
PLAN DE TRABAJO  
UNIDAD TEMÁTICA DE DESARROLLO URBANO – UTDU

PERIODO 2011 – 2012

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 Municipalidad Distrital de La Victoria – Lima – Perú, quiere seguir participando 
dentro de esta Unidad Temática, aportando desde la experiencia de integración de 
Perú  (Tahuantinsuyo),  la  comunicación  de  territorios  a  través  de  caminos 
(CapacÑamp) sin importar distancias ni superficies, es decir queremos buscar una 
identidad regional, bajo la cual se forma el nuevo concepto de ciudadanía regional 
del Mercosur, respetando la cultura e identidad de cada uno de los pueblos, pero 
integrándola a través de su territorio.

El Desarrollo Urbano y la Movilidad Urbana nos dan las herramientas fundamentales 
para que el territorio se unifique y se comunique a través de: caminos peatonales, 
ciclovías, carreteras, transporte urbano e interurbano, vías férreas, transporte pluvial, 
marítimo  y  aéreo,  lo  cual  nos  permite  acercar  a  la  gente,  formando  ciudadanía 
regional, haciendo inclusión social e integración fronteriza

2. Coordinación: Unidad Temática de Desarrollo Urbano – UTDU

2.1. Ciudad Coordinadora: La Victoria – Lima  – Perú
2.2. Ciudades Sub Coordinadoras: Bahía Blanca – Argentina 

Rosario  – Argentina
      Quilmes – Argentina 
       Zarate – Argentina
       

3. Eje Temático Anual de la UTDU:

El  eje  temático a desarrollarse para el  periodo 2011-2012 se titula  “Integración 
regional y fronteriza a través de la Movilidad Urbana y sus Espacios Públicos,  
formando ciudadanía regional con participación social”
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La Movilidad Urbana 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,  forman  los  indicadores  de  desarrollo  de  las  ciudades  y  de  integración 
regional.

Esta temática permitirá que se construyan nuevas herramientas de gestión urbana a 
través  de  una  base  de  datos  se  generara  los  indicadores  que  ayuden  al 
fortalecimiento de la interrelación regional de las ciudades miembros de la Red del 
MERCOSUR. 

4. Objetivos de la UTDU – periodo 2011-2012

Para  el  período  2011-2012  se  tiene  como  objetivo  general  llevar  a  cabo  el  eje 
temático  titulado  “Integración  regional  y  fronteriza  a  través  de  la  Movilidad  
Urbana  y  sus  Espacios  Públicos,   formando  ciudadanía  regional  con  
participación  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  la  Integración  regional  de 
Mercociudades,  por  medio  de  una  mayor  participación  pro-activa  de  las 
ciudades miembros e invitadas consiguiendo una interrelación estrecha entre 
las  ciudades  participantes  en  la  UTDU y  demás  de  Unidades  Temáticas,  a 
través de políticas de inclusión social.

• Mantener el sitio web de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano al dia 
en  las  actividades  a  desarrollar  con  la  finalidad  de  facilitar  el  acceso  a 
información relacionada y dar continuidad a las futuras coordinaciones.

• El tema de este periodo de la UTDU se basará en la Integración regional 
a través de la Movilidad Urbana y sus Espacios Públicos,  formando ciudadanía 
regional con participación social.

• Realizar   un  estudio  a  nivel  de  diagnóstico  de  las  redes  viales  y  redes 
ferroviarias que sea la base para el planteamiento de  un proyecto de integración 
fronteriza. 

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

 
5- Actividades Propuestas

2



Para el periodo 2011-2012, se ejecutará los objetivos propuestos anteriormente.

a. Reuniones y/o Seminarios

Se realizarán dos reuniones –seminario:

1era Reunión/ Seminario
Tema: “La integración regional a través de los espacios urbanos y la movilidad 
urbana” 
Ciudad organizadora: La Victoria – Lima - Perú
Fecha: Julio-Agosto del 2012
 
2da Reunión/ Seminario
Tema: “Inclusion social a través de la movilidad urbana como parte de la integración 
regional de la ciudad”

Ciudad organizadora:  Quilmes - Argentina 
Fecha: Noviembre – Diciembre del 2012

Paralelamente, se realizara reuniones preparatorias para la próxima Cumbre.

b. Otras Actividades.-

Culminación de la Guía de lineamientos de Ciclovía
Culminar  con  la  edición  y  Publicación  de  la  la  Guía  de  ciclovías  denominado 
“Ciclovías, una manera de Integración de espacios y personas”, con los aportes 
en cada ítem de las Unidades temáticas de Educación, Deportes, Cultura, Género, 
Desarrollo Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Financiamiento Municipal.

Actualización permanente de Página Web de la UTDU
Actualización de la  Página  Web para mantener  una comunicación  fluida  con los 
representantes de las ciudades de la  UTDU de Mercociudades con el  objeto  de 
facilitar  la  información  que  se  trabaje  en  la  UTDU 2011-2012  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.

Capacitaciones:
Se realizaran capacitaciones de manera presencial y virtual para los representantes 
de las ciudades que participan en la UTDU, 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 marzo del 2012 y se 
basará en el eje temático propuesto para la gestión 2011-2012.

Diagnostico Preliminar para la evaluación de redes viales y territoriales de las 
ciudades miembros de mercociudades para formulación del planteamiento vial 
de integración fronteriza –
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Se diseñará un estudio a nivel de diagnóstico preliminar de las condiciones de las 
redes  viales  y  redes  ferroviarias  que  permitan  trabajar  conjuntamente  un 
planteamiento alternativo de un proyecto de vías regionales que mejore la movilidad 
de personas y facilite la integración fronteriza 

Material bibliográfico   
Se realizará la publicación de boletines sobre la UTDU en el año, la publicación de la 
Memoria de Gestión 2011-2012, conteniendo el desarrollo de todas las actividades 
ejecutadas, los cursos de capacitación, los seminarios y los acontecimientos de cada 
una de las Reuniones-Seminarios. 

Bicicleteada de la Integración
Se  propone  realizar  esta  actividad  en  conjunto  con  las  Unidades  Temáticas  de 
Educación, Juventud, Cultura, Desarrollo Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
entre otras para la cumbre anual.
  

6- Representantes de la gestión 2011-2012

Coordinación de la UTDU 2011-2012

• 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. María 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 2011-2012

• Ciudad de Bahia Blanca – Argentina

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

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

Arq. Paola Egidi
Ente de Transporte de Rosario
pegidi@rosario.gov.ar

• Ciudad de Quilmes - Argentina 

Sergio Lardies
Director General de Planeamiento Urbano
sergiolardies@yahoo.com.ar

• Ciudad de Zarate – Argentina

Alvaro Antonio Carvalho Garruzi
Secretario de Desenvolvimiento Urbano
alvaroantonio@zarate.gov.br
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