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RESUMEN

La presente investigación tuvo el propósito de comparar el estado ambiental del
distrito de Trujillo-Perú del año 2009 con el correspondiente estado en el 2012

RA
DO

y analizar estos resultados utilizando el Modelo de Sostenibilidad de Gilberto
Gallopín, de acuerdo a ello, determinar si se contribuyó a la sostenibilidad
ambiental y por ende a la construcción de Ciudad Sostenible. Se evaluaron
cuatros aspectos: residuos sólidos municipales, el recurso agua, áreas verdes y

SG

la calidad del aire y para cada uno de ellos se identificaron 27 variables. Los
datos se recolectaron a través del análisis documental, especialmente las
memorias de gestión institucional de las instituciones competentes en el aspecto

PO

evaluado, la entrevista realizada al Ingeniero Germán Huerta Chombo, asesor de
la Gerencia General del SEGAT y la encuesta de percepción aplicada a 450

DE

habitantes del distrito de Trujillo. Los resultados indicaron que de las 27
variables evaluadas 64% (18) contribuyeron a la sostenibilidad ambiental y por
lo tanto influyeron en la construcción de Trujillo como Ciudad Sostenible y el

TE
CA

36% (9) no aportó. La percepción del 60,4% de los encuestados consideran que
ambientalmente Trujillo está mucho mejor es decir se está encaminando a la
construcción de la sostenibilidad de Trujillo, mientras que el 39,6% percibe que
no se hace nada o muy poco para mejorar la calidad ambiental.

LI
O

Palabras Clave: Gestión de ciudades/ Ciudades Sostenibles/ Trujillo/

BI
B

sostenibilidad ambiental/ calidad ambiental/gestión ambiental.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to compare the environmental status of the district

RA
DO

of Trujillo-Peru in 2009 and 2012 and analyze these results using The Model
Sustainability developed by Gilberto Gallopín, to determine, whether it
contributed to build a Sustainable City. Four aspects were evaluated: Municipal
solid waste, water resource, green areas and air quality. For these aspects, 27

SG

variables were identified and data was collected through documentary analysis
of public institutions reports, interview with Ing.. Germán Huerta Chombo,
advisor to the General Office of SEGAT and perception survey of 450 residents

PO

of the district of Trujillo. The results show that 64% (18) of the evaluated
variables contributed to the environmental sustainability and 36% (9) of the
variables were not useful for that purpose. Furthermore the 60.4% of the

DE

pollution believes that environmental status of Trujillo has improved, while
39.6% perceives that nothing or very few actions are done to improve the quality

TE
CA

of environment.
Keywords:

Cities Management / Sustainable Cities / Trujillo / environmental

BI
B

LI
O

sustainability / environmental quality / environmental management
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I.

INTRODUCCIÓN

En Junio de 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano que se desarrolló en Estocolmo, las discusiones se centraron sobre el

RA
DO

cuidado y conservación de nuestro planeta, sobre las necesidades sociales y
culturales; así como sobre la necesidad de planificar la protección ambiental,
los recursos naturales y la lucha contra la contaminación lográndose tener una
visión ecológica del mundo. Se reconoció que "... el hombre es a la vez obra y
artífice del medio que lo rodea..., con una acción sobre el mismo que se ha

SG

acrecentado gracias a la rápida aceleración de la ciencia y de la tecnología...,
hasta el punto que los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial,

PO

son esenciales para su bienestar”. Se empieza a hablar de calidad de vida y se
crea Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA.
(Agenda Local 21, 2004).

DE

En el año 1987, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones
Unidas publica el documento “Nuestro Futuro Común” o Informe Brundtland
donde

se define al desarrollo sostenible como “el desarrollo que asegura

TE
CA

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”. El logro de
este informe fue el consenso mundial y compromiso político de los gobiernos
para la conservación del ambiente, reduciendo el impacto de las actividades

LI
O

económicas y el uso racional de los recursos naturales, siendo fundamental la
concertación entre la protección del ambiente y el desarrollo.(Durán, 2007).

BI
B

La Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, nos deja
como producto la Agenda 21, en la que se define una estrategia general de
desarrollo para el mundo y resalta que: “Los seres humanos están en el centro de
las preocupaciones relativas al desarrollo sostenible. Ellos tienen derecho a una
vida sana y productiva en armonía con la naturaleza”.
Delgado (1995), en el V Programa de Acción de la Comunidad en medio
ambiente titulado “Hacia un desarrollo Sostenible” de la Unión Europea de
3
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1992, se manifestó “No podemos esperar y no podemos equivocarnos, el medio
ambiente depende de nuestras acciones colectivas y las decisiones que tomemos
hoy en este programa”, se reconoce que para la sostenibilidad económica se
requiere de la sostenibilidad de las políticas en los diferentes rubros como,
industrial, transporte, energía, etc. pero que a su vez éstas dependen de la

RA
DO

capacidad de carga del medio ambiente reconociendo implícitamente la crisis
ecológica que atraviesa el mundo.

En el año 2000, los gobernantes se comprometieron a alcanzar las metas de los
ocho objetivos del Milenio de los cuales el sétimo prescribe: “Garantizar la

SG

Sostenibilidad del Medio Ambiente”, este objetivo tiene cuatro metas las mismas
que fueron revisadas en el 2007, entre ellas la integración de los principios del

PO

desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y la inversión de la
pérdida de recursos naturales sin embargo no existen indicadores de esta
incorporación de políticas pero si se han encontrado en varios países indicadores

DE

como incorporación de marco jurídico, uso de instrumentos económicos en la
gestión del ambiente. (CEPAL, 2010).

“La sostenibilidad del desarrollo cuyo visión se aportó en Río 1992 solo será

TE
CA

posible si los pilares ambiental y social del desarrollo sostenible reciben el
mismo trato que el económico; si los motores de la sostenibilidad, a menudo
invisibles, desde los bosques hasta las fuentes de agua dulce, tienen el mismo
peso, si no mayor, en la planificación económica y del desarrollo, el PNUMA

LI
O

sostiene que debemos migrar hacia una economía verde como aporte al proceso
Rio+20 y al objetivo general de luchar contra la pobreza y promover un siglo

BI
B

XXI sostenible”.(Steiner, 2011: 9)

El PNUMA en 1995 inicia el Proyecto Geo Ciudades, cuyos productos son los
denominados, Informes GEO (Global Environment Outlook). Los informes
GEO son diagnósticos del estado ambiental a nivel: Mundial, regional, nacional
o urbano, en un determinado espacio de tiempo que se constituyen en
documentos de referencia sobre medio ambiente y a partir de ellos puede

4
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hacerse seguimiento de,

cómo evoluciona el estado ambiental de una

determinada zona. (PNUMA, et. Al., 2011).
Un ejemplo de ellos es el GEO Guatemala que se publicó en 2009, en este
documento podemos observar que entre el 2000 y 2008 su parque automotor

RA
DO

aumentó en 1,7 veces, de los cuales el 84,2% de vehículos utilizó gasolina como
combustible; la producción de energía aumentó en un 40% del 2001 al 2007 de
los cuales el 63% provino de generación térmica, petróleo y carbón mineral,
siendo una de las mayores fuentes de contaminación del aire. Asimismo los
residuos sólidos aumentaron en 98% del 2001 al 2006, existiendo centros

SG

especializados para el transporte, tratamiento y disposición final aun cuando
existen botaderos clandestinos. En el 2006 el 85% de los residuos sólidos

PO

generados fue destinado al ambiente natural, sin ningún tratamiento o
disposición final tecnificada (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,

DE

2009)

El Perú fue beneficiado con el programa GEO Ciudades y como productos
tenemos: el Geo Lima, el Geo Chiclayo y finalmente el ECCO Trujillo. El

TE
CA

estudio ECCO-Trujillo, se realizó a través del Convenio entre la Municipalidad
Provincial de Trujillo, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo-SEGAT, la
Universidad César Vallejo y el PNUMA que se firmó en el año 2008, nombre de
ECCO Trujillo, fue adoptado por la introducción de un capítulo relacionado al
denominarse “Perspectivas del

LI
O

Cambio climático; el documento pasó a

ambiente y Cambio Climático en el medio Urbano-ECCO-TRUJILLO. El
ámbito de aplicación del estudio fue el Continuo Urbano de Trujillo. La

BI
B

Metodología de las Geo Ciudades del PNUMA, que fue la que se aplicó para
este estudio,

incluye los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo estamos?, ¿Por

qué estamos así?, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras perspectivas a
futuro? (PNUMA, et. Al., 2011)
En el Perú, el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA – PERÚ 20112021, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, analiza la

5
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problemática ambiental y los compromisos de acción a la luz de la siguiente
visión:
“El Perú es un país competitivo e inclusivo con altos estándares ambientales,
liderazgo regional en el uso y aprovechamiento sostenible y ecoeficiente de sus

RA
DO

recursos naturales y diversidad biológica, cuya población e instituciones
públicas y privadas, comparten responsabilidades en la gestión ambiental para el
logro del desarrollo sostenible”.(Ministerio de Ambiente, 2011).

Por otra parte, las preocupaciones por el crecimiento de las ciudades y los
problemas que genera, como: la congestión de tráfico vehicular, la inadecuada

SG

disposición de residuos sólidos y la calidad del aire, afectan a la mayoría de los
habitantes de la región porque el 81% de la población vive actualmente en zonas
la División de Población de las Naciones Unidas, reporta que

PO

urbanas y

Latinoamérica es la región, en vías de desarrollo, más urbanizada del mundo,
esperándose que para el 2030 el porcentaje se eleve a 86%. (Siemens, A.G.,

DE

2010).

Este crecimiento poblacional urbano trae cambios económicos, políticos,

TE
CA

sociales y ambientales. Entre los cambios ambientales se mencionan la presión
sobre la infraestructura y la vivienda, el transporte público, las redes viales, la
calidad del agua, la recolección de desechos y la salud pública. El Índice de
Ciudades Verdes de América Latina, un estudio de la Economist Intelligence

LI
O

Unit (EIU), buscó medir el desempeño ambiental de 17 ciudades de manera que
puedan abordar estos desafíos y aprendan unas de otras. Se trabajó en ocho
categorías: energía y CO2, uso de la tierra y edificios, transporte, desechos, agua,

BI
B

saneamiento, calidad del aire y gobernanza medioambiental,

mostrando las

mejores prácticas y el perfil de cada ciudad; sus fortalezas, debilidades y las
iniciativas medioambientales particulares en curso. Lima formó parte de este
estudio. (Siemens, A.G.,2010).
El distrito de Trujillo tiene, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del
2007 del INEI, el 43,2% de la población del continuo urbano de la provincia.

En esta ciudad, a partir del año 2008, se desarrolló el Proyecto ECCO-Trujillo
6
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con el apoyo técnico y financiero del PNUMA cuyo producto fue publicado en
el 2011. Este documento se elaboró como resultado de un proceso participativo
donde las fuerzas vivas de la ciudad visionaron como sería Trujillo en el futuro
en cada uno de los aspectos priorizados. Para el Medio Ambiente se priorizaron:
los Residuos sólidos, el recurso agua, la calidad del aire y las áreas verdes. Para

RA
DO

cada uno de ellos, los participantes de los talleres visionaron cómo sería la
ciudad en un escenario de desarrollo sostenible. (PNUMA, et al., 2011).

Asimismo, en el diagnóstico ambiental que hiciera en el 2012 la consultora
Montes y Caminos, que recoge data del ECCO Trujillo, entre los problemas

SG

ambientales del distrito destaca: la contaminación del aire a causa del parque
automotor y sector industrial; pérdida de suelos por contaminación, erosión,

PO

salinización, elevación de la napa freática; el inadecuado manejo de los residuos
sólidos y el déficit de áreas verdes. (Montes y Caminos, SEGAT, 2012).
Ante esta realidad, las ciudades intermedias como Trujillo, constituyen grandes

DE

retos para lograr un desarrollo urbano ordenado y sostenible. En América Latina
y el Caribe, el proceso de urbanización acelerada se presenta como grandes retos
como es, la construcción de Ciudades Sostenibles, entendiéndose como “Una

TE
CA

Ciudad Sostenible es aquella que ofrece una elevada calidad de vida a sus
habitantes, controla de forma efectiva sus impactos ambientales y cuenta con
capacidad fiscal y administrativa suficiente para hacer frente a sus funciones de

LI
O

gestión urbana”. (BID, MPT, 2011).
Barrios (2010) sostiene que “el ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse

conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social. Se considera el

BI
B

aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la
bonanza económica”.
Atendiendo a estas razones, el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, creó su
nueva plataforma: Ciudades Emergentes y Sostenibles para apoyar la
sostenibilidad del desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe. Para
esta plataforma eligen a Trujillo-Perú para ser la primera ciudad piloto para la
construcción de Ciudad sostenible. Las actividades se iniciaron en Noviembre
7
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del 2010. El modelo de desarrollo sostenible del BID para las ciudades está
centrado en tres ejes: Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático,
Sostenibilidad Urbana y Sostenibilidad fiscal y Gobernanza. (BID,MPT, 2011 ).
En la Agenda -21 Local de Trujillo, que se constituyó en un espacio de

RA
DO

concertación entre las autoridades locales y la sociedad civil organizada, buscó
elaborar políticas y ejecutar acciones dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y
sostenible de Trujillo y su área de influencia teniendo como principal objetivo la
formulación, implementación y monitoreo del Plan estratégico de Desarrollo
Integral y Sostenible de Trujillo y en este último se establece como Objetivo

SG

estratégico C: Ciudad Ambientalmente Sostenible, priorizándose como líneas de
acción: C-1. Utilización sostenible de los recursos naturales, C-2. Fomento y

PO

control de la calidad ambiental, C-3. Ciudad limpia y saludable. (MPT, 2000).
Las ciudades crecen y la población en el mundo se hace cada vez más urbana; en
el caso del distrito de Trujillo según el Censo de población y Vivienda, 2007, el

DE

99.9%, su población es urbana y está en crecimiento y con ello se intensificó los
problemas ambientales urbanos como son el inadecuado manejo de los residuos
sólidos municipales y no municipales, el déficit de áreas verdes, el incremento

TE
CA

del parque automotor y la emisiones a la atmósfera, el manejo del recurso agua
especialmente el tratamiento de aguas residuales a ello se adiciona la limitada
cultura ciudadana, información consignada en el ECCO-Trujillo.

LI
O

De la ciudad de Trujillo se tienen diagnósticos, realizados con la participación
ciudadana. Los gobiernos diagnostican, formulan planes y programas tendientes
a construir ciudades más competitivas y que ofrezcan mejor calidad de vida de

BI
B

sus habitantes, sin embargo no siempre hay una evaluación de sus resultados,
grado de cumplimiento de los programado, para que a partir de esta evaluación
se construyan nuevos planes y de esta manera ir gestando el desarrollo.
El ECCO Trujillo, es uno de los estudios del cual no existe ningún reporte que
indique el avance de las acciones que muestren cómo estamos encaminándonos
a ese escenario de desarrollo sostenible deseado y que quedó registrado en el
mismo documento y luego se tienen el Proyecto Trujillo Ciudad Sostenible, del
8
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cual la sostenibilidad Ambiental, es uno de sus pilares pero no hay reportes de
cómo se incorpora a la sostenibilidad de la ciudad, por lo que tendríamos que
preguntarnos y por ello formulamos como problema de la presente investigación
¿Cuál es el resultado de la evaluación del estado ambiental del distrito de
Trujillo partir del 2009 al 2012?

y cómo influenció en la construcción de

RA
DO

Ciudad Sostenible?

La presente investigación está orientada a encontrar respuestas a estas
interrogantes, por lo que el objetivo general de esta investigación es: Conocer
el estado ambiental del distrito de Trujillo- Perú al año 2012 en los aspectos

las áreas verdes y la calidad de aire y

SG

ambientales priorizados por el ECCO Trujillo: residuos sólidos, el recurso agua,
determinar su

contribución en la

PO

construcción de la sostenibilidad de la Ciudad aplicando para ello, el Modelo
de Sostenibilidad de Gilberto Gallopín,

conociendo

la percepción de la

población del distrito de Trujillo con respecto al estado ambiental del distrito

DE

(Gallopín, 2003).

La investigación propone como hipótesis que el estado ambiental del distrito de
Trujillo, en los aspectos priorizados, mejoró al 2012

por lo que estaría

TE
CA

influenciando en la construcción de Trujillo, ciudad sostenible.
Los resultados a que se arribe serán un aporte al conocimiento y a la reflexión
tanto para el gobierno local, las instituciones y ciudadanía en general y se

LI
O

constituirá como fuente de referencia para posteriores trabajos sobre el tema,
siendo las propuestas que se presentarán, a la luz de los resultados de la
evaluación, una contribución a los propósitos del Plan de desarrollo regional y

BI
B

local.

9
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II.

MATERIAL Y MÉTODO

2.1. Área de Estudio
El área de estudio para la presente investigación lo constituyó el distrito de

RA
DO

Trujillo, ubicado en la provincia del mismo nombre y en el departamento de
Libertad. El distrito de Trujillo está situado en la costa norte del Perú, a
08°06´41” latitud sur y 79°01´30” longitud Oeste a 34 m.s.n.m., con una
extensión de 39,36 km2 y que, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda
2007, cuenta con una población de 294 899 habitantes distribuida en 75505

SG

hogares (Miyashiro y col., 2009) y 315 410 habitantes proyectada al 2012 y
densidad poblacional de 8013,47 hab/km2. El 99.9% de la población del distrito

PO

de Trujillo es urbana (INEI, 2007). A continuación observamos el distrito de

DE

Trujillo como parte de la provincia del mismo nombre.

BI
B

LI
O

TE
CA

Mapa: Ubicación del Distrito de Trujillo en la Provincia de Trujillo

Fuente: Perú norte
10

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

2.2. Población
La evaluación del Estado ambiental del distrito de Trujillo para los años del
2009 al 2012 se trabajó con los aspectos ambientales priorizados en el ECCOTrujillo: Residuos sólidos, Recurso agua, Áreas verdes y Calidad de aire, los

RA
DO

mismos que afectan a todos los hogares del distrito Trujillo. Para la encuesta de
percepción lo constituyó la población del distrito de Trujillo distribuida en 75
505 hogares.
2.3. Muestra

SG

Para la encuesta de percepción se determinó de forma probabilística aplicando la

N
1 (k * ( N 1))
2

DE

n=

PO

fórmula Arkin y Colton

TE
CA

Donde:

n : Tamaño de la muestra = 450

N : Población = 75 505 k : Error = 5%

Se registró la percepción de la población del distrito para lo cual se encuestó a
una muestra de 450 personas correspondientes al mismo número de hogares del

BI
B

LI
O

distrito.

2.4. Método
La investigación es descriptiva, explicativa y aplicada con un tipo de análisis
mixto, predominantemente cuantitativo, pero complementariamente con
calificaciones e interpretaciones cualitativas; con el propósito de identificar las
causas de las variables del problema; de tal manera que se tenga una base o
fundamento para proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar las
11
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decisiones y las acciones pertinentes para encaminar al distrito de Trujillo a la
construcción de su sostenibilidad desde el punto de vista ambiental.

La investigación se desarrolló en tres etapas:
Primera Etapa: Construcción de la Línea Base

RA
DO

2.5. Diseño de la Investigación

Se realizó una revisión documental histórica para registrar los valores de los

SG

indicadores para cada una de las variables de los aspectos ambientales
priorizados y que se indican en la Tabla 1. Principalmente, la información se
tomó del ECCO Trujillo, del capítulo 3: El Estado, datos correspondientes al

PO

año 2009 que nos sirvió como año base para observar de comparación.

DE

Segunda Etapa: Acopio y Sistematización de la Información
Los datos para los años 2010, 2011 y 2012, se registraron utilizando las técnicas
e instrumentos que se indican en la Tabla 2, teniendo como fuentes para el

TE
CA

análisis documental al ECCO Trujillo y las Memorias de Gestión tanto del
Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo-SEGAT como las Memorias de
Gestión de SEDALIB para los años indicados así como fuentes de internet. Los
informantes fueron el Asesor de Gerencia General

del SEGAT, ingeniero

LI
O

German Huerta Chombo, Gerente General de SEDALIB Carlos Luna Rioja
Gerente de transporte y Transito de la Municipalidad Provincial de Trujillo
Abogado Hugo del Carpio Sedano y la aplicación del cuestionario a 450

BI
B

habitantes del distrito de Trujillo.
Tercera Etapa: Análisis de la Información
Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación del estado ambiental del
distrito de Trujillo a través de la revisión documental y entrevistas en términos
de generación de bienestar a la población y su respectiva contrastación con el
Modelo de Sostenibilidad de Gilberto Gallopín (Anexo A), para arribar a las
12
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conclusiones y prueba de la hipótesis. Estos resultados a su vez se contrastarán
con las respuestas del cuestionario y los hallazgos servirán de insumo para la
propuesta de estrategias para la construcción de la sostenibilidad del distrito de
Trujillo.

RA
DO

2.6. Operacionalización de las Variables
Las variables de entrada para cada uno de los aspectos ambientales aplicando el
modelo de Gilberto Gallopín se encuentran en la Tabla 1. Las mismas que se

SG

tomarán en para la comparación en el t1 , año 2009 y t2 año 2012.

PO

Tabla 1: Variables e indicadores para los Aspectos Ambientales Priorizados
Aspecto
Priorizado

DE

Generación percápita
Residuos domiciliarios
Desmontes
Relleno sanitario
Cobertura de barrido,
Cobertura de recojo
Segregación en la fuente
Residuos segregados

TE
CA

Residuos
Sólidos

Variable (Ot)

Cobertura de agua potable

LI
O

El Recurso
agua

BI
B

Áreas
Verdes

Calidad de
aire

Calidad de agua potable
Disponibilidad diaria de agua
Servicio de alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Área verde per cápita
Superficie de áreas verdes
Habilitación y siembra

Indicador
kg/hab-día
t/día
t/día
Existencia
%
%
N° de Familias
t/día
% de unidades familiares

% de muestras que cumplen los
estándares de calidad
Horas de agua/día
% población atendida
% de aguas tratadas
m2/hab
Ha

Siembra de árboles

m2
N° de árboles

Tala de árboles
PM10
SO2
NO2
CO
Vehículos de transporte público
Taxis, en Trujillo
Ruido

N° de árboles
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
N°
N°
dB

Fuente: Elaboración propia

13
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2.7. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos
Para la recolección de datos, se utilizaron los siguientes instrumentos:
-

Fichas Textuales y de Resumen para el análisis documental.

-

Guía de entrevista, para las entrevistas que se realizaron al Asesor de la

-

RA
DO

Gerencia General del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo.

Cuestionario para la Encuesta que se aplicó a una muestra de los hogares
del Distrito de Trujillo para conocer su percepción sobre el estado

SG

ambiental del distrito. Ver Tabla 2

Tabla 2: Técnicas e Instrumentos Aplicados para la recolección de datos.

Primera Etapa:
Construcción de
Línea
Base,
estado ambientalAño 2009

Análisis
documental

TE
CA

Análisis
documental

Fuentes/Informantes

Fichas
textuales y de
resumen

ECCO
Trujillo,
Memorias de Gestión

Fichas
textuales y de
resumen

Memorias de gestión:
SEDALIB, SEGAT

Entrevista

Guía
entrevista

Encuesta

Cuestionario

BI
B

LI
O

Segunda Etapa:
acopio
y
Sistematización
de información
del
estado
ambiental años
2010,
2011,
2012. Distrito de
Trujillo.

Instrumentos

PO

Técnica

DE

Etapas

de

Asesor de Gerencia
General del SEGAT.
Gerente General de
SEDALIB
Carlos
Luna Rioja
Gerente de transporte
y Transito de la
Municipalidad
Provincial de Trujillo
Abogado Hugo del
Carpio
Sedano
Muestra de población
de
hogares
del
distrito de Trujillo

Fuente: Elaboración propia, en base a CABALLERO, A. (2014)
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III.

RESULTADOS

La evaluación de cada uno de los aspectos ambientales priorizados, en función a
sus variables, para los años del 2009 al 2012 se indican en las tablas N° 3, 4, 5

RA
DO

y 6; asimismo, los resultados de la aplicación de la encuesta de percepción se
muestran en los Gráficos: 1, 2, 3 y 4.

3.1.

Estado de los Residuos Sólidos en el Distrito de Trujillo, Años 2009-

SG

2012

El manejo de los residuos sólidos en el distrito de Trujillo durante los años 2009

PO

al 2012 se muestra en la Tabla 3. según el SEGAT, en el año 2009, cada
persona del distrito de Trujillo generaba 0,569 kg de residuos sólidos
domiciliarios por día de los cuales el 63,8% era materia orgánica y 22,3%

DE

material inorgánico reciclable.

Podemos observar que la producción de residuos domiciliarios se ha

TE
CA

incrementado en 13,9%, los desmontes en 17,7%, el total de residuos en 2,3%.
El número de familias que segregan se han incrementado en un 50,1% y la
cantidad que se segrega se incrementó en 120%, sin embargo Trujillo aún no
cuenta con una disposición final segura de los residuos sólidos, no se cuenta un

LI
O

relleno sanitario ni otro método seguro de tratamiento o disposición final.
Asimismo, se recogían y transportan al botadero controlado de El Milagro un

BI
B

promedio de 281,350 t/día de residuos sólidos domiciliarios, 328 t/día de
desmonte y

22,7 t/día de maleza y poda de árboles, haciendo un total

aproximado de 863,01 t/día. (SEGAT, 2009).
Los habitantes de la ciudad y la misma institución no respetaban el horario de
recojo de los residuos y se colocaban en lugares públicos no autorizados esto
permitió que la acción de los recicladores y los perros callejeros que rompen las
bolsas genere “puntos críticos” por la acumulación de residuos, esta situación en
15
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los siguientes años y hasta el 2012 hubo un cambio pero no como hubiera sido
deseable.

Tabla 3: Estado de los Residuos Sólidos del Distrito de Trujillo, años 2009 - 2012.
2009

2010

Generación Percápita

kg/hb-día

0,569

SI

Residuos domiciliarios

t/día

295,7

311,1

Desmontes

t/día

328

314*

Existencia

No

No

%

95

95,34

Cobertura de barrido
Cobertura de recojo
Segregación en la Fuente,
Residuos Segregados

%

97

N° de Familias

3875

t/día

Fuente.:

SI

b

306,2

1,5

386*

No

No

95

a

97

4306

3875

1,1

337,1

d

328*

94

b

2012

0,612*

c

SG

Relleno sanitario

2011

% Variación
2009-2012

RA
DO

Indicador

PO

Variable

1,2

c

d

0,0
0,0

581,7
3,3

13,9
17,7

94,99
97

7,6

d

50,1
120

TE
CA

DE

SEGAT, Memoria de Gestión 2011. Trujillo.
*
SEGAT (2012).
a
Ministerio del Ambiente (2009)
b
Ministerio del Ambiente (2010)
c
Ministerio del Ambiente (2011)
d
Ministerio del Ambinte (2012)

Con respecto a la percepción de la población, según las respuestas dadas al
cuestionario de la encuesta de percepción,

contribuyen al bienestar de la

LI
O

población: el Manejo de los residuos sólidos (A) y la segregación de los residuos
domiciliarios (D); sin embargo los encuestados reconocen que los habitantes de

BI
B

la ciudad no contribuyen a mejorar el ornato de Trujillo(C) y que la disposición
final de los residuos no mejoró (B), probablemente por la inexistencia de
disposición final segura. Estas opiniones se pueden observar en el Gráfico N° 1.
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Gráfico 1: Percepción de la población respecto a la gestión de los residuos sólidos
del distrito de Trujillo del año 2009 al Año 2012.
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A
35

B
42

37

30

C
49

SG

NADA/CASI NADA %

41

D
41

PO

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

42

RA
DO
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33

45

C. Los ciudadanos participan para
mejorar el ornato de la ciudad
D. La segregación de los residuos
sólidos domiciliarios mejoró.

DE

Fuente: Elaboración propia en base a la aplicación del cuestionario.

Estado del Recurso Agua en el Distrito de Trujillo, Años 2009-2012

TE
CA

3.2.

Con respecto al recurso agua se evaluó las siguientes variables: Cobertura de
agua potable, calidad de agua potable que recibe el distrito de Trujillo,
disponibilidad de agua potable, servicio de alcantarillado, y tratamiento de aguas

LI
O

residuales

De acuerdo al ECCO Trujillo, el consumo de agua potable en el distrito en el

BI
B

año 2009 fue de 1,5m3/s de los cuales el 70% fue abastecida por la Planta de
tratamiento de agua de Chavimochic y la diferencia se cubrió con agua de los
pozos subterráneos. La cobertura del servicio fue del 96,47% de los hogares. La
calidad del agua potable, medida en porcentaje de muestras que cumplen con
los estándares de calidad de agua, fue de 98,67% y la disponibilidad en horas/día
fue de 17,09.

17
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Las aguas residuales fueron tratadas en la PTAR Covicorti, el tratamiento fue
incompleto. En el 2009 se trató el 70,58% de las aguas residuales del distrito de
Trujillo..
En la Tabla 4, se muestran los resultados para cada una de las variables

RA
DO

indicadas. Los datos registrados provienen de las memorias de gestión de la
empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado-SEDALIB, y de
la entrevista al Gerente General de esta empresa. La cobertura de agua potable a
al distrito de Trujillo (Unidades familiares) fue de 99,47%; en cuanto a la
calidad del agua potable en el 2012 el 99,34% de las muestras que fueron al

SG

laboratorio cumplieron con los estándares de calidad de agua. En cuanto a las
horas de disponibilidad de agua potable para el 2012 fueron de 17,12 horas. El

PO

servicio de alcantarillado atendió al 98,78% de la población; sin embargo el

DE

tratamiento de las aguas residuales fue del 58,42%.

Tabla 4: El Estado del Recurso Agua en el Distrito de Trujillo, 2009 - 2012.
INDICADOR

Cobertura de agua potable
Calidad de agua potable

Disponibilidad de agua potable

LI
O

Servicio de alcantarillado

Variación (%)
2009-2012

2009

2010

2011

2012

96,47

95,18

98,29

99,47

3,61

98,67

98,43

99,00

99,34

0,68

Horas de agua/día

17,09

17,09

17,07

17,12

0,18

% población atendida

95,22

94,07

97,33

98,78

3,79

70,58%

57,84

52,65

58,42

-17,22

TE
CA

VARIABLE

%

%, muestras que cumplen
estándares de Calidad

Tratamiento de aguas residuales % de aguas tratadas

BI
B

Fuente: SEDALIB, Memorias de Gestión Institucional 2009, 2010, 2011, 2012

La Percepción de la población se evaluó a través de tres preguntas: A) ¿Se
incrementó la disponibilidad de agua potable? B) ¿Se mejoró la calidad del agua
potable? y C) ¿Se incrementó el tratamiento de las aguas servidas?. A las tres
preguntas, el mayor porcentaje de los encuestados respondieron “nada o casi
nada” . Los porcentajes de disconformidad se muestran en el Gráfico N° 4 con
18
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las barras en color rojo se reporta los porcentajes de encuestados que manifiestan
su disconformidad , el

33% manifestó que nada o casi nada mejoró la

disponibilidad de agua potable en Trujillo; el 43% manifestó que nada o casi
nada mejoró la calidad de agua potable y el 41% de los encuestados que no se
incrementó el tratamiento de las aguas servidas. Asimismo, percibieron mejoras

RA
DO

el 31% a la disponibilidad de agua potable, el 28% en la calidad de agua potable
y el 35% manifestó que sí se mejoró el tratamiento de las aguas residuales.

Gráfico 2: Percepción de la Población del distrito de Trujillo respecto al Recurso
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Agua en el Distrito de Trujillo al Año 2012

C) ¿Se incrementó el
tratamiento de aguas
servidas?

LI
O

Fuente: Elaboración propia en base a la aplicación del cuestionario.

Estado de las Áreas Verdes en el Distrito de Trujillo, Años 2009-2012

BI
B

3.3.

El estado de las áreas verdes, del 2009 al 2012, se evaluó en función a cinco
variables: Área verdes per cápita, superficie de área verde, habilitación y
siembra, siembra de árboles y tala de árboles. Los resultados para cada año se
muestran en la Tabla 5.
En el año 2009, el distrito de Trujillo contó con un promedio de 3,52 m2/ hab y

esta fue incrementándose alcanzando el 2012 a 4,01 m2/ hab. La superficie de
19
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áreas verdes públicas; entre parques, plazas, plazuelas y bermas centrales; fue de
106 ha en el 2009 y en el 2012 se alcanzó a 111, 8 ha. La habilitación y siembra
en el 2009 fue de 77 214 m2 y en el 2012 fue de 99 807 m2, pasando por un
máximo en el 2010 que alcanzó 104 666 ha.

La siembra de árboles

fue

disminuyendo de 19 118 árboles sembrados en el 2009 hasta 6 609 en el

RA
DO

2012. La tala de árboles también disminuyó de 130 en el 2009 a 82 en el 2012.

Tabla 5: El Estado de las Áreas Verdes en el distrito de Trujillo, 2009 - 2012.
2009

Área verde per cápita

m²/hab

3,52

Superficie, áreas verdes

Ha

106

Habilitación y siembra

m²
N° de árboles

Tala de árboles

N° de árboles

2011

2012

Variación, %
2009-2012

3,61

3,85

4,01

13,9

110

111

111.8

5,5

77 214

104 666

44 312

99 807

29,3

19 118

8 467

8 324

6 609

-65,4

SI

260

82

-36,7

DE

Siembra de árboles

2010

SG

INDICADOR

PO

VARIABLE

130

TE
CA

Fuente: Elaboración propia, en base a las Memorias de Gestión del SEGAT y ECCO Trujillo

La percepción con respecto al estado de las áreas verdes, se evaluó en base a tres

LI
O

preguntas:

A) ¿Se incrementó el área verde en Trujillo?, B)¿Se incrementaron los árboles
en Trujillo? y C) ¿Trujillo está más verde?

BI
B

Las respuestas mostraron que

el 58% de la población reconoce que se

incrementó el área verde en Trujillo, el 54% manifiesta que se incrementó el
número de árboles y el 57% reconoce que Trujillo está más verde, frente a 26%
que manifestó que no se incremento, el 29% manifestó que no se incrementaron
los árboles en el distrito de Trujillo y el 25% manifestó que Trujillo no está más
verde. Ver el Gráfico 3
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Gráfico 3: Percepción de la población del Distrito de Trujillo respecto a la Gestión
de las Áreas Verdes, al Año 2012.
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Fuente: Construcción propia en base al cuestionario aplicado.

TE
CA

La calidad de aire en el distrito de Trujillo en los años de estudio se evaluó a
través de las siguientes variables:

material particulado, PM10, SO2,

concentraciones de NO2, CO, N úmero de vehículos de transporte público,
número de taxis y niveles de Ruido.

LI
O

Determinar la calidad de aire de las ciudades en nuestro país es difícil porque
no se cuenta con redes de monitoreo y las mediciones que se realizan no son
continuas, por lo que los datos que se han consignado son el resultado de

BI
B

mediciones esporádicas.
En Trujillo la vigilancia de la calidad del aire la realizó la Dirección Ejecutiva de
Salud Ambiental – DESA- hasta el 2011. En este año el Ministerio del Ambiente

a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA
también realizó un monitoreo.
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La Tabla 6, muestra que para la variable PM10, el material particulado en el
2008 fue de 61,1 μg/m3 y que fue disminuyendo y para el año 2012 alcanzó 56,0
μg/m3, valor que se encuentra muy por debajo del ECA de aire que de acuerdo al
D:S: N° 074-2001-PCM es de 150 μg/m3
Con respecto a la concentración de NO2, en el 2008 tenía una concentración en

RA
DO

el aire de 24,4 μg/m3 y en el 2012 su concentración fue de 19,3 μg/m3 , valor
que se encuentra muy por debajo del ECA de aire que de acuerdo al D:S: N°
074-2001-PCM fue de 200 μg/m3

Para el CO su concentración en e el 2008 fue de 560 μg/m3, mientras que en

SG

2012 fue de 555 μg/m3, el mismo D.S. N° 074-2001-PCM establece un ECA de
10 000 μg/m3

PO

La concentración de SO2 en el 2003 su concentración fue de 4,24 μg/m3 y para
el 2012 fue de 8,45 μg/m3, su ECA fijado por el DS N° 003-2008-MINAM es de

DE

80 μg/m3

El número de vehículos de transporte público en el 2009 fue de 15012 unidades
mientras que para el 2012 se contó con 23 841. El número de taxis en el 2009

TE
CA

fue de 10 316 y en el 2012 se contó con 13 205 unidades.
Los niveles de ruido, las mediciones realizadas en el 2009 reportaron 75,2 dB se
evaluaron los niveles sonoros en seis puntos de muestreo del Jr. Pizarro del

LI
O

Centro Histórico de Trujillo, los resultados muestran que se sobrepasaron los
Límites Máximos Permisibles-LMP, establecidos según la Ordenanza Municipal
Nº 008-2007-MPT. Ver anexo B

BI
B

Para el 2012, el OEFA, encontró que el 100% de los valores establecidos en la
Ordenanza Municipal N° 008-2007-MPT para zonificaciones residenciales y

comerciales en horario diurno, no cumplieron con lo establecido , superando los
límites máximos permisibles que fluctúan desde 50 a 70 decibeles como se
puede apreciar en el Anexo C para los 35 puntos de muestreo, los valores
obtuvieron sobre establecido por la norma. Las mediciones se hicieron en los
puntos que se muestra en el Anexo D, haciendo un promedio de 83,5 dB.
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Tabla N° 6: Calidad del Aire en el Distrito de Trujillo, Años 2009 - 2012.

ECA

2009

D.S.
μg/m3(en 24h) 150
N° 074-2001-PCM 61,1* (2008)

Variación (%)

58,1*

56,0*

56,0

-18,2

4,24 *
(2003)

SI

200
D.S
N° 074-2001-PCM
10 000
3
D.S.
N°
074-2001μg/m (8h)
PCM.
N° de
vehículos***

24,4*
(2008)

18,5*

560*
(2008)

SI

μg/m 3(24h)

NO2

μg/m 3
(24h)

Transporte
público

2012

80
D.S.
003-2008-MINAM

SO2

CO

2011

Taxis

N° ***

Ruido

dB

15 012
10 316

LMP 50-60-70
OM-008-2007

75,2

8,45**

8,45

99,3

19,3*

19,3

-20,9

555**

555

-0,9

16 020

22 145

23 841

58,8

11 301

11 509

13 205

28,0

SI

83,5**

11,0

PO

PM10

2010

RA
DO

Indicador

SG

Variable

SI

DE

* Gerencia Regional de Salud La Libertad. Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.
Vigilancia de la Calidad de Aire
** Ministerio del Ambiente-OEFA. Informe de Evaluación de la Calidad de Aire en la
Ciudad de Trujillo

TE
CA

***Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial
de Trujillo.
SI: Sin Información

LI
O

La percepción de la población se determinó mediante tres preguntas. (A), ¿Se
está promoviendo el transporte masivo en Trujillo?, (B) ¿Se mejora la calidad

BI
B

de aire?, (C) ¿Ha disminuido el ruido en el distrito de Trujillo?; las respuestas
fueron:

A la pregunta A) Se está promoviendo el transporte masivo en Trujillo, el 53%
de los encuestados respondieron que nada o casi nada y el 23% manifestó que

está mejor; a la pregunta B) Se mejora la calidad de aire?, el 46% manifestó que
nada o casi nada y el 23% mucho; a la pregunta C) ¿Disminuyó el ruido en el
distrito de Trujillo? el 38% de los encuestados respondió que nada o casi nada
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mientras que el 36% respondió que disminuyó mucho; en consecuencia la
percepción de la población en el 2012 es que la calidad de aire no ha mejorado
como se puede apreciar en el Gráfico 4.
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Gráfico 4. Percepción de la Población del Distrito de Trujillo respecto a lacalida del

C) ¿Disminuyó el ruido en
Trujillo?
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Fuente: Elaboración propia en base a la aplicación del cuestionario.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de resultados se hizo principalmente en base a la variación de cada
una de las variables identificada para cada uno de los aspectos ambientales

RA
DO

priorizados por el Documento ECCO-Trujillo para la Fuerza Motriz Medio
Ambiente y comparando esta variación con el Modelo de Sostenibilidad de
Gilberto Gallopín que se operativiza de acuerdo a la fórmula que aparece en el
Anexo A

Donde observamos que se afirmará que un sistema (que para esta investigación

SG

es el distrito de Trujillo) es sostenible cuando al comparar el valor de una
variable en diferentes tiempos se encuentra que este valor se mantiene o se

PO

incrementa; en el caso de la calidad ambiental, este mantenimiento o incremento
se refiere a calidad ambiental y por ende calidad de vida. Asimismo la

DE

sostenibilidad para este estudio está referida a la sostenibilidad ambiental.

TE
CA

4.1. Los Residuos Sólidos en el Distrito de Trujillo, Años 2009-2012
De acuerdo a los datos consignados en la Tabla 3 observamos que la Generación
per cápita de los residuos sólidos municipales, de acuerdo a la caracterización
realizada por el SEGAT en el 2012, se incrementó en 7,6% con respecto al 2009,

LI
O

lo que significa que en el 2012 por cada ciudadano se produjo diariamente 43
gramos más lo que fue 12, 9 t/día más de residuos sólidos municipales con
respecto al 2009.

Esto se explica a la cultura de consumo derivada de una

BI
B

economía creciente en la región y a la presencia de los grandes centros
comerciales y su forma de presentar los productos (envolturas y bolsas que luego
son desechadas). Sin embargo la variable residuos domiciliarios para el año 2012
se incrementó en un 13,9% lo que equivale a 41,4 t diarias, la diferencia estaría
representada por los residuos de los mercados, los restaurantes y otros centros
comerciales que no han sido considerados en la caracterización estarían aportando
con 28,5 t/día.
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Con respectos a la variable desmontes (residuos de construcción) se incrementó
en 58 t/día, del 2009 al 2012 lo que es un equivalente de 17, 7%, referido a lo que
recoge el SEGAT, lo que se explica mediante los incentivos a la construcción y al
mantenimiento de las viviendas en domicilios, las pistas y veredas de la ciudad,
esto se ve agravado por la falta de escombreras para su disposición final, por lo

RA
DO

que su inadecuada disposición afecta el ornato de la ciudad.

Con respecto a la disposición final la provincia de Trujillo no contó con la
disposición segura, aun no se tiene un relleno sanitario ya que las autoridades no
lo priorizaron.

la limitada cultura ciudadana como lo

SG

Se suman a las razones expuestas,

reconocen el 49% de los encuestados y el Ing. . Germán Huerta Chombo, asesor

PO

de la Gerencia General del SEGAT afirmó que la fiscalización contribuye
modificar las conductas de los ciudadanos, aun cuando reconoce que este proceso
sea lento y

hay debilidad en la aplicación de las normas que no permitan

disposición temporal.

DE

controlar en principio, la generación de residuos y en segundo lugar la inadecuada

TE
CA

La cobertura de barrido y recojo prácticamente se han mantenido, mientras las
familias que segregaron sus residuos se incrementó en 1942 lo que equivale a
50,1%. los residuos segregados en la fuente se incrementaron en 120% o 1,8 t/día
con respecto al 2009 referido a lo que recoge el SEGAT en su programa de

LI
O

segregación-Bolsa Amarilla; sin embargo es conocido que los recicladores
informales son los que segregan la mayor cantidad.

BI
B

Estos resultados se corroboran con la encuesta de percepción donde el 37%
reconoció que mejoró el ornato de Trujillo y 46% opinó que mejoró la
segregación, al mismo tiempo que 42% de los encuestados reconoció que no
mejoró la disposición final y el 49% manifestó que los trujillanos no participan en
mejorar el ornato de la ciudad. Por lo expuesto, la generación percápita, la
generación de residuos sólidos domiciliarios, la generación de desmontes así
como la disposición final de los residuos no contribuyeron a mejorar o mantener
el bienestar de la población por ende no contribuyen a la construcción de Trujillo
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como Ciudad Sostenible; por el contrario contribuyeron a ello, la cobertura de
barrido, cobertura de recojo y la segregación de residuos en la fuente.
4.2. El Recurso Agua en el Distrito de Trujillo, Años 2009-2012
La última columna de la Tabla 4, muestra la variación porcentual de las

RA
DO

variables para este aspecto ambiental; así tenemos que con respecto a:

La cobertura de agua potable a las familias del distrito se incrementó del 2009 al
2012 en 3,61%, lo que significa que en esta variable de acuerdo al modelo de
sostenibilidad de Gallopín más familias están mejorando su calidad de vida por

SG

lo tanto en esta variable se está aportando a la construcción de ciudad sostenible.
La calidad del agua del 2009 al 2012 se incrementó en 0,68% las muestras que

PO

cumplieron con los estándares de calidad de aguas por lo tanto esta variable
también contribuyó a la construcción de ciudad sostenible.

DE

La disponibilidad del agua potable medida en horas de agua/día, del 2009 al
2012 en el distrito de Trujillo se incrementó en 0,18% por lo tanto esta variable
contribuye a la construcción de ciudad sostenible.

TE
CA

Servicio de alcantarillado, del 2009 al 2012 se atendió con este servicio a 3,79%
más de la población del distrito de Trujillo por lo que aplicando el modelo de G.
Gallopín esta variable contribuyó a la construcción de ciudad sostenible.

LI
O

Tratamiento de las aguas residuales fue incompleto debido a la sobrecarga de
DBO5 ya que esta planta recepciona también las aguas industriales y
hospitalarias de Trujillo por la ausencia de colectores industriales. En el 2012 se

BI
B

dejó de tratar el 17,22% de las aguas residuales del distrito de Trujillo lo que
influye negativamente en la salud ambiental de Trujillo toda vez que estas aguas
crudas van directamente al mar y en parte a regar los cultivos de hortalizas que
terminan en los mercados; entonces aplicando el modelo de Gallopín podemos
afirmar que esta variable no contribuyó a la construcción de ciudad sostenible y
esto se corrobora con la opinión de la población que en su mayoría opinó que:
nada o casi nada se mejoró en los servicios y en la calidad del agua.
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4.3. Las Áreas Verdes en el Distrito de Trujillo, Años 2009-2012
La Tabla 5, en su última columna, muestra la variación porcentual que se dio en
las

variables evaluadas para este aspecto ambiental; así tenemos que con

respecto a:

RA
DO

Área verde percápita del 2009 al 2012 se incrementó los m2 de área verde
pública/habitante en el distrito de Trujillo en 13,9 % es decir se contó con
0,49m2/hab.

El distrito de Trujillo al 2012 contó con 5,5% más de superficie de áreas

SG

verdes públicas o 5,8 ha más de área verde en el distrito de Trujillo.

PO

La habilitación y siembra se incrementó del 2009 al 2012, en 29,3% dándose
un mayor impulso en el año 2010 donde se habilitaron las principales
avenidas, pero también atendiendo a territorios vecinales olvidados como

sembrados.

DE

Pesqueda, el Bosque, etc.; al 2012 se contó con 22, 593 m2 habilitados o

TE
CA

La siembra de árboles en el distrito de Trujillo, del 2009 al 2012, disminuyó
en 65,9 % porque se sembraron 13,509 árboles menos con respecto al año
2009, lo mismo que la tala que disminuyó en 36,7 % es decir se talaron 48
árboles menos que en el 2012. Si bien es cierto para las variables siembra y
tala de árboles disminuyeron al 2012, se siguió sembrándose árboles, los

LI
O

resultados son entendibles porque al 2009 se intensificó la forestación y
reforestación que era necesaria para la ciudad, se talaron los árboles viejos y

BI
B

peligrosos y para los próximos años estas acciones se continuaron pero con
menos intensidad, tenemos menos lugares para sembrar y van quedando
menos árboles por talar pero las áreas verdes se incrementan como se puede
apreciar en la variable habilitación y siembra que se incrementó en 29,3%;
por lo que podemos afirmar que estas dos variables también aportan la a la
construcción de ciudad sostenible.
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Cabe mencionar que los resultados obtenidos no solo se debieron a las
acciones realizadas por el Servicio de Gestión ambiental de Trujillo-SEGAT
sino también a la participación ciudadana, especialmente de los centros
educativos, en ello hay una importante contribución del SEGAT que en
alianza con la Universidad César Vallejo desarrolló 04 diplomados de

RA
DO

Educación ambiental para maestros entre los años 2009 y 2012, los mismos
que como parte del diplomado implementaron áreas verdes al interno y
externo de su centro educativo.

Esto es ratificado en la encuesta de

percepción cuando la población reconoce que Trujillo está más verde.

SG

Para todas las variables evaluadas se encontró que contribuyeron a mejorar
la calidad de vida de la población por lo que aplicando el modelo de

PO

Gallopín todas contribuyeron a la construcción de Trujillo Ciudad
sostenible.

DE

4.4. La Calidad de Aire en el Distrito de Trujillo, Años 2009-2012
En la Tabla 6, la última columna presenta la variación porcentual de cada una
de las variables al año 2012.

TE
CA

Podemos observar que con respecto a material particulado medido en base a
PM10, en ninguno de los años supera los 150 μg/m3 (ECA) , establecido por el
DS 074-2001-PCM habiendo disminuido de 61,1 a 56 μg/m3 del 2008 al 2012,
es decir que disminuyó en 18,2 % con respecto a la concentración del 2008 , lo

LI
O

que estaría relacionado, a la mejora de las pistas, veredas, el incremento de
las áreas verdes realizadas en este periodo, así como la cobertura de barrido y

BI
B

recojo de los residuos sólidos que en conjunto han hecho suelos más compactos
evitando el material particulado.
El NO2 disminuyó de 24,4 a 19,3 μg/m3 muy por debajo de su ECA cuyo
valor es 200 μg/m3, por lo que disminuyó en 20,9%, mientras que el Monóxido
de carbono- CO, cuyo ECA es de 10 000 μg/m3 para medición de 8h lo que
encontramos es 560 en el 2008 y 555 μg/m3 al 2012, lo que significa que
disminuyó en 0,9%
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El SO2 , de acuerdo al D.S. 003-2008-MINAM el ECA es 80 μg/m3 medido
durante 24 h, para el caso de Trujillo las mediciones reportan 4,24 en el 2003 y
8,45 μg/m3 en el 2012, por lo que se incrementó en 99%.
La misma tabla muestra que el número de vehículos de transporte público se

RA
DO

incrementó en 58,8% y, el número de taxis se incrementó en 28% del 2009 al
2012 por lo que la disminución de los gases mencionados estaría relacionado a la
actividad de las áreas verdes y a las revisiones técnicas de los vehículos,
principalmente.

Con respecto al ruido, el incremento de vehículos y la limitada conciencia

SG

ciudadana causó que los niveles de ruido se incrementen en la ciudad en un 11%
de acuerdo a los puntos medidos por el OEFA afectando negativamente la

PO

calidad de vida de los pobladores del distrito.

Por lo expuesto, están aportando a la construcción der ciudad sostenible las

DE

variables: material particulado- PM10, dióxido de Nitrógeno - NO2, Monóxido de
carbono – CO porque su disminución aporta a la salud ambiental y de las
personal incrementando su bienestar, según Gilberto Gallopín, sin embargo las

TE
CA

variables dióxido de azufre – SO2,

a pesar de que este contaminante se

encuentra en concentraciones muy por debajo de lo que establece el ECA su
incremento afecta la salud ambiental y la salud de las personas y por ende
disminuye su bienestar por lo que de acuerdo a Gallopín no están contribuyendo

LI
O

a la construcción de ciudad sostenible, lo que es corroborado con la percepción
de los habitantes de la ciudad

BI
B

Luego de esta discusión de resultados mostramos la contrastación con el Modelo
de Sostenibilidad de Gilberto Galopín en la Tabla 7, donde se puede observar
que de 27 variables estudiadas, 18 de ellas aportaron a la construcción de
Trujillo para ser ciudad sostenible, durante los años 2009 al 2012.
Asimismo, la Tabla 8 muestra la percepción de los 450 personas a las cuales se
aplicó el cuestionario el 50,3% de los encuestados manifiestan que se está
haciendo muchas acciones que encaminan a la sostenibilidad de la ciudad.
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Tabla N° 7: Aportes de las variables estudiadas a la Construcción de Trujillo como
Ciudad Sostenible, Años 2009-2012 según Variables Identificadas. Modelo Gilberto
Gallopín.
Variable

Aporte a la Sostenibilidad.
Gallopín

Indicador

Sí
kg/hab-día

Residuos domiciliarios

t/día

Desmontes,

t/día

Relleno sanitario

Cobertura de recojo

%

X

t/día

Cobertura de agua potable,

% de unidades familiares

Calidad de agua potable

% de muestras que
cumplen los estándares
de Calidad

Servicio de alcantarillado

% población atendida

Tratamiento de aguas residuales

% de aguas tratadas

TE
CA

Área verde per cápita

m²/hab

X

100

0

43

57

64

36

X
X
X
X

m²

X

Siembra de árboles

N° de árboles

X

Tala de árboles

N° de árboles

X

μg/m³

X

LI
O

20

X

Habilitación y siembra

X

SO2

μg/m³

NO2

μg/m³

X

CO

μg/m³

X

X

N°

X

Taxis, en Trujillo

N°

X

Ruido

dB

X
16

TOTAL

80

X

Ha

Vehículos de transporte público

50

X

Superfice de áreas verdes

PM10

BI
B

Horas de agua/día

DE

Disponibilidad diaria de agua

50

SG

X

El Recurso agua

Calidad de aire

X

%

Residuos Segregados

Áreas Verdes

X

Cobertura de barrido,

N° de Familias

No

X

Existencia

Segregación en la Fuente

Sí

X

PO

Residuos Sólidos

Gerneración Percápita

No

Aporte a la Sostenibilidad.
Gallopín (%)

RA
DO

Aspecto Ambiental

9

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8 : Percepción de la Población del Distrito de Trujillo al 2012

A) EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
MEJORÓ EL ORNATO DE TRUJILLO
B) LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS SÓLIDOS MEJORÓ
SÓLIDOS C) LOS CIUDADANOS DE TRUJILLO PARTICIPAN
EN MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD

35

37

42

30

49

41

A) ¿ SE INCREMENTÓ LA DISPONIBILIDAD DE
AGUA POTABLE?

33

28

A) ¿SE INCREMENTÓ EL ÁREA VERDE EN
TRUJILLO?

26

58

DE

35

B) ¿ SE INCREMENTÓ LOS ÁRBOLES EN
TRUJILLO?

29

54

C) ¿ TRUJILLO ESTÁ MÁS VERDE?

25

57

A) ¿SE ESTÁ PROMOVIENDO EL TRANSPORTE
MASIVO EN TRUJILLO?

53

29

46

34

44

36

TE
CA

41,8

36,5

31

41

C) ¿DISMINUYÓ EL RUIDO?

Mucho/Mucho
mejor

46

PO

43

Poco/Nada

33

C) ¿SE INCREMENTÓ EL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS SERVIDAS?

CALIDAD DE
B) ¿SE MEJORÓ LA CALIDAD DE AIRE?
AIRE
PROMEDIO

Mucho/Mucho
mejor

D) LA SEGREGACIÓN DE losRESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS MEJORÓ

RECURSO B) ¿SE MEJORÓ LA CALIDAD DEL AGUA
AGUA
POTABLE?

ÁREAS
VERDES

Poco/Nada

RA
DO

PREGUNTAS

SG

ASPECTO

39,0

31,3

26,7

56,7

47,7

33,0

49,7

50,3

BI
B

LI
O

Fuente: Elaboración propia en base a la aplicación del cuestionario.
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5. CONCLUSIONES

5.1. Conclusión General
De las 25 variables evaluadas a través de revisión documental y entrevistas,

RA
DO

aplicando el modelo de sostenibilidad de Gilbeto Gallopín, el 64 % de las
variables o sea 16 han contribuido a la construcción de la sostenibilidad de
Trujillo. Este porcentaje de acuerdo a la prelación según aspecto ambiental sería:
las áreas verdes que contribuyó con el 100% de sus variables (5 de 5) ; el recurso
agua con 80% de sus variables (4 de 5); Residuos sólidos con el 50% (4 de 8) y

SG

finalmente el que menos estaría contribuyendo es la calidad de aire que solo
estaría contribuyendo con 43% (3 de 7); estas variables aportaron al bienestar de

PO

la población en el distrito de Trujillo, mientras que 9 variables equivalentes al
36% no estarían contribuyendo al bienestar y por lo tanto no aportaron a la
sostenibilidad del distrito; mientras que la

percepción del 50,3% de los

DE

encuestados manifestó que se mejoró la calidad ambientall, mientras que el 49,7%
manifestó que se hizo poco o nada por mejorarla, por lo se ha propuesto Acciones

TE
CA

a implementar para impulsar la sostenibilidad del Distrito de Trujillo, que se
presentan en la Sección VI.

A continuación se detalla conclusiones parciales por cada unode los aspectos
ambientales priorizados y que fueron motivo de esta investigación.

LI
O

5.2. Conclusiones Parciales

BI
B

5.2.1. Conclusión Parcial 1-Aspecto Ambiental: Residuos Sólidos
Con respecto a los residuos sólidos, se evaluaron 8 variables de las cuales
cuatro: Cobertura de barrido, cobertura de recojo, segregación de residuos y
residuos segregados contribuyen a incrementar el bienestar de la población
porque mejoran la calidad ambiental teniendo calles más limpias y cultura de
buenas prácticas ambientales por lo tanto contribuyen a la sostenibilidad de la
ciudad de acuerdo al modelo de Gilberto Gallopín; sin embargo, Trujillo no
cuenta con una disposición final segura para los residuos sólidos, por lo que en
33
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esta variable permanecería igual, sin embargo no contribuye a la sostenibilidad
porque influye a disminuir la calidad ambiental igual que la generación
percápita, los residuos domiciliarios, los desmontes, por lo que aplicando el
modelo de Sostenibilidad de Gilberto Gallopín no estarían contribuyendo a la
construcción de Trujillo como ciudad sostenible; porque están desmejorando la

RA
DO

calidad ambiental y por ende el bienestar de sus habitantes por lo que hay una
fuerte necesidad de construir ciudadanía ambiental que exija sus derechos con
mucha participación y cumplimiento de sus deberes ciudadanos.

SG

5.2.2. Conclusión Parcial 2-Aspecto Ambiental: Recurso Agua

De las cinco variables evaluadas para este aspecto ambiental, cuatro: cobertura

PO

de agua, calidad del agua potable, disponibilidad horaria de agua potable y
servicio de alcantarillado mejoraron del 2009 al 2012, por lo que el aporte de

DE

estas variables fue de 80% a la construcción de ciudad sostenible; mientras que
el 20% que corresponde a la variable, tratamiento de las aguas residuales, no
aportó, sin embargo según la percepción de los habitantes del distrito ninguna de

TE
CA

las variables aportó a la sostenibilidad ambiental probablemente porque los
cambios positivos que se registran son pequeños, no se difunden y tampoco se
involucra a la población en la gestión del agua. En este sentido el Plan de mejora
propuesto incluye: Difusión de resultados y sensibilización para el cuidado del
a la población y en la parte técnica

LI
O

agua con la finalidad de involucrar

implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales con tecnologías
apropiadas a la ciudad, sinceramiento de los costos de abastecimiento y

BI
B

tratamiento del agua que incluya el tratamiento de los efluentes industriales,
conforme a las normas y la respectiva fiscalización.

5.2.3. Conclusión Parcial 3-Aspecto Ambiental: Áreas Verdes
Con respecto a las áreas verdes, se incrementó el

área verde percápita, la

superficie de área verde, la habilitación y siembra, mientras que la tala y la
34

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

cantidad de árboles que se sembraron del 2009 al 2012 disminuyeron; pero todas
las variables contribuyeron a mejorar la calidad de vida por lo tanto la
contribución a la sostenibilidad de la ciudad fue del 100% de variables y ello es
percibido por la población cuyo 73,3% de los encuestado manifiestan las áreas
verdes del distrito de Trujillo mejoraron mucho. Sin embargo, estos resultados

RA
DO

alentadores nos deben llevar a seguir trabajando en esta dirección, reforzando los
programas de educación ambiental articulando el trabajo de las entidades
responsables, los centros educativos y la población a través de los alcaldes

SG

vecinales que se conviertan en defensores de los pulmones de la ciudad.

5.2.4. Conclusión Parcial 4-Aspecto Ambiental: Calidad de Aire

PO

La calidad de aire en el distrito de Trujillo es buena, los contaminantes elegidos
como variables se encuentran muy por debajo de los ECAs, solo uno se ha

DE

incrementado, el SO2, sin embargo se debe mencionar que el distrito no cuenta
con una red de monitoreo de calidad de aire. otro de los factores que está
afectando la calidad de vida en Trujillo es el ruido ambiental ocasionado

TE
CA

principalmente por el parque automotor que al 2012 se incrementó en un 58,8 %.
Hay necesidad de control del ruido y mucha educación en este aspecto así como
la promoción de transporte alternativo.
De las siete variables evaluadas y aplicando el modelo de sostenibilidad de

LI
O

Gilberto Gallopín, tres de ellas están contribuyendo a la construcción de Trujillo
como ciudad sostenible y que cuatro de ellas no, estas últimas se refieren al

BI
B

número de unidades vehiculares, el ruido y la emisión de SO2, lo cual fue
ratificado en la encuesta de percepción
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6. PROPUESTA

La constitución política del Perú en su Artículo 2 inciso 22) reconoce que:
“... el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al

RA
DO

desarrollo de su vida; constituyendo un derecho humano fundamental y exigible
de conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado y
que es deber primordial del Estado garantizarlo…” (Constitución Política del
Perú, 1993)

Miguel Reale, creador de la teoría tridimensional del derecho; que lo enfoca

SG

desde el aspecto normativo, que mira al derecho como ordenamiento para lo
cual se fijan normas, no únicamente coactivas , un aspecto fáctico donde el

PO

derecho se constituye como un hecho por lo tanto tiene una dimensión fáctica
y que se debe enfocar como manifestación real de un hecho social de la vida
humana objetivada, los aspectos ambientales existen y su estado lo percibimos,
y la dimensión ética, valorativa o

DE

tienen sus causas y consecuencias

axiológica como un valor y como portador y garantizador de otros valores

TE
CA

superiores como: la vida, la dignidad humana, pues se tiene que considerar que
detrás de esas normas, como razón de su obligatoriedad, están valores
necesariamente perseguidos por todo Derecho. Anexo 5. (Torres, 2006).
La propuesta se basa en los resultados obtenidos en la presente investigación, en

LI
O

uso del derecho que nos da la Constitución Política del Perú y a la Teoría
Tridimensional del Derecho por lo que considero que se deben considerar ,

acciones y programas los mismos que deben desarrollarse de manera sostenida y

BI
B

articulada por los diferentes actores, sobre todo porque los problemas
ambientales son ocasionados por la misma población como hechos sociales, ya
sea en forma individual o colectiva y en esta última incluimos a las empresas e
instituciones, por lo tanto cada una, desde su rol, deberá contribuir a la solución
y prevención del problema hasta adquirir una cultura de prevención. En este
orden de ideas juega un rol muy importante:
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a) La educación formal a diferentes niveles implementada desde el gobierno en
los planes educativos y ejecución teórico-práctica, pero también la no formal
la plasmados en programas de capacitación y sensibilización permanente.
b) Las implementación de medidas técnicas para la prevención y mitigación de
los problemas ambientales desde las instancias de gobierno a nivel que les

RA
DO

compete para priorizar las inversiones necesarias como la disposición final de
los residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales, la disminución del
ruido a través de la regulación de la bocina, la instalación de redes de
monitoreo, etc.

c) Las medidas de normalización, fiscalización y control, que regule el accionar

SG

de los integrantes de la ciudad. La Tabla 9 presenta la Propuesta de Acciones
a implementar para para Impulsar la Construcción de

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

Ambiental en el Distrito de Trujillo.

la Sostenibilidad
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Tabla 9. Propuesta de Acciones a Implementar para Impulsar la Construcción de la
Sostenibilidad Ambiental en el Distrito de Trujillo.
Variable

Aporte al Modelo de
Sensibilización/Ca
Sostenibilidad. Galopín
pacitación
Sí
No
X

Gerneración Percápita
Desmontes,

X

Relleno sanitario

X

Técnica

Normativa, Fiscalización

X

X

X

Establecimiento de escombreras

Incluir en las licencias de
construcción el pago por
recojo de desmontes

Prioridad en la construcción de
relleno sanitario u otro método de
tratamiento o disposición final

Residuos
Sólidos

Controlar el pago por
disposición final

Cobertura de barrido,

X

X

Aplicar nuevas tecnologías

Cobertura de recojo

X

X

Respetar los horarios de recojo.
Mantenimiento a las unidades

Control de disposición de RS
en la vía pública

Segregación en la Fuente

X

X

Unidades vehiculares

Incentivos

Cobertura de agua potable,

X

Calidad de agua potable

X

Disponibilidad diaria de
agua

X

Servicio de alcantarillado

X

SG

X

Incrementar la cobertura

Control permanente.
Mantenimiento del sistema

PO

Residuos Segregados

Aplicar nuevos proyectos como
valor agregado a los residuos

Priorizar nuevos métodos de
tratamiento. Implementación de
plantas de tratamiento para
condominios, negocios, etc

X

Implementar los colectores
industriales, plantas de tratamiento
centralizadas, utilización del parque
industrial. Pretratamiento.

TE
CA

Colectores Industriales

X

DE

Tratamiento de aguas
residuales

Área verde per cápita

LI
O

Superfice de áreas
verdes
Áreas Verdes Habilitación y siembra
Siembra de árboles
Producción Plantones
Frutales
Tala de árboles
PM10

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

SO2

NO2
CO
Calidad de Vehículos de transporte
aire
público

Incremento

Completar el servicio a todo el
distrito

El Recurso agua

BI
B

RA
DO

Aspecto
Priorizado

Incrementar con nuevosmétodos

X
X

X

X

X

X
X

X

Taxis, en Trujillo

X

X

Ruido

X

X

Mantener, buscar nuevas especies
mantener
Mantener
Incrementar
Lo estrictamente necesario

X
X

Implementación de la red de
monitoreo

X
X
X

Promover el transporte alternativo
Trabajar con los talleres de
mantenimiento, de revisiones
técnicas

X

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO A
MODELO DE SOSTENIBILIDAD DE GILBERTO GALLOPÍN.

El modelo de sostenibilidad de Gallopín es aplicable a un sistema o a la gestión

continuación.

SG

Gráfico A-1: Transiciones de Estado de un Sistema

RA
DO

en un ambiente determinado y se puede representar de acuerdo al Gráfico A-1 a

It+1

St

St+1

It+2

St+2

Ot+1
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t+1
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Fuente: Gilberto Gallopin, 2003

V (Ot+1 ) ³ V (Ot )

BI
B
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O

Para este modelo, la sostenibilidad se define en términos elementales como:

Donde V es la función de valuación de las salidas o productos del sistema,
cuando el valor neto del producto, no necesariamente en términos económicos,
no disminuye en el tiempo. “O” puede ser capital natural, manufacturado y

social, también puede ser prioridades éticas. Lo que interesa es la sostenibilidad
del sistema como la conservación de un ecosistema natural, el mantenimiento de
bienestar o la calidad ambiental, ( Gallopin, 2003)
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Parte del trabajo es evaluar la construcción de Trujillo, ciudad sostenible como
un cambio mediante el cual el sistema (ciudad) ofrece a los ciudadanos mejora
en la calidad ambiental a través del tiempo.
En el caso del presente trabajo de investigación las variables serán:

V(O)t+1 : Valor del indicador en el año 2012.

RA
DO

V(O)t : Valor del indicador para cada aspecto priorizado en el año 2009.

La sostenibilidad del sistema (distrito de Trujillo) desde el punto de vista
ambiental se dará cuando este signifique un mayor bienestar para la sociedad lo

BI
B
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O
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CA

DE

PO

SG

que en otras palabras implique mejora calidad ambiental.
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ANEXO B
Gráfico A-2: Niveles de Ruido en el Centro Histórico-Distrito de Trujillo,
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O
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Fuente: SEGAT, 2009
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Año 2009.
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ANEXO C
Resultados de los Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental, Distrito de
Trujillo, Año 2012.
DESCRIPCION

Resultado de Medición
(dB)

P01

Jr. Gamarra frente al
Mercado Central

76.8

P02

Av. España frente al C.C. EL
Virrey
Av. España - Túpac Yupanqui
Av. España - Av. Sinchi Roca
Cd. 12
Av. Mansiche - Av. España
Ovalo Grau frente al Colegio
Dante Alighieri
Av. Juan Pablo II frente a la U.
Nacional de Trujillo
Av. Larco Frente a la
Universidad Privada Cesar
Vallejo
Av. Mansiche frente al Mall
Aventura Plaza
Av. Cesar Vallejo con Eguren
Av. Mansiche frente al Urb.
Vino del Mar (Huanchaco)
Ovalo CocaCola (Av. Nicolás
de Piérola)
Av. Roma frente al Hospital
Regional
Av. América - Av. Perú
Prolongación. La Unión frente
al Hospital Lazarte
Prolongación. La Unión frente
a Plaza Vea
Av. Pumacahua frente a
Colegio Mariátegui
Av. Pumacahua frente al
Colegio San Martin de Porres
Av. Prolongación Vallejo Federico Villarreal
Av. Prolongación Vallejo - 26
de marzo
Av. 26 de marzo frente al
Colegio Municipal
Av. Metropolitana - Túpac
Amaru
Av. Villarreal frente al local
Áreas Verdes SEGAT.
Av. Nicolás de Piérola –
Tahuantinsuyo (Parque
Manuel Arévalo)
Av. Nicolás de Piérola - Frente
a SENATI (Panamericana
Norte Km 06).
Ovalo Huanchaco
Av. Los Abetos - Unión
Jr. Pizarro frente a la
Municipalidad de Trujillo
Av. Moche frente al Terminal
Terrestre
Ovalo La Marina
Ovalo Mochica (Av. Nicolás de
Piérola - Av. Pablo Casal).
Av. América Sur frente a la
UPAO
Av. Larco - Av. España
Av. Ejercito Cd. 12
Jr. Bolognesi frente al Hospital
Belén

P05
P06
P07
P08
P09

P12
P13

DE

P14
P15
P16

P19
P20
P21
P22
P23
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P24
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P17
P18

75.0
75.2
76.1

P25

BI
B

P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35

Fuente: MINAM-OEFA.
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ANEXO D
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Gráfico A-3. Puntos de Monitoreo del Ruido Ambiental en el año 2012
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Fuente: OEFA, 2012
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ANEXO E:

NORMATIVA
(Norma
Jurídica)
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Fuente: MURILLO, C., 2013
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Gráfico A-4: Teoría Tridimensional del Derecho
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ANEXO F:
ENTREVISTA

A

FUNCIONARIOS

DE

INSTITUCIONES

COMPETENCIAS

AMBIENTALES:

SERVICIO

DE

CON

GESTIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA

SG

ENTREVISTA

RA
DO

AMBIENTAL DE TRUJILLO-SEGAT

PO

INSTRUCCIONES:

La presente entrevista tiene por objetivo recoger información de autoridades y
funcionarios de las instituciones de Trujillo con respecto al estado ambiental de

DE

aspectos ambientales priorizados en el Estudio Perspectivas del Ambiente y
Cambio Climático en el Medio Urbano ECCO-Trujillo, en este caso al estado de
los Residuos Sólidos Y Áreas Verdes del Distrito de Trujillo en los años del

TE
CA

2010 al 2012. Le agradezco dar respuesta a las preguntas que vienen a
continuación:

Entrevistado: Ing. Germán Huerta Chombo. Asesor de la Gerencia General del

LI
O

SEGAT.

1. Qué mejoras ha implementado el SEGAT en la gestión de RS del
distrito de Trujillo a partir del 2010?

BI
B

2. Cómo ha evolucionado la generación percápita de los RS para los años
entre el 2009 y el 2012?.

3. Cómo evolucionó la producción de desmontes del 2009 al 2012?.
4. Cómo se realizó la disposición final de los RS en los años 2010, 2011
y 2012?
5. La segregación de RS domiciliarios en la fuente cómo ha variado
durante los años 2010, 2011 y 201?
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6. Considera que el ornato de la

ciudad ha mejorado?

7. Qué etapas de la gestión de los RS en la ciudad de Trujillo se han
mejorado?
8. Se cuenta con un lugar seguro para la disposición final de los Residuos
sólidos del distrito de Trujillo?

RA
DO

9. Qué acciones o programas ha realizado el SEGAT para generar
responsabilidad ciudadana en el mantenimiento del ornato de la
ciudad?

SG

10. A su criterio, la contribución de la población al ornato de la ciudad?

AREAS VERDES

Se han incrementado la extensión de áreas verdes en el distrito de

PO

1.

Trujillo del 2009 al 2012?
2.

Considera que en promedio en el distrito de Trujillo se ha

3.

DE

incrementado los m2 de áreas verdes/hab?
La intensidad de siembra de árboles en el distrito de Trujillo durante
los años del 2009 al 2012 se ha incrementado?
La intensidad de tala de árboles en el distrito de Trujillo durante los

TE
CA

4.

años del 2009 al 2012 se ha mantenido?

5.

Para el riego de las áreas verdes, qué fuentes de agua se utilizó del

BI
B

LI
O

2009 al 2012?
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ANEXO G:

ENTREVISTA

A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES CON

COMPETENCIAS AMBIENTALES: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO

SG

DOCTORADO

RA
DO

ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD-SEDALIB.

PO

ENTREVISTA

INSTRUCCIONES:

DE

La presente entrevista tiene por objetivo recoger información de autoridades y
funcionarios de las instituciones de Trujillo con respecto al estado ambiental de

TE
CA

aspectos ambientales priorizados en el Estudio Perspectivas del Ambiente y
Cambio Climático en el Medio Urbano ECCO-Trujillo, en este caso al estado
del Recurso Agua para el Distrito de Trujillo en los años del 2010 al 2012. Le
agradezco dar respuesta a las preguntas que vienen a continuación:

LI
O

Entrevistado: Mg. Carlos Luna Rioja. Gerente General del Servicio de Agua

BI
B

Potable y Alcantarillado de La Libertad-SEDALIB.

PREGUNTAS:
1. Se ha mejorado la cobertura del servicio de agua potable para el distrito de
Trujillo del 2009 al 2012?
2. En cuanto a la calidad del agua potable que proporciona al distrito de
Trujillo considera que ha mejorado del 2009 al 2012?
3. El tratamiento de las aguas residuales del distrito de Trujillo es completo?
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ANEXO H
ENTREVISTA

A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES CON

COMPETENCIAS AMBIENTALES: TRANSPORTE, TRÁNSITO Y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA

SG

ENTREVISTA

RA
DO

SEGURIDAD VIAL.

PO

INSTRUCCIONES:

La presente entrevista tiene por objetivo recoger información de autoridades y
funcionarios de las instituciones de Trujillo con respecto al estado ambiental de

DE

aspectos ambientales priorizados en el Estudio Perspectivas del Ambiente y
Cambio Climático en el Medio Urbano ECCO-Trujillo, en este caso al estado de
la Calidad de Aire del Distrito de Trujillo en los años del 2010 al 2012. Le

TE
CA

agradezco dar respuesta a las preguntas que vienen a continuación:
Entrevistado: Abog. Víctor del Carpio Sedano Gerente de Transporte, Tránsito y

LI
O

Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

PREGUNTAS

BI
B

1. Qué acciones se están tomando para controlar las emisiones del parque
automotor de Trujillo?

2. Qué acciones o programas se están implementando para el Control de
ruido urbano.
3. Que cantidad de vehículos registrados se tiene en el distrito de Trujillo?
4. Qué número de taxis se tienen al 2012 en el distrito de Trujillo?
5. Cuál es la antigüedad del parque automotor de Trujillo?
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ANEXO I
INVESTIGACIÓN: EL ESTADO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE
TRUJILLO Y SU INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA

RA
DO

SOSTENIBLE

SG

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

PO

INSTRUCCIONES:

La presente encuesta tiene por objetivo recoger información sobre la percepción
los habitantes del Distrito de Trujillo sobre el Estado Ambiental del distrito en

DE

los aspectos: Residuos sólidos, Recurso Agua, Calidad de Aire y Áreas Verdes,
por lo que agradecemos la respuesta a las siguientes preguntas colocando el
número de acuerdo a su calificación: Mucho mejor (4), Mejor (3), Regular (2 );

TE
CA

Casi Nada (1); Nada (0)

1. Con respecto a los Residuos Sólidos, del 2009 al 2012, el manejo está:

LI
O

¿El manejo de los residuos sólidos mejoró el ornato de Trujillo? ( )

A) ¿La disposición final de los Residuos sólidos mejoró? ( )

BI
B

B) ¿Considera que los ciudadanos de Trujillo participan en mejorar el
ornato de la Ciudad? ( )

C) ¿La segregación de sus residuos sólidos domiciliarios mejoró? ( )

2. Con respecto al Recurso Agua
A) ¿Se incrementó la disponibilidad de agua potable en el distrito de Trujillo
del 2009 al 2012? ( )
54

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

B) ¿Siente que se mejoró la calidad del agua potable del distrito de Trujillo
del 2009 al 2012?

C) ¿Se incrementó el tratamiento de las aguas servidas del distrito de Trujillo
del 2009 al 2012?

RA
DO

3. AREAS VERDES

A) ¿Se incrementó el áreas verdes en el distrito Trujillo? ( )

B) ¿Se incrementaron los árboles en el distrito de Trujillo? ( )
C) ¿Trujillo está más verde?
4. CALIDAD DE AIRE

SG

A) ¿Se está promoviendo el transporte masivo en Trujillo? ( )
B) ¿Se mejora la calidad de aire en Trujillo?

PO

C) ¿Se disminuyó el ruido en el distrito de Trujillo? ( )

a. Muy orgulloso
b. Poco orgulloso

DE

Finalmente, Usted se siente de Trujillo

c. No se siente orgulloso

TE
CA

d. No sabe no opina

BI
B
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O

Muchas Gracias por su colaboración
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