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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo diseñar y proponer estrategias de inclusión urbana para un
ordenamiento sustentable de los Asentamientos Humanos del Sector La Pradera, distrito de Pimentel.
La investigación fue del tipo descriptivo – propositivo; no experimental. Se tomó a los AA. HH. del
sector La Pradera del distrito de Pimentel como área de estudio y como muestra a 75 familias. En los

NT

resultados se encontró que en el 72% de las familias tuvieron un estrato económico “D”; así mismo,
tuvo una densidad de 0,024 hab/m2. También, se encontró que el 89,84% contaron con servicios

-U

básicos. Y en lo referido al tipo de vivienda, el 67,36% fueron de adobe. En el análisis físico

DO

ambiental, se ubicó que tipo desértico Sub-tropical. En lo referido al análisis físico urbano, se

RA

encontró que el área total fue de 76,85 ha. Así mismo, de este total, el 89,52 % fue de uso residencial.

PO
SG

En cuanto a las edificaciones, se encontró que fueron de una sola planta (84,82%). El sector La
Pradera tuvo influencia del dren Principal 3000. Y con respecto al aspecto político administrativo;
dependió del distrito de Pimentel. En cuanto al análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgo; se

DE

encontró de nivel muy alto. Los fenómenos de origen climáticos son los que se presentaron con

TE
CA

mayor recurrencia. Las áreas de riesgo muy alto representaron el 4,90% (3,41 Has.) del total de la
ciudad. En la determinar las características y condiciones necesarias para un ordenamiento
sustentable se tomó los índices de MEFE, AMOFHIT y MEFI obtenido valores inferiores al estándar

BL
IO

(> 2.5). Se concluye, que, de acuerdo con el FODA se determinaron trece estrategias; entre las que

BI

contemplaron el desarrollo ambiental, desarrollo económico, y desarrollo social.

Palabras claves: Estrategias de inclusión urbana; Ordenamiento sustentable; Asentamientos
Humanos; Sector La Pradera.
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ABSTRACT

The objective of the research was to design and propose urban inclusion strategies for a sustainable
management of Human Settlements in the La Pradera Sector, Pimentel district. The research was
descriptive - purposeful; not experimental It took the AA. H H. from the La Pradera sector of the
Pimentel district as a study area and as shown to 75 families. In the results it was found that in 72%

NT

of the families they had an "D" economic stratum; Likewise, it had a density of 0.024 inhabitants /
m2. Also, it was found that 89.84% had basic services. And regarding the type of housing, 67.36%

-U

were made of adobe. In the physical environmental analysis, which sub-tropical desert type was

DO

located. Regarding the urban physical analysis, it was found that the total area was 76.85 ha.

RA

Likewise, of this total, 89.52% was for residential use. As for the buildings, it was found that they

PO
SG

were single-storey (84.82%). The La Pradera sector was influenced by Main Drain 3000. And with
respect to the administrative political aspect; depended on the district of Pimentel. Regarding the
analysis of hazards, vulnerability and risk; He found himself very high level. The phenomena of

DE

climatic origin are those that were presented with greater recurrence. Very high risk areas accounted

TE
CA

for 4.90% (3.41 hectares) of the total city. In determining the characteristics and conditions necessary
for a sustainable order, the indexes of MEFE, AMOFHIT and MEFI were obtained, obtaining values
below the standard (> 2.5). It is concluded that, according to the SWOT, thirteen strategies were

BL
IO

determined; among those who contemplated environmental development, economic development,

BI

and social development.

Keywords: Urban inclusion strategies; Sustainable management; Human settlements; La Pradera
I. Sector.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.Realidad problemática
El crecimiento espacial de las ciudades se da de manera progresiva, depredando el suelo y
los ecosistemas a su alrededor es por ello por lo que cada gobierno distrital o local debe
contar normativamente con un plan de desarrollo. Esto conlleva a un continuo y constante

NT

proceso de análisis de la situación actual y de previsión de los futuros escenarios que se

-U

puedan desenvolver en el ámbito de una zona urbana permitiendo el adecuado ordenamiento

DO

del empleo del suelo y el ordenamiento de las condiciones necesarias para su modificación

RA

o cuidado. Dicho plan tiene que estar en constante actualización considerando el ritmo de

PO
SG

crecimiento de la ciudad y su demografía, con la finalidad de alcanzar un modelo de ciudad
habitable y sustentable.

La organización territorial es impulsora de crecimiento para las diferentes economías, desde

DE

las nacientes hasta las más avanzadas. Sin embargo, la repartición parcial y el inadecuado

TE
CA

empleo de los bienes financieros, representados por la diferencia en la configuración
geográfica de las finanzas, colocan en certidumbre la riqueza y la pobreza de las poblaciones

BL
IO

rurales; esto es provoca antagonismo; por lo que se ocasiona la presencia de intermitencia
en los diferentes escalones de la organización social, a saber, locales, regionales, nacionales

BI

e internacionales (Córdova & Infante, 2016).
La secuela más frecuente que afecta dicha diferencia se aprecia en la falta de ordenamiento
del territorio. A esta situación se le asigna el desorden de los sistemas y subsistemas
territoriales, que acarrea a la creación de centros y externos, generando el estancamiento
financiero y delimitando el potencial del territorio.
En este contexto; uno de los puntos claves a tratar dentro del plan de desarrollo urbano, como
se mencionó anteriormente, es el problema del acelerado crecimiento espacial de las

1
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ciudades, donde la geografía, la historia y la economía de cada ciudad afecta o condiciona
de forma directa la manera y el tamaño en que la ciudad crece; por otro lado, se encontró
que el mayor factor de crecimiento urbano es debido a la migración interna, este proceso se
generalizo en una secuencia de tres patrones.
En este sentido, el primer patrón es cuando la ciudad adquiere nuevas vías de acceso
permitiendo una manera más eficiente de suministrar y abastecer las necesidades de la

NT

población. El segundo patrón, es cuando la ciudad en crecimiento ofrece, a vista del exterior,

-U

mejores oportunidades de bienestar y progreso, a partir de ello ocurre la migración externa

DO

entre las zonas rurales y la nueva ciudad, esta nueva población generalmente se aglomera en

RA

donde puede, dado su escaso poder económico. Y por último cuando el volumen de la

PO
SG

población actual excede la capacidad de albergue de la ciudad se da la migración interna
donde a raíz de dicho problema la población con menor recursos económicos migra a la zona
periférica de la ciudad formando los llamados asentamientos humanos.

DE

En el contexto internacional Gross (1998), citado en Córdova & Infante (2016), señala que las

TE
CA

poblaciones están desarrollándose de manera separada, lo que ha provocado que se ubiquen
cercados por perímetros de pobreza con áreas públicas muy inseguras y en zonas

BL
IO

ecosistémicas, sociales y físicas fuertemente deterioradas; en este sentido, las ciudades no
están constituidas de manera morfológica y espacialmente, apreciándose una merma de

BI

legibilidad e identidad y una falta de valores culturales, que difícilmente son concordantes
entre los pobladores. En síntesis, degeneración en la calidad de vida de sus pobladores,
acumulación territorial y mínima desarrollo financiero.
Por otro lado, en Europa, se lograron buenos resultados

utilizando el ordenamiento

territorial, como herramienta para la organización del territorio; así tenemos a España
postfranquista, después que se inserta en el sistema de canje económico internacional varias
regiones que experimentaron una determinada industrialización comenzando a experimentar

2
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los estragos de la rivalidad internacional, mientras que otras regiones agrícolas y de menor
crecimiento no lograron colocar en funcionamientos procesos de industrialización y
crecimiento; se esbozó planes estratégicos que colaboraron en acciones e iniciativas de
crecimiento financiero local desde un inicio o también renombrado como desarrollo
endógeno, hacia la sistematización automática como parte de su progreso. En este contexto,
se observa una España ordenada y competente a nivel territorial (Vázquez, 2007).

NT

Para Latinoamérica, el Banco Mundial (2008) indica la carencia de planificación territorial;

-U

muestra de esto son las provincias subdesarrolladas, el exceso población en zonas urbanas,

DO

vivienda que no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad territorial y el desorden

RA

económico. Por otro lado, esta macro región presenta una buena geografía económica, la

PO
SG

misma que tiene que ser utilizada para propulsar el crecimiento económico local, lo que
deriva en desarrollo endógeno.

En el Perú una de las expresiones más importantes de la evolución a urbanización

DE

contemporánea es la manifestación del apresurado desarrollo y del masivo crecimiento de

TE
CA

una zona ejemplo de asentamiento y organización social: la Barriada, hoy denominada
Asentamiento Humano, el cual se define como un conjunto de viviendas o refugios habitados

BL
IO

situados en un determinado espacio territorial cercano o circundante a los grandes centros
urbanos. Un asentamiento está conformado por una comunidad que se caracteriza por su

BI

sociedad, cultura y actividades económicas debido a cuenta con una estructura social y
naturaleza económico propia; varios se estructuran específicamente de habitantes que
trabajan en la agricultura u operaciones del campo, mientras que otros habitantes trabajan en
el área industrial. En el proceso de crecimiento de un asentamiento humano se pueden
reconocer varias etapas: Expansión, cuando la ciudad crece y el suelo rural se transforma en
urbano. Consolidación, el inicio de la ocupación del terreno por la nueva población donde

3
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se construyen las viviendas y se tienden redes. Densificación, cuando el área consolidada
empieza a crecer en altura.
Sin embargo, el crecimiento de estos asentamientos humanos se tiende a dar de una manera
irregular e informal debido a que no forman parte del esquema del planeamiento de la ciudad.
Los problemas generados por esta informalidad, dado que su ubicación no cuenta con la
autorización correspondiente, son la escasez de una vivienda adecuada, el deterioro

NT

progresivo de sus infraestructuras y la falta de fondos, por parte del estado, para que los

-U

suministros básicos como luz, agua y desagüe lleguen a estos sectores.

DO

El Ministerio del Ambiente (MINAM) en el 2013 (MINAM, 2016), con resolución

RA

ministerial N° 135 – 2013 – MINAN (MINAM, 2013), está trabajando en el ordenamiento

PO
SG

territorial por lo que han desarrollo herramientas de planificación orientadas específicamente
a áreas urbanas, a saber: Zonificación Ecológica-Económica (ZEE), Estudios Especializados
(EE), Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT) y Plan de Ordenamiento Territorial. Cabe

DE

señalar que estas herramientas son recientes en este ámbito y por ende no conocidas, lo que

TE
CA

restringe su aplicación. Para el 2015, se presentaron planes a posteriori, que han sido
pormenorizados por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial en el 2015,

BL
IO

con la finalidad de permitir implementar estrategias y políticas que acerquen a la
organización territorial, que comprenden los 1868 distritos municipales, 196 provincias

BI

constitucionales y 24 regiones administrativas del Perú.
Cabe mencionar que la inclusión del punto de territorio al diseño; así como la
implementación de políticas de estado que fomenten el desarrollo financiero local, y de
estrategias de desarrollo tanto de la regional y del país, es un trabajo que está empezando;
lo cual favorece ya que contribuye al desarrollo como nación (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2001).

4
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La prevención ante las vulnerabilidades y riesgos ejercida por las autoridades locales y El
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, han concentrado sus esfuerzos a un enfoque
de habitabilidad urbana y poblacional eficaz y confortable, estas acciones no son suficientes
debido al crecimiento de vulnerabilidades y peligros, además es necesario entender que los
peligros vienen a ser consecuencia del entorno inmediato, de la deficiencia de los proyectos
ejecutados y no ejecutados, de la gestión urbana de las autoridades de debido a la falta de

NT

análisis de riesgo (Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 2009).

-U

El distrito de Pimentel, perteneciente al departamento de Lambayeque, tuvo un crecimiento

DO

territorial y demográfico exponencial entre el 2007 y el 2013; con un incremento del 4.06%

RA

en su tasa de crecimiento poblacional llegando a ocupar un 50% más de su territorio. Esta

PO
SG

tendencia de crecimiento, hacia los lados norte y sur, se dio en su mayoría a través de
asentamientos humanos de manera desordenada sin considerar márgenes de seguridad; así
mismo, esta investigación se centró en el sector La Pradera, el cual pertenece al distrito de

DE

Pimentel. Debido a las características de su entorno y sus problemas económicos – sociales,

TE
CA

representa un objeto de estudio, donde la finalidad es de hallar una solución, estableciendo
una visión compartida y participativa, de objetivos, políticas y estrategias adecuadas para el

BL
IO

permitió un desarrollo integral y sostenible para el lugar.

BI

1.2. Antecedentes

A nivel internacional se ubican los trabajos de Martín (2019), quien afirma que el desarrollo
de estrategias es usado como opción para el progreso financiero local del país, en su trabajo
de carácter cuantitativo a 898 municipios en México, contemplando siete puntos
estratégicos: Proyecto de progreso, la conservabilidad, alma corporativa, la construcción de
talentos, procesos de colaboración, lazos de progreso, y autogobierno. En la información
encontrada permite inferir que los organismos públicos que han acogido la oferta de

5
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implementar la planificación estratégica presentaron progresos importantes en lo referido
con otras que no implementaron. Como resultado se identifica que los organismos públicos
colaboren, de la planificación estratégica, obtuvieron un aumento en el progreso en favor a su
colectividad por medio de la construcción de talentos e instalación de coaliciones
estratégicas con instituciones privadas y públicas.
Martín (2016), identifica como una de las cuestiones con mayor significancia del

NT

planteamiento territorial se presenta debido a la falta de certidumbre en la búsqueda de la

-U

planificación, esto promociona los estudios en el tema; permitiendo identificar el por

DO

qué, para quién y cómo plantear la modificación en la ciudad. El procedimiento empleado

RA

presenta sus base en las investigaciones teóricas que proporcionan los medios gnoseológicas

PO
SG

para la evaluación del plan urbano y las estrategias de progreso del área para generar
propuestas hipotéticas, después del cual se estilara evaluar planificaciones de macro
ciudades, urbes menores y pequeñas. Finalmente, se identifica que en los planes no se

TE
CA

de las instituciones públicas.

DE

concreta los nombrados intereses generales, más bien se toma importancia a la formalización

Berdegué, Bebbington, & Escobal (2015), realizaron descubrimientos de un plan efectuado

BL
IO

en un periodo de cinco años en once países de Latinoamericanos, también es necesario
señalar que la investigación expresa que los países son muy específicos por lo cual es

BI

necesario estrategias particulares para fomentar progreso local fundamentado en el territorio;
sin embrago para lograr este objetivo es necesario referir con una planificación estratégica
que contemple puntos dirigidos a producir diligencias territoriales, con la finalidad de
relacionar los métodos de conformación territorial, debido a esto los procedimientos que se
empleará en la investigación de casos por intermedio de cuatro puntos, contemplado los
puntos de econométrica, territorial, análoga y de resumen. Finalmente, se determina que el
plan del progreso local repercuta de manera importante al progreso de estos estados. Es

6
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necesario señalar que se han contemplado determinados estudios que contemplan una
aportación práctica en la aclimatación del plan territorial.
Aparicio (2012) aborda el tema de la desigualdad socio-espacial y mencionando a la
identidad colectiva, a las figuras colectivas y a la definición de conservación social,
evaluando la generación socioespacial en este zona central a partir de formación hasta el
presente, dividiendo su proceso en cuatro etapas, mostrando en la ultima la tendencias

NT

actuales de la segregación las cuales son la generalización y división socioterritorial

-U

concluyendo que la desigualdad se encuentra fuertemente relacionado a la privatización del

DO

sector urbano.

RA

A nivel nacional se ubicaron los trabajos de Hurtado & Gonzáles (2015), quienes desenredan

PO
SG

el calidad del plan municipal y nacional en el Perú. Realizando una investigación analítica.
La información obtenida en lo referido al plan de las organizaciones públicas para el 2011;
no permite inferir en el Perú, se encontró niveles bajos para la planificación territorial, al

DE

observarse que el 90,3% de organizaciones públicas presentaron planes de progreso

TE
CA

territorial concertados y 47,5% con planificaciones operativos organizacionales.
Barzola (2011) muestra que una de las concentraciones de mayor importancia del desarrollo

BL
IO

de las ciudades coetánea es la manifestación veloz del progreso y la copiosa dilatación de un
particular proceso de asentamiento y estructura colectiva: la Barriada, designada como

BI

asentamiento humano donde las interacciones del ser humano con su medioambiente se dan
mediante las partes de incorporación que fue de lo simple a lo general. Señalando que los
modelos de conducta culturales admiten la incorporación del ser humano al medioambiente
a través de las relaciones activas. Concluyendo que la intervención real de la ciudadanía de
los Asentamientos Humanos del distrito de San Juan de Lurigancho en la efectuar y en el
sostenimiento de los planes para el progreso de la zona urbana afirma el avance de su calidad
de vida y su mantenimiento.
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Castro (2011) analiza en detalle los procedimientos utilizados en el modelo de gestión
pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito 2010 con respecto al ordenamiento de los
centro poblados menores informales con la finalidad de lograr la incorporación de sus
ciudadanos a la organización urbana; para ello se les facilito la entrada a los servicios básicos
y estructura. Concluyendo que aspectos como la excepción social y generación territorial
son las situaciones de mayor importancia en el crecimiento urbano informal y por lo tanto al

NT

mal ordenamiento de la ocupación del suelo.

-U

A nivel local se identificó el trabajo de Vela, Gálvez, & García (2013), quienes mencionan

DO

que es necesario aclimatar a la teoría de la planificación estratégica al espacio para fomentar

RA

progreso sustentable. El estudio presentó como objetivo general al área de la acuacultura en

PO
SG

el departamento de Lambayeque. Para la formación de planes que proponga la técnica de
desarrollo estratégico de Fernando D´Alessio, en el que se refiere al progreso de una
evaluación intrínseco y extrínseco, la conformación de variados moldes para planificar

DE

estrategias y en suma, como consecuencia a la investigación efectuada, se logró la oferta de

TE
CA

una planificación estratégica que contemple nueve puntos. Finalmente, se identificó que la
segura implantación de las estrategias ofertadas, produjeron una subárea financiera, colectiva

BL
IO

y ecológicamente sustentable.

BI

1.3. Justificación

La investigación contribuye a la regulación y crecimiento sostenible del sector La Pradera
con la finalidad del desarrollo integral de su comunidad; de tal manera que las estrategias
propuestas permitan el empleo y posesión ordenada del espacio, logrando así su integración
con el centro urbano, y el provecho eficiente de sus recursos naturales. Así mismo se busca
conocer los diferentes tipos de vulnerabilidad a los que está expuesto el sector para la
formación de un plan de gestión y de prevención que permitan remodelar la imagen urbana
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de la zona estudiada, y el mejoramiento urbano arquitectónico que genere una identidad
propia y una adecuada calidad de vida de sus pobladores ante los fenómenos o desastres que
se puedan presentar a futuro.
Justificación social. En el transcurso del tiempo la definición de progreso económico se
busca relacionarse de forma consecutiva con el desarrollo y la modificación de la
comunidad; las cuales traen innovadoras situaciones, nueva divulgación de discernimientos,

NT

descubrimientos y conocimientos. En este contexto, los resultados causados por implementar

-U

estrategias de estructura espacial epatan de forma importante en el progreso sustentable de

DO

los asentamientos humanos del sector La Pradera, con la finalidad de lograr un óptimo

RA

progreso de los ciudadanos de dicho AA. HH., es necesario la minimización de la escasez

PO
SG

(perfeccionar la calidad de vida).

Justificación económica. La escasez de variedad en la operaciones financieras que observa
una comunidad gesta el absoluto paralización a criterio financiero, debido a lo cual una

DE

comunidad se observa abatida al retraso y omisión, esto es la base de todas las economías

TE
CA

emergentes. A través de este estudio se busca generar estrategias de estructurada espacial
que logren la incorporación financiera, a través de la coyuntura de lo rural con lo urbano.

BL
IO

También, mediante las estrategias de progreso rural sumergida en la afluencia disconforme
de la economía, aspira a producir un progreso endógeno para los AA. HH. del sector La

BI

Pradera.

Justificación metodológica. En el departamento de Lambayeque no se han formulado trabajo
en planificación estratégica territorial con comunidades menores a 5 000 familias, lo que
permite que este estudio sea precursor y simbolice una importante contribución al punto
del ordenamiento territorial, debido a que proporcionara información en lo referido a la
organización territorial del AA. HH. del Sector La Pradera.
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1.4. Problema
¿De qué manera se logrará un Ordenamiento Sustentable de los Asentamientos Humanos
del distrito de Pimentel, Sector La Pradera?

1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general

NT

Diseñar y proponer estrategias de inclusión urbana para un ordenamiento sustentable de los

-U

Asentamientos Humanos del Sector La Pradera, distrito de Pimentel.

Analizar la situación actual (Aspecto demográfico – socioeconómico, físico

RA



DO

1.5.2. Objetivos específicos

PO
SG

ambiental, físico urbano, político administrativo, los peligros, vulnerabilidad y
riesgo) de los Asentamientos Humanos ubicados en el sector La Pradera y evaluar
sus condiciones para su inclusión en el desarrollo urbano del distrito de Pimentel
Determinar las características y condiciones necesarias para un ordenamiento

DE





TE
CA

sustentable.

Diseñar y proponer estrategias de inclusión urbana para el ordenamiento sustentable

BI

BL
IO

de los asentamientos humanos del Sector la Pradera, distrito de Pimentel.
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II.

MARCO TEÓRICO

Si bien es cierto que con esta investigación se busca lograr la inclusión urbana primero es
necesario explicar las implicaciones que abarcan este tema y cómo repercute en la
sustentabilidad de la zona a estudiar. Por ello en esta parte del marco teórico se abordan las
definiciones como desigualdad, separación y segmentación urbana. Aparicio (2012) analiza
en su investigación los modelos socio espaciales planteado por la institución de Chicago,

NT

comparándolos con diferentes punto de vista teóricas que han intentado explicar la

-U

adquisición de la zonas urbanas por los ciudadanos tanto de forma concreta como cognitiva;

DO

explicando su aclimatación al ambiente de América Latina para así poder llegar a

RA

comprender el por qué las comunidades, similares, tratan de dividirse físicamente de los son

2.1. Diferenciación socioespacial

PO
SG

diferentes.

La diferenciación socioespacial se debe a tres elementos que se encuentran íntimamente

DE

ligados el cual se puede observar desde dos perspectivas distintas, a partir de la perspectiva

TE
CA

económico existe “la desigualdad socioespacial” y “la segregación socioespacial”, por otro
lado, desde el punto de vista en el área territorial y geográfico se observa como una

BL
IO

“segmento urbano”.

2.1.1. La desigualdad socioespacial

BI

Aparicio (2012) define a la desigualdad socioespacial como la deficiente distribución
equitativa de los recursos de una sociedad a nivel territorial; donde la principal desigualdad
se da debido a la diferencia en los ingresos, lo que afirmar y aumentara otra fase de
diferencias en los que sería el género, la participación a una comunidad, la características de
vivienda, agrupados con la escasez o la discriminación ciudadana. Este carácter de diferencia
se establece con la presencia de comunidades contradictorios, con el oposición en la
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residencia de acuerdo con la ubicación en que se resida, asociado a la discriminación
ciudadana y a la segmentación territorial.
2.1.2. La segregación socioespacial
Sabatini, Cáceres, & Cerda (2001) definieron a la separación socioespacial como el nivel de
amontonamiento territorial de los hogares que conforman un propio segmento social; donde
ello se conceptualiza en conceptos racial, edad, de prioridad religiosas o socioeconómicos,

NT

entre distintas medios. En este sentido, la separación socioespacial puede exponerse como

DO

la comunidad, conformando sectores socialmente iguales.

-U

inclinaciones de los diferentes segmentos comunales a centralizarse en áreas específicas de

RA

Schteingart (2001) propone una diferente visión del término “segregación” el cual se puede

PO
SG

entender como la distancia socialespacial que tiene un fragmento con el todo, que se conoce
como separación dinámica, la expuesta desde del rebote de las estratos predilectos hasta
zonas con mucha escases y segmento racial, o como autoseparación, que es la reclusión de

DE

los clases privilegiadas con respecto a la brutalidad ciudadana. En este contexto las

TE
CA

diferentes comunidades asentadas en un mismo territorio generan la diferenciación de clases
sociales. Así mismo, Fernández, Martí, & Flores (2009), enfatizaron que la separación

BL
IO

socioespacial compromete el encierro de los segmentos sociales, ya sea en asentamientos
marginales o en suburbios residenciales.

BI

2.1.3. Fragmentación urbana
Guzmán & Hérnandez (2013) indican que el conocimiento del segmento es empleada para
especificar y expresar las modificaciones del área de ciudad emergente por las diversas
instituciones, ya fueran sociales, económicas o culturales, pero su empleo inicia a expandirse
al explicar la conducta social de los personas y su punto de vista del área de la ciudad desde
sus inicios de esta. Valdés (2019) indica que se expresa como un mosaico resultado de los
diversos empleos del suelo con maneras y argumentos diferentes sobre las zonas
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empresariales, urbanas, mercantiles, entre otras; es decir, un área segmentado haciendo
referencia a una fragmentación notoriamente delimitada pero que a su vez se encuentra
articulada donde todas las partes mantienen relaciones entre ellas. Finalmente, la
segmentación tanto social como territorial no son un pequeño efecto de las diferencias
socioeconómicas, sino que son el producto de las desigualdades social en el territorio, y
forman desarrollo que se retroalimentan (Veiga, 2009).

NT

Aparicio (2012) compara las teorías y conceptos; sintetizando y adaptándolo a la realidad

-U

latinoamericana de manera tal que la fragmentación empezó a manifestarse desde los épocas

DO

de industrialización de las zonas urbanas, caracterizándose por el migración de aquellos

RA

segmentos con una gran porcentaje de recursos hacia la periferia, dándole origen a la

PO
SG

clasificación de los barrios por distintas clases sociales.

Tras la conceptualización, se puede inferir que los segmentos sociales se forman por
individuos que se “reconocen con” o que “son parte de”, pero al mismo tiempo, “están

DE

exceptos de” (Aparicio, 2012), puede ser de manera involuntaria o voluntaria teniendo al

TE
CA

factor socioeconómico como el impulsador para segregar o segregarse dentro del territorio,
sin embargo estos sectores cuyos han sufrido una separación evidente o imperceptible aun

BL
IO

tienen cierto nexo que les permite continuar siendo parte del segmento social lo cual no
asegura que los mismo se encuentren interconectados. Por ende, esto ocasiona una

BI

desigualdad socioespacial mucho más visible donde se les denomina “sectores
privilegiados” a aquellos que están dotados con una mejor calidad de infraestructura y
equipamiento urbano teniendo como contraparte los sectores con carencias urbanas
denominados “barrios” donde la arquitectura es solo una ironía. Esta situación se liga al
concepto de marginación de grupos sociales el cual junto con la fragmentación son el
resultado de la segregación socioespacial.
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2.2. Inclusión urbana
Como se mencionó anteriormente, existe una tendencia a la fragmentación en la medida en
que las ciudades se expanden y se desarrollan ocasionando una variedad de impactos
perjudiciales contra las personas que la habitan. Esta brecha crece constantemente haciendo
esta situación más preocupante y crítica donde en muchos casos el resultado de esto es el
racismo, marginalidad, pobreza extrema, entre otros.

NT

Las urbe tiene que contemplar en su totalidad de la colectividad, contemplando las diferentes

-U

especificaciones de esta; al instante de proyectar, planificar o intervenir en ellas, tiene que

DO

estar contemplado la presencia de esta evidente rotura, tomando como base la abundancia y

RA

extensión de las dimensiones que contemplamos antes. Una urbe que dé solución a estas

PO
SG

dimensiones, a las menesteres de cada zona y a la diferencias que encierra, es apto para
proceder en contra de esta rotura a través del enclave no solo social sino también territorial,
produciendo que todo funcione como una sola unidad (Nanita et al., 2019).

DE

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

TE
CA

(UNESCO) (2019) menciona que el termino inclusión es un punto de vista que contesta
verdaderamente a la variedad de los individuos y a las desigualdades personales,

BL
IO

comprendiendo que la variedad no es una dificultad, sino una conveniencia para el
engalanamiento de la colectividad, mediante la dinámica colaborativa en la vida hogareña,

BI

en la enseñanza, en la ocupación y en su totalidad en las sucesiones sociales, culturales y en
las comunidades, donde la diversidad no es tomada como una dificultad sino una
conveniencia para el engalanamiento de la ciudad. Pensar en una ciudad inclusiva es pensar
en distribuir los recursos de una manera más equitativa, de modo que se llegue a beneficiar
a todos los sectores que esta abarca independientemente de las características o diferencias
que posean cada uno de ellos valorando los aportes que puedan brindar cada uno. Por lo
tanto, el diseño y organización de una ciudad debe contemplar un entendimiento integro y
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sustentable de las obligaciones que forman su ambiente construido ya que estas deben estar
pensadas en las personas que la integran.

2.3. Teoría de organización territorial
Vázquez (2008) menciona que la institución y el progreso de una comunidad se regulariza
en relación con las resoluciones que consideran el personal del estado y externo. Debido al

NT

incremento de la rivalidad y de la inseguridad en la plaza, las empresas e instituciones

-U

resuelven colaborar entre sí para disminuir las contingencias y los desafíos y explotar las

DO

conveniencias. Las configuraciones más simples son el relacionamiento, las trama de

RA

industrias e instituciones territoriales. La inicial admite utilizar el intercambio entre el

PO
SG

personal del estado y externo desde convenios legales. La totalidad de instituciones de
progreso local emplean estos enunciados, pero además ha emergido la conformación de
mallas de instituciones, empresas y territorio fundamentada en la seguridad y dirigidas a

DE

lograr metas definidas. Las redes suplementan a las instituciones tradicionales y

TE
CA

contrarrestan las consecuencias de la burocracia, logrando entarimar asociaciones ilegales en
medio las instituciones, que posibilitan el acceso a las resoluciones y la realización de las

BL
IO

iniciativas. Para lograr los objetivos señalados del personal es imprescindible tramitar la
estrategia y las iniciativas, también emplear de manera eficiente los medios humanos y

BI

económicos aprovechables. Las variables de administración de las instituciones estatales
contemplan los siguientes problemas: escasean con respecto la rivalidad necesaria en temas
de progreso local, carecen de la permisibilidad práctica y medios económicos requeridos, y
se encuentran exageradamente burocratizadas. En consecuencia, no constantemente son las
más convenientes. Las tácticas de progreso local son eficientes si se realizan a través de
departamentos con independencia de actividades y permisibilidad en la administración.
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2.3.1. Ordenamiento Territorial Sustentable
La Carta Europea de Ordenación del Territorio del 1983 señala que el ordenamiento
territorial es una doctrina verificable que estudia de forma entre doctrinas al territorio, la
cual permite emplear además como método de gestión que participa en las diversas variables
de la institución del territorio. Es además una política del estado que cruza áreas y
jurisdicciones que ejecuta tanto en el segmento estatal como en el externo.

NT

Para complementar, MINAM (2013) considera al ordenamiento territorial como una política

-U

de pública, es un desarrollo político y técnico burocrático de consigna de resoluciones

DO

consignadas con los agentes sociales, económicos, políticos y técnicos, para la posesión

RA

moderada y empleo sustentable del territorio, el ordenamiento y fomento de la ubicación y

PO
SG

progreso sustentable de los asentamientos humanos; de las operaciones económicas, sociales
y el progreso físico territorial en el fundamento del reconocimiento virtual y restricciones,
tomando

en

cuenta

perspectivas

medioambientales,

financieras,

socioculturales,

DE

institucionales y geopolíticos. Del mismo modo, hace factible el progreso íntegro del

TE
CA

individuo como salvaguarda para una conveniente calidad de vida.
Como bien sabemos para lograr un adecuado ordenamiento territorial se debe manejar un

BL
IO

equilibrio entre los distintos factores que rigen la ciudad habitada tales como sistemas de
comunicación, sistema vial, el uso y distribución de los recursos naturales, economía,

BI

infraestructura, entre otros; los cuales permitirán lograr un OT sostenible y sustentable. Para
ello el Ministerio del Ambiente del Perú propuso una serie de objetivos y lineamientos que
se considerarán para esta investigación, los cuales son los siguientes:
Objetivo 1: Promocionar y facilitar, el provecho sustentable de los bienes naturales
reemplazables, el empleo y administración consciente de los recursos naturales no
reemplazables; así como, la variabilidad biológica, la posesión estructurada del territorio en
armonía con sus especificaciones, condicionales y delimitaciones, el mantenimiento del
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medioambiente y de los ecosistemas, la conservación de la herencia natural y cultural, el
confort y salud de la ciudadanía.
Objetivo 2: Propulsar el progreso del territorio nacional de forma regulada y de rivalidad
con colaboración del personal estatal, externo y comunales a través un conveniente plan
territorial. De esta manera se podrá afianzar y progresar los sistemas ciudadanos regionales
como herramientas de la redistribución.

NT

Objetivo 3: Prever y enmendar la ubicación de los asentamientos humanos, de la estructura

DO

exposición (reconociendo las situaciones de debilidad).

-U

financiera y comunitaria, de las operaciones provechosas, y de servicios básicos en áreas de

RA

Objetivo 4: Aportar a restablecer las operaciones descarte y de escasez, reforzando y

PO
SG

posibilitando un progreso territorial sustentable. En este sentido, se trata promocionar el
progreso de las comunidades en condiciones de escasez perfeccionando el empleo de los
bienes naturales y el territorio desenrollado de forma competitiva recientes opciones

DE

fructíferas.

TE
CA

Objetivo 5: Restituir las operaciones de deterioro de los ecosistemas y promocionar el
empleo del territorio que dirija al progreso sustentable. Lo cual contempla el

regional.

BL
IO

perfeccionamiento de la administración del territorio a diferentes niveles desde lo local a lo

BI

Para obtener un cambio exitoso en las situaciones de sostenibilidad de la urbe, es
indispensable que las metas y planes urbanos se sostengan en la situación presente, por ello
se debe realizar una adecuada planificación e intervención en el territorio con el objeto de
perfeccionar la calidad de vida de la comunidad. El Ministerio de Desarrollo Urbano de
Buenos Aires presenta una metodología de diagnóstico y análisis a través de indicadores
urbanos que proveerán resultados obtenidos y sintética relacionados a un evento definido, la
sostenibilidad ciudadana la cual factura el talento que exhibe la comunidad de propagar y
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perfeccionar sus situaciones en diversas variables, no solo en temas biológicos. Por esta
motivo es que la conceptualización de dimensiones pretende proteger esta variabilidad de
temas, que se recobran en una dimensión resumen, el Índice de Sustentabilidad Urbana
(ISU). Estos indicadores son los siguientes:


Indicadores de primer grado: Se constituyen por información directa de la fuente, sin
transformación ni relación con otras estadísticas. Son aquellos que representan datos de

Indicadores de segundo grado: Se constituyen como resultado de la información

-U



NT

población y hogares, actividades económicas, construcción y valor del suelo.

DO

provista por los anteriores, cruzada con otras estadísticas o datos. Por ejemplo, los

Indicadores de proximidad: Representan distancias calculadas en la misma unidad de

PO
SG



RA

índices de estratificación socioeconómica, incidencia de usos, etc.

medida de ciertos elementos urbanos considerando una variable específica. Por ejemplo,
distancia de las escuelas en función de la densidad o estratificación socioeconómica de

TE
CA

DE

la población, de los espacios verdes, de hospitales y estaciones de subterráneo, etc.

Esta metodología representa el primer paso en el abordaje de una cuestión particular a la

BL
IO

hora de definir un proyecto de intervención. Son la herramienta básica de análisis de la
situación actual de determinado fenómeno, y hacen posible implantar una especificación

BI

necesaria y con alto nivel de severidad científico relacionada a la problemática abordada.
Esto permite, además de la evaluación correspondiente, proponer, desarrollar y fundamentar
las intervenciones de gestión con datos comparables a lo largo del tiempo mostrando
velozmente lo que se necesita perfeccionar para lograr valores adecuados en los diferentes
temas observados; en este sentido, al emplear estas dimensiones se cuantificara y confrontar
las modificaciones que se incrustan a futuro. De esta manera, es posible analizar escenarios
potenciales que resulten de los impactos de las obras e intervenciones de gestión.
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2.3.2. Teoría de desarrollo económico local
Para Vázquez (2007), el progreso financiero local, además se le reconoce como desarrollo
endógeno. Lo cuantifica como un innovador método de desarrollo económico, que emerge
en antagonismo al progreso foráneo y a patrón forista. El progreso endógeno está unido al
progreso local; mientras que se tiene que estimar que podría existir desarrollo financiero
local que no sea interno, pero no podría existir progreso interno sin desarrollo financiero local.

NT

Esta teoría, de los patrones de desarrollo interno, teniendo en consideración a que la inicial

-U

contempla el desarrollo del rendimiento en la institución social y organismo del territorio, la

DO

acogida de una perspectiva territorial y no práctica de las operaciones de desarrollo y

RA

modificación de forma, y que comprende que los dispositivos y fortalezas del crecimiento

PO
SG

conducen correlacionalmente y supeditando la actividad económica. Es decir, su
perspectiva de la operaciones de aglomeración de capital es más atiborrada (Vázquez, 2007).
Por otro lado, Blakely (2003) conceptualiza el crecimiento financiero local como la mezcla

DE

de doctrinas, políticas y prácticas laborales, formando énfasis en la significación del

TE
CA

territorio que se tener contemplaciones como el impulsor que vitaliza la economía. Blakely,
menciona que además es significativo mencionar las cualidades con los que contempla una

BL
IO

población o comunidad, referido a que estas especificaciones distintivas son las que vitalizan
el desarrollo financiero deseado. Para poder obtenerlo se imprescindible encontrar los

BI

fundamentales características o potencialidades, como la localización, empleo del territorio,
recurso acuático, y energía que se encuentra en el territorio geográfico. Así mismo contempla
la administración de los agentes referentes, en los que se considera ministerios y/o gobiernos
locales, que se encomiendan a orientar las actividades a implementar de acuerdo con su
jurisdicción, de este manera el crecimiento de su correspondiente territorio.
Estrategias de desarrollo local. Los actores locales contemplan el menester de optimizar
la solución local a los retos que denotan la generalización, el incremento de la rivalidad y
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las modificaciones de la deprecación. Las poblaciones y departamentos tienen que
modificarse su sistema beneficiosos, de forma que logren incrementar la producción de las
operaciones en la agricultura, de agroindustrias, de servicios y elevar su rivalidad en los
mercados internos y externos (Vázquez, 2007). También se tienen que modificar el sistema
financiero, además se tiene que acomodar al patrón de la institución, cultural y social de cada
zona a las modificaciones del ámbito y de la rivalidad.

NT

La senda del progreso local atraviesa por la conceptualización y realización de una estrategia

-U

de crecimiento, implementada mediante actividades que sigan las metas de rendimiento y

DO

competitividad, también de igualdad y salvaguarda ambiental. Se presenta una acorde

RA

globalizado que pronuncia que el incremento del rendimiento y la competitividad son

PO
SG

objetivos que tienen que estar guiados a la sucesión de modificaciones en su infraestructura
de las finanzas internas. Primeramente, estas metas se tienen que lograr mediante la estrategia
de modificaciones complejas, que están conformadas por un segmento de actividades cuyas

DE

metas preferente es incrementar el rendimiento del sistema rentable local; y la estrategia de

y largo plazo.

TE
CA

simples fases, que modifican actividades que siguen las metas de eficacia e igualdad a corto

BL
IO

Acciones para el desarrollo económico local
Las actividades para obtener una contestación local son variables. Unas deben ser optimizar

BI

las estructuras; otras tienen complementar las privaciones y mejoras de los elementos
inmateriales del crecimiento, por otro lado, se presentan otras que ofrecen vigorizar la
competencia instituciones del territorio. Chisholm (1990), el financiamiento en edificaciones
y capital social deben tener el fin aderezar las urbe y departamentos, y transformarlas en
sitios más placentero para vivir y laborar. Entre las disposiciones de crecimiento interno
hay que examinar las que se orientan a optimizar las redes de conducción y correspondencia
o edificar estructuras para servicios básicos, como centro de salud o colegios. Estas son
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actividades específicas de la generación original de las políticas departamentales. En la
innovación en la política de crecimiento departamental se contempla la totalidad de las
resoluciones que se plantean optimizar los elementos de cualidad e inmateriales del
crecimiento. Aquí contemplamos las dimensiones que incurren en elementos como la
notación de los recursos humanos, el saber científico e innovador, la divulgación científica,
el talento diligente, las indagaciones reales en las instituciones y organizaciones, y la cultura

NT

interna del crecimiento. Las iniciativas internas más repetitivas, en este contexto, son las

-U

orientadas a alentar el talento empresarial e institucional en el territorio. La innovación en

DO

herramientas permite promocionar el emerger de empresarios. Otras actividades benefician el

RA

crecimiento de las empresas, con la finalidad de suministrar asistencia económica

PO
SG

encaminadas como capital de exposición, capital de protección y garante para pequeñas
empresas; fondos simiente; o asistencia reales como indagaciones referidas a materias
primas y ciencias, consultoría en ciencias, formación empresarial, o entrada a los mercados

2.4. Normativa

TE
CA

DE

externos.

BL
IO

El Ordenamiento Territorial está contenido en la décimo novena Política de Estado referido
al crecimiento sustentable, que determina el pacto de constituir la política nacional en medio

BI

ambiente con las políticas económica, social, cultural y de Ordenamiento Territorial - OT,
para colaborar a sobrepujar la escasez y obtener un crecimiento sustentable del Perú.


Mediante el Decreto Legislativo Nº 1013 (13 de mayo del 2008), contemplado por
el Ministerio del Ambiente - MINAM la función de determinar la política,
discernimientos y métodos para el OT en su Inciso c del Art.7º.



La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, determinan como una
de las actividades de los Gobiernos Regionales, enunciar, dar por bueno, efectuar,
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valorar, orientar, inspeccionar y gestionar los planes y políticas en temas medio
ambiental y de OT, en conformidad con los planes de los Gobiernos Locales.


La Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 27783, precisa como una de las
funciones únicas de los gobiernos locales ordenar la zonificación, urbanismo,
climatización territorial, y efectuar sus planes respectivos (Art. 42). Asimismo, la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, norma que es función y actividad

Plan de Ordenamiento Territorial” Resolución Ministerial N° 173-2016-MINAM. El

DO



-U

crecimiento interno y ordenamiento territorial (Art.73º).

NT

característica de las municipalidades provinciales: plantear de manera integral el

RA

POT, se rige por los principios básicos del ordenamiento territorial, que deberán ser

PO
SG

considerados en su elaboración e implementación, permitiendo la sustentabilidad de
la sucesión, mediante la articulación con los procesos de planificación y
administración del crecimiento y sus respectivos instrumentos. Constituye un

DE

instrumento que orienta el desarrollo interno y departamental, sobre la base del

TE
CA

conocimiento de las aptitudes y oportunidades que ofrece el territorio definidas por
las condiciones y características subsistema del medio físico natural y del subsistema

BL
IO

del medio construido. Para ello se debe tener en cuenta un análisis prospectivo del
territorio el cual implica: una validación del modelo actual del sistema territorial, el

BI

diseño de un análisis prospectivo, determinar el escenario optimo deseable y
finalmente determinar los ejes estratégicos.
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III.

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.Tipo y diseño de investigación
3.1.1. Tipo de investigación
El estudio fue del tipo descriptivo - propositivo, debido a que se detalla las variables objeto
de investigación con la finalidad de diseñar una propuesta. Así mismo, no se encontraron

NT

investigaciones que plasmen la propuesta de estrategias de inclusión urbana para

-U

ordenamiento sustentable de asentamientos humanos. Además, respecto a su finalidad fue

DO

aplicada, es decir; es un fragmento de una problemática que necesita ser resuelto y generar

RA

mejoras, para esto se busca hacer una reseñar de manera completa la posición imperfecta,

PO
SG

para posteriormente ser comparada con teorías validadas de la cual se muestran las
definiciones de mayor significancia y pertinentes; es decir aborda un tema en específico
solucionando el problema del hombre y su relación con la comunidad aplicando los

DE

conocimientos recolectados en el transcurso de la investigación (Hernández, Fernández, &

TE
CA

Baptista, 2010).

BL
IO

3.1.2. Diseño de investigación

El estudio fue no experimental, puesto que no se realizó manejo de los productos, más bien,

BI

indica posiciones de los cuales se necesitan ser examinadas. Por otro lado, Palella & Martins
(2012), la definieron como aquella que se realizó sin manejar de manera intencional ninguna
aspecto. En esta investigación no se modificó deliberadamente las variables en el ámbito
estudiado y en un determinado o no, para después estudiarlo. Por lo tanto, en este tipo; no se
arma una posición especifica si no que se parecía las que están presentes, es decir; la
perspectiva del estudio es no experimental, descriptivo de propositivo debido a que los
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constructos no fueron manejados intencionalmente y se apreció las variables como son en su
forma natural, para luego ser estudiados.
3.2. Objeto de estudio
3.2.1. Población
La población estudiada fueron los asentamientos humanos del distrito de Pimentel,
Departamento de Lambayeque.

NT

3.2.2. Muestra

-U

Se tomó a los AA. HH. del sector La Pradera del distrito de Pimentel como área de estudio,

DO

el cual estuvo delimitado de la siguiente manera; por el norte con terrenos de cultivo; por el

RA

sur con la Urb. La Plata y área de cultivo; por el este con zona industrial y la Universidad

PO
SG

San Martin y por el oeste con la zona de cultivo y la Urbanizaciones nuevas (Los Portales y
Centenario). Alcanza un área territorial de 67 850 hectáreas y albergó a 3 245 familias.
La muestra se restringe a los habitantes de dichos asentamientos. Puesto que las dimensiones

DE

de la muestra son relativamente grande, se consideró a la muestra como probabilística. Se

TE
CA

utilizó un muestreo probabilístico para determinar la muestra de pobladores del balneario;

BL
IO

para identificar las dimensiones de la muestra se empleó la fórmula:
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝜎 2
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑍 2 ∗ 𝜎 2

BI

Donde:

𝑛=

n

=

muestras de viviendas

N

=

1560 viviendas

Z

=

1,96

σ

=

0,25 kg/hab/día

=

Desviación estándar.

E

=

0,056 kg/hab/día

=

Error estándar.

Tomando en consideración que se asumió un 15 % de contingencia; la población total fue
de 74,82 ≅ 75 familias.
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3.3. Abordaje metodológico, técnicas e instrumentos para la recolección de datos
3.3.1. Abordaje metodológico
Los métodos utilizados para la realización del estudio fueron:
-

Método Analítico. Se empleó para estudiar la situación actual del AA. HH. del sector
La Pradera y en este sentido poder ubicar las estrategias de organización territorial
idóneas para el estudio. Ruíz (2019) menciona que este método que corresponde en

NT

el desglosamiento de todo, separándolo en sus variables o elementos para identificar

Método Deductivo. Con este se logrará entender sobre las variables en

DO

-

-U

los motivos, la índole y el resultado.

RA

investigación, del todo a lo elemental lo que permitirá aclarar, producir semejanzas,

PO
SG

entender mejor su aptitud y presentar nuevas teorías, en relación con las teorías
existentes de estrategias de la organización territorial.

DE

En cuanto al tipo de investigación que se empleó la investigación documentaria –

-

TE
CA

bibliográfica, histórica y de campo.

Investigación Documental – Bibliográfica. Este estudio tuvo como finalidad saber,

BL
IO

igualar, aumentar, analizar y deducir diversos puntos de vista, teorías,
conceptualizaciones y criterios de diferentes investigadores sobre un tema definido,

BI

usado como fundamento a documentos, libros y publicaciones (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010), las mismas que nos proporcionan información valiosa
en el desarrollo de la investigación.
En este sentido, se buscó tener toda la data de importancia en lo referido al estudio
que se va a develar, debido a que se estimó el estudio de un definido situación de la
realidad, con la finalidad de aumentar, ahondar y examinar su conocimiento
generado. El empleo de esta técnica posibilitó la elección y estudio de aquellos
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documentos que contuvieron información relevante asociada a la estrategia de
inclusión urbana. El estudio se basó en el empleo de origen primordial en el caso
de escritos y en segundo lugar en el caso de libros, revistas, bases jurídicas,
administrativas, reglamentos, periódicos oficiales, actas de conciliaciones,
circulares, oficios, internet y todos aquellos que contuvieran datos de importancia
para la investigación con sus diferentes fuentes bibliográficas.

NT

Este tipo de estudio tuvo un entorno definido, su singularidad se refracciona en el

-U

empleo de escritos y libros que posibilitaron comprender, equiparar e inferir los

DO

diversos puntos de vista, principio y conceptualizaciones, estudio, resoluciones,

RA

sugerencias de los diversos escritores y de la institución en estudio, con la

-

PO
SG

determinación de maximizar el saber y dar resoluciones óptimas al dilema.
Investigación de Campo. Fue de tipo sistemático, en el ubicación en que se
elaboraron los sucesos con la finalidad de revelar, aclarar sus motivos y resultados,

DE

comprender su índole y repercusiones, instaurar los elementos que lo causan y

TE
CA

facultan pronosticar su suceso (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
En el estudio, se utilizaron en general las técnicas de investigación como la encuesta,

BL
IO

entre las de mayor importancia sin descartar algunas técnicas que faculten garantizar
los medios de optimización de la información para el objeto en estudio, en este caso

BI

la investigación de campo se efectuó a las familias de los AA. HH. del sector La
Pradera.
-

Encuesta. Fue significativa por que permitió efectuar un diagnóstico de cómo se
presentó la problemática, cuantificarlo y cualificarlo, a través de un cuestionario, las
mismas que son estructuradas con preguntas abiertas y cerradas, en este caso
aplicadas a las familias de los AA. HH. del sector La Pradera para determinar los
diferentes aspectos que comprende.
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-

Investigación Histórica. Esta investigación se basa en hechos históricos, que orienta
a estudiar los sucesos del pasado con los del presente, tal es el caso de los AA. HH.
del sector La Pradera a en el distrito de Pimentel, no cuenta con una estrategia de
inclusión urbana que facilite el desarrollo del área, y que permite realizar las

3.3.2. Técnicas de recolección de datos

Observación directa. A través de esta, se realizó el estudio fáctico de la condiciones

DO

-

-U

Las técnicas de estudio que se utilizaron fueron las siguientes:

NT

actividades de una manera eficiente.

RA

actual de los AA. HH. del sector La Pradera debido a que facultaron lograr

PO
SG

información importante para el estudio, mediante la apreciación deliberada y
elegida.
-

Análisis documental. Facultó la ejecución del estudio mediante indagaciones

DE

secundaria, que ha sido logradas en estudios efectuados con anterioridad; ello

TE
CA

faculto un soporte más armónico a la actualidad que vive en los AA. HH. del sector
La Pradera, distrito Pimentel.
Encuesta. Técnica de campo que se empleó para lograr indagaciones referidas a la

BL
IO

-

situación actual de los ciudadanos de los AA. HH. del sector La Pradera, distrito

-

BI

Pimentel, que tuvo como herramienta de recolección al cuestionario.
Análisis Cartográfico. Técnica para poder establecer la estructura geográfica y
localizar de una forma más descriptiva la zona de investigación, de los AA. HH. del
sector La Pradera, distrito Pimentel.

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos utilizados para la recoger la información pormenorizado a continuación:
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-

Fichaje bibliográfica, se consideró como aquel herramienta que posibilita al
investigador a lograr las indagaciones para el proceso de la investigación; este
instrumento permite tomar información de las técnicas documentarias (Análisis
documentarios y lectura científica) y de la técnica de campo referida a la
observación directa.

-

Cuaderno de Campo: a través de esta herramienta se ejecutó la recopilación de

Cuestionario: facultó lograr indagaciones de origen primaria, de la situación actual,

-U

-

NT

indagaciones que fueron empleadas al momento de hacer el estudio fáctico.

DO

de los ciudadanos de los AA. HH. del sector La Pradera, distrito Pimentel lo cual

Grabadora de voz: herramienta de apoyo para grabar las declaraciones de los

PO
SG

-

RA

lograremos información de las variables en investigación.

pobladores, la cuales sirvió como origen de datos de importancia.
-

Sistema de Información Geográfica: herramienta utilizada para efectuar estudios

DE

más escrupulosos del territorio, arribando a lograr un estudio más complejo de la

TE
CA

situación actual espacial la cual facultó suplementar de forma real la ejecución del

BL
IO

presente estudio.

3.4. Procedimiento de recolección

-

BI

La investigación estuvo dividida en tres etapas:
Primera etapa: consistió en el análisis de la situación actual (Aspecto demográfico
– socioeconómico, físico ambiental, físico urbano, político administrativo, los
peligros, vulnerabilidad y riesgo) de los Asentamientos Humanos ubicados en el
sector La Pradera y evaluar sus condiciones para su inclusión en el desarrollo urbano
del distrito de Pimentel.
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-

Segunda etapa: en este punto se aplicó la encuesta para determinar las características
y condiciones necesarias para un ordenamiento sustentable en el sector La Pradera,
distrito de Pimentel.

-

Tercera etapa: en este punto se determinó las características y condiciones
necesarias para un ordenamiento sustentable en el sector La Pradera, distrito de
Pimentel.
Cuarta etapa: se formuló la estrategia de inclusión urbana para el ordenamiento

NT

-

-U

sustentable de los Asentamientos Humanos ubicados en el sector La Pradera, del

PO
SG

3.5. Procesamiento y análisis de datos

RA

DO

distrito de Pimentel.

Los datos se procesaron en función de las herramientas y técnicas utilizadas, en el estudio
de la estrategia de inclusión urbana para los Asentamientos Humanos localizados en el sector

DE

La Pradera en el distrito de Pimentel. Completada esta fase, se prosiguió a la tabulación de

TE
CA

los datos en ejercicio de cada una de las preguntas, se diseñaron tablas de distribución de
cada ítems tomando en cuenta los diversos factores de la muestra y categorías, las mismas

Pradera.

BL
IO

que se aplicaron a 75 familias de los Asentamientos Humanos ubicados en el sector La

BI

Con la información de las tablas, se tabularon los datos mediante gráficas tipo pastel apiladas
en porcentajes, en el programa Microsoft Excel, por ser más beneficioso según las
especificaciones de la data, debido a que nos facultó a determinar y estudiar los resultados
mediante la representación gráfica, de esta forma se tabula cada ítems asociado a los diversos
elementos del estudio.
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IV.

RESULTADOS

4.1. Análisis de la situación actual
4.1.1. Aspecto demográfico – socioeconómico
En el estudio se empleó al cuestionario como instrumento principal recolección de
información, cogiendo como técnica a la encuesta. La muestra tomada para la investigación

NT

fue de 75 familias encuestadas pertenecientes a los Asentamientos Humanos del sector La

-U

Pradera, distrito Pimentel. Así mismo, se identificó que la densidad poblacional fue igual a

DO

0,024 hab/m2.

RA

El cuestionario contó con 41 ítems, con las cuales de recogió la base de datos de
importancia para el diagnóstico del perfil socioeconómico de los Asentamientos Humanos

PO
SG

del sector La Pradera.

Los instrumentos fueron aplicados a los jefes del hogar. La edad promedio osciló entre 46 y

DE

55 años; mientras que los hijos tuvieron una edad que oscilaron entre 4 y 14 años. Se observó

TE
CA

que 93% de las personas entrevistadas fueron hombres, y existieron nueve mujeres como
jefes de hogar (7%). También, se encontró que el 60% de la población fueron hombres y el 40%

BL
IO

mujeres.

Respecto al grado de instrucción, el 54% de los padres y el 49% de las madres tuvieron

BI

secundaria completa; mientras que el 38% de os hijos encuestados tuvieron primaria y 62%s
no contaron con estudios. En lo referido al empleo, el 65% de los jefes del hogar trabajaron
como peones en las empresas aledañas, 20% como vigilantes y 15% como capataces. En la
encuesta aplicada se observó que el 39% de familias provienen del distrito de Chiclayo.
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Tabla 1. Características, beneficios y problemas que presentaban las familias antes de la
reubicación.
Ítem

Descripción

Ingresos percibidos En la parte socioeconómica, se identificó que el 33,33% de los
por el jefe del hogar pobladores percibieron un ingreso promedio de S / . 1 200,00 a S / .
en sus actividades.

1 600,00 soles; el 30,56% percibía un ingreso S/ . 850,00 a S / . 1
200,00 soles. Mientras que el 36,11% de los encuestados

NT

percibieron un ingreso mensual que osciló entre S / . 500,00 y
S / . 850,00.

-U

Así mismo, se identificó que el 72% de los encuestados señalaron

Servicios básicos

DO

que sus egresos fueron de S / . 850,00.

El 93,93% de las familias contaron con los servicios básico como

RA

son el agua; con respecto al alcantarillado, el 57,97% contaron con

PO
SG

este servicio. Mientras que el 89,84% de los encuestado indicaron
que contaron con el servicio de electricidad.
Actividades sociales En cuanto a las actividades sociales, se pudo identificar que el 52%
de los encuestados se dedicaron a actividades religiosas; el 32%

DE

realizaron actividades recreativas de manera frecuente; y solo el

TE
CA

15% realizaron actividades culturales.
Por otro lado, el 43% de los encuestados señalaron que las
actividades sociales que realizaron con mayor frecuencia fueron

Estratos

BL
IO

las actividades comerciales.

BI

económicos

Se identificaron tres estratos económicos. El 72 % de las familias
tuvieron un estrato económico “D”; el 26% de los encuestados
indicaron que presentaron un estrato económico “C”. mientras que
solo el 2% indicó presentar un estrato económico “B”.
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Tabla 2. Características socioeconómicas de las familias.
Ítem

Descripción

Material

El 67,36% de las viviendas fueron de adobe, este porcentaje

predominante de las

representó a 50 viviendas. No obstante, el 27,14% de las familias

viviendas

presentaron viviendas de material noble. Y solo el 0,52 %

5,21% de los lotes estuvieron vacíos.

NT

presentaron viviendas hechas de esteras, quinchas y otros. Un

De las 75 familias encuestadas, 52,7% familias contaron con

que habitan en la

más de cinco miembros en sus familias. El 30,56% de familias

vivienda

tuvieron de 3 a 4 integran y 16,74% de las familias estuvieron

RA

DO

-U

Número de personas

PO
SG

formados por 1 a 2 miembros.

De las 75 familias; el 72,2% tuvieron 2 o 3 integrantes como

Empleo

empleados activos y el 19,4% solo presentó a un integrante como

DE

trabajador. Es necesario señalar que por lo menos un miembro

TE
CA

por familia tuvo trabajo. Esto permite indicar que la mayor parte
de la PEA tuvo empleo, las cuales se ubicaron empleados en las

BL
IO

industrias de los alrededores al asentamiento. Cabe señalar que

BI

Ingreso por familia

el grupo humano desempleados se mantiene buscando trabajo.
El poder adquisitivo de las familias ha tenido mejoras gracias a
que se encontraron empleados en las diferentes industrias que se
ubican en las zonas aledañas al asentamiento, evidencia de ello
es el 66,89% de familias que percibieron ingresos superiores a
S/. 850 ,00. El 36.11% de las familias percibieron ingresos
menores a S/. 850,00.
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Tabla 3. Identificación de la conectividad y accesos al asentamiento.
Ítem

Descripción

Vías de acceso al

Del total de 75 familias encuestadas, se pudo observar que el 80,6%

centro poblado

señalaron estar descontentos con los puntos de acceso. Esto se
debió a la falta de estructura idóneas para el ingreso al asentamiento,
pistas en mal estado.
Del cuestionario empleado, se identificó que el 66,67% de las

viajes

familias realizan viajes por lo menos una vez por semana; el 25%

-U

NT

Frecuencia de

DO

realizó tres viaje a la semana; y 8,33% de las familias realizó viajes

4.1.2. Aspecto físico ambiental
a.

PO
SG

RA

todos los días, teniendo como motivo su trabajo.

Clima. En la franja costera el tipo de clima fue desértico Sub-tropical, templado en

DE

el periodo correspondiente a las epocas de primavera, otoño e invierno y la

b.

TE
CA

temperatura aumenta en la estación de verano.
Temperatura. La temperatura promedio anual fue de 25,8ºC, correspondiendo a la

BL
IO

máxima; mientras que la mínima anuales oscilaron entre 17,9ºC y 19°C, consignada
en la en el centro de monitoreo de Lambayeque. La temperatura en verano fue la que

BI

presento mayores valores; siendo febrero donde la temperatura alcanzó temperaturas
de hasta 32,6°C y la temperatura mínima llego a los 15°C en agosto, en régimen
normal de temperatura.
c.

Humedad. La humedad atmosférica relativa en los Asentamientos Humanos del
sector La Pradera presentó un valor elevado, teniendo un promedio máximo por año
de 68%; y llego a un promedio mínimo anual de 40% y el mayor valor obtenido fue
de 88%.
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d.

Vientos. La velocidad del viento fue uniforme en casi todo el año, con dirección E a
O. se identificó que dirección de los vientos guarda correlación directa a la situación
del Anticiclón del Pacifico. Se pudo apreciar que el viento presento una velocidad
promedio que osciló en 2,5m/s a 5,7m/s.

e.

Precipitaciones. Las precipitaciones pluviales en los asentamientos humanos del
sector La Pradera del distrito de Pimentel fueron limitadas y ocasionales. Se tuvo una

NT

precipitación igual a 33,05 mm; la cual es promedio anual. Las precipitaciones

-U

pluviales fueron afectadas de manera importante en la costa por el incremento en el

DO

nivel del evento El Niño, como lo ocurrido en el 1998 y 2017 en donde se

RA

consignaron precipitación anual superiores a 1 549,5 mm (>8 que el promedio anual);

PO
SG

este notable volumen del incremento de la precipitación genera aumento singular del
caudal de los ríos de la región produciendo deslizamientos e inundaciones que altera
diversas áreas urbanas y rurales de la región. La precipitación promedio fue de 0,2

Topografía. La topografía fue tipo planicie en el zona urbano. Teniendo como

TE
CA

f.

DE

mm; alcanzando hasta un valor de 8,8 mm en la época de invierno.

frontera al Océano Pacífico. Presentó una inclinación baja que fue de la zona de playa

BL
IO

hasta el casco urbana, con leve pendiente. En la zona sur presentó altitudes de mayor
importancia. En la zona norte el área se encontró atravesada por el dren que

BI

transporta efluente doméstico de la ciudad hasta el mar. Por otro lado, desde el área
de la zona urbano la pendiente se conservó igual hasta el área este donde se relaciona
con la carretera Chiclayo - Pimentel. En este sentido, la pendiente menor fue de 13
m.s.n.m. y la pendiente mayor 26 m.s.n.m. (Figura 1).
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Figura 1. Topografía de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera.
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4.1.3. Aspecto físico urbano
a.

Uso de suelos
El área total de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera fue de 76,85 ha. Esta
extensión, se encontró 187 manzanas, con 3 567 lotes. Así mismo, de este total, el 89,52
% fue de uso residencial; el 0,87% de empleado de forma comercial y el 1,16% de los

2.26%

1.06%

-U

0.13%
1.16%

NT

terrenos fue empleado en educación (Figura 2).

DE

PO
SG

RA

DO

5.87%

Leyenda
Residencial
Comercial
Educación
Salud
Recreación
Usos especiales

TE
CA

89.52%

Características de las edificaciones

BI

b.

BL
IO

Figura 2. Usos de suelos de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera.

En cuanto a los materiales usado en las edificaciones, se encontró que 100%, el 67,36%
fueron edificadas en adobe, seguido por el 27,14% que fueron edificaciones en material
noble (Figura 3). Con respecto a la altura del edificio; se identificó que el 84,82% fueron
de una sola planta (un piso); el 9,09% fueron de las edificaciones tuvieron dos pisos; y
el 6,09% fueron edificaciones de tres a más pisos (Figura 4).
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Figura 3. Características del material de las edificaciones de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Figura 4. Altura de las edificaciones los Asentamientos Humanos del sector La Pradera.
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En cuanto al estado de las edificaciones, se encontró que el 42,66% estuvieron en mal estado;
y solo el 18,28% se encontraron en buen estado (Tabla 4). Por otro lado, las edificaciones
contaron con zócalo; cubierta / voladizos; cubierta / material; y drenaje para lluvias (Tabla
5).
Tabla 4. Estado de las edificaciones de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera.
Descripción del estado

N° de lotes

Distribución porcentual (%)

Malo

1 482

Vacío

274

Total

3 567

-U

1 176

DO

Regular

18,28

NT

635

Bueno

33,85
42,66
5,21

RA

100,00

PO
SG

Tabla 5. Características externas de las edificaciones de los Asentamientos Humanos del
sector La Pradera.

Características

DE

Uso

10 – 30 cm

BL
IO

Cubierta / volados

BI

Cubierta / material

Drenaje para lluvia

Distribución
porcentual (%)

1475

41,2

30 – 50 cm

354

9,9

50 cm a más

78

3,2

10 – 50 cm

2994

83,7

50 cm a más

280

7,8

Calamina

---

---

Eternit

2709

75,7

Losa aligerada

598

16,7

Policarbonato

---

---

Quincha / otros

---

---

Con drenaje

---

---

Sin drenaje

---

---

TE
CA

Zócalo

N° de lotes
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c.

Infraestructura de drenaje. Los asentamientos humanos del sector La Pradera,
tuvieron dominio del dren Principal 3000, que atraviesa la zona norte del casco urbano
y termina su recorrido en el Océano Pacífico; donde descarga el efluente doméstico.

d.

Viabilidad. Los asentamientos humanos del sector La Pradera se comunican con los
distritos de Santa Rosa y Chiclayo, a través vías asfaltada. Por otro lado, el sector se
ubicó a 15 km de la Chiclayo, teniendo como acceso una vía asfaltada. Los

NT

asentamientos humanos del sector La Pradera estuvieron ubicada al Sur – oeste de la

-U

ciudad Chiclayo, entre los puertos de San José y Santa Rosa, con una altitud de 13

DO

m.s.n.m. Dentro de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera se ubicó las

Vías perimetrales: Calle Las Dalias; Calle Las Cucardas; Calle 23 Norte –

PO
SG

-

RA

siguientes vías (Figura 5)

Sur; y Calle Las Gardenias.

Vías principales: Av. La Pradera; y Av. Oeste – Este.

-

Vías secundarias: Calle 26 Norte – Sur; Calle 27 Norte – Sur; Calle 18 Oeste

DE

-

TE
CA

- Este; Calle 19; y Calle 24 Norte – Sur.
Vías terciarias: La mayoría de las calles internas no tienen nombre definido.

-

Vías peatonales: Calle los Girasoles; Pasaje 1; otras calles sin nombre

BL
IO

-

BI

definido.
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Figura 5. Viabilidad de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

4.1.4. Aspecto político administrativo
En cuanto a la parte política – administrativa; se identificó que los Asentamientos Humanos
del sector La Pradera depende del distrito de Pimentel y cuanta con un Consejo y Junta
Comunal (Figura 6). Así mismo, se ubicaron dos proyecto en ejecución:
a.

Creación y equipamiento del parque Katherine Stephanie Lozada Maquen Sector La
Pradera, Distrito de Pimentel - Chiclayo – Lambayeque.
Proyecto de instalación del servicio de agua potable y alcantarillado para 16 Pueblos

-U

Jóvenes del Sector La Pradera del Distrito de Pimentel.

NT

b.

DO

En los Asentamientos Humanos del sector La Pradera se encontraron cinco conflictos por

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

terrenos ubicados en la periferia; como se mostró en la figura 7.

Figura 6. Participación de las organizaciones en la gestión pública en los Asentamientos
Humanos del sector La Pradera.
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Figura 7. Zonas con conflicto de terrenos en los Asentamientos Humanos del sector La Pradera
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4.1.5. Aspectos sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo
4.1.5.1. Peligros
En este punto se trató los peligros naturales y ocasionados por el hombre o de tipo
tecnológicos que inciden en el interior del área urbana, del sector La Pradera, permitiendo
generar un mapa de peligro, con la finalidad de identificar las áreas con peligros potenciales

Fenómenos de origen natural

-U

a.

NT

y activos; así como el nivel de este, de menor a mayor.

DO

Para efectos de análisis, estos tipos problema de origen natural, se tomó basándose en

RA

la investigación de mapa de peligros del distrito de Pimentel, Reglamento Nacional de

PO
SG

Edificaciones y los trabajos realizados en campo del sector La Pradera de la provincia
de Chiclayo. En este sentido, en los fenómenos de naturaleza geológico; las
consecuencias sísmicas en las infraestructuras son consideradas como tema de estudio

DE

ya que ocasionan debido a las mermas económicas y pérdidas humanas. El inicio es

TE
CA

identificar las áreas con mayor frecuencia de actividad sísmica, así también determinar
el impacto negativo que ocasiona en las comunidades.

BL
IO

Si apreciamos los procesos sísmicos en los diferentes países podremos identificar que
los sismos se presentan con diferente frecuencia e intensidad en los países y las áreas en

BI

las que se identifican una alta sismicidad fueron los países que se encuentran en la parte
del Océano Pacifico, área determinada como el anillo o circulo de fuego; y donde se
identificado que tuvo una frecuencia del 80% de sismos del mundo, el Perú se encuentra
dentro del anillo (Figura 8).
Tomando como referencia la teoría de la tectónica global, en donde se toma que los
sismos se desarrollan por la relación entre las placas tectónicas ocasionada por la
actividad del magma que se ubica en el subsuelo de la tierra, generando áreas de
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hundimiento en las que se genera los sismos, que incide con el anillo de fuego, y áreas
de dorsales oceánicas.
La mayor parte del movimiento tectónico en el mundo se ubica entorno a los bordes de
las placas, el Perú es identificado como un área con un elevado potencial sísmico, esto
relacionado a que esta ubicado sobre una zona de concurrencia tectónica entre las placas
Oceánica (Nazca) y Continental (Sudamericana). Esta correlación de placas se da en un

NT

área de hundimiento; donde las placas se aproximan y una se incrusta debajo de otra a

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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SG

RA

DO

-U

razón aproximadamente 9 cm / año (Figura 9).

Figura 8. Cinturón de fuego: Placa de Nazca.
Fuente: El Universo (2019).
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Figura 9. Cinturón de fuego: Placa de Sudamericana.

BL
IO

Fuente: Blanco (2019).

BI

b. Probabilidad de ocurrencia de sismos
-

Sismicidad en el Perú
El Perú se encontró ubicado en un franja sísmica de alta activa. Se identificó que la
actividad sísmicos se relaciona a la subducción de la placa Oceánica de Nazca y la
placa Continental Sudamericana. En esta área se libera el 14% de la energía sísmica
del mundo.
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En la parte Noroeste del Perú, presentó el mismo modelo de división espacial que
las otras partes del país, es decir que los niveles altos de frecuencia se presentan en
el océano, indicando como base a la línea de la costa. En contexto con el Mapa de
Zonificación Sísmica para el Perú, los asentamientos humanos del sector La Pradera
está situados en el área de sismicidad de nivel media-alta, identificándose como
zona III (Figura 10), cuyas especificaciones son de sismos de Magnitud 7 (escala

NT

de Ritcher); así como hipocentros de profundidad media e intensidad desde VIII y
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IX.

Figura 10. Mapa de sismicidad del Perú.
Fuente: Kuroiwa (2002).
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En el Mapa de Intensidades Sísmicas para el Perú, generado con la data lograda del
Centro Regional de Intensidades Sísmicas para América Latina (CERESIS), y
teniendo en cuenta la escala modificada de Mercalli, la zona de investigación se
ubica como área que es aquejada por sismos de grado VIII, cuyas especificaciones
son:
Agravio menor en infraestructuras específicamente diseñadas.



Agravios cuantiosos en edificaciones corrientes y sólidos con

NT



Agravio grandes en infraestructuras de edificaciones de bajo recursos.



Muros retirados de su infraestructura.



Derrumbamiento de estructuras.



Muebles pesados volcados.



Expulsión de tierra y barro en mínimas proporciones.



Modificaciones en estratos en pozos de agua.
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derrumbamiento.

Sismicidad regional

BL
IO

A continuación, se presentó la tabla 6 que fue un resumen de los movimientos
sísmicos de mayor envergadura registrados en el área norte peruana, copilados por

BI

Enrique Silgado Ferro y que fueron publicados en su libro “Historia de los Sismos
más Notables Ocurridos en Perú (1513-1974)” (Ferro, 2012).
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Tabla 6. Resumen de los movimientos sísmicos en el Perú entre 1513 y 1974.
Mes

Intensidad

1606

Marzo 23

--------

1614

Febrero 14

VIII

Trujillo

1814

Febrero 10

VII

Piura

1857

Agosto 20

--------

Piura

1759

Setiembre 02

VI

1906

Enero 01

--------

Noreste del Perú

1906

Setiembre 28

--------

Norte del Perú

1907

Junio 20

IV

Norte del Perú

1917

Mayo 20

VII

Trujillo

1938

Julio 6

--------

1953

Diciembre 12

VII - VIII

1957

Agosto 8

V - VI

Noreste del Perú

1960

Noviembre 30

--------

Noreste del Perú

1963

Agosto 30

VIII

Noreste del Perú

1970

Diciembre 09

VII

Noreste del Perú

1971

Julio 10

Epicentro

RA

DO

-U

Lambayeque

NT

Zaña, Lambayeque
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Año

--------

Noreste del Perú
Noreste del Perú - Sur Ecuador

Sullana

BI

Fuente: Ferro (2012).

c.

Factores que influyen en la actividad sísmica
Extrayendo los datos del Plan de prevención ante desastres de la Ciudad de Pimentel
(INDECI, 2003); presenta suelos superficiales de expansión baja a media con cambio
de volumen, pequeña capacidad portante de 1,0 – 2,0 Kg / cm2. Presentando Suelos no
expansibles. Arcillas del tipo (CL y CH), Arenas (SC, SM y SP) y Gravas (GC y GP).
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Figura 11. Suelos superficiales de expansión baja a media con cambio de volumen, pequeña
capacidad portante de 1.0 – 2.0 Kg/cm2 en el distrito de Pimentel.
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Figura 12. Clasificación de suelos de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera en
el distrito de Pimentel.

En cuanto a la capacidad portante de suelo, en el Sector 34 de la provincia de Chiclayo; esta
capacidad admisible de carga osciló desde 1.0 – 2.0 kg/cm2 (Figura 13).
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Figura 13. Capacidad portante de suelo de los Asentamientos Humanos del sector La

BI

Pradera del distrito de Pimentel.

d. Zonificación geotécnica
El Sector La Pradera se encontró situada al Oeste de la ciudad y contempló los AAs.
HHs. de Juan Pablo II, San Gerónimo, La perla del Pacifico, 13 de Enero, Villa del Mar,
Punta Arena, 8 de Enero, Virgen de Fátima, Hubert Lanssiers, Las Flores de la Pradera,
Ángel Baltra, Dios es Amor, Miramar, Los Arenales, y Diamante del buen pastor.
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Figura 14. Zonificación geotécnica de los Asentamientos Humanos del sector La
Pradera del distrito de Pimentel.
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Presentó una estratigrafía de promedio a semidura: 2,0 m < C – 3 < 4,5 Rígido: 4,5 m <
C – 5 < 15,0 m; a la cual lo continuo un suelo rígido de 4,5 – 15,0 m de profundidad.
Los suelos superficiales presentaron extensión niveles de baja a media con
modificaciones de volumen pequeño. La capacidad portante del suelo en esta área varía
desde el 1,0 kg/cm² a 2,0 kg/cm². Los suelos con mayor frecuencia en esta área fueron
los de arena arcillosa (SM), Limosa o pobremente gradada (SP) y Grava Arcillosa o
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Pobremente Gradada (GC o GP). La altura de la capa freático oscilo de los 2,0 a 7,0 m.

Figura 15. Zonificación geotécnica de los Asentamientos Humanos del sector La
Pradera del distrito de Pimentel.
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e.

Fenómenos en la superficie de la tierra
El fenómeno en la superficie de la tierra contuvo el estudio de los consecuencias de las
fuerzas naturales producidas por la modificación superficial del área a razón de la
actividad pluvial, actividad marítima y actividad eólica. En el sector La Pradera de la
provincia de Pimentel, el desarrollo de mayor movimiento relacionado a la Geodinámica
Externa atañe a inundación que se desarrollan en los periodos de singularidad de

NT

precipitaciones, correlacionadas con el evento de El Niño. El evento de El Niño es de

-U

índole acíclico debido a lo que se precisa contemplar todas las medidas de prevención y

De origen hidro-meteorológico (inundaciones)
actividades

superficiales

de

la

tierra

de

naturaleza

climático

PO
SG

Las

RA

a.

DO

mitigación para minimizar y/o controlas los resultados en el sector.

(hidrometeorológico), se generan en situaciones de modificación de las condiciones
climáticas por diferentes circunstancias, lo que acarrea condiciones de desastre;

DE

debido a que pueblan zonas amenazadas por estos eventos, cabe mencionar que el

TE
CA

calentamiento global de la Tierra ha aumentado estos problemas.
En el sector La Pradera, el proceso de este tipo más recurrente son las inundaciones.

BL
IO

Las acciones pluviales en circunstancias regulares no ocasionan daño o trastorno
mayores, sin embargo, en épocas eventos singulares como el evento El Niño se

BI

generar pérdidas en el área. Las inundaciones son eventos naturales que presentan
diversas procedencias; estas se generan por:
-

Terrenos con inclinaciones > 1%. Y exceso de carga hídrica por actividad
pluvial.

-

Disminución de áreas del cauce, por el acarreo de materiales, escombros y
residuos sólidos. Además, de inapropiado empleo hidráulico (ríos, quebradas y
drenes).
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-

Vertimiento de efluentes domésticos e industriales a ríos, quebradas y drenes.

-

Las inundaciones son ocasionadas por la actividad pluvial y están
interrelacionadas de manera directa al inició del evento de El Niño de nivel
alto, generando daños en edificios y estructuras que se ubican en los
alrededores del área de inundación. En este sector las viviendas por el material
con el que estan construidas fueon la mas afectadas ya que en su mayoria estan
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hechas de adobe y esteras.
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Leyenda

Viviendas afectadas
Zonas inundables

Figura 16. Zonas afectadas por inundación en los Asentamientos Humanos del
sector La Pradera del distrito de pimentel.
b. De origen pluvial
El evento atmosférico de tipo hidrómeteorologico que empieza con la
concentración del vapor de agua englobado en las nubes. Cuando la tierra y sus
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fenómenos acarrean lluvias y estas traen consigo desastres ya que las viviendas no
están preparadas ni aptas para soportar dichos factores climáticos en el sector de La
Pradera del distrito Pimentel el cual se verificó que es una zona que no está
preparada y a consecuencia de este último fenómeno del niño el cual dejó grandes
consecuencias viéndose principalmente afectadas las viviendas de material de
adobe así como sus vías y accesos las cuales no cuentan con sistemas e instalaciones

NT

de drenaje pluvial. Por lo general este sector las viviendas no cuentan con este tipo
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de drenaje, viendose afectadas de forma drástica en tiempos de lluvias (Figura 17).

Leyenda
Viviendas afectadas
Recorrido de lluvias pluvial
Figura 17. Zonas afectadas de origen pluvial en los Asentamientos Humanos del
sector La Pradera del distrito de pimentel.
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c.

Expansibilidad del suelo
Las arcillas expansivas ocasionan impulsa de manera verticales y horizontales
dañando las cimentaciones, separando paredes y afectando pisos y tuberías
empotradas, con esfuerzos que son mayores los 20 kg/cm². En las vías se
presentaron ascensos y descensos que dañan sus actividades. Así mismo, estos se
contraen y los taludes son afectados. El sector La Pradera cuenta con un suelo

NT

arcilloso, limoso o pobremente graba, es uniforme en toda el área estudiada (figura

-U

18). En el sector La Pradera, en momentos de lluvia se produce:
Asimilación de agua debido arcilla activa.

b.

Rechazo elástico de las moléculas del suelo.

c.

Repulsión eléctrica de las partículas de arcilla y de sus cationes asimilados.

d.

Dilatación del aire contenido en los poros.
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Figura 18. Expansibilidad del suelo de los Asentamientos Humanos del sector La
Pradera del distrito de Pimentel. Contracto de suelo.
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d. Licuación de suelo
La licuación (o licuefacción) de suelos, se presenta debido a un compuesto no
consolidado (ocasionando arenas), su resistencia al esfuerzo cortante disminuye
debido a una vibración continua y veloz (sismos), que separa su estructura
granulada al disminuir su presión inter-granular. Al comenzar el movimiento, por
causa de un sismo, el compuesto aumenta de tamaño y las partes sólidas toman una

NT

situación muy suelta (por disminución del soporte muto granular); cuando la

-U

vibración disminuye, el suelo compacta de manera veloz, ocasionando las presiones

DO

intersticiales que ocasionan la licuefación. En el sector La Pradera del distrito de
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Pimentel se cuenta con un suelo altamente masivo considerándose una de las partes
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más segura en cuanto a resistencia hacia los sismos por lo compacto de su suelo.

Figura 19. Licuación del suelo de los Asentamientos Humanos del sector La Pradera
del distrito de Pimentel. Suelo no licuable.
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e.

Análisis de asentamiento
Los asentamientos de su inicio se deberían considerar empleando estudios de
modificaciones contemplando los productos de ensayos en laboratorio o in situ. Las
características del suelo empleado en los estudios se escogen de forma que
contemplen el registro histórico de carga del terreno, la continuidad de la
edificación y el consecuencia de la estratificación del suelo. En el sector de la

NT

Pradera de la provincia de Chiclayo tiene que contemplar tanto los asentamientos

-U

totales como los diferenciales, teniendo en cuenta las consecuencias dependientes

DO

del tiempo. El asentamiento inmediato, es la modificación instantánea del material

RA

de suelo que se ocasiona al saturarse el suelo. En los suelos cohesivos parcialmente

PO
SG

cargados, la saturación empleada es originalmente tolerada por la presión del agua
intersticial. En el aumento progresivo de la saturación empleada hace que el agua
intersticial emerja de los poros del suelo, la saturación se traslada al armazón del

DE

suelo. El asentamiento por consolidación es la compactación gradual del armazón

TE
CA

del suelo a medida que el agua intersticial es expulsada de los poros del suelo. El
asentamiento secundario se ocasiona como producto de la modificación plástica del

Mapa síntesis de peligros ante fenómenos de origen natural
-

BI

a.

BL
IO

armazón del suelo por una tensión efectiva continua.

Zona de peligro medio. Zonas con inclinación alta y con mediano nivel
topográfico, bajo drenaje pluvial y fluvial; de arena limosa, con capacidad
portante de 1,5 a 2,0 kg/cm², con potencial contracto de expansivo alto.

-

Zona de peligro alto. Zonas con inclinación media y con medio nivel topográfico,
aumento de drenaje pluvial drenaje pluvial y fluvial y generando áreas
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susceptibles a humedecimiento e inundación; de grava arcillosa, con capacidad
portante de 1,0 a 1,5 kg/cm², con nivel freático superficial.
-

Zona de peligro muy alto. Zonas con inclinación media y con bajo nivel
topográfico, aumento de drenaje pluvial drenaje pluvial y fluvial y generando
áreas susceptibles a humedecimiento e inundación en mayor cantidad, compuesto
por arena arcillosa, con capacidad portante de 1,0 a 1,5 kg/cm², con agresividad
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fuerte.

Código de color

Peligro
Medio
Alto
Muy alto

Figura 20. Código de color de acuerdo con nivel de peligrosidad para el distrito de
Pimentel.
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4.1.5.1.1. Peligros de origen antrópico y/o tecnológicos
a.

Aspecto físico-ambientales
Este problema es el principal de todos los identificados para el rubro de contaminación
ambiental para el sector La Pradera. Se observaron concentración de puntos de basura a

PO
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NT

lo largo de los drenes, que rodean y dividen el sector la Pradera.

TE
CA

DE

Figura 21. Arrojo de residuos sólidos municipales en canal en el sector La Pradera.

Los AA.HH. (Juan Pablo Segundo, Los Portales y 13 De Enero) lindantes a los drenes,

BL
IO

aprovechan esa afluente para evacuar sus aguas servidas, a diferencia de los demás
asentamientos que arrojas sus desperdicios a los campos baldíos y a las afueras de sus

BI

hogares. A causa de la falta de un sistema de drenaje adecuado.
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DO

Figura 22. Desalojo de aguas servidas a cursos de agua y /o terrenos con sembríos en

PO
SG

RA

el sector La Pradera.

Otro de los problemas presentes en la zona es el fuerte olor desagradable que se percibe

DE

en algunos lugares del sector La Pradera debido a estancamientos de aguas putrefactas
en las acequias. Las zonas identificadas por la emanación de malos olores se

TE
CA

circunscriben en las inmediaciones de los drenes, siendo los Asentamientos Humanos
donde además de tener agua estancada, se arrojan residuos orgánicos que al ser

BL
IO

descompuestos por acción del calor los que emiten olores desagradables perjudicando a

BI

las poblaciones.
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Figura 23. Contaminación sensorial por malos olores en el sector La Pradera.

RA

Respecto a la contaminación sonora, esta se presentó en la zona central del sector La

PO
SG

Pradera y específicamente en las inmediaciones de las avenidas principales; debido a la
concentración del transporte local ligero motorizado (moto taxis y motocicletas). La
ausencia de medidas y/o elementos amortiguadores del sonido en el ambiente urbano

DE

como la vegetación, revestimientos de edificaciones, retiros frontales, etc.; devienen en

BI
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actividades.

TE
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la perturbación emocional de los ciudadanos y en el normal desenvolvimiento de las

Figura 24. Contaminación por ruido en el sector La Pradera.
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En la mayor parte de todo el sector La Pradera es frecuente la ocurrencia de polvaredas
lo que ocasiona que las poblaciones que habitan en los asentamientos humanos
localizados en estas zonas sufran de enfermedades respiratorias. Las zonas más
afectadas son los AA. HH. Juan Pablo Segundo, Los Portales y 13 de Enero etc. donde
se encuentran los huecos que quedan de la sustracción del suelo para la formación de
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adobes y por la falta de tratamiento de este.

BL
IO

Figura 25. Contaminación por polvo en suspensión en el sector La Pradera.

BI

En la zona periférica del sector La Pradera se elabora de manera informal adobes para
lo cual se remueve el horizonte agrícola de las tierras localizadas en las inmediaciones
de las chacras existentes en la zona. La remoción de suelos tiene un impacto ambiental
en primer lugar en el suelo pues a la vez que produce el empobrecimiento de éste, los
huecos que se forman con el retiro de las capas de suelos son un peligro permanente
pues pueden ocasionar accidentes, así como para los niños que acostumbran a jugar en
la zona y que viven en los asentamientos humanos cercanos como es el caso del AA.HH.
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13 de enero. Asimismo, la remoción de suelos provoca la presencia constante de
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polvaredas.

DE

Figura 26. Remoción de Suelos (adoberas y ladrilleras) en el sector La Pradera.

La inadecuada administración de los residuos sólidos es un dilema común en esta ciudad

TE
CA

habiéndose observado diversos puntos de desalojo de basuras tanto en el sector 34 como
en su periferia. Los lugares donde se apreciaron cúmulos de basura se localizan

BL
IO

principalmente en las vías asfaltadas, como son la Vía de Evitamiento, la Prolongación
Av. Francisco Bolognesi, Pje. Cayetano Heredia, inmediaciones de las infraestructuras

BI

no habitadas o con problemas estructurales, canaletas, drenes, así como en las zonas
periféricas (descampados) o zonas de expansión urbana.
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Tabla 7. Residuos sólidos municipales en el sector La Pradera.
Tipo de residuo

Porcentaje (%)
Alimentos perecibles

25

Inorgánico

Plástico

15

Vidrio

6

Papel

12

Cartón

13
35

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Material de construcción

Inerte (desmonte)

NT

Orgánico

Figura 27. Residuos sólidos municipales en el sector La Pradera mostrando un inadecuado

BL
IO

manejo.

BI

b. Aspectos físicos de la dinámica urbana
Respecto al estado de conservación de las edificaciones se observó la existencia de
edificaciones que les falta mantenimiento para que brinden un servicio óptimo.
Asimismo, existen edificaciones que presentan problemas en su infraestructura (paredes
con rajaduras, techos semihundidos, y otros) así como infraestructuras colapsadas
(Figura 28).
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En este rubro se encuentran las infraestructuras de soporte (canaletas, tanques, vías),
que no tienen un programa de mantenimiento frecuente, existiendo el riesgo de quedar
obsoletas si no se realiza las actividades de limpieza y conservación a fin de que puedan
estar operativas en las épocas de avenida. La obstrucción de canales, así como de drenes
es un aspecto recurrente que se presenta en esta ciudad. En las fotografías se observan
los drenes que corren el riesgo de quedar inoperativas debido a que no tienen el debido

NT

mantenimiento (Tabla 8).

-U

La condición parcial de habitabilidad u operatividad que presentan algunas

DO

edificaciones e instalaciones localizadas al interior del sector La Pradera debido a la

RA

antigüedad y mal estado de conservación de estas. En estas condiciones se encuentran

PO
SG

en algunas edificaciones de los AA. HH. del sector La Pradera (Tabla 8).
La localización de edificaciones e infraestructuras de servicios ubicadas en bordes
inmediatos a quebradas estacionales, zonas de depresión topográfica y zonas que

DE

debieran constituir franjas marginales de protección; las mismas que presentan alta

TE
CA

susceptibilidad ante problemas de inundación. En la foto se puede observar como las
viviendas son construidas en el litoral de los drenes presentando así problemas de

BL
IO

filtración y derrumbe parcial (Tabla 8).
El cableado de media tensión es un peligro permanente en algunas zonas del sector de

BI

La Pradera pues el tendido eléctrico ha quedado cercano a las viviendas existiendo el
riesgo que se produzcan incendios o electrocuciones. En el sector La Pradera se apreció
el tendido de media tensión cercana a las residencias todos los AA. HH. Juan pablo II,
Los Portales, Señor de los Milagros, 13 de Enero, etc.) como se apreció en la tabla 8.
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Tabla 8. Aspectos físicos de la dinámica urbana en el sector La Pradera.
Aspecto físico
Edificaciones en Riesgo

PO
SG

TE
CA

DE

Edificaciones semi colapsadas

RA

DO

-U

NT

Edificaciones sin mantenimiento

Emplazamientos en zonas

BI

BL
IO

restringidas

Peligros eléctricos
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c.

Aspectos sociales
El crecimiento desordenando del sector La Pradera, la inexistencia de programas
sociales que incluyan a las poblaciones marginales, la ausencia de programas
implementados de readaptación social, a lo que hay que adicionar la inexistencia de una
estrategia de protección policial civil, ha generado que en la zona incremente los índices
de delincuencia y existen zonas del sector La Pradera donde prácticamente el acceso a

NT

ellas se ha convertido en un peligro permanente por la presencia de elementos de mal

-U

vivir que usan “su territorio” para guarnecerse de sus actos dolosos y donde el ingreso

PO
SG

RA

DO

del ciudadano común es un riesgo.

En la foto se puede observar como el
cableado y las zapatillas colgadas
como

hito

del

lugar

DE

funcionan

TE
CA

señalando la venta de drogas (AA. HH.

BL
IO

Juan Pablo Segundo).

BI

Figura 28. Delincuencia y vandalismo en el sector La Pradera.
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Tabla 9. Localización de los peligros de origen antrópico o tecnológico en los AA. HH.

Peligro

AA. HH. del sector La Pradera

por malos olores

Aspectos Físico – Ambientales

Contaminación

del sector La Pradera.

Inmediaciones de la vía de evitamiento,
Inadecuado

ya que se concentra el mayor porcentaje

desalojo de RR. SS de malos olores por los residuos sólidos
que se dejan.

NT

Partículas en suspensión y Está presente en todo el sector, ya que
está en un tipo suelo arcilloso.

-U

contaminación,

Se concentra la mayor cantidad de ruido

Contaminación por ruido

saneamiento básico

horas, y cuanto, a desagüe, la parte alta

PO
SG

del sector no cuenta con desagüe.

Edificaciones en riesgo

Emplazamientos en riesgo

Las zonas con pendientes más altas.

DE

Deficiente cobertura de SS.
SS. y de drenaje

Cable

eléctrico

de

media

tensión

y

sobrecarga

de

BL
IO
BI

Zonas aledañas a la vía de evitamiento.

TE
CA

Comercio ambulatorio

Peligros eléctricos

Aspectos físico de la dinámica urbana

Las viviendas se abastecen de agua por

RA

Deficiencia de servicios de

DO

en las avenidas de la periferia.

cableado
Tendido

eléctrico

Ubicación en las cotas más altas.

cerca de viviendas y
cableado

de

media

tensión
Aspectos
sociales

Delincuencia y/o vandalismo

En el AA. HH. Juan Pablo Segundo
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Figura 29. Mapa de peligros antrópicos o tecnológicos en los Asentamientos Humanos del

BI

sector La Pradera.

4.1.5.1.2. Síntesis de peligros de origen antrópico o tecnológicos
En la construcción del Mapa de Peligros debido a procesos antrópicos y/o tecnológicos del
sector La Pradera, se ha tomado en consideración las siguientes variables:
a.

Identificación y clasificación de los procesos antrópicos y/o tecnológicos.

b.

Ubicación de los procesos en el área urbana y periferia
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c.

Calificación de los impactos generados en la población, en las localidades identificadas,
en el entorno ambiental, y en los componentes urbanos priorizados.

Tabla 10. Clasificación y ponderación de los peligros.

4

Alto

3

Medio Moderado

2

DO

Muy Alto

Código de color

NT

Valor Ponderado

-U

Nivel de Peligrosidad

RA

Para la calificación de los niveles de impacto de cada uno de los procesos antrópicos

PO
SG

identificados se ha tomado como base la escala de calificación del territorio que tiene cuatro
niveles de peligrosidad. A continuación, se ha hace el análisis interpretativo de los mapas de
peligros para cada una de las localidades sobre la base de los peligros antrópicos

DE

identificados.

TE
CA

d. Peligro Muy Alto. Los peligros antrópicos identificados en los AA. HH. del sector La
Pradera (zona urbana y alrededores) que presentaron alta importancia y a quienes se

BL
IO

consigna un nivel muy alta ocurrencia de peligrosidad por el efecto que lograría causar
en la salud de los pobladores y del medioambiente; tales como botar de forma indiferente

BI

de desechos domésticos en diferentes partes del área de estudio. La distribución
geográfica de los peligros antrópicos calificados con incidencia Alta o altamente
peligrosos se presente de la siguiente manera:
-

Basurales e Inadecuado Desalojo de Residuos Sólidos: Este es un problema
generalizado en algunas partes del sector La Pradera, habiéndose observado
puntos de acumulación y disposición de basuras a lo largo del dren del sector La
Pradera.
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-

Edificaciones sin Mantenimiento y Edificaciones Semi Colapsadas en Riesgo,
referida a la condición parcial de habitabilidad u operatividad que presentan
algunas edificaciones e instalaciones localizadas al interior del sector La Pradera
debido a la antigüedad y mal estado de conservación de estas. Dichas
edificaciones e instalaciones se encuentran parcialmente ocupadas o brindan
servicios de manera parcial.
Delincuencia y Vandalismo. Los sectores que han sido identificados como de

NT

-

-U

alta peligrosidad social en los AA. HH. del sector La Pradera se encuentran en

Peligro Alto. Entre los problemas ocasionado por el hombre con ocurrencia de alta

RA

e.

DO

la calle los Algarrobos prolongación AA.HH. Las Flores de La Pradera

PO
SG

peligrosidad se ubican a los que contemplan con la contaminación del medio
(contaminación por malos olores, remoción de suelos) el problema de los olores

basura, residuos sólidos.

Peligro Medio o Moderado. Contempla los peligros codificados con ocurrencia

TE
CA

f.

DE

desagradables que se percibe en parte del sector La Pradera, debido a estancamientos de

moderada y se ubica la contaminación por partículas en suspensión, polvaredas y

BI

BL
IO

contaminación por ruido (Auditiva).
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Tabla 11. Matriz de Calificación de los peligros antrópicos y/o tecnológicos del sector La
Pradera (periferia).
Calificación
Aspecto

Peligro
2

3

4

Basurales e Inadecuado desalojo de RR.SS.
Contaminación por Ruido

NT

Físico - Ambiental

-U

Contaminación por malos olores
Contaminación por polvo

PO
SG

Falta de mantenimiento

RA

Colapsada

DO

Parcialmente colapsada

Emplazamiento en riesgo
Físico de la dinámica

DE

Deficiente cobertura de SS.SS. y de Drenaje
urbana

TE
CA

Comercio ambulatorio
Zona rellenada

BL
IO

Tendido eléctrico cerca de viviendas y

Social

BI

cableado de media tensión
Delincuencia y/o Vandalismo
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Figura 30. Peligros de origen antrópico o tecnológicos en los AA. HH. del Sector La

TE
CA

DE

Pradera.

4.1.5.1.3. Síntesis de peligros múltiple

BL
IO

Para la construcción del mapa síntesis de peligros múltiples se han estudiado los problemas
ante eventos de origen natural de forma conjugada con los procesos de naturaleza antrópico

BI

y/o tecnológico. Los criterios que se han empleado para determinar la matriz que, de
valoración del mencionado Mapa Síntesis, han sido los siguientes:
a.

Los peligro de fuente natural no logran ser reducidos.

b.

Los peligros de origen humano elevan al peligro natural como máximo un nivel.
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Tabla 12. Matriz de síntesis de peligros múltiple en los AA. HH. del sector La Pradera.
Procesos antrópicos y/o tecnológicos

Muy alto

Peligros de

Alto

Alto

origen natural

Medio
Bajo

Muy Alto

Bajo

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

NT

Muy Alto

Medio

Bajo

DO

-U

Muy Alto

Alto

Clasificación de zonas de peligro

Zona de peligro alto

DE

Zona de peligro medio

PO
SG

Zona de peligro muy alto

Sector La Pradera
45%
26%
19%
----

BI

BL
IO

TE
CA

Zona de peligro bajo

RA

Tabla 13. Localización de los niveles de peligros múltiple.
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BI

Figura 31. Zonificación de los peligros múltiple en los AA. HH. del sector La Pradera.

4.1.5.2.

Vulnerabilidad

El grado de resiliencia de la comunidad, así como sus niveles de conocimiento sobre gestión
de riesgos, ha sido analizado, para el sector La Pradera, en consideración a los obtenido de
la aplicación de una encuesta, donde se obtuvo la información de aspectos demográficos –
social; físico – ambiental; físico – urbano; y político – administrativo.
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a.

Análisis de vulnerabilidad del sector La Pradera

Por lo expuesto se puede concluir que en el sector se ubicó un estrato de vulnerabilidad alto,
permitiendo identificar una capacidad de reacción baja para confrontar condiciones de efecto
perjudicial (tabla 14).
Tabla 14. Vulnerabilidad general en el sector La Pradera.

Ambiental y
Ecológica

Nivel

Descripción
Temperatura ligeramente superior al promedio (26°c),

Alta

NT

Vulnerabilidad

aumentó de los ciudadanos y elevado nivel de contaminación

-U

(inadecuado manejo de residuos domésticos).

constructivas,

desbordamientos
Alta

depresión

en

áreas

topográfica,

bajas

vertiente

erosionables de quebradas, posee un suelo con adecuados

PO
SG

Física

con

emplazadas

RA

técnicas

DO

Viviendas de concreto, adobe o madera sin adecuadas

rasgos distintivos geotécnicas. Red vial desorganizada, sin
estratos viales ni tratamiento de superficies de rodadura. Sin
legislación para los manejo del suelo.
Alta

Social

TE
CA

DE

Sin productividad y distribución de recursos, no presenta

Económica

demanda laboral, Nivel mediana pobreza.
Población escasamente organizada, con mínima participación

BI

Educativa

BL
IO

Alta

y débil asociación, y sin integración entre las organizaciones
e instituciones internas.
No incluidos los temas de prevención y atención de desastres

Muy

en el desarrollo de programas educativos, la población no está

alta

capacitada; no se difunde y la cobertura es insuficiente. Sin
plan de emergencias.

Cultural e
Ideológica
Política e
Institucional

Alta

Alta

Escaso o nulo conocimiento de la población en temas de
desastres.
Escasa autonomía local, con aceptación y respaldo
minoritario y con participación ciudadana minoritaria.

Científica y

Muy

Existe el estudio: Mapa de Peligros de la ciudad de Pimentel,

Tecnológica

alta

elaborado por INDECI.
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b. Vulnerabilidad de las edificaciones
a.

Vulnerabilidad ante fenómenos de origen climático
En el sector La Pradera se contemplan cuatro niveles de vulnerabilidad, para las
estructuras, de origen climatológico: muy alta, alta, media y baja, cuya localización
se presenta en la tabla 15 y 16; así como en la figura 32.

NT

Tabla 15. Niveles de vulnerabilidad de las edificaciones del sector La Pradera, ante

Zonas: Asentamientos Humanos

DO

Nivel

-U

fenómenos de origen climatológico.

RA

13 De Enero; Villa del Mar (AV. Secundaria Norte – Sur); Las Flores de la

PO
SG

Pradera (Ca. Los Lirios, Ca. Los Girasoles, Psj. Las Flores, Ca. Los Geranios,
Muy alta Ca. Las Dalias); Ángel Bartra (Calle 19); Los Arenales; Virgen de Fátima (Ca.
14, Ca. 7, Ca. 17); Juan Pablo II (AV. Principal Oeste – Este; Vía Secundaria

DE

Las Cucardas; Ca. 11; y Ca. 12)

TE
CA

Juan Pablo II; Virgen de Fátima (Ca. 14, Ca. 6, Ca. S/N 0183); Diamante del
Buen Pastor (AV. 1; Ca 02); La Perla del Pacifico (Ca. 8; y Vía Secundaria 24

Alta

BL
IO

Norte – Sur).

Virgen de Fátima (Ca. 8); Los Arenales (Ca S/N 0171, Vía Secundaria 18

Media

BI

Oeste - Este; AV. 1); Juan Pablo II (Ca. S/N 0180).
Juan Pablo II (Av. 1); Señor de Los Milagros; Av. Principal La Pradera; Punta
Arena; 8 de Enero; Miramar (Ca. S/N 0179); Dios es Amor; Diamante del

Baja
Buen Pastor; N° 021 (Ca. 22; Ca. 4; Ca. 3; Vía Secundaria 26 Norte – Sur; y
Ca. 14).
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Tabla 16. Niveles de vulnerabilidad de origen climatológicos de los AA. HH. del sector La
Pradera.
Nivel

Material

Conservación

Vereda

Zócalo

Muy Alta

Adobe /Quincha

Malo / Regular

Sin Vereda

Sin Zócalo

Alta

Adobe

Regular

Sin o Con Vereda

Sin o Con Zócalo

Media

Adobe / Ladrillo

Con Vereda

Con Zócalo

Bueno/ Malo,

Bueno

Con Vereda

Con Vereda

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Ladrillo

Baja

NT

Regular

Figura 32. Vulnerabilidad de la Pradera, ante fenómenos de origen climatológicos
de los AA. HH. del sector La Pradera.
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b.

Vulnerabilidad ante fenómenos de origen geológicos
En el sector La Pradera se contemplan cuatro niveles de vulnerabilidad para las
estructuras de origen geológico: muy alta, alta, media y baja, cuya localización se
observó en la tabla 17 y 18; así como en la figura 33.

Tabla 17. Niveles de vulnerabilidad de las edificaciones del sector La Pradera, ante
fenómenos de origen Geológico.
Zonas

NT

Nivel

-U

AA.HH. 13 de Enero, Av. Principal Oeste – Este; Ca. 11; Ca. 6; Ca. 8; Vía

DO

Secundaria 26 Norte – Sur; AA.HH. Virgen de Fátima (Ca.17, Ca. 7, Ca. 6, Ca.
23, Ca. 15, Ca. 14); AA.HH-. Las Flores de La Pradera (Psj. Las Flores, Ca. Los

RA

Muy alta

PO
SG

Lirios, Ca. Las Dalias, Ca. Los Girasoles); Vía Secundaria Las Cucardas;
AA.HH. Sr. De los Milagros (Av. 1, Ca. 2, Ca. 1, Av. Principal La Pradera;
AA.HH. Urb. N°21; y AA.HH. Juan Pablo II.

DE

AA.HH. 13 De Enero; Ca. 8; Ca. 9; AA.HH 8 de Enero; Ca 23; Ca. 6; AA.HH
Alta

TE
CA

La Perla del Pacifico; AA.HH Villa del Mar; y Ca. 14
AA.HH. Ángel Bartra; AA.HH Miramar (Ca. S/N 0179, Ca S/N 0180); AA.HH

Media

BL
IO

Los Arenales (Ca S/N 0171, Ca S/N 0183); AA.HH Diamante del Buen Pastor;
AA.HH Dios es Amor; AA.HH 8 de Enero; AA.HH Punta Arena; AA.HH Villa

BI

del Mar; Vía Secundaria 23 Norte - Sur; Ca. 11; Ca 19; y Vía Secundaria 26
Norte – Sur.
Vía Secundaria 23 Norte – Sur; AA.HH La Perla del Pacífico; Av. Principal la
Pradera; Vía Secundaria 18 Oeste – Este; Ca. 6; AA.HH. Virgen de Fátima (

Baja

Ca.14, Ca. 8); Ca. 12; Ca. 14; Ca. 15; Ca. 3; Ca. 4; Ca. 22; Vía Secundaria 26
Norte – Sur; Ca. 16; Av. 1; Ca. 02; Ca. 9; y AA.HH Flores de La Pradera (Ca.
Las Dalias. Ca. Loa Lirios, Ca. Las Begonias, Los Tulipanes)
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Tabla 18. Niveles de vulnerabilidad de origen Geológico de los AA. HH. del sector La
Pradera.
Material

Conservación

Muy Alta

Adobe /Quincha

Malo / Regular

Alta

Adobe

Regular / malo

Media

Adobe / Ladrillo

Bueno / Regular

Baja

Ladrillo

Bueno

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Nivel

Figura 33. Vulnerabilidad de los AA. HH. del sector La Pradera, ante fenómenos de origen
geológico.
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c.

Vulnerabilidad ante fenómenos de origen antrópico y/o tecnológico
En el sector La Pradera se contempla cuatro niveles de vulnerabilidad para las
estructuras, ante actividades humanas y/o tecnológicos: muy alta, alta, media y baja,
cuya localización se presentó en la tabla 19; así como su representación en la figura
34.

Zonas

DO

Nivel

-U

fenómenos de origen antrópico y/o tecnológico.

NT

Tabla 19. Niveles de vulnerabilidad de las edificaciones del sector La Pradera, ante

AA.HH: N° 021; 13 de Enero; y Juan Pablo II.; y la Vía Secundaria 24 Norte

RA

Muy alta

PO
SG

– Sur; Av. Principal la Pradera; y Av. 1.

AA.HH.: Señor de Los Milagros (Ca. 2); Ca.9; Juan Pablo II; y las Ca 1; y Ca.
Alta
02.

DE

AA.HH.: Juan Pablo II; Señor de Los Milagros (Av. 1, Av. Principal La

TE
CA

Pradera, Ca 1, Ca. 2, Ca. 9); Punta Arena; Virgen de Fátima (Ca. 6, Ca. 17,
Ca. 8, Ca. 14, Ca. 15, Ca. 23); 8 de Enero; Ángel Bartra; Miramar; Los
Arenales; Diamante del Buen Pastor; Dios es Amor; y Las Flores de La

BL
IO

Media

Pradera (Ca. Las Dalias, Ca. Los Lirios, Ca. Las begonias, Las Gardenias, Ca.

BI

Los Tulipanes); así como la Ca. 02; Ca. 11; Vía Secundaria 18 Oeste – Este;
y Vía Secundaria Las Cucardas.
AA.HH.: Las Flores de La Pradera (Ca. Los Geranios, Ca. Los Lirios, Pasj.
Las Flores, Ca. Los Girasoles, Ca. Las Begonias, Ca. Los Tulipanes); Los

Baja
Arenales (Ca. S/N 0180); Virgen de Fátima ( Ca. 7, Ca 14, Ca 8, Ca 6, Ca 17);
La Perla del Pacífico; y Villa del Mar; además de la Ca. 3; Ca. 22; y Pasj. 1.
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Figura 34. Vulnerabilidad de los AA. HH. del sector La Pradera, ante fenómenos de origen
antrópico y/o tecnológico.

d. Vulnerabilidad de líneas vitales
-

Agua potable y alcantarillado; y electricidad

Al respecto, se considerar desarrollar actividades concretas a cortos plazo con la
finalidad de minimizar la precariedad de los sistemas de agua y alcantarillado; en
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condiciones regulares y de peligrosidad; mediante la formación de una estrategia que
contemple condicionalmente el mejoramiento de la gestión del recurso tomando en
consideración el manejo integrado de los servicios ya existen en la zona;
identificándose un nivel de vulnerabilidad alta (Tabla 20).
Tabla 20. Vulnerabilidad de agua y desagüe de los AA. HH. del sector La Pradera.
Efectos

Consecuencias

Sistemas de

Alteración en la captación de Perdida o reducción de la

captación y

agua.

tratamiento

Fuerte

NT

Agua

Componentes

capacidad de tratamiento
incremento

de

la de agua.

-U

Servicio

Suspensión

de Reducción del suministro

almacenamiento funcionamiento

RA

Sistema de

Suspensión de servicio

DO

turbidez del agua cruda.

de de agua

del

PO
SG

electrobombas por el contacto Alteración de registros de
agua

o

cámaras

de consumo de agua

bombeo.

Fallas en las conexiones y Suspensión del servicio

distribución

medidores

DE

Sistema de

de

agua

por de agua

TE
CA

inundación en los puntos de Alteración en el registro
entrada.

de consumo de agua

Sistema de

BI

Desagüe

BL
IO

Alta exposición de conexiones

recolección

poco profundas por erosión
del suelo.
Sobrecarga de las redes de Reflujo de aguas servidas.
alcantarillado por la absorción Colmatación
de

aguas

de

las

pluviales tuberías de desagüe.

acumuladas en las zonas de
escasa capacidad de drenaje
natural.
Estaciones de
bombeo

Sobre carga y reflujo de aguas Deterioro de sistemas de
negras

evacuación
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Ante esta situación se estima que, en el sector La Pradera, el servicio de energía
eléctrica exhibió un nivel de vulnerabilidad moderado debiéndose efectuar a corto
plazo acciones concretas para reducir las debilidades que afectan la distribución del
servicio de energía eléctrica, a través de una estrategia que tiene como base el
cumplimiento de las normas establecidas en el código nacional de electricidad y el

NT

mejoramiento de la cultura de prevención en la población (Tabla 21).

-U

Tabla 21. Vulnerabilidad del sistema de energía eléctrica de los AA. HH. del sector La

Ocupación de franjas marginales
d.
destinado

Sistema de

usos

BI

c.

Suspensión

operaciones

DE

urbano.

Suministro clandestino o hurto de

temporal

para

de energía eléctrica.

inadecuadas

Restricciones

de

f.
la

las
de

mantenimiento del servicio

la energía eléctrica debido a
prácticas

del

servicio en el sector.
Limitaciones

BL
IO

distribución

diferentes

Consecuencias

urbanos por falta de control
e.

TE
CA

b.

a

PO
SG

a.

Posibles efectos

RA

Componentes

DO

Pradera.

para

población.

contabilización del consumo

Interferencia del cableado aéreo

eléctrico.

con los volados de edificaciones
(riesgo de electrocución indirecta)
debido a la falta de control urbano
y escasa cultura del riesgo en la
población.
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b.

Infraestructura vial

En el estudio de vulnerabilidad en cuanto a estructura vial ante eventos de origen
natural y humano se considera contemplar las especificaciones de los más
importantes niveles de jerarquización vial que han sido encontradas en la Pradera,
como las evidentes desigualdades de diseño y construcción, así como la
especificación de las partes lineales y nodales incurrirán directamente en la

NT

vulnerabilidad de cada parte.

-U

Tomando las especificaciones de la estructura vial de mayor priorización en el sector

DO

La Pradera, la incidencia de peligros naturales como sismos y fuertes lluvias; y

RA

adicionalmente eventos ocasionados por el hombre, lograrían producir impactos

PO
SG

negativos en cada una de las partes lineales y nodales del sistema con efectos
negativos. Ante fenómenos de naturaleza geológica (sismos), climático (lluvias
intensas) y procesos antrópicos, los componentes lineales y nodales podrían presentar

TE
CA

DE

los efectos y consecuencias que se observan en la tabla 22.

Tabla 22. Características físicas de la red vial de mayor jerarquización del sector La Pradera.

BL
IO

construcción

Ejes viales

Longitud (km)

Longitud (km)

BI

Nivel

Características de diseño y

0,86

0,86

Tramo de la Autopista Chiclayo – Pimentel

1,20

1,20

1,70

1,70

Av. Principal Oeste-Este

0,40

0,40

Av. La Pradera

1.57

1.57

Tramo de la Vía Nacional – Panamericana

1°

Norte

Tramo
2°

Colector

Prolongación.

Augusto B. Leguía

Oeste.
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Tabla 23. Características físicas de los componentes lineales y nodales de la red vial de
mayor jerarquización del sector La Pradera.
Nivel

 Sin vías auxiliares (para la disminución de la
velocidad, mantenimiento, etc.).
 Escaso diseño de intercambios viales Sin
tratamiento de cruces peatonales.
Escaso mantenimiento
 Sin tratamiento paisajístico

NT

de alcantarillas en las
 Vías sin pavimentación pavimentadas.
 Sin alineamiento total de ejes Desalojo de residuos
diferentes vías.
sólidos.
 Sin control de los retiros de edificaciones
 Sin control de los distanciamientos de alumbrado
público.
 Sin elementos de control del tránsito vehicular.

RA

DO

2°

Nodales

-U

1°

Lineales

PO
SG

Tabla 24. Vulnerabilidad de la red vial del sector 34, ante fenómenos de origen geológico,
climático, y procesos de origen antrópico y/o tecnológico del sector La Pradera.

Geológicos

Lineales

Posibles efectos

Consecuencias

DE

Componente

a.
Agrietamientos en la c. Suspensión del tránsito
base y subbase de la rasante.
vehicular
b.
Colapso
de
las
estructuras de avisajes.
a.
Fallas estructurales en b.
Restricciones en
alcantarillas.
el drenaje de aguas
pluviales
a.
Acumulación de agua en b.
Suspensión
del
diversas zonas por lluvias
tránsito vehicular
intensas (empozamientos).
a.
Acumulación
de b.
Restricciones en
sedimentos en las alcantarillas.
el drenaje de aguas
pluviales
a.
Ocupación
de
los c. Suspensión del tránsito
derechos de vía por la falta de
vehicular
normatividad.
b.
Contaminación de ciertos
tramos; desalojo de RR. SS.,
emanación de desagües.
a.
Acumulación de RR. SS. b.
Restricciones en
en alcantarillas y obstrucción
el drenaje de aguas
de este.
pluviales

TE
CA

Fenómeno
proceso

BL
IO

Nodales

Lineales

BI

Climáticos

Nodales

Antrópicos Lineales

Nodales
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En la totalidad, las variables que toman parte en la vulnerabilidad física de la red vial
del más alto priorización del sector la Pradera – Chiclayo fueron el no asfaltado de
la red vial suplementaria (la totalidad del sector la Pradera, no se encuentra asfaltada);
y el insuficiente conservación de la red vial actual. Ante esta posición, se tiene la
potestad de evaluar que, en el sector la Pradera, las estructuras viales que conciernen

Vulnerabilidad de los servicios de emergencias

-U

c.

NT

a la más alto priorización en la zona urbana presentó un nivel de Vulnerabilidad Alto.

DO

En el sector la Pradera, los servicios de emergencia se encontraron por las instituciones

RA

de salud (01 centros de salud), la estación de la policía nacional – PNP (Comisaria). En

PO
SG

el estudio de los servicios de emergencia, se consideraron las condiciones de ubicación,
especificaciones de la edificación, estado de mantenimiento de las instalaciones,
conservación de las edificaciones de servicios, tiempo de uso de los equipos, existencias

DE

de personal capacitado, etc., que dificulta su capacidad de solución ante condiciones de

-

TE
CA

emergencia.

Servicios de salud

BL
IO

Para el estudio de vulnerabilidad del institución de Salud del sector La Pradera es
preponderante considerar con anterioridad las especificaciones generales de la

BI

institución con el propósito considerar una valoración del la conducta de la
estructura, las instalaciones y de las actividades (Tabla 25).
En incorporación, se encontró información de que la institución de salud contó con
su Plan de Contingencia; así como a tenido sus actualizaciones hasta el 2019,
presentando como finalidad mejoras y modelaciones para el aumentar la calidad de
los servicios de salud. Por otro lado, en concordancia con las labores de campo
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desarrolladas por el investigador, varias de los problemas encontrados en la
institución de Salud del sector La Pradera fueron:
Escasa iluminación y ventilación natural.

-

Deficiente sistema de drenaje pluvial interno.

-

Limitaciones en el suministro y acopio de agua recolectada de la red.

-

Ausencia de aclimatación del área de trabajo en el interior.

-

Falta de sistemas contra incendios.

-U

NT

-

N°

DO

Tabla 25. Caracterización del centro de salud.
Indicador

Características

Ubicación

Calle Las Bergonias

2

Categoría

I

3

Denominación

4

Área de terreno

5

Materialidad de construcción

6

Antigüedad de la edificación

5 años

7

Número de pisos construidos

1 piso

8

Estado de conservación

Bueno

9

Servicios de comunicación

Telefonía

PO
SG

RA

1

Centro de salud

TE
CA

DE

108,25 m2

BL
IO

10 Servicios hospitalarios prestados

Concreto armado y mampostería de ladrillo.

Promoción de salud; Prevención de Riesgo y
Daño;

Recuperación

Salud;

Salud

BI

comunitaria y Ambiental; Atención de
Partos; y Tópico de Emergencias.

11 Disponibilidad de agua potable

Insuficiente

12 Disponibilidad de energía eléctrica

Insuficiente

13 Tratamiento

de

de

residuos Insuficiente

Hospitalarios
14 Número de camas

1

91
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

En estos termino se vaticina en condiciones generales que la institución de Salud del
sector La Pradera presentaría escases para asistir en condiciones de emergencia, en
este sentido, en la actualidad consignan emergencias en sus actividades; que todavía
no son aventajadas y que ciñan la idónea representación de los servicios de salud a
la ciudadanos en condiciones regulares. Por lo tanto, se considera que contempla un
nivel de vulnerabilidad alto.
Servicio de emergencia policial

NT

-

-U

Para el análisis de vulnerabilidad de la Comisaria del Norte del sector La Pradera es

DO

preponderante considerar con antelación las especificaciones generales de la

RA

institución con el objetivo de determinar una valoración de la conducta de la

PO
SG

estructuras, las instalaciones y de las actividades (Tabla 26).
Acotando que se encontró información de la estación policial del norte con varias
carencias determinadas en la institución de emergencias policial del sector La Pradera

DE

fue:

Escasa iluminación y ventilación natural.

-

Falta de un idóneo sistema de drenaje pluvial interno.

-

Limitaciones en el suministro y acopio de agua recolectada de la red.
Ausencia de aclimatación del área de trabajo en el interior.
Falta de sistemas contra incendios.

BI

-

BL
IO

-

TE
CA

-

En estos termino se vaticina en condiciones generales que la estación del sector La
Pradera presentaría escases para asistir en condiciones de emergencia, en este
sentido, en la actualidad consignan emergencias en sus actividades; que todavía no
son aventajadas y que ciñan la idónea representación de los servicios de seguridad a
los ciudadanos en condiciones regulares. Por lo tanto, se considera que contempla un
Nivel de Vulnerabilidad Media.
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Tabla 26. Caracterización del centro emergencia policial del sector La Pradera.
N°

Indicador

Características

Ubicación

Av. La Pradera

2

Categoría

I

3

Denominación

P.A.R – P.N.P – Comisaria Del Norte

4

Área de terreno

218,35 m2

5

Materialidad de construcción

Drywall

6

Antigüedad de la edificación

7 años

7

Número de pisos construidos

1 piso

8

Estado de conservación

Malo

9

Servicios de comunicación

Telefonía y Radio

-U

DO

10 Servicios hospitalarios prestados

NT

1

Promoción de seguridad; Seguridad a la

RA

Comunidad; Atención de emergencia de robo;

11 Disponibilidad de agua potable

PO
SG

Patrullaje.

Insuficiente
Insuficiente

13 Tratamiento de residuos sólidos.

Insuficiente

DE

12 Disponibilidad de energía eléctrica

TE
CA

d. Vulnerabilidad de los lugares de concentración publica de la ciudad
En el sector La Pradera del distrito de Pimentel las fundamentales zonas de

BL
IO

manifestación pública estuvieron formadas por las instituciones educativos y canchas
deportivas que se encuentran en cada una de las zonas que conforman el sector. Al

BI

respecto es importante mencionar que en los centros educativos del sector La Pradera
del distrito de Pimentel se congregan niños de nivel inicial y del nivel primario que están
entre los de 4 a 12 años, las personas que hacen usos de las losas deportivas en su
mayoría son hombres de 20 a 55 años, no poseen buena infraestructura, pero genera una
atmosfera agradable para las personas que habitan en dichos alrededores, siendo los
horarios de mayor concentración por las tardes.
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RA

DO

-U

NT

Figura 35. Centros educativos Nacionales de nivel inicial en el sector La Pradera.

e.

PO
SG

Figura 36. Losas deportivas en el sector La Pradera.

Vulnerabilidad de infraestructura de soporte del sector La Pradera

DE

Para el estudio de la infraestructura, se ha tomado en cuenta: ejes de drenaje y botaderos

TE
CA

de residuos domésticos, se ha considerado de modo semejante a los servicios de
emergencia y zonas de densidad pública los indicadores son el lugar y las condiciones

-

BL
IO

de mantenimiento, a lo que se suma los conocimientos de las actividades.
Instalación de drenaje

BI

No existe drenaje pluvial en el sector la Pradera, por eso en la actualidad se han
presentado desenlaces literales para minimizar los estancamientos y los charcos que
se generan en algunas zonas de depresión topográfica cuya efectividad se dará
conectándose con el dren que está en la parte Norte, Sur y Oeste, de esta manera
podemos considerar los desarrollo producidos por el hombre, donde la estructura
de sostén se ubica obstruidas por residuos domésticos y otros, que benefician la
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aparición de vectores en el área que incurren en la salud de los ciudadanos al
aparecer situaciones clínicos de malaria, dengue, el cólera, leptospirosis, entre otras.
Tabla 27. Áreas afectadas por la falta de Dren en el sector La Pradera.
Ubicación
Dren ubicado en la parte Norte del

DO

-U

NT

sector La Pradera

RA

Calle s/n 0122 aguas estancadas

PO
SG

debido a las depresiones del

DE

terreno sin canales de drenaje

TE
CA

Agua servidas y empozadas al

BI

BL
IO

costado de una vivienda precaria.

Pozos sépticos en los exteriores de
las viviendas ubicadas en la calle
s/n 128.
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-

Botaderos de basura
No se ha designado un área para el desalojo final de residuos domésticos en el sector
La Pradera. Existen diversos sitios de disposición que se presentan en las áreas del
alrededor y cursos de quebradas, así como también en algunas esquinas y que
incurren notablemente en la salud ambiental, como la presencia de malos olores y
la presencia de aves carroñeras.

NT

Tabla 28. Áreas afectadas por inadecuado manejo de residuos sólidos en el Sector La

-U

Pradera.

DO

Ubicación
Basura acumulada en el cerco del

RA

área para uso agrícola, entre calle

DE

PO
SG

s/0122 y calle s/n 0132

BI

BL
IO

TE
CA

Botadero de basura calle s/n 0170

Bolsas de basura en el dren
ubicado en el sector Nor – Oeste
entre los AA. HH. 13 de Enero y
Perla del Pacífico.
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f.

Vulnerabilidad ante peligros múltiples
A manera de resumen, se tiene la vulnerabilidad del sector de estudio La Pradera ante
peligros múltiples, identificándose los cuatro niveles: muy alto, alto, medio y bajo, tal

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

como se presentó en la figura 37.

Figura 37. Vulnerabilidad ante peligros múltiples en el sector La Pradera.
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4.1.5.3.

Riesgo

El Riesgo se conceptualiza como el producto de la relación del peligro con la vulnerabilidad.
Se definen en condiciones de los perjuicios o las pérdidas contempladas en un tiempo futuro
ante la frecuencia de un evento de fuerza definida, de acuerdo con las situaciones de
vulnerabilidad que encuentra en el área urbana. Es decir:

NT

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad

-U

En la investigación, se ha estimado escenarios de riesgo para los AA.HH de La Pradera; un

DO

frente a eventos de origen Natural (Climático y Geológico); y otro frente de generado por la

RA

actividad humana.

PO
SG

En la medida que tanto los peligros como las situaciones de vulnerabilidad de los AA.HH.
contemplan modificaciones en la zona, esto permite identificar una disposición espacial del
riesgo, con el propósito de identificar y jerarquizar actividades, interacciones e

DE

investigaciones de modo particular, guiadas a minimizar los niveles de vulnerabilidad y

TE
CA

riesgo del sector de la ciudad de Pimentel

El estudio en proceso de la correlación de niveles de peligro muy alto con áreas de

BL
IO

vulnerabilidad muy alta, y se han identificado áreas de riesgo muy alto. en sentido, mientras
que se reduce los niveles de peligro y vulnerabilidad, reduce el nivel de riesgo y por ende el

BI

nivel de daños contemplados. De la restricción de los zonas críticas de cada AA.HH., se
guiarán y jerarquizar las actividades y medidas principales de disminución.
Para la identificar de las zonas de mayor prioridad se ha considerado lo contemplado en la
matriz de riesgo (Tabla 29).
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Tabla 29. Matriz de riesgo.
Nivel de vulnerabilidad

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy alto
Alto
Nivel de peligro

NT

Medio

-U

Bajo

Escenarios de riesgo ante fenómenos de origen natural
-

PO
SG

a.

RA

DO

Escenario de riesgo

Escenarios de riesgo ante fenómenos de origen climático

DE

Según con la incidencia e impacto de inundaciones y los niveles de vulnerabilidad
que presentaron los Asentamientos Humanos de Juan Pablo II, San Gerónimo, La

TE
CA

perla del Pacifico, 13 de Enero, Villa del Mar, Punta Arena, 8 de Enero, Virgen de
Fátima, Hubert Lanssiers, Las Flores de la Pradera, Ángel Baltra, Dios es Amor,

BL
IO

Miramar, Los Arenales, Diamante del buen pastor.
Se pudieron encontrar los presentes escenarios:

BI

- Perdidas personales y materiales por inundaciones en la parte interna de las
estructuras.
- Viviendas de adobe deterioradas; ubicadas en zonas que presentan inundaciones,
estas viviendas presentan erosiones en las partes de las estructurales (cimientos) y
de cerramiento laterales (muros y paredes), expuestos. Lo que significaría la
afectación de aproximadamente el 26.2% del sector.
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- Erosión de la superficie vial no asfaltada (> 90% en la ciudad), minimizándose los
niveles de entradas física de la ciudad y desplazamiento en la misma.
- Perdidas en suministros primordiales existentes (generalmente recreación), puesto
que el sistema presenta limitaciones de drenaje en el interior; con la continua

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

intermisión parcial de los servicios.

-

BI

Figura 38. Escenarios de Riesgo ante Fenómenos de Origen Climático.

Escenarios de Riesgo ante Fenómenos de Origen Geológico

Según con la interrelación entre los peligros y los niveles de vulnerabilidad que
presentaron los Asentamientos Humanos de Juan Pablo II, San Gerónimo, La perla
del Pacifico, 13 de Enero, Villa del Mar, Punta Arena, 8 de Enero, Virgen de Fátima,
Hubert Lanssiers, Las Flores de la Pradera, Ángel Baltra, Dios es Amor, Miramar,
Los Arenales, y Diamante del buen pastor.
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Se pudieron encontrar los siguientes escenarios:
-

Desplome de estructuras por errores en la construcción, que involucra
fundamentalmente a las estructuras de adobe problemas de edificación, lo que
evidenciaría colapso de aproximadamente el 26.2% de la ciudad.

-

Minimización de la capacidad operativa de los servicios de emergencia por
perdidas experimentadas.
Interrupción del acceso al sector por la erosión de la superficie en las vías

NT

-

Intermisión parcial de los servicios educativos por pérdidas irreparables

DO

-

-U

principales del sector.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

importantes de la estructura.

Figura 39. Escenarios de Riesgo ante Fenómenos de Origen Geológico.
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b. Escenarios de riesgo ante peligros de origen antrópico y/o tecnológico
En los AA.HH. del sector La Pradera (Perla del Pacifico, de Enero, Juan Pablo II, Los
Portales, y Señor de los Milagros), se han encontrado lugares de riesgo para todo patrón
de peligro de origen humano, teniendo en cuenta los niveles de vulnerabilidad se
aumentan por falta de un monitoreo y control constante de parte de las instituciones
propias, que producen efectos en los ciudadanos y su medio ambiente.
Inundación en áreas topográficamente deprimidas por la limitación de

NT

-

Daño del ecosistema, modificación del paisaje natural y aumentó del

RA

-

DO

integral de drenaje pluvial en la ciudad.

-U

características en el diseño de las edificaciones urbanas y de un sistema

PO
SG

desgastes, por la sobreexplotación del área forestal por el incremento de la
presión del suelo por propósitos urbanos.
Colaborar con el calentamiento de la capa de ozono.

-

Deterioro del ambiente natural y urbanos, por incrementó de los índices de

DE

-

TE
CA

contaminación del ambiente (ruidos, polvaredas, emisión de gases, etc.), por
el incremento del parque automotor, y a la contaminación que genera la

BI

BL
IO

humanidad (botadero de basura, lugares en riesgo, etc.).

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Figura 39. Escenarios de Riesgo ante Fenómenos de Origen antrópico y/o tecnológico del

DE

sector La Pradera.

TE
CA

4.1.5.3.1. Identificación de sectores críticos
En el presente estudio, se han identificado sectores críticos para el sector La Pradera.

BL
IO

Tomando como base la valoración del riesgo, en La Pradera se han determinado siete (07)
zonas críticos, corresponden al nivel de riesgo muy alto. Los eventos de naturaleza

BI

climáticos fueron los que se presentaron con mayor frecuencia. Las zonas de riesgo muy alto
representaron el 4.90% (3.41 Has.) del total de la ciudad.
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Tabla 30. Sectores críticos para en el sector La Pradera.
Superficie
Riesgo

Sector critico
Ha.

%

S1 - AA. HH. Juan Pablo II

0,54

0,8%

S2 - AA. HH. Los Portales

0,44

0,6%

S3 - AHAH. Miramar – AA.HH. Los Arenales.

0,52

0,7%

0,20

0,3%

0,31

0,8%

0,70

1,0%

0,70

1,0%

NT

Muy alto S4 - HAB. Urbana N° 021

-U

S5 - AA.HH. La Perla del Pacífico

DO

S6 - AA.HH. 13 de Enero

a.

PO
SG

RA

S7 - AA.HH. Villa del Mar

Sector I: S. T. AA.HH. Juan Pablo II

Con una superficie aproximada de 0,54 Ha. Esta zona se caracterizó por la situación

DE

de tenencia de los bienes inmuebles. El empleó de suelo que predominó fue el tipo

TE
CA

residencia, los hogares están estructurados por el empleo de adobe y ladrillo,
demostrando deficiencias de construcción y mantenimiento; presentó servicios de

BL
IO

agua y desagüe; del mismo modo que la ciudad esta zona no cuenta con un sistema
integral de drenaje pluvial.

BI

La zona presentó un nivel de entrada bajo, puesto que el 100% de las vías de la zona
no fueron asfaltadas. Los peligros más frecuentes en la zona tuvieron conexión a
eventos de naturaleza climático, considerándose inundaciones por actividad pluvial
en temporadas de intensas lluvias. En lo referido a eventos de naturaleza geológico climático se contemplaron suelos con posibilidad de expansibilidad alta ante la
frecuencia de sismos de grados 7 a 7,5 en la escala de Richter y lluvias intensas. Es
necesario indicar que los peligros de naturaleza geológico (Sismos) son de baja
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frecuencia en la región y se encuentra conectado al tipo de suelo. Estos fueron del
tipo SM-SP arcillas arenosas y grava arcillosa poco plásticas que gradan en hondura
a arenas limo-arcillosas, la capacidad portante oscilo desde 1,0 – 1,5 kg/m2, el nivel
freático es superficial con valores que oscilaron dese 2 a 7 m. En esta zona se valora
un nivel de riesgo alto y por ende se considera trasladar todos los ciudadanos

NT

impactados.

-U

b. Sector II: AA.HH Los Portales

DO

Se localiza al Nor Este del sector La Pradera. Esta zona se encontró especificaciones

RA

por la situación de viviendas comercio. El empleo principalmente del tipo de

PO
SG

residencia, las edificaciones con especificaciones por el empleo predominante de
adobe y ladrillo, evidenciando regular estado de la edificación y mantenimiento;
presentó servicios de energía eléctrica, del mismo modo que la ciudad esta zona no

DE

contó con un sistema integral de agua, desagüe y drenaje pluvial.

TE
CA

La zona presentó un nivel de entrada bajo, puesto que el 100% de las vías de la zona
no estuvieron asfaltadas, lo que delimito el traslado de los pobladores en caso de

BL
IO

emergencia.

Los peligros con mayor frecuencias en la zona estuvieron conectados a eventos de

BI

naturaleza climático, previéndose inundaciones por actividad pluvial en temporadas
de incremento de lluvias que lograrían impactar en éste y otros lugares de los
alrededores, esto originaria la formación de empozamientos y la afectación de las
estructuras y edificaciones del sector. En lo relacionado a eventos de naturaleza
geológico – climático se contemplaron suelos con posibilidad de expansibilidad alta
ante la frecuencia de sismos de grados 7 en la escala de Richter e intensas lluvias. Es
necesario indicar que los peligros de naturaleza geológico (Sismos) son de baja
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frecuencia en la región y se encuentra conectado al tipo de suelo. Estos fueron del
tipo SM arena arcillosa y la capacidad portante oscilo desde 1,0 – 1,5 kg/m2, el nivel
freático es superficial. En esta zona se valora un nivel de riesgo alto y por ende se
considera trasladar todos los ciudadanos impactados.

c.

Sector III: AA.HH. Miramar – AA.HH. Los Arenales

NT

Se localizó al Sur Este del sector La Pradera y su emplazamiento se presentó cercano

-U

a la vía Las Cucardas Presenta una superficie aproximada de 4.52 Ha. Esta zona se

DO

encontró especificaciones por la situación tenencia de los bines inmuebles. El empleo

RA

principalmente del tipo de residencia, las edificaciones con especificaciones por el

PO
SG

empleo predominante de adobe y ladrillo, evidenciando edificación en mal estado y
mantenimiento; presentó servicios de agua y desagüe, del mismo modo que la ciudad
esta zona no contó con un sistema integral de drenaje pluvial.

DE

La zona presentó un nivel de entrada bajo, puesto que el 100% de las vías de la zona

emergencia.

TE
CA

no estuvieron asfaltadas, lo que delimito el traslado de los pobladores en caso de

BL
IO

Los peligros con mayor frecuencia en la zona estuvieron conectados a eventos de
naturaleza climático, previéndose inundaciones por actividad pluvial en temporadas

BI

de incremento de lluvias que lograrían impactar en éste y otros lugares de los
alrededores, esto originaria la conformación de encharcamiento y el impacto de las
estructuras y edificaciones de la zona. En lo relacionado a eventos de naturaleza
geológico – climático se contemplaron suelos con posibilidad de expansibilidad alta
ante la frecuencia de sismos de grados 7 en la escala de Richter e intensas lluvias. Es
necesario indicar que los peligros de naturaleza geológico (Sismos) son de baja
frecuencia en la región y se encuentra conectado al tipo de suelo. Estos fueron del
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tipo Cl, SC-SM arcillas arenosas y la capacidad portante osciló desde 1,0 – 1,5 kg/m2;
el nivel freático es superficial con significancia entre 2 – 7 m. En esta zona se valora
un nivel de riesgo alto y por ende se considera trasladar todos los ciudadanos
impactados.

d. Sector IV: S.T Hab. Urbana N° 021

NT

Se localizó al Nor – Oeste del sector y su emplazamiento se presentó cerca a la Av.

-U

Principal del sector La Pradera. Presentó una superficie aproximada de 0,52 Ha. Esta

DO

zona se encontró especificaciones por la situación tenencia de los bines inmuebles.

RA

El empleo principalmente del tipo de residencia, las edificaciones con

PO
SG

especificaciones por el empleo predominante de adobe y ladrillo, evidenciando
edificación en mal estado y mantenimiento; presentó servicios de agua y desagüe,
del mismo modo que la ciudad esta zona no contó con un sistema integral de drenaje

DE

pluvial.

TE
CA

La zona presentó un nivel de entrada bajo, puesto que el 100% de las vías de la zona
no estuvieron asfaltadas, lo que delimito el traslado de los pobladores en caso de

BL
IO

emergencia. Los peligros con mayor frecuencia en la zona estuvieron conectados a
eventos de naturaleza climático, previéndose inundaciones por actividad pluvial en

BI

temporadas de incremento de lluvias que lograrían impactar en éste y otros lugares
de los alrededores, esto originaria la conformación de encharcamiento y el impacto
de las estructuras y edificaciones de la zona. En lo relacionado a eventos de
naturaleza geológico – climático se contemplaron suelos con posibilidad de
expansibilidad alta ante la frecuencia de sismos de grados 7 en la escala de Richter e
intensas lluvias. Es necesario indicar que los peligros de naturaleza geológico
(Sismos) son de baja frecuencia en la región y se encuentra conectado al tipo de
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suelo. Estos fueron del tipo CL, SC-SM arcillas arenosas y la capacidad portante
osciló desde 1,0 – 1,5 kg/m2; el nivel freático es superficial con significancia entre 2
– 7 m. En esta zona se valora un nivel de riesgo alto y por ende se considera trasladar
todos los ciudadanos impactados.
e.

Sector V: AA.HH. La Perla del Pacífico
Se localizó al Centro Oeste del sector La Pradera y su emplazamiento se presentó

NT

Cerca de la vía principal La Pradera. Presentó una superficie aproximada de 0,3 Has.

-U

El empleo principalmente del tipo de residencia, las edificaciones con

DO

especificaciones por el empleo predominante de adobe y ladrillo, evidenciando

RA

edificación en mal estado y mantenimiento; presentó servicios de agua y desagüe,

PO
SG

del mismo modo que la ciudad esta zona no contó con un sistema integral de drenaje
pluvial.

La zona presentó un nivel de entrada bajo, puesto que el 100% de las vías de la zona

DE

no estuvieron asfaltadas, lo que delimito el traslado de los pobladores en caso de

TE
CA

emergencia.

Los peligros con mayor frecuencia en la zona estuvieron conectados a eventos de

BL
IO

naturaleza climático, previéndose inundaciones por actividad pluvial en temporadas
de incremento de lluvias que lograrían impactar en éste y otros lugares de los

BI

alrededores, esto originaria la conformación de encharcamiento y el impacto de las
estructuras y edificaciones de la zona. En lo relacionado a eventos de naturaleza
geológico – climático se contemplaron suelos con posibilidad de expansibilidad alta
ante la frecuencia de sismos de grados 7 en la escala de Richter e intensas lluvias. Es
necesario indicar que los peligros de naturaleza geológico (Sismos) son de baja
frecuencia en la región y se encuentra conectado al tipo de suelo. Estos fueron del
tipo CL, SC-SM arcillas arenosas y la capacidad portante osciló desde 1,0 – 1,5
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kg/m2; el nivel freático es superficial con significancia entre 0 – 3 m. En esta zona se
valora un nivel de riesgo muy alto y por ende se considera trasladar todos los
ciudadanos impactados.

f.

Sector VI: AA.HH. 13 de Enero
Se localizó al Centro Oeste frente al sector V de La Pradera y su emplazamiento se

NT

presentó al lado de la vía de evitamiento. Presentó una superficie aproximada de 0,7

-U

Ha. El empleo principalmente del tipo de residencia, las edificaciones con

DO

especificaciones por el empleo predominante de adobe y ladrillo, evidenciando

RA

edificación en mal estado y mantenimiento; presentó servicios de agua y desagüe,

PO
SG

del mismo modo que la ciudad esta zona no contó con un sistema integral de drenaje
pluvial.

La zona presentó un nivel de entrada bajo, puesto que el 100% de las vías de la zona

DE

no estuvieron asfaltadas, lo que delimito el traslado de los pobladores en caso de

TE
CA

emergencia.

Los peligros con mayor frecuencia en la zona estuvieron conectados a eventos de

BL
IO

naturaleza climático, previéndose inundaciones por actividad pluvial en temporadas
de incremento de lluvias que lograrían impactar en éste y otros lugares de los

BI

alrededores, esto originaria la conformación de encharcamiento, desborde del dren
que pasa por el lado este del sector V; y del impacto en las estructuras y edificaciones
del área. En lo relacionado a eventos de naturaleza geológico – climático se
contemplaron suelos con posibilidad de expansibilidad alta ante la frecuencia de
sismos de grados 7 en la escala de Richter e intensas lluvias. Es necesario indicar que
los peligros de naturaleza geológico (Sismos) son de baja frecuencia en la región y
se encuentra conectado al tipo de suelo. Estos fueron del tipo CL, SC-SM arcillas
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arenosas y la capacidad portante osciló desde 1,0 – 1,5 kg/m2; el nivel freático es
superficial con significancia entre 0 – 3 m. En esta zona se valora un nivel de riesgo
alto y por ende se considera trasladar todos los ciudadanos impactados.

g.

Sector VII: AA.HH. Villa del Mar
Se localizó al lado Oeste de la urbanización La Pradera y su emplazamiento se

NT

presentó Cerca de un dren. Presentó una superficie aproximada de 0.7056 Has. El

-U

empleo principalmente del tipo vivienda y vivienda comercial, las edificaciones con

DO

especificaciones por el empleo predominante de adobe, evidenciando edificación en

RA

mal estado y mantenimiento; presentó servicios de agua y desagüe, pero solo

integral de drenaje pluvial.

PO
SG

provisional; del mismo modo que la ciudad esta zona no contó con un sistema

La zona presentó un nivel de entrada bajo, puesto que el 100% de las vías de la zona

DE

no estuvieron asfaltadas, lo que delimito el traslado de los pobladores en caso de

TE
CA

emergencia.

Los peligros con mayor frecuencia en la zona estuvieron conectados a eventos de

BL
IO

naturaleza climático, previéndose inundaciones por actividad pluvial en temporadas
de incremento de lluvias que lograrían impactar en éste y otros lugares de los

BI

alrededores, esto originaria la conformación de encharcamiento y el impacto de las
estructuras y edificaciones de la zona. En lo relacionado a eventos de naturaleza
geológico – climático se contemplaron suelos con posibilidad de expansibilidad alta
ante la frecuencia de sismos de grados 7 en la escala de Richter e intensas lluvias. Es
necesario indicar que los peligros de naturaleza geológico (Sismos) son de baja
frecuencia en la región y se encuentra conectado al tipo de suelo. Estos fueron del
tipo CL, SC-SM arcillas arenosas y la capacidad portante osciló desde 1,0 – 2,0
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kg/m2; el nivel freático es superficial con significancia entre 0 – 3 m. En esta zona se
valora un nivel de riesgo muy alto y por ende se considera trasladar todos los
ciudadanos impactados.

%

habitantes

Viviendas
%

0,54

0,8%

290

0,81

S2

0,44

0,6%

235

0,66

S3

0,52

0,7%

290

S4

0,20

0,3%

S5

0,31

0,8%

S6

0,70

S7

0,70

Densidad
Hab/m2

58

1,8

1,60

47

3,2

1.31

58

1,8

0,024

0,49

16 0,45

0,024

265

1,60

53 1,77

0,024

0,6%

340

2,10

68 2,28

0,024

1,0%

295

1,81

59 1,65

1,69

DE

PO
SG

80

DO

S1

Número %

-U

Has.

Población

NT

Superficie

RA

Sector

1,78

TE
CA

Riesgo

Tabla 31. Caracterización de los sectores críticos para La Pradera.

4.2. Características y condiciones necesarias para un ordenamiento sustentable

BL
IO

Se diseñaron las estrategias de inclusión, bajo la aclimatación del proceso estratégico de
D´Alessio ejecutado al territorio, el cual comprende el ordenamiento, la planificación y el

BI

control. La investigación solo se enfocó en la parte de planificación. Se realizó el estudio
externo (PESTE) e interno (AMOFHIT), para después diseñar las matrices MEFE, MEFI y
FODA; las cuales permitieron diseñar las estrategias de organización territorial.
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4.2.1. Matriz de evaluaciones de factores externos (MEFE)

Factores externos
Oportunida
Programas de apoyo des

Peso

Valor

Ponderació

0.09

4

n
0.36

Financiamiento por parte de entidades
Suelo
rico en nutrientes para la agricultura
financieras
Potencial de energía eólica y solar
Demanda de personal por las empresas

0.09
0.09
0.08

4
3
1

0.36
0.27
0.08

agroindustriales adyacentes.
Empresas agroindustriales requieren servicios
Presencia de ONG que apoyan sector rural
Sistema Nacional de Inversión Pública
Amenazas
Inadecuada infraestructura vial para el

0.09
0.09
0.08
0.08

NT

Tabla 32. Matriz de evaluaciones de factores externos (MEFE)

0.36
0.27
0.08
0.08

-U

DO
RA

0.08
0.08
0.07
1.00

1

0.08

1
1
1

0.08
0.08
0.07
2.17

DE

PO
SG

acceso al sector La Pradera
Falta de redes de alcantarillado
Ausencia del personal de salud en la posta.
Plana docente insuficiente para en el centro
Total
educativo

0.08

4
3
1
1

TE
CA

El índice logrado fue de 2,17, menor al estándar contemplado. Se identificó que, de los 12
elementos críticos de logro externo, que presentó el sector La Pradera, pretendieron ser

BL
IO

utilizados al máximo, debido a que no estuvieron colaborando con el desarrollo territorial.

BI

4.2.2. Análisis Interno (AMOFHIT)
La matriz AMOFHIT faculta diagnosticar los elementos de importancias de éxito a un
estrato interno del sector La Pradera.
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Tabla 33. Análisis Interno (AMOFHIT).
Factores de AMOFHIT

Símil
Consejo local,

Administración y gerencia

Junta Administrativa Local - Comuneros
Junta de Mujeres
Municipalidad
distrital
deTinajones
Pimentel
Proyecto Especial
Olmos

Finanzas y contabilidad

Municipalidad distrital de Pimentel y

Recurso humano

Gobierno Regional de Lambayeque
Asentamientos humanos
información

-U

de

y Municipalidad distrital de Pimentel y

DO

Sistema

NT

Operaciones y logísticas

Gobierno Regional de Lambayeque
Municipalidad distrital de Pimentel y

RA

comunicaciones
Tecnología e investigación

a.

Administración y gerencia

PO
SG

Gobierno Regional de Lambayeque

DE

El sector La Pradera dependió administrativamente de la municipalidad de Pimentel

TE
CA

desde su creación; es importante recalcar que en setiembre del 2010, el Gobierno
Regional de Lambayeque aprobó el proyecto de inversión pública Nº 157966 del

BL
IO

nuevo asentamiento humano de Villa del Mar, donde se han reubicado 30 familias
de comuneros asentados en el área; construcción de una institución educativa con

BI

mobiliario, construcción de un local comunal con energía eléctrica y mobiliario,
implementación de una red principal de agua potable, conexiones domiciliarias para
excretas (biodigestores), construcción de un pozo tubular equipado, construcción de
una caseta de bombeo y dotación de agua para bebederos de ganado de pobladores.
Cabe resaltar que la municipal distrital de Pimentel es el ente gubernamental
encargado de brindar servicios y acompañamiento al sector La Pradera, puesto que se
encuentra bajo de su jurisdicción; dicho ente gubernamental sostiene su gestión a
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través de la ley orgánica de municipalidades, y cuenta con algunos instrumentos a
favor del desarrollo local para sus comunidades, tales como el plan de desarrollo
concertado, plan institucional, plan operativo y los planes interinstitucionales.
En la entrevista realizada al gerente municipal C.P.C se ha podido identificar que la
gestión que realiza la municipalidad distrital de Pimentel ha contribuido de manera
significativa en beneficio a los moradores del sector La Pradera, por medio de la

NT

formulación de proyectos de inversión pública tales como la construcción de vías de

-U

accesos hacia dicho sector, la instalación de red de alumbrado público y la

DO

implementación de campañas de salud. Así mismo es menester manifestar la gestión

RA

de capacitaciones constantes de charlas y talleres referentes a temas de interés

PO
SG

público.

En lo que respecta a la capacidad de gestión política la municipalidad distrital de
Pimentel muestra presencia por medio del Plan de Ordenamiento Territorial

DE

elaborado el 2013; dicho plan tiene como finalidad política gestar el desarrollo local

TE
CA

del sector La Pradera, ello a través de la aplicación de indicadores de transparencia
que pueden ser evidenciado a través de la planificación y promover el crecimiento

BL
IO

urbano y rural en su entorno ejecutando los planes respectivos, enunciar y
aprobación de planes de crecimiento municipal concertado, por medio de la

BI

normatividad de la zonificación, urbanismo, aclimatación territorial y asentamientos
urbanos.

En la actualidad, el sector La Pradera cuenta con una Consejo Administrativa Local
(CAL), una asociación definida como Asociación de Comuneros del sector La
Pradera, una institución definida como Asociación de Mujeres Emprendedoras del
sector La Pradera; y además contó con un teniente gobernador. Cabe recalcar que las
asociaciones en cuestión presentaron una débil capacidad de administración, en gran
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medida debido a la escasez de educación secular. Es válido mencionar que el sector
La Pradera tuvo a cargo la gestión del local comunal y de la posta de salud.

b.

Finanzas y contabilidad
Con fundamento en las encuestas en octubre del 2018, se identificó que los
ciudadanos han logrados créditos económicos. La finalidad de solicitar el

NT

financiamiento es la capacidad de invertir en la agricultura y ganado. Otro dato

-U

significativo que se logró encontrar después de ejecutar la encuestas es el estrato de

DO

ingresos con el que cuenta la población, donde el sueldo mínimo fue de S/. 850.00

RA

soles, y el promedio de habitantes que laboraron por familia fue de tres; esto debido

PO
SG

a corresponder a la ubicación geográfica en la cual se encontró el sector La Pradera,
debido que la bordearon las agroexportadoras; lo que generó estabilidad económica

Tecnología, investigación y desarrollo

TE
CA

c.

DE

para los habitantes del sector La Pradera.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Pimentel, señala que el

BL
IO

acceso vial para al sector La Pradera tiene escasez de infraestructura idónea para el
tránsito vehicular, este fue de tipo trocha carrozable, lo que limita la salida y entrada

BI

de los habitantes del sector La Pradera.
El sector La Pradera no tuvo conexiones a red de desagüe, por otro lado, se les ha
proporcionado biodigestores. Los habitantes han manifestado malestar ante estas
consideraciones debido de la escasez de capacitación para el empleo de estos.
El sector La Pradera se encontró localizado en una zona realizable de investigación
en tecnologías renovables como la eólica y la solar. El clima de la zona donde se ubica
el sector La Pradera fue subtropical seco, en el que ejerce gran influencia la corriente
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fría de Humbolt. Por esto, la temperatura del medioambiental y las precipitaciones
en el área resultan más bajas de lo esperado en esta latitud. El mes más caluroso del
año fue febrero (26,0 – 27,1 °C), el más frío fue agosto (19.2 - 21.3 °C). Las
oscilaciones diarias de la temperatura fueron más importantes que las anuales. La
temperatura máxima absoluta fue de 32,6 °C, y la mínima fue de 15 °C. En la área el
régimen de los vientos se caracterizó por su regularidad; las velocidades promedias

NT

mensuales según datos de registros anuales tuvieron una amplitud poco considerable

-U

y variaron de 2,5 - 5.7 m/s. Las velocidades promedias anuales son algo mayores a

Recursos humanos

PO
SG

d.

RA

DO

3 m/s.

Los ciudadanos del sector La Pradera tuvieron escasez de educación superior, como
se constató en la encuesta aplicada. El 54 % de los jefes de hogar cuenta con

DE

secundaria completa; en consideración, los padres de familia en unión con la

TE
CA

municipalidad distrital de Pimentel han presentado mucha importancia para que sus
hijos perciban educación básica regular. La habitantes joven fueron la esperanza del

BL
IO

asentamiento, en lo que respecta al crecimiento del capital humano, dado que en su
totalidad asisten al colegio, institución educativa del sector La Pradera. Los demás

BI

pobladores en edad estudios superior (17 a 25 años) se dedicaron a trabajar.
En lo que respecta al tema de la salud, el sector La Pradera cuenta con la
infraestructura de un puesto de salud, sin embargo, no existe personal competente
para brindar el servicio de salud, esto ha generado que los moradores tengan que
recorrer 10 minutos como mínimo para encontrar el puesto de salud más cercano.
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e.

Informática
El sector La Pradera, presenta un débil sistema de informática, debido a la escaza
cobertura de telecomunicaciones que proporcionan el servicio. Cabe recalcar que las
familias no contaron con equipos computarizados en sus hogares.

4.2.3. Matriz de evaluaciones de factores internos (MEFI)

y adolescentes y escolares

DE

Debilidades
Gestión deficiente de la junta vecinal
Rivalidad étnica y religiosa
Bajo nivel educativo de los padres de familia
Falta de pistas, veredas y alcantarillas

TE
CA

4

0.28

0.04
0.05

4
1

0.16
0.05

0.06

3

0.18

0.06
0.05
0.06
0.06
0.45

3
3
1
2

0.18
0.15
0.06
0.12
1.18

DO

PO
SG

Potencial de un número elevado de niños

0.07

RA

Emprendedoras
Disponibilidad de un centro comunal
Área de posible expansión

Peso

Valor Ponderación

-U

Factores internos
Fortalezas
Emprendedorismo de la Junta Mujeres

NT

Tabla 34. Matriz de evaluaciones de factores internos (MEFI).

Total

BL
IO

El índice logrado fue de 1,18, menor al estándar contemplado. Se identificó que los ocho

BI

elementos de importancia de éxito internos que especificaron al sector La Pradera
permitiendo ser explotados al máximo, debido que no estuvieron colaboraron al crecimiento
territorial.
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4.2.4. Caracterización de las estrategias de organización territorial
Matriz FODA
Se lograron las estrategias que se describieron a continuación:

Tabla 35. Matriz FODA
Fortaleza

Debilidades

NT

F1. Emprendedorismo de la Junta Mujeres D1. Gestión escasa de la junta vecinal
D2. Rivalidad étnica y religiosa

F2. Disponibilidad de un centro comunal

D3. Bajo nivel educativo de los

F3. Zona de posible expansión

padres de familia

F4. Potencial de un número elevado de

D4. Falta de pistas, veredas y alcantarillas

DO

RA

niños y adolescentes y escolares

-U

Emprendedoras

Amenazas

PO
SG

Oportunidad
O1. Programas de apoyo

A1. Inadecuada infraestructura vial para el

O2. Financiamiento por parte de entidades

acceso

financieras

A2. Falta de redes de alcantarillado
A3. Ausencia del personal de salud en la

agricultura

posta

TE
CA

DE

O3. Suelo rico en nutrientes para la

O4. Potencial de energía eólica y solar

A4. Plana docente insuficiente para en el

O5. Demanda de personal por las empresas centro educativo

BL
IO

agroindustriales adyacentes

O6. Empresas agroindustriales requieren

BI

servicios

O7. Presencia de ONG que apoyan el
sector rural
O8. Sistema Nacional de Inversión Pública
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4.3. Estrategias de inclusión urbana para el ordenamiento sustentable
Tabla 36. Matriz de eje de desarrollo ambiental
Estrategia

Acción

1. Creación de parque 1. Involucrar al Fondo de Desarrollo y la Organización para
eólico y solar, como Cooperación al Desarrollo, como socios estratégicos para la
alternativa de energía implantación de paneles solares y empleo de energía eólica.
renovable.

2. Limitar una zona geográfica para la implantación de paneles

NT

solares y empleo de energía eólica para ser empleados como

Acción

RA

Estrategia

DO

Tabla 37. Matriz de eje de desarrollo económico.

-U

fuente de energía que proveerá a la planta procesadora.

2. Centro de hospedaje 1. Se plantea que la Junta Administrativa Local del sector La
Pradera en conjunto con la Municipalidad Distrital de Pimentel

PO
SG

para los trabajadores

elaboren el proyecto para la creación de un centro de hospedaje,
a fin de aprovechar la afluencia de trabajadores que demandan

DE

las empresas agroexportadoras que rodean el sector La Pradera.
3. Confección de ropa 1. La Junta de Mujeres Emprendedoras debe gestionar el

a las empresas
Capacitación

Aprovechas la presencia de las empresas.

en 1. La Municipalidad Distrital de Pimentel debe implementar

BL
IO

4.

TE
CA

industrial para abastecer fortalecimiento en capacidades para la confección industrial. 2.

BI

gestión empresarial

programas de capacitaciones en temas de gestión empresarial a
fin de mejorar el trabajo de la Junta Administrativa Local y a la
Junta de Mujeres Emprendedoras.

5. Acompañamiento en 1. La Junta de Mujeres Emprendedoras en coordinación con
asesoría financiera

una entidad financiera, planificarán capacitaciones para
sensibilizar a la población sobre temas de bancarización,
inversión y beneficios financieros

6. Formación de capital 1. Se propone que la Junta Administrativa Local en conjunto
humano técnico para con la Junta de Mujeres Emprendedoras implementen
atender
logística

servicios

de programas de capacitaciones y talleres de asesoría técnica para
la logística industrial; dirigida a los jóvenes mayores de 17.
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7. Creación de un centro 1. Formulación del proyecto para la creación de un centro de
de capacitación técnica capacitación técnica, en cooperación con la Municipalidad
industrial

Distrital de Pimentel.
2. Coordinar con la Gerencia Regional de Educación
Lambayeque, como órgano competente en aras de la educación
para la implementación de un programa a favor de la
capacitación técnica superior.

8.

Fortalecer

las 1. Implementar programas de capacitación dirigido a la Junta
y Administrativa Local y Junta de Mujeres Emprendedora por

NT

competencias

-U

facultades de la Junta medio de la Organización para Cooperación al Desarrollo,
Administrativa Local y quien se encarga de apoyar proyectos y actividades en el ámbito

fondos.

PO
SG

Tabla 38. Matriz de eje de desarrollo social.

RA

Emprendedoras.

DO

la Junta de Mujeres de: desarrollo organizacional; microempresas y captación de

Estrategias

Acción

transitabilidad vial y peatonal.

DE

9. Invertir en infraestructura de 1. La Junta Administrativa en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Pimentel elaborarán el perfil

TE
CA

del proyecto para la mejora de la infraestructura vial.

10. Formulación de un proyecto 1. La Junta Administrativa en coordinación con la

BL
IO

de alcantarillado.

Municipalidad Distrital de Pimentel elaborarán el perfil
proyecto de alcantarillado

11. Promover la cohesión de 1. Identificar organismos no gubernamentales que
estratégicas

con apoyen el desarrollo rural.

BI

Alianzas

organismos internacionales que 2. Gestionar los convenios de alianzas estratégicas.
fomente el desarrollo rural.
12. Implantación de personal de 1. Coordinar con la Gerencia Regional de Salud de
salud competente.

Lambayeque para la implantación de personal
competente en el puesto de salud del sector La Pradera.

13. implementación de plana 1. Gestionar a través de la Gerencia Regional de
docente competente.

Educación de Lambayeque la contratación de más
docentes para la educación básica regular.
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También, se contempló realizar actividades por los AA. HH. en el sector La Pradera;
realizando las siguientes:
Sector I: S. T. AA.HH. Juan Pablo II

b.

Sector II: AA.HH Los Portales

c.

Sector III: AA.HH. Miramar – AA.HH. Los Arenales

d.

Sector IV: S.T Hab. Urbana N° 021

e.

Sector V: AA.HH. La Perla del Pacífico

f.

Sector VI: AA.HH. 13 de Enero

g.

Sector VII: AA.HH. Villa del Mar

RA

DO

-U

NT

a.

PO
SG

En términos generales se proponen las siguientes acciones:

- Aplicación de programas de sensibilización para la concientización del riesgo en la
población Afectada.

DE

- Levantamiento Catastral de la zona afectada.

TE
CA

- Elaboración del Padrón del Número de Viviendas, Familias y Composición Familiar; de
la Población afectada.

BL
IO

- Elaboración de un Programa de Reubicación para la población afectada.
- Aplicación de Programas de Capacitación para la Autoconstrucción Optimizada.

BI

- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y desagüe
- Programas de sensibilización mediante líderes vecinales seleccionados para el manejo de
los residuos sólidos.
- Desarrollar programas de educación ambiental con miras a generar una concientización
colectiva en la ciudadanía respecto a la gestión de los residuos sólidos.
- Involucrar a los agentes sociales en los programas y campañas de limpieza del manejo de
los residuos sólidos.
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V.

DISCUSIÓN

Desde los inicios de la humanidad el hombre tuvo el menester de conformar comunidades
para satisfacer sus escasez de conforma más eficaz, después de arribar las ciudades o aldeas
y paulatinamente sus estratos de organización además fueron unificando y universalizando
leyes y normas.

NT

León (2015) menciona que el Perú la densidad poblaciónal es de 0,022 hab/m2; así mismo

-U

señala que la densidad poblacional en Lambayeque fue de 0,087 hab/m2, corroborando lo

DO

ubicado en el estudio; donde se identificó un valor de densidad poblacional igual a 0,024

RA

hab/m2.

PO
SG

Con respecto a la edad en los asentamientos humanos del Perú; Montanchez (2013) indica
que la edad promedio para los hijos oscilo entre 2 y 17 años, mientras que la edad de los
padre oscilo entre 25 y 60 años, y una margen de longevidad a los 78 años. Esta información

DE

afirma lo encontrado en la investigación; donde la edad promedio de los jefes de hogar osciló

TE
CA

en 46 y 55 años; mientras que los hijos tuvieron una edad que oscilaron entre 4 y 14 años. En
este contexto, León (2015) manifestó que los jefe de hogar en su mayor parte fueron

BL
IO

hombre (90%) y solo el 10 % fueron mujeres ; confirmando lo que se observó en la
investigación, donde los jefes de familia, el 93% fueron hombres. Así mismo, el Instituto

BI

Nacional de Estadística e Informatica (INEI) (2018) indica que en las zonas de bajos recursos
la distribución de sexos es 2 a 1, es decir, la relación es de dos mujeres por cada un hombre; este
punto permite afirmar lo encontrado en el estudio donde se encontró que el 60% de la población
fueron hombres y el 40% mujeres.
León (2015) señala que en los asentamientos humanos son escasos los grupos con estudios
universitarios o educación secundaria completa; así mismo Cori et al. (2018) indicaron en
su estudio que en la población encontrada el 85,55% tuvieron grados de instrucción entre
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educación primaria y secundaria; esto corrobora lo observado en elestudio, donde el grado
de instrucción, el 54% de los padres y el 49% de las madres tuvieron secundaria completa;
mientras que el 38% de los hijos encuestados tuvieron primaria y 62% no contaron con
estudios.
En el estudio se apreció que los trabajos desempeñados en el sector La pradera fueron
peones de empresas agroindustriales, vigilantes y capataces. León (2015), corrobora lo

NT

encontrado para este sector; indicando que los trabajos para este grupo humano son

-U

principalmente obreros, operadores del procesamiento de alimentos, choferes de vehículos,

DO

empleados de los servicios personales, en seguridad, comerciantes al por menor y mayo,r o

RA

en la industria manufacturera. Por otro lado, Cori et al. (2018) mencionaron que principal

PO
SG

de la PEA muestra el gran porcentaje de trabajadores independientes (30%), seguidos
obreros, 24% y el 21% tuvieron cargos de confianza como supervisores.
Ebet (2015) señala que la conforma de inmigración más significativa se identifica como

DE

éxodo rural, que es la ectopia concentrada de individuos a partir del medio rural al urbano,

TE
CA

millones de habitantes se desplazan anualmente de la zona rural a la urbana en todos los
países del mundo (sobre todo, en los países subdesarrollados) en demanda de mayores

BL
IO

características de vida y, encima todo, de mayores ocasiones de empleo; en sentido en la
investigación se identificó que la población del sector de La Pradera migro del distrito de

BI

Chiclayo; buscado mejores condiciones de vida, siendo inverso a lo presentado
anteriormente y corroborando a migración interna dentro de la región Lambayeque.
Sosa (2017) menciona que, en un mundo con incremento de la escasez, es cada vez más
observable la importancia de esta para el crecimiento humano. El suministro ineficiente de
servicios básicos y saneamiento conlleva un alto precio en vidas desaprovechadas y potencial
humano perdido. Ebet (2015) indica que los servicios básicos en los asentamientos humanos
están en un déficit total, puesto que es una invasión ilegal, por ende, no pueden acceder
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legalmente a estos servicios irrenunciables. Difiriendo de lo encontrado en la investigación,
donde el 93,93% de las familias contaron con el servicio básico de agua; con respecto al
alcantarillado, el 57,97% contaron con este servicio. Mientras que el 89,84% contaron con el
servicio de electricidad.
En el sector La Pradera se evidenció que el 72 % de las familias tuvieron un estrato
socioeconómico “D”; el 26% estrato económico “C” y solo el 2% presentar un estrato

NT

económico “B”. Esto concuerda con lo expuesto por Cori et al. (2018) quienes indicaron

-U

que en un asentamiento humano el 77,7% de la población se ubica en un nivel

DO

socioeconómico bajo a muy bajo (C y D), que da cuenta de sus escasos ingresos y, por ende,

RA

de su reducida capacidad de pago. Aunque no existe información desagregada por

PO
SG

asentamiento humano, es razonable afirmar que en ellos se concentra la mayoría de la
población del nivel D

León (2015) indica que los asentamientos humanos las viviendas presentaron

DE

especificaciones físicas inapropiadas (paredes de estera, viviendas improvisadas, paredes

TE
CA

exteriores de quincha, piedra con barro, madera u otro material y a su vez, con piso de tierra).
Esto concuerda con la investigación donde el 67,36% de las viviendas fueron de adobe.

BL
IO

Por otro lado, en el sector La Pradera se identificó que el 52,7% familias contaron con más
de cinco integrantes; León (2015) menciona que en promedio hay, pues, 3,7 personas por

BI

residencia; por tanto, siguiendo su propia conceptualización, fueron urbanos los poblados de
370 individuos (en promedio) o más.
El Gobierno regional de Lambayeque (2019) menciona que la zona de Lambayeque cuenta
con un área de características climáticas muy convenientes para la producción agropecuaria
y gran existencias de tierras, que, a pesar a su óptima calidad, han sido consideradas como
desérticas ya que al reducido estrato de precipitación; la cual favorece a la gran mayoría de
pobladores como puede ser en el entorno de la producción y académica. Esto concuerda con
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el estudio donde el clima tipo desértico Sub-tropical. Temperatura máxima promedio anual
de 25,8ºC y las mínimas anuales oscilaron entre 17,9ºC y 19°C. La humedad promedio anual
fue de 68 %. Los vientos son uniformes, con dirección E a O y una velocidad promedio que
osciló en 2,5m/s a 5,7m/s. Se tuvo una precipitación promedio anual de 33,05 mm. La
mínima altura fue de 13 m.s.n.m. y mayor 26 m.s.n.m.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA) (2012) señala que en

NT

los asentamiento humanos existe organizaciones sociales con efecto local y atañe a los tipos:

-U

asociaciones/junta directiva (82.4%), juntas vecinales (21.2%), comités locales (14%), entre

DO

otros; esto concuerda con lo identificado en la investigación, donde los Asentamientos

PO
SG

Junta Comunal; así como comités, entre otros.

RA

Humanos del sector La Pradera depende del distrito de Pimentel y cuenta con un Consejo y

Chapoñan (2018) refiere que en Lambayeque, en el periodo del 1993 al 2017, no se han
identificados sismos mayores de cinco grados en la escala de Richter, acotándose un silencio

DE

sísmico que faculta inferir que se viene generando una cuantiosa aglomeración de energía.

TE
CA

Siendo muy significativo arreglarse para ejecutar actividades de vigilancia y apoya ante
condiciones de emergencia o desastres producidos por un sismo mayor a 5 grados, que

BL
IO

produciría pérdidas de vidas humanas en los habitantes así como perjuicios materiales en la
estructura actuales, formando con ello, vacilación, dificultades de salubridad y

BI

inmigraciones de las habitantes; estorbando el normal desempeño de la acciones
socioeconómica en las áreas afectadas; por lo que se tener en cuenta para optar actividades
que faciliten afianzar la conservación de la vida en la comunidad, que directa o
indirectamente se encontró implicada con esta problemática, y el restauración de la acciones
socio-económica de las zonas afectadas. Esto concuerda para el sector La Pradera donde se
identifica como área sísmica parte de región Lambayeque.
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INDECI (2003), extrajo los datos del Plan de prevención ante desastres de la Ciudad de
Pimentel; indicando que los suelos superficiales de expansión oscilaron de baja a media con
cambio de volumen, pequeña capacidad portante de 1,0 – 2,0 Kg / cm2. Presentando Suelos
no expansibles. Arcillas del tipo (CL y CH), Arenas (SC, SM y SP) y Gravas (GC y GP). En
cuanto a la capacidad portante de suelo, en el Sector de la Provincia de Chiclayo la capacidad
admisible de carga varía entre 1.0 – 2.0 kg/cm2.

NT

Rivas (2017), es muy importante incorporar la información contenida en los Mapas de

-U

Zonificación Sísmica-Geotécnica a las normativas de ordenamiento y la expansión urbana a

DO

futuro, lo cual permitirá atenuar el impacto de los sismos en las ciudades y, con ello, reducir

RA

el riesgo al cual se encuentran estructuralmente expuestas; en este sentido expone que la

PO
SG

costa es propensa a actividades sísmicas; encontrando una vulnerabilidad de alta a muy alta.
En este contexto, las características ubicadas en el sector La Pradera fueron de una
estratigrafía de media a semidura, rígido, seguido por un suelo rígido. Los suelos

DE

superficiales presentan expansión baja a media con cambio de volumen pequeño. La

TE
CA

capacidad portante del suelo en este sector varía desde el 1,0 kg/cm² a 2,0 kg/cm². Y los tipos
de suelos predominantes en este sector son SM (Arena Arcillosa), SP (Limosa o pobremente

sísmica.

BL
IO

gradada) y GC GP (Grava Arcillosa o Pobremente Gradada); correspondiendo a un área

BI

Montero (2018) indica que en el mapa de seguridad físico metropolitano del plan de
desarrollo urbano Chiclayo metropolitano, comprende tres niveles de riesgo, el más extenso
abarca 806.412 Ha del área total y corresponde al riesgo medio, en menor proporción está el
riesgo alto y muy alto con 2.592 Ha y 1.833 Ha. En este contexto, el riesgo muy alto es para
Pimentel, los peligros recurrentes están relacionados a las inundaciones generadas por el
desborde de los Drenes 3,000 y 3,100. Las zonas inundables se ubican inmediatas a curso de
los Drenes, este tipo de inundación es causado por la sobrecarga hídrica debido al mal
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manejo de las aguas de riego, la falta de mantenimiento y la presencia de lluvias. Esto afirma
lo encontrado en la investigación, donde en el sector La Pradera, el proceso de mayor
actividad relacionado a la Geodinámica Externa, corresponde a fenómenos de inundación
que se presenta durante los periodos extraordinarios de lluvias, relacionadas con el evento
de El Niño.
En el eje Chiclayo – Pimentel; Montero (2018) ubica cinco los tipos de contaminación

NT

ambiental identificados en el área estudiada, el predominante es la acumulación de basura

-U

doméstica que es desechada por todos los hogares, y la mayor cantidad de estos están en la

DO

zona noreste, por el sector de la urbanización La Pradera y rededores. Así mismo, se

RA

identifica a la contaminación atmosférica, contaminación por efluentes, entre otras. Esto

PO
SG

afirma lo encontrado en la investigación, donde se identifican como peligros físicoambientales de origen antrópicos y/o tecnológicos del sector La Pradera (periferia) a la
basurales e inadecuado desalojo de RR.SS.; contaminación por ruido; contaminación por

DE

malos olores; y contaminación por polvo.

TE
CA

La situación físico de la dinámica urbano se debe analizar en base al estudio de aspectos
urbanos donde se identificó los usos de suelo, accesibilidad, zonificación urbana, análisis de

BL
IO

equipamiento urbano, contaminación ambiental y cobertura de servicios básicos del eje
Chiclayo – Pimentel (Montero, 2018). Esto es corroborado por los hallazgos presentados en

BI

la investigación, donde se identificó parcialmente colapsada y colapsada la red vial; falta de
mantenimiento de las redes de comunicación, equipamiento urbano y cobertura de servicio;
emplazamiento en riesgo; deficiente cobertura de SS.SS. y de Drenaje; comercio
ambulatorio; zona rellenada (Botadero); y tendido eléctrico cerca de viviendas y cableado
de media tensión.
Gamarra & Vásquez (2017) encontraron que el aumento de la delincuencia se debió
necesariamente a que los adolescentes encontraron sumergidos en el interior de la violencia
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doméstica estimulando así el abandono escolar, principal origen para la inclusión a la
delincuencia, donde se identificó que el 27,59% declaró que el motivo fue la necesidad de
trabajar, mientras que el 20,79% fue por falta de interés y el 13,79% por problemas
familiares. A esto se le aumento que a la actualidad se ha identificado 19 puntos conocidos
áreas rojas, donde los distritos de Pimentel, José Leonardo Ortiz y La Victoria, en Chiclayo,
donde se agrupan los adolescentes y bajo la modalidad del arrebato, realizaron su acto

NT

delictivo. En este sentido, Casusol (2016) señala que es necesario incentivar la denuncia a la

-U

autoridad formal de todo actividad de rebeldía, vandalismo o delincuencia de parte de

DO

habitantes o visitantes, con la finalidad de identificar en Pimentel como un área segura y

RA

confiable. En la investigación se ubico como un peligro social de origen antrópicos y/o

PO
SG

tecnológicos del sector La Pradera a la delincuencia y/o vandalismo; este punto es afirmado
por los autores anteriores.

En este contexto se puede observar que el sector La Pradera los peligros ante fenómenos de

DE

origen natural no pueden disminuir y los peligros antrópicos pueden elevar máximo un nivel

TE
CA

al peligro natural: Muy alto (45%), alto (26%) y medio (19%).
Por otro lado, el grado de resiliencia de la comunidad, así como sus niveles de conocimiento

BL
IO

sobre gestión de riesgos, ha sido analizado, para el sector La Pradera, en base a los resultados
de la aplicación de una encuesta, donde se obtuvo la información de aspectos demográficos

BI

– social; físico – ambiental; físico – urbano; y político – administrativo.
Por lo expuesto se puede identificar que en el sector se identificó un nivel de vulnerabilidad
alto, encontrándose una capacidad de contestación baja para confrontar condiciones de
impacto perjudicial. Todos lo punto se considerando con vulnerabilidad alta; teniendo en
cuenta: ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e ideológica,
política e institucional, científica y tecnológica. Esto es confirmado por VIVIENDA (2018),
quien señala que el distrito de Pimentel presenta niveles de vulnerabilidad desde bajo a muy
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alto; encontrandose las zonas rurales o de bajos recursos en el nivel de vulnerabilidad muy
alta en los puntos de ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e
ideológica, política e institucional, científica y tecnológica. Principalmente en el punto
ambiental y ecológico referido a lo sanitario.
En el presente estudio, se han identificado sectores críticos para el sector La Pradera. Desde
de la apreciación del riesgo, en la Pradera se han encontrado siete (07) segmentos críticos,

NT

corresponden al nivel de riesgo muy alto. Los eventos de naturaleza climática son los que se

-U

presentaron con mayor frecuencia. Las zonas de riesgo muy alto representaron el 4.90%

DO

(3.41 Has.) del total de la ciudad. En este contexto, VIVIENDA (2018) menciona que en los

RA

sectores rurales del distrito de Pimentel el nivel de riesgo fue muy alto con un rango entre

PO
SG

0.063 a 0.219; en este punto hiso referencia al evento del niño, precipitaciones; entre otros.
En cuanto a la Matriz de evaluaciones de elementos externos (MEFE); permitió obtener un
índice encontrado es de 2,17; menor al estándar contemplado. Se encontró que los 12

DE

elementos críticos de éxito externos, que se presentaron en el sector al Pradera, debieron ser

TE
CA

utilizados al máximo, debido que no están colaborando al crecimiento territorial. Esto es
corroborado por D´Alessio (2015) y Cuadros et al. (2017) señalaron que la matriz MEFE

BL
IO

permite encontrar las más significativas dimensiones que puedan enfluenciar en la
organización: política, gubernamental y legal (P); económica y financiera (E); social, cultural

BI

y demográfica (S); tecnológica y científica (T); y ecológica y ambiental (E), que se encontro
como parate del estudio de la PESTE; para después cuantificar esta información encontrada
de las oportunidades y amenazas que ofrece el ambito. En est sentido indican que un valor
menor a 2,5 está por debajo del nivel aceptable, lo cual significa que a nivel país y región no
se están aprovechando las oportunidades identificadas en el entorno; así mismo esta acorde a
lo encontrado para la provincia de Chiclayo.
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D`Alessio (2015) expone que el patrón secuencial de planeamiento estratégico es
contemplado como menester de la realización de un estudio interno como un insumo
significativo para este. La matriz AMOFHIT faculta el diagnosticar los elementos críticos
de éxito a estratos interno del sector La Pradera.
Cuadros et al. (2017) indica que la matriz de la provincia de Chiclayo cuenta con 16 factores,
6 fortalezas y 10 debilidades. El valor ponderado es de 1,96 por debajo del valor 2.5, lo que

NT

significa que la organización se caracteriza por tener una posición interna débil. En cuanto a

-U

las fortalezas podemos destacar la estratégica ubicación de la provincia de Chiclayo, la

DO

actividad agrícola, la integración a la red vial y el aeropuerto internacional. Por otro lado, en

RA

cuanto a las debilidades destacan la inadecuada gestión en la prevención y manejo de

PO
SG

desastres naturales, la falta de transparencia la carencia de seguridad, la informalidad del
comercio, la escaza infraestructura vial, la deficiente calidad de los servicios de salud, el
déficit de inversión en actividades de investigación y tecnología, los altos niveles de

DE

corrupción administrativa, la pobre integración entre el sector empresarial y las políticas de

TE
CA

educación y el limitado desarrollo en la gestión de responsabilidad social y ambiental. En
comparación con el sector La Pradera, se puede apreciar que son similares y que el MEFI

BL
IO

permitió obtener un índice igual 1,18, menor al estándar contemplado. Se encontró que los ocho
elementos críticos de éxito internos que especifican al sector La Pradera tuvieron que ser

BI

utilizados al máximo, debido que no estuvieron colaborando al crecimiento territorial.
De acuerdo con D’Alessio (2015), desde las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas se crean cuatro cuadrantes que producen las estrategias externas e internas: (a)
fortalezas-oportunidades, producen estrategias con las fortalezas internas que permiten
generar ventajas de las oportunidades externas; (b) fortalezas-amenazas, generan estrategias
utilizando las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas; (c)
debilidades-oportunidades, generan estrategias mejorando las debilidades internas
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obteniendo ventajas de las oportunidades externas; y (d) debilidades-amenazas, generan
estrategias contemplados actividades defensivas con la finalidad de disminuir las debilidades

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

internas evitando las amenazas del entorno.
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VI.

CONCLUSIONES

- En el análisis de la situación del sector La Pradera, se identificó que el 72 % de las familias
tuvieron un estrato económico “D”; así mismo, tuvo una densidad de 0,024 hab/m 2; con
un grado de instrucción, donde el 54% de los padres y el 49% de las madres tuvieron
secundaria completa; y 62% no contaron con estudios. Respecto al empleo, el 65% jefes

NT

del hogar trabajaron como peones en las empresas aledañas, 20% como vigilantes y 15%

-U

como capataces. El 52,7% de familias contaron con más de cinco integrantes. El 66,89%

DO

de las familias percibieron ingresos superiores a S/. 850,00. También, se encontró que el

RA

93,93% de las familias contaron con el servicio básico de agua; y el 89,84% contaron con

PO
SG

el servicio de electricidad. Y en lo referido al tipo de vivienda, el 67,36% fueron de adobe.
- El análisis físico ambiental, se ubicó que el clima fue tipo desértico Sub-tropical.
Temperatura máxima promedio anual de 25,8ºC. La humedad promedio anual fue de 68

DE

%. Los vientos son uniformes, con dirección E a O y una velocidad promedio que osciló

TE
CA

en 2,5m/s a 5,7m/s. Se tuvo una precipitación promedio anual de 33,05 mm. Por otro lado,
en lo referido al análisis físico urbano, se encontró que el área total del sector La Pradera

BL
IO

fue de 76,85 ha. Esta extensión, se encontró 187 manzanas, con 3 567 lotes. Así mismo,
de este total, el 89,52 % fue de uso residencial; el 0,87% de empleado de forma comercial

BI

y el 1,16% de los terrenos fue empleado en educación. En cuanto a las edificaciones, se
encontró que el 84,82% fueron de una sola planta. El sector La Pradera tuvo influencia
del dren Principal 3000. Y con respecto al aspecto político administrativo; dependió del
distrito de Pimentel y cuenta con un Consejo y Junta Comunal.
- En cuanto al análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgo; se encontró que los niveles de
peligro de origen natural no pueden disminuir y los peligros antrópicos pueden elevar
máximo un nivel al peligro natural: Muy alto (45%), alto (26%) y medio (19%). Así
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mismo, en lo que se refiere a la vulnerabilidad, en el sector La Pradera se han identificado
una vulnerabilidad de nivel muy alto. En este contexto el nivel de riesgo en el presente
estudio, se han identificado sectores críticos para el sector La Pradera. A partir de la
estimación del riesgo, en La Pradera se han identificado Siete (07) Sectores Críticos,
corresponden al nivel de Riesgo Muy Alto. Los fenómenos de origen climáticos son los
que se presentaron con mayor recurrencia. Las áreas de riesgo muy alto representaron el

NT

4.90% (3.41 Has.) del total de la ciudad.

-U

- En la determinar las características y condiciones necesarias para un ordenamiento

DO

sustentable tomo los índices de MEFE, AMOFHIT y MEFI obtenido valores inferiores al

RA

estándar considerado. Se evidencia que el MEFE presentó de los 12 factores críticos de

PO
SG

éxito externos, con los que cuenta el sector al Pradera, requieren ser aprovechas al
máximo, ya que no están contribuyendo al desarrollo territorial. El MEFI evidencia que
los ocho factores críticos de éxito internos que caracterizan al sector La Pradera requieren

DE

ser aprovechas al máximo, ya que no están contribuyendo al desarrollo territorial.

TE
CA

- Las principales debilidades identificadas son las siguientes: (a) Gestión deficiente de la
junta vecinal, (b) Rivalidad étnica y religiosa, (c) Bajo nivel educativo de los padres de

BL
IO

familia, y (d) Falta de pistas, veredas y alcantarillas; mientras en contraposición se tuvo
fortalezas como (a) Emprendedorismo de la Junta Mujeres Emprendedoras, (b)

BI

Disponibilidad de un centro comunal, (c) Área de posible expansión, y (d) Potencial de
un número elevado de niños y adolescentes y escolares.
- De acuerdo con el análisis FODA realizado se determinaron trece estrategias; entre las
que contemplo desarrollo ambiental, desarrollo económico, y desarrollo social. Entre
estas estrategias se tomó en cuenta la creación de parque eólico y solar, como alternativa
de energía renovable; centro de hospedaje para los trabajadores; confección de ropa
industrial para abastecer a las empresas; capacitación en gestión empresarial;
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acompañamiento en asesoría financiera; formación de capital humano técnico para
atender servicios de logística; creación de un centro de capacitación técnica industrial;
fortalecer las competencias y facultades de la junta administrativa local y la junta de
mujeres emprendedoras; invertir en infraestructura de transitabilidad vial y peatonal;
formulación de un proyecto de alcantarillado; promover la cohesión de alianzas
estratégicas con organismos internacionales que fomente el desarrollo rural; implantación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

de personal de salud competente; y la implementación de plana docente competente.

134
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aparicio, C. (2012). Desigualdad Socio-Espacial y relaciones de sustentabilidad social en
lugares de contraste residencial al norte del área metropolitana de Monterry. Tesis
Doctoral. Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
Banco Mundial. (2008). Informe sobre el desarrollo mundial: Una nueva geografía

NT

económica. Panorama general. Washington D.C., Estados Unidos: Banco

-U

Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial.

DO

Barzola, S. (2011). Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en el distrito de San

RA

Junan de Lurigancho. Tesis de grado. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del

PO
SG

Centro del Perú.

Berdegué, J., Bebbington, A., & Escobal, J. (2015). Conceptualizando la diversidad espacial
en el desarrollo rural latinoamericano: Estructuras, instituciones y coaliciones.

DE

Lima, Perú: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - RIMISP.

TE
CA

Blakely, E. (2003). onceptualizing Local Economic Development: Part 1. Public Finance
and Management, 3-2, 209-216.

BL
IO

Blanco, M. (24 de Mayo de 2019). ¿Qué es la Placa Sudamericana? Características
Principales. Obtenido de lifeder.com: https://www.lifeder.com/placa-sudamericana/

BI

Castro, K. (2011). Análisis de modelos de gestión para legalizar asentamientos humanos
irregulares, el caso del Distrito Metropolitano de Quito, 2001- 2011. Tesis de
maestría. Loja, Perú: Universidad Técnica Particular de Loja.
Casusol, J. (2016). Propuesta de políticas públicas turísticas para incrementar el desarrollo
económico y social en el balneario de Pimentel. Pimentel, Perú: Universidad Señor
de Sipán.

135
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Chapoñan, C. (2018). Plan provincial de contingencia para sismos 2018. Lambayeque:
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.
Chisholm, M. (1990). Regions in Recession & Resurgence . Londres: Unwin Hyman.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2001). Desarrollo
económico local y descentralización en América Latina: Análisis comparativo.
Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas.

NT

Córdova, Y., & Infante, C. (2016). Estrategia de organización territorial para el centro

DO

grado. Pimentel, Perú: Universidad Señor de Sipan.

-U

poblado Algodonera, Distrito de Olmos - Departamento de Lambayeque. Tesis de

RA

Cori, J., Quispe, R., Ruiz, A., Tafur, C., & Yancachajlla, D. (2018). Planeamiento

PO
SG

Estratégico del Distrito de Cayma. Tesis de Maestría. Lima, Perú: Pontificia
Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado.
Cuadros, Y., Palomino, M., Talaverano, J., & Vásquez, M. (2017). Planeamiento

DE

Estratégico de la Provincia de Chiclayo 2016-2026. Tesis de Maestría. Lima, Perú:

TE
CA

Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado.
Ebet, M. (2015). Invasión de tierras comunales en la comunidad campesina de Yananaco

BL
IO

Huancavelica, 2012. Tesis de grado. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del
Centro del Perú.

BI

El Universo. (11 de Mayo de 2019). Fractura de la Placa de Nazca provocó movimiento
telúrico

en

Ecuador.

Obtenido

de

eluniverso.com:

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/07/nota/6942578/fractura-placanazca-provoco-movimiento-telurico-ecuador
Fernández, G., Martí, S., & Flores, M. (2009). La zona: la idea de protección a partir del
libre confinamiento en la sociedad globalizada. Argumentos, 22(61), 127-138.

136
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Ferro, E. (2012). Historia de los Sismos más Notables Ocurridos en Perú (1513-1974).
Lima, Perú: Guzlop - editoras.
Gamarra, L., & Vásquez, A. (2017). Conductas delictivas - antisociales y las dimensiones
de la personalidad en los adolescentes del programa justicia juvenil restaurativa del
ministerio público - red LAmbayeque 2016. Tesis de grado. Pimentel, Perú:
Universidad Señor de Sipán.

NT

Gobierno regional de Lambayeque. (23 de Agosto de 2019). Proyecto especial olmos-

-U

Tinajones marca inicio de desarrollo sostenible de Lambayeque. Obtenido de

DO

regionlambayeque.gob.pe:

RA

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTA1Nw==

PO
SG

Guzmán, A., & Hérnandez, K. (julio-diciembre de 2013). La fragmentación urbana y la
segregación social una aproximación conceptual. Revista Legado de Arquitectura y
Diseño, 14(14), 41-55.

DE

Hernández, R., Fernández, H., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación.

TE
CA

México: Edit. McGraw Hill.

Hurtado, A., & Gonzáles, R. (2015). La gestion y planificación municipal en el Perú. Revista

BL
IO

Tecnológica ESPOL – RTE, 28(4), 110-118.
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2003). Plan de prevención ante desastres:

BI

Usos del suelo y medidas de mitigación. Ciudad de Pimentel. Pimentel, Perú:
Programa de las NAciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2009). Infprme final. Presupuesto evaluado:
INDECI. Lima, Perú: MINISTERIO/PLIEGO: PCM / INDEC.
Instituto Nacional de Estadística e Informatica (INEI). (2018). Perú: Línea de base de los
principales indicadores disponibles de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
- 2018. Lima, Perú: Naciones Unidas (ONU).

137
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Kuroiwa, J. (2002). Reducción de Desastres. Viviendo en armonía con la naturaleza. Kobe,
Japón: ONU.
León, L. (2015). Análisis Económico de la Población. Lambayeque: Universidad de
Alicante.
Martín Rodríguez, G. (12 de Enero de 2019). Representación en el espacio de los de los
estados y filtro de Kalman en el contexto de las series temporales económicas.

NT

Documento de trabajo 2002 - 05. Obtenido de Universidad de La Laguna:

-U

https://www.researchgate.net/publication/28092209_Representacion_en_el_espacio

DO

_de_los_estados_y_filtro_de_Kalman_en_el_contexto_de_las_series_temporales_e

RA

conomicas

PO
SG

Martín, A. (2016). Ética y planificación. Los intereses generales y el bien común en el
Planeamiento General Urbano : estudio de casos España y Cuba. Huelva, España:
Universidad de Huelva.

DE

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (VIVIENDA). (2012). Situación de los

TE
CA

barrios Urbanos Marginales en el Perú, 2012: Segunda aproximación. Lima, Perú:
Dirección Nacional de Urbanismo - DNU.

BL
IO

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (VIVIENDA). (2018). Informe de
Evaluación de Riesgo por Inundación Pluvial en el Sector 2 del Distrito de Pimentel,
de

Chiclayo,

Departamento

de

Lambayequ.

Pimentel,

Perú:

BI

Provincia

Municipalidad distrital de Pimentel - Sector 2, Provincia Chiclayo, Departamento
Lambayeque.
Ministerio del Ambiente (MINAM). (2013). Lineamientos de Politica para el Ordenamiento
Territorial. Lima, Perú, Perú: Biblioteca Nacional del Perú.
Ministerio del Ambiente (MINAM). (2013). Resolución Ministerial N° 135-2013-MINAN:
Guía metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios

138
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

para el ordenamiento territorial. Lima, Perú: Dlrección General de Ordenam¡ento
Territorial del Viceminister¡o de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.
Ministerio del Ambiente (MINAM). (2016). Informe: Ordenamiento territorial (OT) en el
Perú, (2011 - 2015). Lima, Perú: Ministerio del Ambiente - MINAM / Dirección
General de Ordenamiento Territorial - DGOT.
Montanchez, L. (2013). Urbanización y crecimiento poblacional del asentamiento humano:

NT

Justicia, paz y vida - El Tambo, Huancayo. Tesis de grado. Huancayo, Perú:

-U

Universidad Nacional del centro del Perú.

DO

Montero, M. (2018). Centro comercial y cultural en el eje Chiclayo - Pimentel de la ciudad

RA

de Chiclayo. Tesis de grado. Chiclayo, Perú: Universidad San Martín de Porres.

PO
SG

Nanita, V., Quéliz, K., Féliz, L., & Rodríguez, E. (23 de Mayo de 2019). Arquitectura e
inclusión – Parte 1. Arquitectura e Inclusión:Definicion y Categorización del tema.
Obtenido

de

UNPHU:

DE

inclusion-parte-1/

https://arquitexto.com/2013/03/unphu-arquitectura-e-

(6

de

TE
CA

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Enero

de

2019).

¿Qué

es

inclusión?

Obtenido

de

redpapaz:

BL
IO

http://inclusion.redpapaz.org/que-es-inclusion/
Palella, S., & Martins, F. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa. 3era edición

BI

. Caracas, Venezuela: Editorial Fedupel.
Rivas, N. (2017). Identificación de zonas vulnerables, aplicando el sistema de información
geográfica, unidad hidrográfica Chira-Piura. Tesis de grado. Piura, Perú:
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Ruíz, R. (23 de Marzo de 2019). El método científico y sus etapas. Obtenido de index-f:
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf

139
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Sabatini, F., Cáceres, G., & Cerda, J. (2001). Segregación residencial en las principales
ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción.
Revista eure, 28(82), 21-24.
Schteingart, M. (2001). La división social del espacio en las ciudades. Perfiles
Latinoamericanos, 19, 13-31.
Sosa, P. (2017). Mejoramiento del sistema de agua potable del Caserio San Jose de

-U

grado. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo.

NT

Matalacas, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, region Piura. Tesis de

DO

Valdés, E. (12 de Enero de 2019). Fragmentación y segregación urbana. Aportes teóricos

de

Filosofía

y

Humanidades

XVIII:

PO
SG

Facultad

RA

para el análisis de casos en la ciudad de Córdoba. Obtenido de Revista digital de la

https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/anteriores/alfilo-18/pdf/valdes.pdf
Vázquez, A. (2007). Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial.

DE

Investigaciones Regionales, 11, 183-210.

TE
CA

Veiga, D. (2009). Desigualdades sociales y fragmentación territorial en el área metropolitana
de Montevideo. Revista Lider, 15(11), 127-153.

BL
IO

Vela, L., Gálvez, K., & García, A. (2013). Planeamiento estratégico para el desarrollo.
Caso de la acuicultura en Lambayeque –Perú 2014-2018. Un enfoque ecosistémico

BI

y de desarrollo sostenible. Lambayeque, Perú: Universidad de Alicante.

140
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

ANEXOS

141
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO I
Encuesta aplicada a los actores sociales: Encuesta – La Pradera
Características familiares
Nº Miembros del hogar: …… personas

1.2.

Nº Familias en el hogar: …… familias

1.3.

Edades

…………………

-

Otros

…………………

-

Nº de hijos

…………………

PO
SG

Sexo
-

Varones

…………………

-

Mujeres

…………………

Miembros que trabajan/horas
-

Padre …..…

/

-

Madre .……

/

Hijos ...…..

BI

-

1.6.

-U

Mamá

DO

-

RA

…………………

DE

1.5.

Papá

TE
CA

1.4.

-

NT

1.1.

BL
IO

I.

Otros ……..

/
/

Nivel educativo
-

Jefe de Familia………………….

-

Madre ……………………………

-

Padre ……………………………

-

Hijo 1 ……………………………
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Otros ……………………………

Menor a 850 ……………………………

-

850 – 1700

……………………………

-

1700 a más

……………………………

-U

-

NT

Ingreso promedio mensual

DO

Gasto promedio mensual
Menor a 850 ……………………………

-

850 – 1700

……………………………

-

1700 a más

……………………………

PO
SG

RA

-

Utiliza servicios financieros (banco, cajas, etc)
-

Sí

-

No

…………………
…………………

BL
IO

1.9.

-

DE

1.8.

Hijo 2 ……………………………

TE
CA

1.7.

-

1.10. Lugar de procedencia
Sierra

Selva

BI

Costa

1.11. Municipalidad a la que tributa
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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1.12. Espacios recreativos y áreas verdes
1.12.1. Hace usted uso frecuentes de espacios públicos.
Como parte de un recorrido cotidiano

(

)

b.

Otros usos

(

)

c.

Ambos

(

)

d.

No los utilizó

(

)

NT

a.

Deterioro de áreas verdes

c.

Deterioro de mobiliario

d.

Falta de infraestructura

)

DO

b.

(

)

(

)

(

)

DE

II. Actividades sociales

(

RA

Basura

PO
SG

a.

-U

1.12.2. Que problemas considera usted que tiene los espacios públicos

TE
CA

Actividades que realiza mama/papá / hijos (especificar qué y quién la realiza)
2.1. Actividades culturales

BL
IO

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

BI

2.2. Actividades religiosas
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.3. Actividades comerciales
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2.4.Actividades recreacionales
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

III. Características de vivienda actual
3.1.Uso de suelo (especificar)

NT

………………………………………………………………………………………

-U

………………………………………………………………………………………

DO

3.2. Información sobre la vivienda

3.3. Uso de la vivienda

Vivienda y actividad productiva

No

…………………

TE
CA

…………………

DE

3.4. ¿Tiene título de propiedad?

PO
SG

Solo vivienda

Sí

_________ meses

RA

Tiempo de ocupación de la vivienda: ___________. Año(s)

3.5. Tenencia y valor de la vivienda

BL
IO

Propia
Alquilada

BI

Cedida

3.6. Material de la vivienda
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.7. Tipo de construcción
Con profesional ……………………………………………………………………
Autoconstrucción……………………………………………………………………
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3.8. Estado de conservación
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

(

)

-

Agua

(

)

-

Desagüe

(

)

-

Telefonía

(

)

-

Internet

(

)

-

Cable

(

)

-U

Luz

DO

-

NT

3.9. Con qué servicios cuenta:

Red pública interna

-

Red pública externa

-

Otros

(

)

PO
SG

-

RA

3.10. Servicio higiénico conectado a:

(

)

(

)

DE

3.11. Qué sistema de abastecimiento de agua tiene en su vivienda
-

Cisterna – tanque elevado

-

)

Tanque elevado

(

)

-

Conexión directa

(

)

-

No tiene

(

)

Todo el día

(

)

Por horas(cuántas)

(

)……..…..…..…..

BL
IO

TE
CA

(

-

BI

3.12. Disponibilidad de agua potable

3.13. De dónde se abastece
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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3.14. Servicio de limpieza
-

-

¿Está conforme con el servicio de limpieza?
Sí

…………………

No

…………………

Dónde arroja la basura
…………………………………………

3.15. Horarios de recojo de basura

NT

………………………………………………………………………………………………

-U

………………………………………………………………………………………………

DO

3.16. ¿Usted recicla?

RA

Sí …………………

PO
SG

No …………………
3.17. ¿Estaría dispuesto a invertir en?
Áreas verdes

(

-

Recojo de basura

(

-

Seguridad

DE

-

)
)

TE
CA

(

)

3.18. Respecto a sus autoridades
-

¿Tiene conocimiento usted de quién es su autoridad actualmente? (indicar nombre)

No

IV.

…………………

¿Sabe usted de algún proyecto social propuesto en su sector?(especificar)

BI

-

…………………

BL
IO

Sí

Sí

…………………

No

…………………

Lotificación
Ubicación de lote frente a:
-

Calle

(

)

-

Avenida

(

)

-

Pasaje

(

)
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V.

Otros

(

)

Encuesta socialización
5.1. Años viviendo en el mismo lugar
- Menos de 5 años

(

)

- Menos de 10 años

(

)

- Más de 10 año

(

)

(

)

No

(

)

-U

Sí

NT

5.2. Se identifican con el lugar en que viven:

- 3 – 7 veces a la semana

(

- Más de 7 veces a la semana

(

- Ninguno

(

)

- Algunos

(

DE

Conoce a los vecinos

- Varios

TE
CA

5.4.

(

)

RA

(

)

PO
SG

- 3 veces a la semana

DO

5.3. Frecuencia de amigos o parientes:

)

)
)

BL
IO

5.5. Socializa con los vecinos
- No

(

)
(

)

- Siempre

(

)

BI

- Ocasionalmente

5.6. Usted o sus hijos se benefician con algún programa social y/o educativo
Si

(

)

No

(

)

Especificar:_____________________________________________________
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VI.

Afectaciones
6.1. Material de la vivienda
 adobe
 ladrillo
 otros
6.2. Acabados en el interior de la vivienda

NT

 Sí

-U

 No
6.3. Estado de la vivienda

DO

 Buen estado

RA

 Para restauración

PO
SG

 Para reconstrucción
6.4. Drenaje pluvial
 Sí

DE

 No

TE
CA

………….……………………....
6.5. En emergencia (derrumbe)

BL
IO

 Parcial
 Total

BI

6.6. Durante la lluvia: Desbordes en las calles: ………………….
 Charcos

 Inundación
 Ninguno
6.7. Consecuencias de la lluvia: Contaminación
 Basura
 Desagüe
 Aire (Malos Olores)
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 Basura y Desagüe
 Basura y Lluvia
6.8. En emergencia
6.8.1.

Cómo fue afectada su vivienda/zona ante este fenómeno, ¿tiene algún recuerdo de
alguna eventualidad pasada?
……………………………………………………………………………………………

6.8.2.

NT

……………………………………………………………………………
Porque eligió vivir en esta zona. O como llegó hasta esta zona.

-U

……………………………………………………………………………………………

DO

……………………………………………………………………………

¿Sabe usted si su vivienda se encuentra en una zona vulnerable, y cuáles son los

PO
SG

6.9.1.

RA

6.9. Sobre la situación actual

peligros a los que está expuesta?
(

)

No

(

)

DE

Si

6.9.2.

TE
CA

Especificar:_____________________________________________________
¿Han ocurrido desbordes de ríos, acequias, drenes, quebradas inundación cerca de su
zona?

(

)

(

)

BL
IO

Si

No

BI

Especificar:_____________________________________________________

6.10. Conciencia ambiental y de prevención
6.10.1. ¿ Ha recibido capacitación o información sobre qué hacer en caso de emergencias
naturales (sismos, inundaciones, etc.)?
Si

(

)

No

(

)
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6.10.2. ¿Considera que su vivienda está preparada ante una emergencia natural
Si

(

)

No

(

)

6.11. Sobre la seguridad en la zona
¿Le ha ocurrido algún incidente (robo)?

b.

¿Se siente seguro en la zona?

c.

¿Cuenta con algún tipo de servicio por parte de la policía?

d.

¿Tienen algún tipo de seguridad (particular)?

e.

¿Cuentan con rondas vecinales?

)

No

(

)

Auto

(

)

Camioneta

(

)

Motocicleta

(
(

-U

PO
SG

(

TE
CA

Si

DE

RA

6.12.1. ¿Posee un vehículo privado/ De qué tipo?

DO

6.12. Transporte

Camión

NT

a.

)
)

Otros………...…………...

BL
IO

6.12.2. ¿Qué tipo de rutas utiliza para ir a su centro de labores, institución educativa, centro de
salud?

BI

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

6.12.3. ¿Existen paraderos en la zona?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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