Específico 2: Mejorar las condiciones de resiliencia de la 

población e instituciones frente a la ocurrencia de desastres. 
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CUADRO Nro. 9.5-01 

OBJETIVOS, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ACCIONES ESTRATÉGICAS. 
 

Eje Estratégico 1: Derechos Humanos e Inclusión Social 

  

Objetivo Nacional: Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas, con inclusión social de la población más pobre y vulnerable 

  

Objetivo Regional: Mejorar la calidad de vida de los grupos Poblacionales de la Región 

  

Objetivo Provincial: Mejorar la calidad de vida de los grupos Poblacionales de la Provincia 

  

Objetivo PDU-L: Dotar y mejorar infraestructura para la generación de oportunidades y el Fortalecimiento de Capacidades de la población Vulnerable 

Objetivo Específico 1: Desarrollar Capacidades de la Población en Proceso de Inclusión Social 

Objetivo Específico 2: Dotar y Mejorar la calidad de los servicios comunales 

Objetivo PDU-L: Garantizar los derechos ciudadanos a la preservación de su Patrimonio Cultural Material e Inmaterial 

Objetivo Específico 1: Preservar el Patrimonio Cultural Material de la ciudad de Lamas 

Objetivo Específico 2: Preservar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Lamas 

Lineamientos de Política Acciones Estratégicas 

Promover el establecimiento de programas de fortalecimiento de capacidades 
pedagógicas locales, de formación técnica y capacitación laboral, y de formación 
de líderes locales en grupos vulnerables. 

Implementar espacios de capacitación laboral productiva para grupos vulnerables 

Reforzar las capacidades municipales involucradas en la atención de  los 
programas sociales  

Fortalecimiento de los comités vecinales como órganos de control y vigilancia de programas 
sociales 

Promover el mejoramiento de la calidad de los servicios comunales que se  brinda 
a la población vulnerable 

Mejoramiento y rehabilitación de Infraestructura comunal 

Promover la preservación del patrimonio cultural material de la ciudad de Lamas Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión y 
financiamiento de proyectos orientados a la preservación del patrimonio cultural material 

Promover la preservación del patrimonio cultural Inmaterial de la ciudad de 
Lamas 

Creación de espacios para la producción cultural y la difusión de las manifestaciones culturales 
inmateriales 
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Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los servicios 

  

Objetivo Nacional: Garantizar el acceso a servicios de Calidad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y sostenibles 

  

Objetivo Regional: Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios con igualdad de oportunidades e Inclusión Social. 

  

Objetivo Provincial : Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios con igualdad de oportunidades e Inclusión Social 

  

Objetivo Estratégico PDU- L: Garantizar a la población el acceso a los servicios de calidad en la ciudad de Lamas. 

Objetivo Específico 1: Mejorar y rehabilitar la infraestructura de dotación de servicios básicos de agua y desagüe 

Objetivo Específico 2: Mejorar y rehabilitar la infraestructura del servicio de salud de la ciudad de Lamas 

Objetivo Específico 3: Mejorar y rehabilitar la infraestructura del servicio educativo de la ciudad de Lamas 

Objetivo Específico 4: Dotar a la ciudad de Lamas de un eficiente servicio de comunicaciones 

Objetivo Estratégico PDU- L: Garantizar a la población el acceso seguro a la vivienda. 

Objetivo Específico 1: Garantizar el acceso a la vivienda segura y formal. 

  

Lineamientos de Política Acciones Estratégicas 

 
Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de agua y 
desagüe. 

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de la Infraestructura de abastecimiento de agua 
Potable en la ciudad de Lamas 

Mejoramiento y ampliación de la Infraestructura de desagüe de la ciudad de Lamas 

Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías principales de la 
ciudad y en espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad del tránsito 
peatonal y vehicular 

Implementar el mejoramiento del servicio de alumbrado público de la ciudad 

 
Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Provincial de Lamas 
y la empresa ELECTRORIENTE con relación a los requerimientos futuros del 
servicio, a partir de las previsiones del presente Plan. 

 
Gestionar ante ELECTRORIENTE el Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de acceso a la 
energía eléctrica y su dotación según previsiones del PDU 
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Titular y preservar áreas urbanas destinadas a equipamientos de educación, 
recreación y otros equipamientos, diseñando mecanismos legales y normativos 
que garanticen el uso de los espacios propuestos. 

Saneamiento físico legal del Margesí de Bienes Municipales. 

 
Coadyuvar al desarrollo progresivo del sistema educativo que contribuyan a 
asegurar la articulación entre educación, investigación, ciencia, tecnología, 
trabajo y producción, 

Promover la utilización de la tecnología en procesos de enseñanza y aprendizaje 

Implementación de instituciones educativas con equipamiento y mobiliario educativo acorde a 
los paradigmas educativos modernos. 

 
Promover y Gestionar la inversión para la prestación adecuada del servicio de 
salud  del Hospital MINSA. 

Implementación y mejoramiento de establecimientos de salud 

Acondicionamiento físico adecuado de los espacios de prestación de servicios de salud 

Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud 

Promover y gestionar la inversión privada para el mejoramiento del servicio de 
comunicaciones 

Gestionar y promover la inversión privada para el desarrollo de la banda ancha y masificación de 
la fibra óptica en la ciudad de Lamas 

 
 Promover la generación de programas de vivienda social y municipal 

Habilitación de áreas para programas de vivienda multifamiliar -comercio destinados para la 
inversión privada 

Facilitar la asistencia técnica para la construcción y formalización de los procesos constructivos de 
la vivienda.  

 

 
Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad 

  

Objetivo Nacional: Desarrollar y consolidar la gobernabilidad democrática y una fuerte institucionalidad pública  

  

Objetivo Regional 1: Reducir la inseguridad ciudadana promoviendo una cultura de paz y respeto a los derechos Humanos 

Objetivo Regional 2: Garantizar la gobernabilidad territorial en base a la descentralización, modernización y transparencia pública en un ambiente de democracia. 

  

Objetivo Provincial 1: Reducir la inseguridad ciudadana promoviendo una cultura de paz y respeto a los derechos Humanos 

Objetivo Provincial 2: Garantizar la Gobernabilidad Territorial en base a la descentralización, modernización y transparencia Pública en un Ambiente de democracia. 

  

Objetivo Estratégico PDU-L: Mejorar la capacidad de gestión del desarrollo urbano de la Ciudad de Lamas. 

Objetivo Específico 1: Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas del personal que garantice la función pública de la Municipalidad Provincial de Lamas 
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Objetivo Específico 2: Dotar a la Municipalidad de los adecuados instrumentos de gestión 

Objetivo Estratégico PDU-L: Consolidar la Participación Ciudadana en la Gestión del Desarrollo Urbano. 

Objetivo Específico 3: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y Consulta Pública 

  
Lineamientos de Política Acciones Estratégicas 

 
 Fortalecer los espacios de concertación interinstitucional con enfoque intercultural.  

Institucionalizar espacios de  participación y concertación bilingüe y heterogénea. 

Implementar mecanismos de difusión permanente sobre la gestión del desarrollo urbano. 

 
 
Articular las competencias y funciones de las instancias administrativas de la 
Municipalidad; promoviendo la eficiencia en la prestación de servicios. 

Mejoramiento de la capacidad administrativa de las municipalidades provincial y del Centro 
poblado en la prestación de servicios. 

Fortalecimiento de Capacidades del personal profesional y técnico de las Municipalidades 
tanto provincial como del Centro Poblado Comunidad Nativa El Wayku. 

Mejoramiento de la capacidad operativa de la Gerencia de Desarrollo Territorial e 
Infraestructura. 

Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades con enfoque intercultural en 
participación ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los líderes de las 
organizaciones sociales de la ciudad de Lamas 

Fortalecer capacidades organizacionales y de gestión de las organizaciones representativas de 
la ciudad de Lamas 

Fortalecer a los barrios (sectores urbanos) como organizaciones territoriales para el desarrollo 
Urbano. 

Fortalecer y promover los procesos y espacios de concertación con organizaciones sociales 
con enfoque intercultural 

 

 
 

Eje Estratégico 4: Economía Diversificada, Competitividad y Empleo 

  
Objetivo Nacional: Desarrollar una economía diversificada y sofisticada con crecimiento sostenible, en una estructura descentralizada, generadora de empleo digno  

  
Objetivo Regional : Consolidar la Competitividad de la región, fortaleciendo la Diversificación productiva y de servicios, promoviendo la Inversión Pública y Privada, la Industrialización, 
Innovación y Empleo 

  
Objetivo Provincial : Consolidar la Competitividad de la provincia, fortaleciendo la Diversificación productiva y de servicios, promoviendo la Inversión Pública y Privada, la 
Industrialización, Innovación y Empleo 
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Objetivo Estratégico PDU-L: Fortalecer las competencias Técnicas y de gestión que incrementen la competitividad de la Economía Urbana de la ciudad de Lamas. 

Objetivo Específico 1: Promover la recuperación y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural existente en la provincia para el posicionamiento de la ciudad como centro 
turístico. 

Objetivo Específico 2: Mejorar y Consolidar la capacidad de Intercambio comercial y de servicios de calidad de la ciudad. 

Objetivo Específico 3: Promover e impulsar el desarrollo de la agroindustria en base a sectores de producción exportable. 

Objetivo Específico 4: Fortalecer las MyPEs y las competencias técnicas y gestión empresarial de su personal. 

  
Lineamientos de Política Acciones Estratégicas 

 
Promover la inversión Pública y Privada para la Recuperación y Puesta en Valor del 
patrimonio natural y cultural. 

Implementando alianzas público - privada como mecanismos de financiamiento de proyectos 
inherentes a ella 
Gestionar la declaratoria de paisajes culturales existentes en la ciudad 

Formulación de normatividad orientada a la protección del patrimonio natural y cultural 

 
 Impulsar la inversión en infraestructura comercial y de servicios. 

Acondicionamiento urbano de la ciudad para el desarrollo de actividades comerciales, de 
servicios e industriales 

Promoción de inversiones para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios turísticos 

  
 
Estimular las exportaciones agroindustriales a través de cadenas productivas 

Fomento de la asociatividad y cooperación entre organizaciones empresariales para desarrollar 
sistemas de certificación de la calidad de los productos exportables de acuerdo a la 
normatividad internacional 
Acondicionamiento del suelo urbano para el desarrollo de la actividad agroindustrial. 

Habilitación e implementación de infraestructura de promoción y difusión de la producción 
agropecuaria y cultural. 

  
Apoyar el desarrollo de capacidades empresariales en las MyPEs, la transferencia de 
tecnología y el crédito. 

Fomentar el desarrollo y modernización de las Mypes con criterios de innovación y 
especialización para aumentar su competitividad 

Fortalecimiento de capacidades de Gestión Empresarial de los servicios turísticos, comerciantes 
y agroindustriales 

 Promover e impulsar la formalización de las actividades económicas Establecer coordinaciones con la SUNAT para establecer mecanismos administrativos 
orientados a la Formalización de las actividades económicas 
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Eje Estratégico 5: Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva 

  
Objetivo Nacional: Territorio cohesionado y organizado en ciudades sostenibles con provisión asegurada de infraestructura de calidad. 

  
Objetivo Regional: Desarrollar un Territorio Articulado y Competitivo; a través de la Inversión Pública y Privada, en Infraestructura Estratégica, que permita asegurar el acceso a los 
servicios y Dinamizar las Actividades Económicas 

  
Objetivo Provincial: Desarrollar un Territorio Articulado y Competitivo; a través de la Inversión Pública y Privada, en Infraestructura Estratégica, que permita asegurar el acceso a los 
servicios y Dinamizar las Actividades Económicas 

  
Objetivo Estratégico PDU-L: Lograr una ciudad urbanísticamente acogedora y articulada. 

Objetivo Específico 1: Lograr el Ordenamiento y optimización del uso del suelo urbano 

Objetivo Específico 2: Gestionar eficientemente el sistema de espacios públicos de la ciudad garantizando la calidad escénica del paisaje urbano 

Objetivo Específico 3: Lograr una eficiente movilidad urbana y su articulación con el territorio provincial. 

  Lineamientos de Política Acciones Estratégicas 

 
 
Promover la ocupación ordenada y racional del suelo urbano 

Implementar la zonificación urbana y su reglamentación. 

Mejorar la capacidad  operativa y logística de la Sub Gerencia de Planeamiento urbano y de 
control urbano  

Formulación de proyectos de habilitación urbana como mecanismos de ocupación ordenada del 
suelo urbano 

 
 
Promover el desarrollo del catastro urbano y; programas y acciones de 
saneamiento físico legal de la propiedad 

Implementar el saneamiento físico legal de predios (aportes) destinados a recreación y 
equipamientos 

Promover espacios de coordinación interinstitucional orientados a saneamiento físico de la 
propiedad 

Implementación del Catastro Urbano. 

 
 
Promover el Mejoramiento del espacio Público como elemento clave del 
bienestar individual y colectivo 

Estructurar el sistema de espacios públicos urbanos. 

Implementación de los espacios públicos para la recreación, cultura y deporte. 

Creación y acondicionamiento de espacios abiertos, que garanticen la sustentabilidad ecológica y 
la calidad ambiental de la ciudad y aprovechamiento ecoturístico. 
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Promover un adecuado y eficiente sistema vial multimodal urbano articulado a su 
territorio provincial. 

Mejoramiento de vías para la eficiente conectividad urbana.  

Creación de infraestructura vial en la ciudad 

Implementar infraestructura vial no motorizada 

 
Promover el reordenamiento y su  adecuada infraestructura de transporte en la 
ciudad  

Reordenar el transporte público y privado mediante la implementación de instrumentos de 
gestión  (Plan Maestro de Transporte) 

Creación de infraestructura de transporte urbano e interurbano 

Creación de infraestructura complementaria al transporte urbano  

 
 
 
 

Eje Estratégico 6: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgos de Desastres 

  

Objetivo Nacional: Aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad biológica, asegurando una calidad ambiental adecuada para la vida saludable de las personas 
y el desarrollo sostenible del país. 

  

Objetivo Regional 1: Mejorar la sostenibilidad ambiental, promoviendo el Ordenamiento Territorial y con Enfoque de Cuencas Hidrográficas. 

Objetivo Regional 2: Reducir los Niveles de riesgos y Emergencias frente a todo tipo de desastres 

  

Objetivo Provincial 1: Mejorar la sostenibilidad ambiental, promoviendo el Ordenamiento Territorial y con Enfoque de Cuencas Hidrográficas. 

Objetivo Provincial 2: Reducir los Niveles de riesgos y Emergencias frente a todo tipo de desastres 

  

Objetivo Estratégico PDU-L:  Lograr una ciudad ambientalmente saludable  

Objetivo Específico 1: Lograr una adecuada e eficiente gestión ambiental en la ciudad. 

Objetivo Específico 2: Preservar y acondicionar el patrimonio natural de la ciudad de Lamas. 

Objetivo Estratégico PDU-L: Lograr una ciudad segura ante desastres. 

Objetivo Específico 1: Desarrollar y fortalecer la cultura de prevención ante desastres 

Objetivo Específico 1: Mejorar las condiciones de resiliencia de la población e instituciones frente a la ocurrencia de desastres. 
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Lineamientos de Política Acciones Estratégicas 

Promover un adecuado y eficiente sistema de tratamiento de aguas residuales en 
la ciudad de Lamas.   

Implementar la infraestructura necesaria para el adecuado tratamiento de aguas residuales 

Implementar la gestión de residuos sólidos en concordancia con el PIGARs. Capacitación y Sensibilización para la segregación de residuos domésticos en casa.  

Creación de la Planta de segregación de residuos sólidos. 

Promover un adecuado control y monitoreo de las emisiones de gases producto 
de las actividades urbanas. 

Implementación de sistema de control y monitoreo de emisiones de gases 

 
 
Promover la preservación y acondicionamiento del patrimonio natural de la 
ciudad en el marco de reducción de la vulnerabilidad ante el  cambio climático. 

Declaración de áreas de conservación de las zonas de Mangual y "Estadio" 

Delimitación de la faja marginal de los cuerpos de agua de la ciudad (quebradas) 

Tratamiento y limpieza de los lechos de quebrada y cuerpos de agua de la ciudad 

Preservación de especies nativas de flora y fauna nativas de la ciudad. 

Revegetación de áreas de difícil acceso (barrancos) 

 
 
 
Promover y fortalecer capacidades y asistencia técnica para la prevención de 
desastres con enfoque de interculturalidad. 

Implementación de un sistema institucional para la atención de emergencias.  

Implementación del sistema de evacuación de aguas pluviales 

Sensibilización a la población sobre medidas de prevención frente a la ocurrencia de desastres 
naturales. 

Asistencia técnica para la utilización de tecnologías constructivas sismo resistentes que 
garanticen una ocupación segura. 

Identificación de áreas de refugio y rutas de evacuación 

 
Fortalecer, fomentar y mejorar permanentemente el incremento de la resiliencia 
y respuesta de las instituciones públicas, privadas , Comunidad nativa y Sociedad 
Civil en general. 

Orientar inversiones en áreas seguras de la ciudad 

Mejorar la capacidad de atención de los servicios de salud del Hospital de Lamas 

Mejoramiento de las condiciones de seguridad de los servicios básicos y medios de vida 
esenciales 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 
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9.6. Requerimientos de Vivienda y Equipamiento al 2027 
 

La ciudad de Lamas se proyecta al 2027 como una ciudad intermedia (>20000 
hab.) requiriendo como tal equipamiento acorde a su jerarquía que garantice en 
dimensiones de calidad, cantidad y accesibilidad para todos, las adecuadas 
condiciones de confort y desenvolvimiento de las actividades de sus habitantes. 
El crecimiento de su población generará también necesidad de nuevas viviendas 
las cuales requerirán de áreas para su construcción. 

 
9.6.1. Vivienda 

 
El requerimiento de vivienda se determina de la relación entre la población 
existente, o proyectada y el índice de ocupantes por hogar (3.80)5, 
cociente que arroja un déficit al 2027 de 2143 viviendas. Ver Cuadro Nro. 9.6-
02. 
 
Las  áreas  requeridas  para  las  viviendas  se  han  determinado  
considerando  la densidad poblacional de la ciudad de Lamas, 97 hab/ha 
obtenido en base a la ocupación residencial y usos afines (áreas netas)6, que 
corresponde a una zonificación residencial de densidad baja (RDB)7  la cual 
considera lotes mínimos normativos  de   200   m2;  sin   embargo,   con   la   
finalidad   de   preservar   las características de la vivienda en la ciudad de 
Lamas (patios interiores amplios)  se ha considerado lotes con un área de 
250 m2 (esta área se encuentra dentro del intervalo  modal  de  los  lotes  
existentes en  la  ciudad  de  Lamas), los  cuales  al multiplicarse por el 
déficit de vivienda arroja un requerimiento de áreas de 53.57 ha. Ver Cuadro 
Nro. 9.6-02. 

 
Según las proyecciones al 2027 de no habilitarse nuevas viviendas existirían 
8143 personas con requerimiento de las mismas. La atención de este 
requerimiento se ha proyectado progresivamente en los periodos del corto, 
mediano y largo plazo de la siguiente manera: 
 
En el corto plazo (hasta el 2020) deberán ser atendidas la falta de 644 
viviendas las cuales requerirán un área propuesta de 16.10 ha. 

                                                         
5 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
6 Se ha considerado los usos residenciales y los usos comerciales mixtos 
7 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 

En el mediano plazo (hasta el 2024) deberán ser atendidas la falta de 858 
viviendas (asumiendo que el requerimiento del corto plazo haya sido 
atendido) las cuales requerirán un área propuesta de 21.45 ha. 
 
En el largo plazo (hasta el 2027) deberán ser atendidas la falta de 641 
viviendas (asumiendo que el requerimiento del mediano plazo haya sido 
atendido) las cuales requerirán un área propuesta de 16.02 ha. Ver Cuadro 
Nro. 9.6-03. 

CUADRO Nro. 9.6-02 
ÁREAS REQUERIDAS (RDB) PARA VIVIENDA AL 2027 

Diferencia 
población 

2017/2020 

Índice 
hogar 

Déficit 
vivienda 

Área 
lote 

Normativo 
m2 

Área 
requerida 

ha 

8143 3.8 2143 250 53.57 

Proyecciones PDU Lamas 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas. 

 
CUADRO Nro. 9.6-03 

DÉFICIT PROYECTADA DE LA VIVIENDA POR PERÍODO HASTA EL 2027  
AÑO 2007 2017 2020 2024 2027 

Población 10636 13080 15525 18785 21226 

Índice Hogar        3.8                3.8             3.8             3.8             3.8 

Vivienda requerida 2799 3442 4086 4944 5585 

Déficit vivienda       29            0            644           858        641 

Déficit área (ha)     16.10    21.45   16.02 
                    Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.     

Proyecciones PDU Lamas 

 

La distribución propuesta para la ocupación de las nuevas áreas 

residenciales requeridas es la siguiente: 

 

 El 60% del área total requerida (32.14 ha) será atendida por las áreas sin 

uso y con aptitud residencial dentro del núcleo urbano consolidado. 

 El 15% del requerimiento (8.04 ha) se considerará para su atención en la 

propuesta de densificación urbana. 
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 El restante 25% del requerimiento (13.39ha) ocupará áreas de expansión 
urbana. 

 
 

9.6.2.  Educación 

 
En base al análisis realizado se ha podido determinar que el equipamiento 
educativo con el que cuenta la ciudad de Lamas corresponde de manera 
adecuada a los índices propuestos por el Sistema Nacional de Estándares de 
Urbanismo (SISNE) para las categorías correspondientes al sistema educativo 
en nuestro país, que vinculan la categoría del centro educativo con el  
rango de población total en los centros urbanos (considerando a Lamas 
como una ciudad intermedia al 2027). 
 
Estos índices determinan una referencia de atención para la población total 
estimada por cada establecimiento, y en base a ello se establece la 
totalidad de centros educativos correspondientes para cada categoría, en el 
cuadro siguiente se indican en ámbar los equipamientos de educación 
correspondiente a la población proyectada al 2027 para la ciudad de Lamas: 
 

CUADRO Nro. 9.6-04 
DÉFICIT PROYECTADA DE LA VIVIENDA POR PERÍODO HASTA EL 2027 

Categorización Rango poblacional 

  
 
 
 
 

 
Inicial 

Cuna  
 
 
 
 

 
Mayor a 2,500 

Jardín 

Cuna-jardín 

SET 

PIET 

PIETBAF 

Básica 
 

Regular 

 
PRONOEI 

Ludoteca 

PAIGRUMA 

 
 

Primaria 

Polidocente  
 

Mayor a 6,000 Polidocente 

Unidocente 

 
 

Secundaria 

Presencial  
 

Mayor a 10,000 
A distancia 

En alternancia 

Básica Alternativa Mayor a 50,000 

Básica Especial Mayor a 40,000 

Técnico-Productiva Mayor a 8,000 

Sup.No Pedagógica Mayor a 50,000 

Universitaria Tecnológica Mayor a 25,000 

 Artística Mayora 340,000 

Universitario Mayora 200,000 
Fuente: SISNE 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas. 

 
El número de estos centros podrá variar en función a otros factores como 
puede ser el hecho de que se brinde en un mismo centro educativo varios 
niveles o categorías. 
 
Si bien la ciudad de Lamas al 2017 cuenta con equipamiento educativo 
acorde para una ciudad intermedia estas no se encuentran preparadas, en 
cantidad de aulas ni en mobiliario, para el aumento proyectado de las 
matrículas al 2027, presentando un déficit de 26 aulas entre los 03 niveles de 
educación básica regular. Ver Cuadro Nro. 9.6-05. 

 
CUADRO Nro. 9.6-05 

DÉFICIT AULAS POR NIVEL EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 2027  
 
 
  NIVEL 

    Matrículas 

    2016 

Proyección 
Matrículas 

2027 

     

Número 

         Alum/Aula 

Aulas 

Existentes 

2016 

Aulas 

  Requeridas 

2027 

 
 
Déficit 

       
 Inicial      651 976         25        32        40 -08 

 Primario 1204          1806         30  50        60 -10 

 Secund.      941 1420         30 40        48 -08 

Proyecciones PDU Lamas 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2017. 
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9.6.3.  Salud 
 

En base a los criterios del Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo se 
ha determinado las siguientes categorías de establecimientos de salud para 
la ciudad de Lamas según su jerarquía (al 2027 Lamas se proyecta como una 
ciudad intermedia): 

 

 Para Lamas conurbada se considera como mínimo un puesto de salud 
tipo II y adicionalmente un centro de salud con médico residente. 

 

 Para el caso del Centro Poblado Conurbado Comunidad Nativa Kechwa El 
Wayku se considera solo un puesto de salud tipo II. 

 Lamas al 2017 cuenta con un Hospital de categoría II-E además de 02 
postas de categoría II sobrepasando la asignación mínima de 
establecimientos para el servicio de salud. 

 
En relación al Hospital de Lamas, considerando las proyecciones de la 
población al 2027, debe tener implementadas normativamente 70 camas, 
existiendo un déficit con respecto al 2017 de 54 camas. Ver Cuadro Nro. 9.6-06 

 
CUADRO Nro. 9.6-06 

DEÉFICIT CAMAS/POBLACIÓN MICRO RED LAMAS 2027 
 

Estable

c. 

Poblaci

ón8 

Índice 

camas/  

hab. 

Camas 
 
Requeridas 

Déficit    Área 
 
Existente 

ha 

Área9 

Requerid

a ha 

Superá

vit 

        
  Hospital 27800     2.5 70     54       1.3 0.8 0.5 

         Proyecciones PDU Lamas 
      Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 2017. 

 
9.6.4.  Equipamiento Complementario 

 
Según el Sistema Nacional de Equipamiento (SISNE), para los mercados 
minoristas, el índice de puestos por mil habitantes para los mercados 
minoristas es de 15 para los mercados tipo C (150-300 puestos). 

                                                         
8 Proyección al 2027 de la población referencial de la Micro Red Lamas 
9 Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo - febrero 2011 

 
Para una población de 21226 habitantes que se proyecta tendrá la ciudad de 
Lamas en el año 2027, se requerirá 330 puestos para la comercialización de 
productos de primera necesidad. En la actualidad se cuenta con 01 mercado 
minorista con un total de 140 puestos los cuales ocupan un área de 
2500 m2, para el  año  2027 se requerirá 190 nuevos puestos (330 
puestos en total) los cuales requerirán un área total, incluyendo todas las 
áreas para su adecuado funcionamiento, de 3678 m2. Ver Cuadro Nro. 9.6-
07, considerando que al 2017 se cuenta con un área de 2500 m2 el déficit 
de áreas al 2027 alcanza los 923 m2. Ver Cuadro Nro. 9.6-08. 

 
CUADRO Nro. 9.6-07 

CÁLCULO ÁREA REQUERIDA MERCADO MUNICIPAL 2027  
 Ambiente Cantidad Área 

Normativa 

m2 

Parcial 

Puestos 330   6 1980 

Patio de 

descarga 

          1                           150                        150 

Almacenes 1 643 643 

Basura             1                          6                           6 

Frigoríficos   1       50     50 

Circulaciones 

30% 

                                         594                      849 

TOTAL        3678 

Proyecciones PDU Lamas 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas. 
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CUADRO Nro. 9.6-08 
REQUERIMIENTO EQUIPAMIENTO DE ABASTOS 2027  

Poblac. 
Al 2027 

Puestos/ 
1000hab. 

Puestos 
Requeridos 

2027 

Puestos 
Existentes 

 2017 

Déficit 
Puestos 

2027 

Área 
requerida 
2027 m2 

Área 
existente 
2017 m2 

Déficit 
área m2 

        
21226 15     330       140 190 3423 2500 923 

Proyecciones PDU Lamas 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas. 

 
El Sistema Nacional de Equipamiento (SISNE) recomienda, además, para 
ciudades intermedias la implementación de una estación de bomberos. 
 

9.6.5.  Recreación 
 
Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 a 15 m2 de área verde 
por habitante10, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de 
población. Considerando la recomendación precedente se ha determinado 
fijar el índice de área verde por habitante en 12 m2 obteniéndose los 
siguientes requerimientos: 
 
Al 2017 la ciudad de Lamas cuenta con 13080 habitantes los cuales 
requieren de 15.70 ha de áreas verdes, a esta fecha la ciudad de Lamas 

cuenta con 24.67 ha de áreas verdes, distribuidas en áreas de recreación 
pasiva, bosques remanentes dentro del núcleo urbano consolidado y 
barrancos. Ver Cuadro Nro. 9.6-08. 
 

CUADRO Nro. 9.6-08 

ÁREAS VERDES DENTRO DEL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO  
Ítem Área ha 

  Áreas verdes recreación pasiva 15.90 

Bosques remanentes 3.32 

Barrancos 5.45 

TOTAL 24.67 

                       Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas. 

                                                         
10 Índice de Calidad Ambiental. OMS 

 
Al 2027 la población proyectada alcanzará los 21225 habitantes los cuales 
requerirán de 25.47ha de áreas verdes lo cual determina el requerimiento de 
0.8 ha adicionales a las ya existentes, hay que hacer notar que el déficit de 
áreas verdes proyectada se hará evidente recién en el periodo del largo 
plazo (2027) ya que en los períodos del corto (2020) y mediano plazo (2024) 
las áreas existentes superan las recomendaciones de la OMS. Ver Cuadro Nro. 
9.6-09, 

 
CUADRO Nro. 9.6-09 

REQUERIMIENTO ÁREAS VERDES LAMAS 2027  
Año 2017 2020 2024 2027 

     Población 13080 15525 18785 21226 

Índice     Áreas     

verdes 

m2/hab 

12                  12                 12                  12 

Áreas  v e r d e s   
existentes 

(ha) 

24.67 24.67 24.67 24.67 

Áreas  v e r d e s   

requeridas 

(ha) 

15.70             18.63           22.54             25.47 

Déficit/Superávit (ha) +8.97 +6.04 +2.13 -0.80 

Proyecciones PDU Lamas 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas. 
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9.7. Régimen del Suelo y su Relación con la Clasificación General 

del Suelo 
 

En aplicación del RATDUS11,  Titulo IV, Capítulo I, Art. 82, la conformación 
horizontal del componente físico espacial para efectos de la planificación 
urbana, establece la Clasificación General del Suelo de la siguiente manera: 

 
9.7.1   Área Urbana 

 

9.7.1.1 Área urbana apta para su consolidación 
 

Es el área urbana actual, que contempla condiciones aceptables, con 
mayor cantidad de servicios y medios para la consolidación, responsable, 
ya que en general los suelos de la loma por donde se ubica la ciudad no 
son los mejores, sobre todo en zonas con presencia de nivel freático 
elevado, esta zona llega a tener 214.05 has, lo que representa 22.14% del 
total. 

 
9.7.1.2  Área urbanizable con restricciones para su consolidación 

 

Áreas en la que se van desarrollando procesos de ocupación lento debido 
a sus condiciones topográficas y sobre todo a la conformación de sus 
suelos, se considera una zona urbanizable con restricciones debido a 
que presenta ciertas restricciones, ya que el nivel de capacidad  
portante de las zonas va 0.81 – 1.05 kg/cm2, niveles bajos que en 
condiciones de nivel freático elevado y la ocurrencia de eventos sísmicos 
podría generar licuefacción de suelos, considerando que presenta alto 
nivel de plasticidad y fallamiento, por lo que se denominan suelos 
colapsables. 
 
Por ello en este sector se recomienda desarrollar estudios de  suelos  
particulares que  permitan determinar las características específicas 
del suelo y en función de ello considerar los procedimientos 
constructivos adecuados para evitar fallas en la cimentación, esta zona 
llega a tener 127.27 has, lo que representa 13.16% del total. 

 
 

                                                         
11 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. D.S. 022-2016-VIVIENDA 

9.7.2 Área Urbanizable o de Expansión Urbana 
 

9.7.2.1  Área Urbanizable Inmediata 
 

Se define las áreas urbanizables por ser aquellas que tienen condiciones 
de suelo dentro de los parámetros aceptables con capacidad portante 
que va entre 1.05 – 1.14 kg/cm2, se encuentran en áreas contiguas al 
actual casco urbano, por lo cual pueden contar con los servicios básicos y 
el equipamiento urbano necesario, cuenta con la topografía adecuada y 
se encuentran fuera de las zonas de peligro alto, es necesario remarcar 

que al igual que las demás zonas siempre se tiene que desarrollar 

estudios de suelo específicos y sobre todo la identificación de nivel 
freático elevado, con lo cual se definirán procesos constructivos 
específicos, en total representan 35.65 has  lo que significa el 3.69% del 
área de intervención. 

 
9.7.2.2  Área Urbanizable de Reserva 

 

Zonas aptas para el proceso de urbanización a futuro, dependiendo de la 
demanda y presión demográfica, las zonas que se enmarcan como 
reserva debido a que se encuentran distante del actual casco urbano, lo 
que significaría una generación de espacios no vinculados a la trama 
urbana, implicando mayor inversión y asignación de recursos, las áreas 
básicamente presentan condiciones topográficas adecuadas, 
condiciones de suelo dentro de los parámetros aceptables con capacidad 
portante que va entre 1.05 – 1.14 kg/cm2 a su vez se encuentran en los 
límites de las zonas del peligro, por lo cual se tienen que implementar 
acciones de control y prevención para su ocupación, esta unidad 
concentra un área de 72.79 has lo que representa un 7.53% del total. 

 

9.7.3 Área No Urbanizable o de Protección 
 

9.7.3.1  Área No Urbanizable por Reserva Natural 
 

Zonas de alto potencial ecológico y ambiental tanto por su capacidad 
hídrica, biodiversidad y ubicación dentro del ámbito de estudio. Las 
vertientes de agua ubicadas en la ciudad se comportan como cabecera 
de microcuenca y forman en su trayecto arroyos y quebradas 
generadores de microclimas, estas zonas coinciden con los barrancos no 
urbanizables motivo por el cual los proyectos para estas áreas se deben 
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desarrollar de manera integral tanto de protección de sus taludes como 
de preservación de los remanentes boscosos, que  pueden  ser  de  uso  
eco-recreativo para  su  incorporación al  sistema urbano con puentes y 
circuitos. Estas áreas suman un total de 365.77 has. que representan el 
37.83% del ámbito de estudio. 
 
Urge la recuperación de estas áreas con acciones drásticas en cuanto a 
la disposición de residuos sólidos y aguas servidas que contaminan estos 
espacios. 

 
9.7.3.2  Área No Urbanizable por Alto Riesgo 

 
Zonas donde se vinculan los parámetros más desfavorables del espacio 
que se analiza, con pendientes que van entre 25% – 35%, con suelos de 
muy baja competencia geotécnica que va de 0.45 – 0.81 kg/cm2, con 
presencia de nivel freático elevado, a su vez son zonas por donde 
discurren quebradas que concentran las  escorrentías de  
precipitaciones de  gran  intensidad, estas áreas son de especial 
cuidado considerando la dinámica territorial en el que se emplaza la 
ciudad de Lamas, por lo cual se plantea definirlas como zonas de 
tratamiento especial, donde se plantee acciones de prevención y control 
ante riesgos, para frenar la ocupación y mejorar las condiciones de estas 
zonas, consta de 151.34 Has que representa 15.65% del total. Ver Cuadro 
Nro. 9.7-01. Ver Figura Nro. 9.7-01. Ver Mapa PG-01 Clasificación General 
del Suelo Urbano.  
 

CUADRO Nro. 9.7-01 
RESUMEN DE CLASIFICACION GENERAL DEL SUELO URBANO 

CLASIFICACION DE SUELOS  HAS % 

Área no urbanizable por alto riesgo  151.34 15.65 

Área no urbanizable por reserva natural  365.77 37.83 

Área urbana apta para su consolidación  214.05 22.14 

Área urbana con restricciones  127.27 13.16 

Área urbanizable de reserva  72.79 7..53 

Área urbanizable inmediata  35.65 3.69 

TOTAL 966.86 100% 

Fuente: Equipo Técnico - PDU 

 

FIGURA Nro. 9.7-01 

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO URBANO 

 
Elaboración: Equipo Técnico - PDU 
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9.8  Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de Lamas 
 

El modelo de desarrollo urbano considera la organización espacial, rol y 
funciones o actividades urbanas dinamizadoras de su desarrollo urbano que 
permitirá concretar la visión de futuro que se  aspira alcanzar  mediante el  
cumplimiento de  los  objetivos estratégicos. 

 
De esta manera la ciudad de Lamas deberá consolidarse como el principal 
Centro Urbano Turístico Dinamizador, y de Servicios de la provincia de Lamas y 
de acuerdo a la Visión esta será: “Centro turístico intercultural urbanísticamente 
acogedora y articulada a su patrimonio Ecológico y territorio  productivo, 
segura ante desastres que gestiona participativa y concertadamente su 
desarrollo.” Dentro de ese contexto, el Modelo de Desarrollo Urbano que se 
propone, se caracteriza por: 
 

 Responder al rol y función que se propone y que tiene alcance provincial. 
 

 Responder a las necesidades y requerimientos actuales y futuros que el 
crecimiento urbano determina. 
 

 Establecer lineamientos de políticas y estrategias de desarrollo urbano que 
promueva la ocupación equilibrada de  la  ciudad  y  permita su  
integración urbana  a  su  vez fortalezca su  relación con  las  áreas 
rurales,  el  respeto y  protección del  medio ambiente y a su 
funcionalidad; a fin de dinamizar su desarrollo. 
 

 Descentralizar las actividades urbanas en diversos núcleos teniendo en 
cuenta las actividades de complementariedad hacia el núcleo urbano 
principal. 

 
La propuesta del modelo será implementada para su aplicación de un período de 
diez años (hasta 2,027), sirviendo de base para el planteamiento y ejecución de 
programas y proyectos, orientado con diversos objetivos según las necesidades, 
vinculándose con otros para lograr mejores condiciones de vida de la población 
de la ciudad de Lamas. 
 
El Modelo de desarrollo urbano tiene como base el ámbito de intervención, 
para su desarrollo se tuvo en cuenta la relación de los componentes de la 
conformación urbana, la articulación espacial de la ciudad a través de ejes de 

desarrollo y circuitos viales; y finalmente garantizar el funcionamiento de las 
actividades urbanas. A continuación, se describe cada uno de los elementos 
que componen el Modelo General de Desarrollo Urbano. 
 

9.8.1    La Conformación Urbana. 
 

La Conformación urbana propuesta está determinada por dos 
elementos fundamentales; La Configuración Espacial y las Unidades 
Territoriales de tratamiento físico – espacial. 
 

9.8.1.1    Configuración Espacial. 
 
La configuración espacial de la ciudad de Lamas está condicionada por 
elementos naturales y antrópicos que influyen directamente en la 
forma de la ciudad, estos son: 
 
 El Tejido Urbano Consolidado, elemento antrópico generado a 

partir del “Lomo” natural del “Anticlinal Lamas”, sobre el cual se 
asienta la ciudad.  
 
El tejido urbano consolidado configura una ciudad horizontal donde 
predominan las edificaciones de uno y dos pisos y donde además 
existe un porcentaje significativo de predios sin edificar (28%).  
 
Esta condición permitirá el crecimiento urbano por relleno de estas 
áreas sin afectar la ocupación de grandes áreas nuevas y por 
consiguiente el entorno natural. Ver Gráfico Nro. 9.8-01. 

 
Este tejido urbano consolidado también está caracterizado por la 
presencia de importantes espacios públicos que se conjugan con los 
espacios naturales para formar una red de espacios públicos ecológicos.  
 
Sumado a ello, encontramos las áreas de Patrimonio Monumental, 
componente importante de la ciudad que da cuenta de la riqueza 
histórica cultural de la ciudad desde su creación, además es elemento 
interviniente en el escenario intercultural que actualmente ostenta la 
ciudad. Ver Gráfico Nro. 9.8-02. 
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GRÁFICO Nro. 9.8-01 
TEJIDO URBANO EN LA CIUDAD DE LAMAS 

 
                                                                         Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 
 

GRÁFICO Nro. 9.8-02 

ZONAS PATROMONIALES EN LA CIUDAD DE LAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

b. Las Áreas de Remanencia Natural, al emplazarse la ciudad sobre 
una montaña, existe una diversidad de quebradas, barrancos y 
acantilados que como porciones de tejido natural que han quedado 
contenida ante la dinámica de crecimiento de la ciudad y que 
componen junto con el tejido urbano una red de espacios 
ecológicos de la ciudad conformando así, el Patrimonio Natural de la 
ciudad de Lamas. Ver Gráfico Nro. 9.8-03. 

 
b.1  Barrancos  y  Manantiales:  Se  forman  en  las  pendientes  de  

la  montaña discurren con abundante vegetación hasta formar 
lechos donde afloran manantiales de agua. Estas áreas 
naturales son de potencial desarrollo urbanístico para la 
conformación de la red de espacios ecológicos mediante la 
articulación con el sistema de espacios públicos, además de 
crear confort climático para ella. 

 
b.2  Áreas de Conservación: Son áreas de valor ecológico por la 

existencia de flora y  fauna  que  además     de  enriquecer  la  
calidad  de  la  imagen  urbana, incrementan el valor del 
paisaje urbano que debe preservarse como principio de 
desarrollo urbano sostenible. 

 
b.3 Acantilados: Los acantilados existentes en la ciudad de igual 

modo enriquecen la imagen urbana de la ciudad de Lamas y 
generan la oportunidad de crear miradores naturales para la 
contemplación. 

 
Cabe mencionar que la estructura física ambiental y natural de los 
elementos mencionados, sostienen y  conducen la  biodiversidad y  
los  procesos  ecológicos esenciales entre el área urbana y el 
territorio, dotando a la ciudad de servicios ambientales que 
equilibran el medio ambiente, a la vez que reciben y mitigan los 
impactos urbanos y naturales negativos y regulan las condiciones de 
vida de los habitantes.  
 
Por ello, la importancia de conformar la red ecológica e incorporarla 
a la estructura urbana de la ciudad. 
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GRÁFICO Nro. 9.8-03 
RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ECOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 
9.8.1.2   Las Unidades Territoriales 

 
La determinación de las Unidades Territoriales de la ciudad se ha 
realizado en base al análisis realizado en la fase de diagnóstico, donde se 
delimitan los sectores urbanos, teniendo en cuenta su localización en el 
territorio, vocaciones de usos, tendencias de crecimiento y sus 
características homogéneas de configuración espacial. 

 
Las unidades territoriales planteadas tienen como objetivos: 

 Orientar las tendencias actuales de la expansión urbana y las 
actividades urbanas, permitiendo dinamizar la ciudad de forma 
integral. 

 Conformar una estructura urbana jerarquizada y especializada. 
 Optimizar y equilibrar las relaciones de interdependencia entre las 

diferentes zonas de la ciudad. 
 

La ciudad de Lamas se estructurará en el futuro a partir de nueve (09) 
unidades territoriales, considerando también que las unidades 

territoriales son instrumentos de planificación que permiten organizar el 
área urbana para la implementación de la presente propuesta, permite 
una mejor distribución poblacional, la distribución de las organizaciones 
vecinales, los usos del  suelo, infraestructura de servicios y vialidad, 
las unidades de gestión de la implementación del plan, etc. 
 
Siendo las principales acciones y/o intervenciones por unidades 
territoriales: 
 Unidad Territorial 1 :  corresponde al Sector Urbano 1 
 Unidad Territorial 2 : corresponde al Sector Urbano 2 
 Unidad Territorial 3 : corresponde al Sector Urbano 3 
 Unidad Territorial 4 : corresponde al Sector Urbano 4 
 Unidad Territorial 5 : corresponde al Sector Urbano 5 
 Unidad Territorial 6 : corresponde al Sector Urbano 6 
 Unidad Territorial 7 : corresponde al Sector Urbano 7 
 Unidad Territorial 8 : corresponde al Sector Urbano 8 
 Unidad Territorial 9 : corresponde al Sector del área urbana del 

C.P. conurbado de la C.N. Kechwa El Wayku. Ver Gráfico Nro. 9.8-04. 
 

GRÁFICO Nro 9.8-04 
UNIDADES TERRITORIALES EN LA CIUDAD DE LAMAS 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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9.8.2   Las Centralidades. 
 

Son porciones de tejido urbano funcionales, que establecen relaciones de 
relativa importancia con su entorno, esto se debe a las implícitas 
características de estos centros que atraen y concentran una determinada 
vocación funcional urbana con influencia que va más allá de su núcleo 
físico.  
 
En ellas se desarrollarán modernas infraestructuras, con el objetivo de 
promover la desconcentración de servicios, la dinamización de  zonas,  la  
generación de  nuevos  espacios  de  desarrollo social  y encuentro   entre   
ciudadanos;   reducirán   las   distancias   y   los   tiempos   de desplazamiento 
por la búsqueda de servicios sociales, administrativos, recreativos, 
culturales, educativos, entre otros. 
 
a.  Centro de Actividad Principal: Centro de Lamas 

 

Se propone como un “Centro dinámico principal” de la ciudad, con 
vocación de gestión y servicios turísticos, pues alberga actividades 
urbanas Financieras, comerciales, turísticas, de gestión y culto cuyo 
alcance es de nivel provincial. Se localiza en el centro de la ciudad (la 
Plaza principal), abarca también las áreas urbanas   donde   se   ha   
establecido   la   actividad   judicial   (Poder   Judicial, Subprefectura, 
Fiscalía, etc.) y también el área que ocupa el Mercado Municipal y su 
influencia en todo el Jr. Junín. Ver Gráfico Nro. 9.8-05 

 
b.  Centro de Actividad Secundario El Wayku 

 

Se propone como un centro secundario con vocación turística y  
cultural que mantiene las mismas actividades urbanas del centro 
principal pero de alcance local, es decir, el sector área urbana del C.P 
conurbado C.N. Kechwa El Wayku, manteniendo la esencia de su pueblo 
y sus requerimientos como tal.  
 
Tiene una importante fuerza cultural alimentando la actividad turística y 
la oportunidad de generación de empleo e ingresos para sus pobladores. 
Ver Gráfico Nro. 9.8-05. 

 
 
 

GRÁFICO Nro. 9.8-05 
CENTROS DE ACTIVIDAD PRINCIPALES PARA LA CIUDAD 

 
 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 
Los Centros Funcionales que hemos referido estarán muy ligados entre 
si tanto en dinámicas comerciales, de gestión, como en dinámicas de 
gobernabilidad y administración pública pactadas a partir de las 
gestiones de gobierno local vigentes. Además, se proponen otros centros 
funcionales complementarios a estos dos. 

 
c.   Centro de Actividad Secundario Zaragoza (La Curva). 

 
Se propone como un centro en el que se acopia toda la actividad 
agrícola del sur de la ciudad, hacia el valle del río Mayo, para ser vendida 
en el canto de la vía añadiendo un “plus” a la actividad turística. 
 
Del mismo modo, se promueve ir consolidando la expansión de la 
ciudad hacia el sur este pues aparte de albergar a la planta de 
transformación de la cooperativa “ORO VERDE”, es la centralidad donde 
se propone el Terminal Terrestre Interprovincial de la ciudad; éste, 
generará la consolidación de actividades y procesos antes expuestos. 
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d.   Centro de Actividad Secundario Quilloallpa. 
 
En esta Centralidad se  consolidará la  vocación urbano-institucional, 
se busca generar que el comercio complementario a los equipamientos 
que se emplazan allí (Estadio, Coliseo, Hospital, Colegio, EMAPA, 
Cementerio, Universidad) surja para ofrecer estratégicamente a la 
población en general y a la de su área de influencia, una zona que 
satisfaga sus necesidades urbanas inmediatas. 

 
e.   Centro de Actividad Secundario Agroindustrial “La Yanasa”. 

 
Consolidación de las actividades urbanas agroindustriales que se 
manifiestan al extremo sur este de la ciudad.  
 
Se proyecta como un centro funcional de vocación agroindustrial que 
promocione al usuario los productos que se consumen en la ciudad;   
Agua   “La   Lameña”, la   Parcela   demostrativa “Ecoperlacha” y venta de 
piñas “Golden” son una pequeña muestra de ello. 

 
f.   Centro de Actividad Secundario Turístico El Mirador. 

 
Consolidación de las actividades turístico-comerciales que se dan en el 
sector más alto de la ciudad. 
 
El corredor Turístico que se implementará, apoyará en la consolidación 
de este centro urbano que consolida a la ciudad como Mirador Natural 
de la región y que desde ya contiene restaurantes, hospedajes, bares, 
culto y recreación y lo articulará de manera sostenible con el sector área 
urbana del C.P. conurbado C.N. el Wayku.  
 
Ver Gráfico Nro. 9.8-06. 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 9.8-06 
CENTROS DE ACTIVIDAD SECUNDARIOS PARA LA CIUDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 
9.8.3   La Articulación Espacial. 

 
La articulación espacial de la  ciudad  de  Lamas  se  desarrolla  en  función  
a  dos componentes  que  se  complementan  entre  si  y  cuya  función  es  
la  de  vincular espacialmente la mayor cantidad de sectores posibles que 
ella contiene (articulación interior) y hacia el exterior desarrollando la 
conexión con su territorio rural productivo (articulación exterior): 

 
9.8.3.1 Los Ejes de Integración y Desarrollo Urbano. 

 
Son e s p a c i o s  f í s i c o s  e s t r a t é g i c o s  d o nd e  s e  c o n c e n t r a n  
a c t i v i d a d e s  u r b a n a s  (comerciales, servicios, político-administrativas y/o 
culturales) con el fin de: 

 Proveer de servicios y equipamiento urbano en todo su recorrido a los 
diversos sectores de la ciudad. 

 Contribuir al reordenamiento de la ciudad. 

 Reordenar y/o reubicar actividades informales o actividades eventuales 
masivas. 
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 Elevar los niveles de rentabilidad del suelo urbano. 
 Distribuir equitativamente equipamientos urbanos en toda la ciudad. 
 
Estos Ejes de Desarrollo estarán articulados por el sistema vial urbano y 
estructuran cada una de las zonas urbanas de la ciudad de Lamas. Se 
plantean los siguientes: 

 
a. Eje San Martín. 

 
El eje vial principal Jr. San Martín, en la medida que es estructurador de la 
ciudad y  concentra  las  principales  actividades  comerciales,  de  
servicios,  político- administrativas y culturales. Ver Gráfico Nro. 9.7-07. 
 

b. Eje Cultural. 
 

El eje  vial importante que complementa al  Jr.  San Martín en la  
articulación espacial entre sectores y sobre el cual se van dando (en 
formación) actividades urbanas de servicios y equipamiento importantes. 
Ver Gráfico Nro. 9.8-07 

 
c. El Corredor Turístico. 

 
Importante “Eje” de servicios turísticos en proceso de implementación 
que albergará actividades urbanas articuladas al desarrollo turístico de la 
ciudad (de comercio especializado, recreativas, culturales y servicios), a 
la vez que sirve de oportunidad para la mejora económica del poblador 
desde la óptica de promoción intercultural.  
 
Siendo  el  principal  “conector”  el  sector  Área  urbana  del  C.P. 
conurbado C.N. Kechwa el Wayku, y el Castillo de Lamas; la 
propuesta innovadora de  este eje es la prioridad que el tratamiento 
vial le dará a la peatonalización urbana. Ver Gráfico Nro. 9.8-07. 

 
d. Eje Ecológico. 

 
Este eje conforma el corredor ecológico ya que su recorrido se da a lo 
largo de áreas de conservación y con gran valor paisajístico y escénico 
 

 

GRÁFICO Nro. 9.8-07 
EJES DE DESARROLLO PROPUESTOS PARA LA CIUDAD 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 
9.8.3.2   Anillos viales. 

 
Están estructurados en función a los niveles topográficos que conforman 
la ciudad de Lamas, los cuales han determinado su apelativo de “Ciudad 
de los tres pisos naturales”, estableciendo circuitos jerarquizados según 
las necesidades de movilidad y articulación física de la población en la 
ciudad. Se proponen los siguientes: 

 
a. Anillo vial Norte:  

Articula los sectores urbanos Ankoallo (tercer piso), Calvario, Quilloallpa 
y  Área  urbana del  C.P.  conurbado C.N.  Kechwa el Wayku. Estará 
compuesto por vías colectoras y locales principales, las  que  
acopladas  a  las Arteriales San Martín y Alberto Bruzzone darán 
permeabilidad y enlace directo a destinos externos que la población 
requiera. 
 
Este anillo vial está conformado por los siguientes jirones: 

 
-   Jr. 16 de Octubre. 
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-   Jr. Lima. 
-   Jr. Garcilazo de la Vega. 
-   Jr. Luis Alberto Bruzzone. 
-   Jr. Moyobamba. 
-   Jr. Alejandro Zapata. 
-   Jr. Andrés A. Cáceres. 
-   Jr. Fermín Chung Guerra. 

 
b. Anillo vial Centro:  

En la zona céntrica de la ciudad (segundo piso) y resuelve de 
manera clara la movilidad urbana en el “Centro de Lamas”, 
generando articulación física de la totalidad de sectores urbanos y 
procurando la realización de actividades urbanas de  nivel  distrital  
y  provincial de  manera  más  cómoda  y eficiente. 

 
Este anillo vial está conformado por los siguientes jirones: 
 
-   Jr. 16 de Octubre. 
-   Jr. Felipe Saavedra. 
-   Jr. Marcos Mori. 
-   Jr. Lima. 

 
c. Anillo vial Sur:  

Este anillo es el menos implementado pues faltaría construir la 
prolongación del Jr. Marcos Mori hasta conectarlo con la primera 
cuadra del Jr. San Martín. Articula los sectores Suchiche y Zaragoza 
y consolidará la zona sur de la ciudad. 

 
Este anillo vial está conformado por los siguientes jirones: 
 
-   Jr. Manco Cápac. 
-   Jr. Prolg. Marcos Mori. 
-   Jr. Felipe Saavedra. 
 
Ver Gráfico Nro. 9.8-08 

 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 9.8-08 
ANILLOS VIALES PROPUESTOS PARA LA CIUDAD 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

9.8.4    El Funcionamiento de Las Actividades Urbanas. 

 
La conformación urbana y la articulación espacial de la ciudad están 
propuestas para garantizar el funcionamiento eficiente de las actividades 
urbanas, las mismas que deben contemplar todas las áreas de desarrollo 
residencial, de desarrollo comercial, de habilitación industrial, de 
equipamiento urbano y de transporte que garanticen a su vez el 
abastecimiento de bienes y servicios a los habitantes de la ciudad de Lamas 
de manera integral. 

 
9.8.4.1   Áreas de Desarrollo Residencial.  

 
La habilitación de áreas residenciales en la ciudad de Lamas responde 
principalmente a  las  posibilidades de factibilidad en el  
abastecimiento de los servicios básicos imprescindibles para la 
residencia, a las zonas seguras para el uso residencial  que  se  han  
determinado  según  el  diagnóstico  precedente  y  a  los criterios 
espaciales de articulación vial, por lo que  se han contemplado 
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áreas residenciales de baja densidad como: RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA 
(RDB)12 

 
Al existir un número significativo de áreas vacantes en la ciudad (el 
28.57% del área urbana consolidada son terrenos vacíos) con el 
Programa de requerimiento de vivienda para el año 2027, se puede 
determinar que el crecimiento (expansión urbana) se dará mediante la 
ocupación de dichas áreas, pues además cumplen por lo menos con los 
requisitos de conectividad y abastecimiento de servicios básicos. Ver 
Gráfico Nro. 9.8-09. 

 
GRÁFICO Nro. 9.8-09 

ÁREAS DE DESARROLLO RESIDENCIAL                       

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

9.8.4.2   Áreas de Desarrollo Comercial. 

 
El Modelo de Desarrollo urbano de la ciudad de Lamas propone al Eje 
vial Jr. San Martín como el tejido urbano en donde se localice, se 
consolide y desarrolle la actividad comercial de nivel Zonal, pues en ella 

                                                         
12 Ver ANEXO N° 2, CUADRO N° 1: ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL, Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible, DS. N° 022-2,016-VIVIENDA 

se viene afianzando la tendencia al desarrollo de actividades comerciales 
como transacciones financieras y de servicios más importantes. Al ser 
este eje vial el articulador físico que ensambla los diferentes sectores 
urbanos de sur este a nor oeste, brinda al 80 % de la ciudad la facilidad 
de un área comercial cercana. Ver Gráfico Nro. 9.8-10. 
En  ese  sentido,  la  Zonificación  pertinente  para  este  Eje  comercial  
será: COMERCIO ZONAL (CZ).13 

 
GRÁFICO Nro. 9.8-10 

ÁREAS DE DESARROLLO COMERCIAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 
 

9.8.4.3 Áreas de Habilitación Industrial. 
 

La localización del área industrial está referida fundamentalmente a la 
agroindustria y estará condicionada por sus niveles de contaminación y  
afectación a  las  áreas residenciales, es  por  ello  que el  área 
industrial propuesta será de categoría I-2 y las actividades que se 
desarrollen  no  deben generar molestias ni ser peligrosas. Ver Gráfico 
Nro. 9.8-11. 

                                                         
13 Ver ANEXO N° 2, CUADRO N° 2: ZONIFICACIÓN COMERCIAL, Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible, DS. N° 022-2,016-VIVIENDA 
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Son dos (02) las áreas propuestas pera esta actividad en el ámbito de 
intervención del presente Plan de Desarrollo Urbano, en las que se le han 
propuesto (o propondrán) facilidades de transporte y fluidez vial que le 
permitan una eficiente relación  con  sus  centros  de  abastecimiento  y  
mercados.  Su  ubicación  se  ha determinado como sigue: 

 Al sur este, en el área que ocupa la Empresa de agua “La Lameña” y 
el área destinada a la Feria Agroindustrial. 

 Al Sur oeste, en la unidad territorial de Zaragoza, en el área que 
ocupa la empresa agroindustrial de “Oro Verde”, con la producción de 
café orgánico y cacao. 

Ambos emplazamientos industriales convergen directamente a la 
carretera FBT (desvío a Lamas), por lo que su ubicuidad es la más 
propicia. La Zonificación pertinente para estas áreas de Habilitación 
Industrial será: ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA (I-2)14 

 
GRÁFICO Nro. 9.8-11 

ÁREAS DE HABILITACIÓN INDUSTRIAL       

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

                                                         
14 Ver ANEXO N° 2, CUADRO N° 3: ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL, Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible, DS. N° 022-2,016-VIVIENDA 

9.8.4.4   Áreas de Equipamiento Urbano. 

 

El Modelo de Desarrollo urbano de la ciudad de Lamas plantea la 
localización del equipamiento urbano de acuerdo a sus niveles y alcances: 
-  El equipamiento de nivel Provincial (el mayor número y variedad) en 

el sector Quilloallpa,  cuya  vocación  es  albergar  equipamiento  
importante  como  el Hospital, el estadio, el coliseo, el cementerio y la 
Universidad, siendo el sector de más reciente consolidación (desde que 
dejó de funcionar la Pista de aterrizaje a mediados de la década del 70) 
y al cual se accede muy fácilmente desde el Jr. San Martín en conexión 
con el Jr. 16 de Octubre. 

- El equipamiento de nivel sectorial se ubica en las áreas inmediatas al 
Eje vial principal Jr. San Martín, el cual otorga accesibilidad directa. 
Además, en el interior de las zonas residenciales de la ciudad, los 
cuales se articulan al eje principal mediante vías secundarias. Ver 
Gráfico Nro. 9.8-12. 

El equipamiento urbano será identificado como sigue: ZONA DE 
RECREACIÓN PÚBLICA (ZRP) EDUCACIÓN (E) SALUD (H) 

 

GRÁFICO Nro. 9.8-12 

ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

                        
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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9.8.4.5   Áreas de Reglamentación Especial. 
 

a. Se contempla la recuperación paulatina y protección de los Barrancos, 
Manantiales y Acantilados que acompañan a la ciudad de Lamas en 
su desarrollo urbanístico y en la calidad escénica de su paisaje 
urbano. 
 
Se propone la recuperación ambiental de las remanencias naturales 
que contiene la ciudad para luego integrarlas al sistema urbano 
generando espacios públicos recreativos para el disfrute de la 
población, acompañado de algunas infraestructuras como puentes y 
mobiliario urbano (postes de luz, bancas, tachos de basura, 
señalización). 
 

b. Asimismo, las áreas patrimoniales identificadas en el diagnóstico 
deberán estar bajo protección urbanística para proyectar una ciudad 
que respeta su cultura, su identidad y desarrolla su paisaje urbano con 
la finalidad de un desarrollo turístico global. Ver Gráfico Nro. 9.8-13. 

 

GRÁFICO Nro. 9.8-13 

ÁREAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

                           
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

9.8.4.6   Áreas de Transporte. - 

 
Se considera la localización de dos (02) áreas donde se concentrarán las 
actividades de transporte interdistrital e interprovincial, concernientes al 
embarque y desembarque de pasajeros y bienes; esta propuesta 
permitirá descongestionar las áreas residenciales y/o comerciales que 
hoy ocupan los “paraderos de autos” implantados sin criterio en la 
ciudad. 

 
En ambos casos su ubicación considerará los siguientes criterios: 
 
- Articulación: en la cual se deberá establecer una relación directa con 

el eje principal  de  desarrollo, por  ser  una  actividad  de  niveles  
interdistrital  e interprovincial. 

 
- Ubicación   Estratégica:   ambos   terminales   terrestres   permitirán   

una vinculación directa con las vías que llevarán a los destinos que 
articulan la ciudad con el exterior. Ver Gráfico Nro. 9.8-14. 

 
GRÁFICO Nro. 9.8-14 

UBICACIÓN DE TERMINALES TERRESTRES 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas 

  

Terminal Interdistrital a 
Pamashto. Unidad Territorial 
Quilloallpa 

Terminal Interprovincial a 
Tarapoto Unidad Territorial 
Zaragoza. 
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10. Propuesta Específica 

 

10.1 La Propuesta de Zonificación de Usos del Suelo Urbano 
 

10.1.1 Definición 
 

La Zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que 
contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del 
uso y ocupación del suelo en el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Lamas. Se formula en función a los objetivos de 
desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las normas 
pertinentes para localizar actividades con fines sociales y económicos como 
vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como, la producción 
industrial, comercio, transportes y comunicaciones.1 

 
10.1.2 Objetivo 
 

El objetivo de la propuesta de Zonificación es regular el ejercicio del derecho 
de propiedad predial respecto del uso y ocupación del suelo urbano, 
subsuelo urbano y sobresuelo urbano. Se concreta en el Plano de 
Zonificación Urbana, en el Reglamento de Zonificación y en el Índice de Usos 
para la Ubicación de Actividades Urbanas.1 

 
10.1.3 Concepción de la Propuesta de Zonificación 
 

La propuesta de Zonificación de la ciudad de Lamas se desprende de la Visión 
de Futuro y se concibe en términos generales como el espacio de convivencia 
armónica y ordenada que respeta y valora la interculturalidad, así como sus 
espacios naturales, paisaje y territorio en general. 

 
De este modo, la ciudad de Lamas integrada por el núcleo urbano de los 
barrios y el núcleo urbano del C.P. C.N. Kechwa El Wayku, conforman un solo 
conglomerado que ordena sus actividades de manera integrada y en armonía 
con su diversidad e identidad cultural. 

 

                                                         
1 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. D.S. 022-2016-
VIVIENDA. Titulo VI. Cap. II. Sub Capitulo I. Art. 99. Numeral 99.1. 

 
 
 

10.1.4 Criterios para la Zonificación 
 

Los criterios tomados en cuenta para la propuesta de Zonificación además 
de orientar técnicamente la propuesta, contribuyen también a plasmar la 
Visión de Futuro en relación a la localización de actividades urbanas de la 
ciudad. Estos criterios son: 

 
a. Ambientales y de Seguridad Física 

 

 Lamas respeta y valora su Patrimonio Natural, el criterio ambiental es uno 
de los criterios principales tomados en cuenta para la determinación de la 
propuesta de Zonificación, la ciudad de Lamas cuenta con un valioso 
ecosistema natural que no solo rodea a la ciudad, sino que está presente 
al interior del tejido urbano en los remanentes boscosos de los barrancos 
y quebradas, en los diversos manantiales; así mismo, existen áreas con alto 
potencial ecológico en la periferia urbana. Estas áreas cumplen un rol 
importante en la ciudad contribuyendo a mejorar la calidad ambiental, así 
como la generación de microclimas al interior urbano, mejorar y valorar el 
paisaje natural y constituir áreas potenciales para la recreación; por lo que 
en la propuesta de Zonificación estos espacios no deben ser urbanizados 
sino por el contrario, deben ser preservados e incorporados al sistema de 
espacios públicos y ecológicos de la ciudad. 

 

 De igual forma, Lamas es una ciudad segura ante desastres, esto significa 
que las áreas identificadas como zonas de alto y muy alto peligro natural 
ante inundaciones y sismos no deben ser urbanizadas, admitiéndose su 
manejo como áreas naturales y para la recreación pasiva cuando así se den 
las condiciones. 

 

 La topografía también constituye un criterio ambiental a tomar en cuenta, 
ya que en zonas con pendientes muy elevadas dificultan los procesos de 
urbanización y factibilidad de servicios básicos para la expansión urbana. 
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b. Económico-Productivos y Culturales 
 

Lamas, Centro Turístico Intercultural, significa la promoción de actividades y 
usos de suelo orientados a fortalecer el rol turístico en las áreas con recursos 
turísticos y potencialmente turísticos, así como promover los usos 
comerciales en los ejes urbanos que brinden servicios turísticos (hoteles, 
restaurantes, etc.). De esta manera se busca contribuir a posicionar a Lamas 
como centro turístico. 
 
Además, de otras actividades comerciales que tengan un ordenado 
desarrollo en la ciudad cuidando de que su localización tenga el menor 
impacto urbano y ambiental. 
 
Las áreas productivas agrícolas que rodean el núcleo urbano deben 
preservarse ya que junto con el turismo, son el sustento económico de su 
población, es decir, constituyen áreas que brindan beneficios sociales y 
económicos en el aprovechamiento racional del suelo y del ecosistema 
agrícola en general. 
 
Culturalmente, la Visión de Lamas favorece y fortalece la interculturalidad 
como pilar fundamental de respeto y convivencia social pacífica, armoniosa 
y solidaria, la misma que se manifiesta en la Zonificación primeramente con 
la preservación de los espacios con mayor riqueza y manifestaciones 
culturales, esto es fundamentalmente en la Plaza Cultural del C.P. C.N. 
Kechwa El Wayku y sus alrededores que representa el “Centro Ritual” de la 
cultura Kechwa-Lamas, y por otro lado la Plaza como núcleo de expresión de 
la cultura colono-mestiza. 
 
Por ello, la Zonificación está orientada a conservar el Patrimonio Histórico 
Cultural de estas áreas, asignándoles una reglamentación especial y 
restringiendo actividades que atenten con este principio básico.  

 
c. Urbano-Funcionales 

 
La disponibilidad y capacidad de infraestructura vial y de servicios básicos 
resulta fundamental para la zonificación de usos del suelo, la localización de 
centros de actividad y equipamiento urbano según la vocación urbana que 

presenta es igualmente importante, así como las densidades actuales de 
ocupación, la traza urbana, el grado de consolidación urbana. 
 

10.1.5 Los Usos del Suelo Urbano 
 
a. Zona Residencial (RDB, RDM) 
 

Corresponde a las áreas destinadas al uso de vivienda, admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el comercio local y los servicios, según lo 
establecido por los Índices de Compatibilidad de Usos.  
Dentro de esta clasificación se incluyen las zonas de uso mixto, que 
corresponde a las áreas donde las actividades urbanas de vivienda y 
comercio local se pueden dar en forma complementaria. 
Las Zonas de uso Residencial en la ciudad de Lamas están distribuidas en 
zonas de densidad baja (RDB) y zonas de densidad media (RDM). 
 
Las Zonas Residenciales de Baja Densidad (RDB) se desarrollan puntualmente 
en dos zonas periféricas de crecimiento: al sur ingresando a la ciudad desde 
Tarapoto por el Jr. Tarapoto y en la periferia noroeste a la que se accede 
igualmente por la prolongación del Jr. San Martín. 
 
Las Zonas Residenciales de Media Densidad (RDM) están: 
Residencial Densidad Media Unifamiliar, que corresponde principalmente al 
núcleo urbano consolidado de la ciudad a excepción de una parte del área 
urbana del C.P.C.N. kechwa El Wayku que tiene una reglamentación especial. 

 
b. Zona Comercio Zonal (CZ) 
 

Es la zona que se desarrolla en torno al eje del Jr. San Martín, vía arterial 
principal de la ciudad y la centralidad principal en torno a la Plaza, con un 
nivel de cobertura distrital y provincial, compatible con zonas residenciales 
RDM. 
 
En esta zona se encuentra también el Mercado Municipal y el Recreo 
“Crotos” al sur de la ciudad en la vía de penetración a Lamas. 
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c. Zona Comercio Vecinal (CV) 
 

Corresponde a las áreas donde predominan los establecimientos comerciales 
de compra y venta de productos y servicios con un nivel de servicio de hasta 
7,500 habitantes, admiten otras actividades urbanas compatibles como la 
vivienda RDM y RDB. 
 
Estas zonas se concentran a lo largo del eje urbano del Jr. 16 de Octubre 
donde el comercio que allí se desarrolla es principalmente de apoyo a las 
actividades institucionales que predominan en este eje. 
 

d. Zona Comercio Especializado (CE) 
 
Esta referida puntualmente a la zona ubicada en el extremo noroeste  de la 
ciudad, se accede por la prolongación del Jr. San Martín, y otra área puntual 
en el extremo sur de la ciudad que albergará comercio de tipo 
complementario a la zona  agroindustrial, entre otras.  
 

e. Zona Industria Liviana (I2) 
 
Es el área destinada a la actividad agroindustrial, Lamas apuesta por el 
desarrollo y transformación de productos agrícolas orgánicos de alta 
demanda mundial como es el café y el cacao por lo tanto esta área 
corresponde a la ubicación y funcionamiento de establecimientos de 
transformación de productos agroindustriales como es “Oro Verde” y se  
propone un Parque Agroindustrial que se localiza al sureste de la ciudad. 
 

f. Zona Industria Elemental y Complementaria (I1) 
 
Corresponde a las áreas para el desarrollo de actividades de industria 
elemental que no son molestas ni peligrosas, se encuentran en la periferia 
urbana y claro está que deben contar con todos los estándares ambientales 
que corresponden, estas áreas corresponden a las empresas de agua 
embotellada “La Lameña” y “San Miguel”. 
Se localizan en la periferia sur y en la periferia este de la ciudad.  
 

g. Zona de Servicios Públicos Complementarios (E1, E2, E3; H1, H3) 
 

Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones destinadas a Educación (E) y Salud (H). Para el caso de las 
actividades educativas, la zonificación de usos del suelo consigna: Educación 
Básica (E1), Educación Superior Tecnológica (E2) y Educación Superior 
Universitaria (E3). 
En el caso de las actividades destinadas a los servicios de salud, en la 
zonificación de usos del suelo se consigna: Hospital (H3) y Puesto de Salud o 
Posta Medica (H1).  
 
Estas áreas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación 
residencial o comercial predominante en su entorno. 
 

h. Zona Recreación Publica (ZRP) 
 
Las áreas para actividades recreativas forman parte de la Red o Sistema de 
Espacios públicos y estos se distribuyen en las diversas unidades territoriales 
de la ciudad, destinadas a la recreación activa y/o pasiva tales como: plazas, 
parques, campos deportivos, juegos infantiles y similares. 
 
Las áreas recreativas son INTANGIBLES, es decir, no son suceptibles a ningún 
cambio de uso, ni por parte de la municipalidad provincial ni por parte de 
terceros. Las áreas de aportes para recreación en los procesos de habilitación 
urbana no deben en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, ser utilizadas 
para otros usos que no sea el uso recreativo, por lo que deben ser 
transferidas a las municipalidades para su inscripción en los Registros 
Públicos. 
Se proponen como nuevas áreas recreativas las siguientes: 

- 12 Parques Recreativos en las unidades territoriales de Ancoallo, 
Quilloallpa, Calvario, Munichis, Suchiche, Zaragoza. 

- Parque Ecológico Munichis 
 

i. Zona Usos Especiales (OU) 
 
Constituyen las áreas destinadas a la habilitación  y funcionamiento de 
instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: 
centros cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales, terminal 
terrestre, aéreos, establecimientos institucionales representativos del sector 
privado, nacional o extranjero, establecimientos religiosos, asilos, 
orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectáculos, estadios, 


