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PLAN DE TRABAJO SECTORIAL DE LA  

UNIDAD TEMÁTICA DE DESARROLLO URBANO – UTDU 
PERIODO 2010 – 2011 

 
La Unidad Temática de Desarrollo Urbano viene siendo un espacio de integración 
donde los miembros de las ciudades de Mercociudades intercambian experiencias 
en gestión urbana, desenvolvimiento urbano y movilidad. Las exposiciones y las 
conclusiones de los seminarios que año a año se llevan a acabo han permitido  que 
muchas de estas experiencias expuestas sean tomadas en cuenta como guía en las 
nuevas políticas municipales y en la planificación y gestión urbana de las ciudades 
participantes. 
 
1. Motivación e Interés de la coordinación de la UTDU  
 

La Victoria, forma parte de los 43 distritos (ciudades) de la Región Metropolitana 
de Lima; es considerada uno de los polos de Desarrollo de Lima, de acuerdo a 
las características geográficas de su ubicación y la vocación de su uso de suelo 
que la constituyen en una de las áreas de servicios de Lima Metropolitana. En 
nuestro territorio se encuentra ubicado el más grande centro textil del país 
llamado Gamarra, el centro de abastos de los productos agrícolas que vienen del 
interior del Perú para ser distribuidos en Lima Metropolitana y la más importante 
zona comercial de autopartes y servicio de mecánica automotriz.  

 
La Victoria es la primera expansión urbana de la ciudad de Lima, su trazado 
urbano planificado se realiza a fines del siglo XIX por el Ingeniero italiano Luis 
Sadá y en el se encuentran los principales ejes viales de conexión al resto de los 
42 distritos de la Región Metropolitana de Lima. Por  La Victoria atraviesan dos 
grandes proyectos de Transporte Masivo para Lima Metropolitana: el Tren 
Eléctrico y el Metropolitano. A partir del 2007 se ha dado una participación activa 
de la población en la recuperación y desarrollo de sus espacios públicos. 

 
La administración del territorio de la Región Metropolitana de Lima y su relación 
con los distritos que la conforman (como el distrito de La Victoria), la ejecución e 
interrelación de los Proyectos Metropolitanos y los Proyectos Locales, tanto de 
movilidad como de espacios públicos, nuevas centralidades y usos del suelo, 
evidencia una gestión urbana metropolitana interesante que es preciso compartir 
como intercambio de experiencias entre ciudades. 

   
Por esta razón, la actual Administración de la Municipalidad de La Victoria,  que 
represento, considera que la administración del territorio es el punto de partida 
para el desarrollo integral de una ciudad y que, es deber del municipio que la 
administración esté fundamentada en una adecuada generación de espacios 
públicos interrelacionados con un claro y eficiente proyecto de movilidad urbana, 



considerando a esté último como corredores de comunicación social que 
permiten la participación  e interrelación urbana y regional entre las demás 
ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur. 

 
Creemos que La Victoria – Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras 
ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración 
administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima.  

 
La Victoria fue incluida como miembro titular del Consejo de Mercociudades en 
Agosto del 2009, desde dicha fecha tiene una participación activa en especial en 
la Unidad Temática de Desarrollo Urbano. Actualmente el Municipio de La 
Victoria preside desde noviembre 2009 la MUNIRED – Red de Municipalidades 
del Perú- , que convoca a más de 300 municipios urbanos y rurales a nivel 
nacional. 

 
2. Coordinación: Unidad Temática de Desarrollo Urbano – UTDU 
3. Ciudad Coordinadora: La Victoria – Lima  – Perú 
4. Ciudades Sub Coordinadoras: Rosario  – Argentina 

       Neuquén – Argentina  
            Guarulhos – Brasil 
            Porto Alegre – Brasil  
 
5- Eje Temático Anual de la UTDU: 

 
El eje temático a desarrollarse para el periodo 2010-2011 se titula “La Movilidad, 
Los Espacios Públicos y sus Impactos en la Ciudad, como herramientas de 
Comunicación Social”, La movilidad como elemento de integración urbana que 
permite la interrelación de ciudades, el desarrollo humano de la sociedad, 
constituyéndose en facilitadores de la administración de nuestros territorios. Los 
Espacios Públicos como elementos de inclusión y comunicación social y finalmente 
los Impactos de los Proyectos Urbanos (movilidad y espacios públicos) como 
indicadores de desarrollo de las ciudades y de integración regional. 

 
Esta temática permitirá  que se construyan nuevas herramientas de gestión urbana 
la cual a través de una base de datos generar los indicadores  que ayuden al 
fortalecimiento de la interrelación regional de las ciudades miembros de la Red del 
MERCOSUR.  
 
6- Objetivos de la UTDU – periodo 2010-2011 

 
Para el período 2010-2011 se tiene como objetivo general llevar a cabo el eje 
temático titulado “La Movilidad, Los Espacios Públicos y sus Impactos en la 
Ciudad, como herramientas de Comunicación Social” , generando los espacios 
necesarios para profundizar la integración regional, compartiendo estrategias que 
nos permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible en las ciudades, con énfasis en 
las políticas de movilidad urbana sostenible con un fuerte acento en la conservación 
del medio ambiente, la salud de los ciudadanos, la inclusión social y la recuperación 
de los espacios públicos en las ciudades participantes. 
 
  



Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 
 

 Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio 
de una mayor participación de forma pro-activa de las ciudades socias y 
conseguir un incremento de ciudades no participantes de forma activa en la 
UTDU, a través de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de 
acciones en cada una de nuestras ciudades. 

 Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas 
locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades.  

 El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la 
movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles.  

 Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan 
un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU. 

 Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances 
generados en torno a los seminarios propuestos. 

 Crear un sitio web exclusivo para la Unidad Temática de Desarrollo Urbano con 
la finalidad de facilitar el intercambio de información entre los miembros de la 
Red de Mercociudades y para dar continuidad a las futuras coordinaciones.  

 Realizar Alianzas estratégicas con Instituciones Publico Privada a fin de 
consolidar el apoyo en la gestión.  

 
 

7- Actividades Propuestas 
 

Para el periodo 2010-2011, se ejecutará los objetivos propuestos anteriormente. 
 
a. Reuniones y/o Seminarios 
 

Se realizarán tres reuniones –seminario: 
 

1era Reunión/ Seminario 
Tema: “Movilidad y Tecnologías “ 
Ciudad organizadora:  Rosario -  Neuquén - Argentina  
Fecha: Abril 2011 
:  
  
2da Reunión/ Seminario 
Tema “Espacios Públicos y su interrelación a través de la movilidad”  
Ciudad organizadora: La Victoria – Lima - Perú 
Fecha: Julio del 2011 
 

 
3era Reunión/ Seminario 
Tema: “Impactos de los Proyectos Urbanos”  
Ciudad organizadora: Guarulhos – Porto Alegre - Brasil  
Fecha: Octubre del 2011  
 
Paralelamente, se realizara reuniones preparatorias para la próxima Cumbre. 

 
 



b. Otras Actividades.- 
 
Creación de Página Web de la UTDU 
Diseño de una Página Web que permita crear correos personales a los 
representantes de las ciudades de la UTDU de Mercociudades con el objeto de 
facilitar la información que se trabaje en la UTDU 2010-2011 y de intercambiar 
experiencias, que permita a cada ciudad recibir las capacitaciones virtuales 
propuestas, y absolver inquietudes sobre la temática planteada como eje anual a 
desarrollar. 
 
Creación de una base de datos.- 
Se realizarán actividades para generar una base de datos con indicadores de cada 
una de las ciudades participantes de la UTDU, en materia de movilidad y desarrollo  
urbano que nos permitan construir herramientas de gestión guías de una adecuada 
planificación urbana. 
 
Capacitaciones: 
Se realizaran dos capacitaciones virtuales para los representantes de las ciudades 
que participan en la UTDU a través de la página Web de la UTDU creada,  con dos 
talleres presenciales, las fechas de dichos talleres coincidirán con las fechas de las 
Reuniones-Seminarios propuestos anteriormente. La temática y programación de los 
cursos serán anunciadas en el mes de enero del 2011 y se basará en el eje temático 
propuesto para la gestión 2010-2011.  
 
Programa de Intercambio de apoyo técnico.- 
Se diseñará un programa de intercambio de apoyo técnico en la temática de 
desarrollo urbano propuestas por las ciudades pertenecientes a la red de 
Mercociudades y que participan en la UTDU, con la ejecución de un modelo piloto 
que permitirá evaluar los resultados en las gestiones municipales de las ciudades 
escogidas que realicen este tipo de intercambios. 
 
Material bibliográfico    
Se realizará la publicación de tres boletines sobre la UTDU en el año, la publicación 
de la Memoria de Gestión 2010-2011, conteniendo el desarrollo de todas las 
actividades ejecutadas, los cursos de capacitación, los seminarios y los 
acontecimientos de cada una de las Reuniones-Seminarios.  
 
Participación de entidades académicas en materia de movilidad y desarrollo 
urbano. 
Dentro de las reuniones seminario se contará con la participación activa de las 
entidades académicas (institutos y universidades) con la finalidad de fortalecer y 
aportar al desarrollo de las actividades propuestas en la UTDU 2010-2011. 
 
Participación de otras Unidades Temáticas de Mercociudades.- 
Se realizarán coordinaciones con las demás Unidades Temáticas de Mercociudades 
de manera que se puedan llevar a cabo una actividad conjunta para obtener aportes 
en temas comunes y que permitan una mayor integración e interrelación de las 
ciudades.  
 
 



Participación de otras entidades de la sociedad civil 
Convocatoria a la participación de otras entidades de la sociedad civil que por sus 
actividades contribuyen al patrocinio y desarrollo de las ciudades, garantizando la 
inclusión social de todos los actores, en materia de movilidad y desarrollo urbano. 
   

 
8- Representantes de la gestión 2010-2011 

 

Coordinación de la UTDU 2010-2011 

 

 Ciudad de La Victoria- Lima -Perú 
 
Arq. Lucía Ledesma Martínez 
Gerente Municipal – Coordinadora de la UTDU  
Teléfono – fax - 51-1-433-0322 
lledesmam@munilavictoria.gob.pe 
Av. Iquitos N 500 – Distrito de La Victoria – Lima 13 – Perú 
 
Arq. Maria Isabel Montenegro Valderrama 
Gerencia Municipal – Coordinaciones de la UTDU 
Teléfono – fax - 51-1-433-0322 
gerenciam1@munilavictoria.gob.pe 
Av. Iquitos N 500 – Distrito de La Victoria – Lima 13 – Perú 
 
 

Sub coordinadores de la UTDU 2010-2011 

 
 

 Ciudad del Rosario – Argentina 
 
Ing. Mónica Alvarado 
Gerente General del Ente de Transporte de Rosario 
malvarado0@rosario.gov.ar 
 
 

 Ciudad de Neuquén – Argentina 
 
Sergio Lardies 
Director General de Planeamiento Urbano 
sergiolardies@yahoo.com.ar 
 

 Ciudad de Guarulhos – Brasil 
 
Alvaro Antonio Carvalho Garruzi 
Secretario de Desenvolvimiento Urbano 
alvaroantonio@guarulhos.sp.gov.br 
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 Ciudad de Porto Alegre - Brasil 
 
Vanderlei Luis Cappellari 
Secretario de Transportes 
Director – Presidente EPTC 
Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC 
Rua João Neves da Fontoura, 7    Bairro Azenha 
CEP: 90050-030  Porto Alegre  
RS – Brasil 
Telefono: 55-51- 3289 4368 / 4308  
Fax: 55-51- 3289 
vanderleicappellari@eptc.prefpoa.com.br 
 
Luciana Ferronatto C. 
Coordinadora de Proyectos de Movilidades EPTC 
luacianag@eptc.prefpoa.com.br 
 
Lisandra Fraga Limas 
Técnica en Tránsito y Transporte  EPTC 
lflimas@eptc.prefpoa.com.br 
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