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RESUMEN 

 

La presente Tesis Doctoral "El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Chiclayo como 

Herramienta para lograr la Sostenibilidad", se inscribe dentro de las investigaciones Descriptivas y de Ciencias 

Aplicadas; ya que evalúa la formulación del Diagnóstico y la Propuesta del Plan Urbano Ambiental de 

Chiclayo, desde el punto de vista de sus contenidos y respecto a la consideración de indicadores que 

posibiliten la medición de la sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo; realizando un análisis comparativo con la 

metodología de evaluación de GEO Ciudades propuesto por PNUMA. Con el fin de proponer un sistema de 

indicadores de esta sostenibilidad, verificables y ponderables; en los aspectos ambiental, urbano, económico, 

social y específico de la ciudad de Chiclayo. 

 

La Tesis está conformada por 8 capítulos a los que se adjunta 5 anexos dedicados a la evaluación, 

verificación y ponderación de los indicadores. 

 

El primer capítulo contiene el planteamiento y formulación del problema; los objetivos general y específicos; la 

hipótesis general y específicas, variables de factor causal y dependiente; el diseño de contrastación de 

hipótesis y los materiales y métodos utilizados. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico donde se citan temas como El Medio  Ambiente Y El Desarrollo 

Humano; El Desarrollo Sostenible; El Proceso de Urbanización en América Latina; La Evaluación Ambiental 

Integral de las Ciudades; El Proyecto GEO Ciudades para América Latina; Rumbo a las Ciudades 

Sustentables; Nuevos Marcos y Premisas para la Gestión Urbana Ambiental; Estructura de la Metodología 

GEO Ciudades para Latinoamérica; Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano; El Proyecto de Ley de 

Desarrollo Urbano de Perú; El Plan Nacional de Desarrollo Urbano de Perú; Sistema Local de Gestión 

Ambiental de Chiclayo; Diagnóstico Ambiental GEO Chiclayo; y el Plan Director Chiclayo 2020. 

 

El tercer capítulo contiene la evaluación del Diagnóstico del PDUA Chiclayo, respecto a la metodología GEO 

Ciudades, donde encontramos la evaluación de variables e indicadores de presión, estado, impacto y 

respuesta; los resultados y la clasificación de indicadores por aspectos ambiental, urbano, económico y social. 

 

El cuarto capítulo contiene la evaluación de la Propuesta del PDUA Chiclayo, respecto a la metodología GEO 

Ciudades, donde encontramos la evaluación de variables e indicadores de presión, estado, impactos y 

repuesta; los resultados y la clasificación de indicadores por los nuevos marcos de la sostenibilidad. 

 

El quinto capítulo contiene la construcción de indicadores para el desarrollo sostenible de la ciudad de 

Chiclayo, donde encontramos la aplicabilidad de los indicadores; clasificación de indicadores PEIR por 
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aspectos; los resultados; la determinación del modelo de desarrollo urbano ambiental; lineamientos para la 

construcción de indicadores para la sostenibilidad y Determinación de indicadores por aspectos. 

 

El sexto capítulo contiene la verificación de los indicadores para el desarrollo sostenible de la ciudad de 

Chiclayo, donde encontramos la verificación de los indicadores ambientales, urbanos, económicos, sociales y 

específicos; y los resultados de la ponderación de los indicadores en cada uno de los 12 distritos del área 

metropolitana de Chiclayo      

 

El séptimo capítulo contiene el análisis estadístico de los indicadores de la sostenibilidad de la ciudad de 

Chiclayo, donde encontramos la descripción metodológica; los resultados del análisis de la estadística 

descriptiva y el análisis multivariado de los indicadores. 

 

El octavo capítulo contiene la síntesis de la discusión y las conclusiones finales por los temas de los capítulos 

tratados. 

 

El anexo 01 contiene los resultados y ponderación de los indicadores en cada uno de los 12 distritos del área 

metropolitana de Chiclayo. 

 

El anexo 02 contiene los resultados consolidados de cada uno de los 12 distritos del área metropolitana de 

Chiclayo. 

 

El anexo 03 contiene la ponderación de la sostenibilidad de cada uno de los 12 distritos del área metropolitana 

de Chiclayo.  

 

El anexo 04 contiene el Manual del Usuario del SOFTWARE creado para manejar la ponderación de 

indicadores de cada uno de los 12 distritos del área metropolitana de Chiclayo. 

 

El anexo 05 contiene la modelación realizada al ecosistema Chiclayo en los temas de dinámica poblacional, 

dinámica de la ocupación del suelo, dinámica del uso del agua, dinámica del uso de la energía, dinámica de la 

disposición de los residuos sólidos y dinámica de la emisión de gases efecto invernadero.  

 

 

 

 

 

Chiclayo, Mayo 2014 
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ABSTRAC 

 

 

 

 

 

 

 

This Doctoral thesis "The Plan of environmental urban development of the city of Chiclayo as a tool for 

sustainability", is inscribed within the descriptive research and applied sciences; Since it evaluates the 

diagnostic formulation and the proposal of the environmental urban Plan of Chiclayo, from the point of view of 

its contents, and for the consideration of indicators that allow the measurement of the sustainability of the city 

of Chiclayo; preforming a comparative analysis with the GEO Cities proposed by UNEP assessment 

methodology. In order to propose a system of indicators of the sustainability, verifiable and measurable; in 

environmental, urban, economic, social and specific aspects of the city of Chiclayo 

 

The thesis consists of 8 chapters 3 annexes devoted to evaluation, verification and weighting of indicators is 

attached to that.   

 

The first chapter contains the planning and formulation of the problem; the objectives, general and specific; the 

general hypothesis and specific factor causal and dependent variables; design verification of hypotheses and 

the materials and methods used.   

 

The second chapter contains the theoretical framework, citing issues such as the environment and the 

development human; Sustainable development; The process of urbanization in Latin America; The assessment 

environmental Integral cities; The GEO Cities project for Latin America; Towards sustainable cities; New 

frameworks and premises for urban environmental management; Structure of the GEO Cities methodology for 

Latin America; Indicators of sustainable urban development; The law of urban development of Peru; The 
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National Plan of urban development of Peru; Local System of environmental management of Chiclayo; 

Environmental diagnosis GEO Chiclayo; and the Director Chiclayo 2020 Plan.   

 

The third chapter contains the evaluation of the diagnosis of the PDUA Chiclayo, with respect to the 

methodology GEO cities, where we find the evaluation of variables and indicators of pressure, state, impact 

and response; the results and the classification of environmental, urban, economic and social indicators by 

appearances.   

 

The fourth chapter contains the evaluation of the proposal of the Chiclayo PDUA, regarding the methodology 

GEO cities, where we find the evaluation of variables and indicators of pressure, State, impact and response; 

the results and the classification of the new frames of sustainability indicators. 

 

The fifth chapter contains the construction of indicators for the sustainable development of the city of Chiclayo, 

where we find the applicability of indicators; classification of indicators PEIR by appearances; the results; the 

determination of the environmental urban development model; guidelines for the construction of indicators for 

sustainability and determination of indicators by appearances.   

 

The sixth chapter contains verification of indicators for the sustainable development of the city of Chiclayo, 

where we can find verification of environmental, urban, economic, social and specific indicators; and the results 

of the weighting of the indicators in each of the 12 districts of the metropolitan area of Chiclayo. 

 

The seventh chapter contains the statistical analysis of the indicators of the sustainability of the city of 

Chiclayo, where we find the methodological description; the results of the analysis of descriptive statistics and 

multivariate analysis of the indicators.   

 

The eighth chapter contains the synthesis of the discussion and the final conclusions by the chapters covered 

topics.   

 

The annex 01 contains the results and weighting of indicators in each of the 12 districts of the metropolitan 

area of Chiclayo.   

 

The annex 02 contains the consolidated results of each of the 12 districts of the metropolitan area of Chiclayo.   

 

The annex 03 contains the weighting of the sustainability of each of the 12 districts of the metropolitan area of 

Chiclayo. 

 

Annex 04 contains the User's Soft Ware created to handle the weight of indicators in each of the 12 districts of 

the metropolitan area of Chiclayo Manual. 
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Annex 05 contains the modeling on the ecosystem Chiclayo in themes population dynamics, dynamics of land 

use, water use dynamics, dynamics of energy use, dynamic disposal of solid waste and the emission dynamics 

of greenhouse gases. 

 

 

 

 

 

 

Chiclayo, May 2014 
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INTRODUCCION 

 

La ciudad de Chiclayo, enfrenta serios problemas ambientales de difícil solución; el problema de la 

limpieza pública y le gestión de los residuos sólidos; el congestionamiento y contaminación del 

transporte urbano; la tugurización  y deterioro ambiental de espacios urbanos de alta concentración 

de actividades comerciales como el mercado Modelo y mercado Moshoqueque; la contaminación 

atmosférica de la ciudad de Chiclayo por el acarreo de altas concentraciones de partículas de polvo 

a través de los fuertes vientos; la contaminación atmosférica por la emanación de gases y partículas 

toxicas por la actividad agroindustrial; la contaminación de las agua del mar y ríos por el vertimiento 

de aguas servidas domésticas, agrícolas e industriales sin tratamiento; los procesos de salinización, 

deforestación y desertificación de las cuencas de nuestro territorio por la contaminación del agua y 

suelo producida por grandes extensiones de monocultivos de arroz y azúcar que han usado el 

recurso hídrico de manera inadecuada, como el riego por inundación, para estos cultivos y 

productos químicos como abonos, herbicidas e insecticidas. Esta problemática relacionada con la 

desactualización del plan de ordenamiento urbano territorial en el área metropolitana de Chiclayo; la 

falta de valoración de las autoridades municipales de Chiclayo respecto a la importancia de la 

Gestión Urbana Ambiental y la escasa participación de la sociedad civil en este proceso; ha 

provocado que enfrentemos estos serios problemas urbano-ambientales por varias décadas sin 

encontrar soluciones adecuadas. 

 

La necesidad de plantear un Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad de Chiclayo es que nos 

lleva a plantear el Problema de Investigación de la siguiente manera: ¿La Evaluación del Plan 

Urbano Ambiental permitirá hacer un seguimiento positivo de la Sostenibilidad de la Ciudad de 

Chiclayo?  

 

Toda esta problemática común en nuestras ciudades latinoamericanas hace que Naciones Unidas y 

PNUMA específicamente inicie un programa de asistencia en la Gestión Urbana Ambiental de 

nuestras ciudades llamado GEO (Global Environment Outlook) con el fin de orientar la Evaluación 

Ambiental Urbana de estas. Por tal motivo y basándonos en el análisis de la metodología GEO es 

que creemos relevante el evaluar el Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo y si 

este permite monitorear su Desarrollo Sostenible. La presente investigación justifica su realización 

desde en el ámbito científico porque el estudio aportará en la sistematización de métodos de 

medición y caracterización del desarrollo sostenible en nuestra ciudad de Chiclayo.  
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Los objetivos de esta investigación son Evaluar el Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo 

analizando las variables de Presión, Estado, Impacto y Respuesta; principalmente en los aspectos 

ambiental, urbano, económico y social Con la finalidad de construir indicadores que permitan medir 

la sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo en toda su área metropolitana. 

 

Por lo tanto la hipótesis planteada en esta investigación es que la Evaluación del Plan Urbano 

Ambiental permitirá hacer un seguimiento positivo de la Sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo. 
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1.1. Ubicación.  

 

El objeto de estudio es el Plan Urbano Ambiental de la ciudad  de Chiclayo en consecuencia este se 

ubica en todo el ámbito del área metropolitana de Chiclayo. 

 

1.2. Realidad Problemática. 

 

El tema planteado pasa por reconocer que en el Perú no existe ni ha existido nunca un ejercicio 

efectivo del proceso Ordenamiento Territorial Urbana Ambiental  aprobado participativamente por 

los distintos niveles de gobierno  y nuestra sociedad civil. 

 

La necesidad de establecer una política integral de Ordenamiento Territorial Urbana Ambiental en el 

Perú  y en el nivel local, parten de dos aspectos básicos de gobierno: la ocupación y uso del 

territorio. Y la articulación de las políticas sectoriales del gobierno nacional, con los gobiernos 

regionales, locales y la sociedad civil en la consecución del desarrollo sostenible.En ese sentido el 

proceso de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental debe desarrollarse en el marco de las 

políticas establecidas por la Constitución Política, el Acuerdo Nacional, los Acuerdos de 

Gobernabilidad, La Ley General del Ambiente y los Convenios y Protocolos Internacionales, El Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano, El Proyecto de la Ley de Desarrollo Urbano;Así como los 

documentos de planificación y  concertación regional y local. 

 

1.3. Planteamiento del Problema. 

 

La ciudad de Chiclayo, enfrenta serios problemas ambientales de difícil solución; el problema de la 

limpieza pública y le gestión de los residuos sólidos; el congestionamiento y contaminación del 

transporte urbano; la tugurización y deterioro ambiental de espacios urbanos de alta concentración 

de actividades comerciales como el mercado Modelo y mercado Moshoqueque; la contaminación 

atmosférica de la ciudad de Chiclayo por el acarreo de altas concentraciones de partículas de polvo 

a través de los fuertes vientos; la contaminación atmosférica por la emanación de gases y partículas 

toxicas por la actividad agroindustrial; la contaminación de las agua del mar y ríos por el vertimiento 

de aguas servidas domésticas, agrícolas e industriales sin tratamiento; los procesos de salinización, 

deforestación y desertificación de las cuencas de nuestro territorio por la contaminación del agua y 

suelo producida por grandes extensiones de monocultivos de arroz y azúcar que han usado el 

recurso hídrico de manera inadecuada, como el riego por inundación, para estos cultivos y 

productos químicos como abonos, herbicidas e insecticidas. 
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Esta problemática relacionada con la desactualización delPlan de Desarrollo Urbano en el área 

metropolitana de Chiclayo; la falta de valoración de las autoridades municipales de Chiclayo 

respecto a la importancia de la Gestión Urbana Ambiental y la escasa participación de la sociedad 

civil en este proceso; ha provocado que enfrentemos estos serios problemas urbano-ambientales 

por varias décadas sin encontrar soluciones adecuadas. Uno de los esfuerzos importantes que 

evidenció tales problemas es la ruptura del proceso que inicia la gestión local con el  Programa 

Chiclayo: Ciudad Sostenible y la realización del Informe GEO Chiclayo; este proceso se frustra con 

la negativa de la actual gestión municipal de aprobar el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la 

ciudad de Chiclayo.  

 

La necesidad de plantear un Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad de Chiclayo es que nos 

lleva a plantear el Problema de Investigación de la siguiente manera: ¿De qué manera contribuye 

elPlan de Desarrollo Urbano Ambiental como instrumento de gestión en la Sostenibilidad de 

la Ciudad de Chiclayo? 

 

1.4. Objetivos  

 

En tal sentido el Objetivo General de la Tesis es:Evaluar la sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo 

de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Ambiental construyendo  indicadores tangibles. Y los 

Objetivos Específicos son: 

 

- Evaluar el Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo analizando las variables 

de Presión, Estado, Impactos y Respuesta; principalmente en los aspectos ambiental, 

urbano, económico y social. 

- Evaluar la Propuesta del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo 

teniendo en cuenta los aspectos ambiental, urbano, económico y social; y  los nuevos 

marcos y  premisas para el desarrollo sostenible de las ciudades.  

- Construir Indicadores Ambientales, Urbanos, Económicos y Sociales del Desarrollo 

Sostenible de la ciudad de Chiclayo de acuerdo a un modelo de desarrollo sostenible para la 

ciudad de Chiclayo 

- Analizar el Desarrollo Sostenible de la ciudad de Chiclayo propuesto por el nuevo Plan de 

Desarrollo Urbano Ambiental conla verificación de indicadores Ambientales, Urbanos, 
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Económicos y Sociales; y la ponderación del resultado de esta verificación en cada uno de 

los 12 distritos del área metropolitana de Chiclayo.  

- Analizar estadísticamente el resultado de la ponderación de los indicadores ambientales, 

urbanos, económicos, sociales y específicos; en los 12 distritos del área metropolitana de 

Chiclayo  

 

1.5.  Descripción Metodológica  

 

La Hipótesis General de la Tesis es:El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental como instrumento de 

gestión contribuye positivamente a  la Sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo. Y las Hipótesis 

Específicasson las siguientes: 

 

- La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el equilibrio que debe existir entre las 

dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema natural de la cuenca donde se 

desarrolla y la región de influencia de la ciudad de Chiclayo. 

- La Sostenibilidad Económica está dada por la capacidad económica de la población en 

asumir los costos de una gestión urbana ambiental adecuada en la ciudad de Chiclayo y su 

entorno natural de influencia.  

- La Sostenibilidad Social está dada por el involucramiento de la sociedad civil del Plan de 

Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo y la necesidad que esta participe 

activamente, en la formulación, implementación, ejecución y monitoreo de este Plan. 

 

LaVariable de Factor Causal es: El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo. Y 

los Factores Causales Específicos son: 

 

- El Equilibrio del Ecosistema Chiclayo. 

- Los Costos asumidos de la Gestión Urbana Ambiental de Chiclayo. 

- La Participación activa de la Sociedad Civil de Chiclayo. 

 

La Variable Dependiente es: La Sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo. Y las Variables 

Dependientes Específicas son:  

 

- La Sostenibilidad Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo. 

- La Sostenibilidad Económica de la ciudad de Chiclayo. 
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- La Sostenibilidad Social de la ciudad de Chiclayo. 

 

El Diseño de Contrastación de la hipótesis es Descriptivo; ya que la muestra, la sostenibilidad de la 

ciudad de Chiclayo, será observada a través de la existencia de indicadores ambientales, 

económicos y sociales; en el Diagnostico y la Propuesta del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de 

la ciudad de Chiclayo; realizando una evaluación comparativa respecto a la metodología GEO 

Ciudades planteados por el PNUMA en el Diagnostico GEO Chiclayo. Planteando a su vez nuevos 

indicadores específicos  propios de la ciudad. 

 

 

 

 

Muestra 

La Sostenibilidad de 

la ciudad de Chiclayo 

 

 

 

 

Diagnóstico y Propuesta 

del  PDUACH 

 

 

 

 

Indicadores de 

laMetodología 

GEOCiudades 

 

 

La población y muestra es la sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo planteada por el Plan de 

Desarrollo Urbano Ambiental. Es decir que la estructura lógica de esta investigación va desarrollarse 

en base a enunciados observacionales o enunciados resumen.  

 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

 

- El Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo 

- Carta Nacional de Chiclayo y Lambayeque 

- Planos de la ciudad de Chiclayo 

- Fotografías aéreas y horizontales  

- SOFT WARE especializado Minitab, Primer, Arc Gis 

 

La técnica utilizada es: la contrastación del Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo, la 

Metodologia GEO Ciudades y la Observación de Campo; 
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Los instrumentos utilizados son los siguientes: 

 

- Unidad Móvil Renault Logan 2008 

- Cámara Fotográfica Sony CiberShot 

- GPS Garmin Nuvi 260 W 

- Equipo de Computo Toshiba Satellite A135-S4487 Core 02 Duo 

- Equipo de Protección Personal 

 

Los métodos utilizados son: 

 

- Observación de Campo 

- Entrevista Personal  

- Revisión de Documentación Planes de Desarrollo de Chiclayo, Estudios Urbanos, Estudios 

Tecnico-Ambientales 

- Reunion, Evaluacion y Ponderación de Expertos 

Los procedimientos utilizados son: 

 

Los datos se obtendrán de fuentes primarias y secundarias: 

 

Fuentes Primarias:Entrevistas a Funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo, Gobiernos Distritales 

del área metropolitana de Chiclayo, Gobierno Regional, Observaciones y Muestreos de Campo. 

 

Fuentes Secundarias:Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Chiclayo; Metodología para la 

Elaboración de los Informes GEO Ciudades; Plan Nacional de Desarrollo Urbano del Perú. MVCS; 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano MVCS; Política Regional 

Ambiental. CAR-CONAM; Estudio Técnico-Ambiental del Aire en Chiclayo, CONAM; Estudio 

Técnico-Ambiental del Agua en Chiclayo, CONAM; Plan de Desarrollo Chiclayo 2020, INADUR; Plan 

de Prevención de Desastres de Chiclayo, INDECI; Informe GEO Chiclayo, PNUMA. 

 

Se construirán indicadores urbanos, ambientales, económicos y sociales de la sostenibilidad de la 

ciudad de Chiclayo planteada para complementar el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental; los 

cuales serán evaluados con pruebas de tendencia central y validez con ANVA y prueba de “F” 

utilizando el Soft Ware MINITAB y PRIMER; estos indicadores se procesaran con el Soft Ware 

Primer 5.1 con el método de Análisis de Componentes Principales. 
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2.1. Antecedentes Del Problema 

 

Para enfocar el tema se debe tener en cuenta los principios sobre desarrollo sostenible plasmados 

en la Declaración de Río 1992 y la Agenda 21, La Cumbre de Desarrollo Sostenible de Santa Cruz 

de la Sierra de 1997, La Cumbre del Milenio del 2000, La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenibles 

de Johannesburgo del 2002, El Convenio sobre Diversidad Biológica, El Convenio del Cambio 

Climático, El Convenio de Lima sobre la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico 

Sudeste de, La Declaración sobre Bosques; el Convenio sobre Desertificación , El Protocolo de 

Kioto, La Convención de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR de1971, El Convenio 

OIT Nº 169 sobre los Derechos Culturales  y de Tierras de los Pueblos Indígenas y de Poblaciones 

Minoritarias. En el nivel nacional el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Zonificación Ecológica y Económica y 

su Reglamento; y a nivel local el Plan Director Chiclayo 2020 y los Planes de Mitigación de 

Desastres de Chiclayo y de los Distritos del ámbito Metropolitano etc. 

 

2.2. Base Teórica 

 

2.2.1. El Medio  Ambiente Y El Desarrollo Humano 

 

El tema se desarrolla en base a las citas y conceptos del “Tratado del Medio Ambiente”. Rezza 

Editores México, 1996, en su Primer Tomo donde menciona la Definición de Medio Ambiente. Y el 

“Manual Básico sobre Evaluación del Impacto en el Ambiente y la Salud” WeitzenfeldHenyk, 1996, 

donde se describe como medir el desarrollo humano. 

 

Según  la Conferencia de Estocolmo de 1972, el Medio Ambiente se define como "El conjunto de 

elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos sobre los 

seres vivientes y las actividades humanas". En Estocolmo 1972 se estableció la preocupación de los 

países integrantes de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente impulsando y coordinando temas 

y proyectos concretos orientados a la protección ambiental. En Río 1992 se prioriza el desarrollo 

sostenible como estrategia fundamental para lograr el ideal desarrollo humano en nuestro medio 
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El desarrollo humano se mide a través de Indicadores Sociales de Bienestar como niveles de 

nutrición, educación, salubridad, empleo, recreación, transporte, etc; y la relación de estos 

indicadores con el entorno del hombre.     

 

 

2.2.2.  El Desarrollo Sostenible 

 

En el tema del “Desarrollo Sostenible” se cita la Tesis Doctoral “Indicadores del Desarrollo 

Sostenible Urbano. Una Aplicación para Andalucía”, Castro 2004, donde en el capitulo 2 Concepto y 

Medida del Desarrollo Sostenible se trata las definiciones de “Desarrollo Sostenible” y la evolución y 

la evolución dela definición científica. 

 

La definición másdifundida del desarrollo sostenible es la enunciada en el Informe 

BrundtlandInforme de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro Futuro 

Común (WCED, 1987): "el desarrollo que satisface lasnecesidades actuales sin comprometer 

la capacidadde las generaciones futuras de satisfacer las suyas". Sin embargo, destaca la 

riqueza de matices existentes en las múltiples definiciones existentes para el término desarrollo 

sostenible, sostenibilidad o sustentabilidad. Destacándose que la regla de sostenibilidad se plantea 

como un equilibrio entre los criterios de eficiencia económica, calidad ambiental y equidad 

intergeneracional.  

 

Existen barreras para la adopción de reglas de sostenibilidad, las que se encuentran principalmente  

referidas al libre acceso a ciertos recursos y la deficiente valoración económica de los activos 

ambientales; recursos naturales, biodiversidad, calidad ambiental, etc.Sin embargo, distintas 

definiciones científicas tratan de paliar estas deficiencias, agrupándose los modelos existentes en 

base a la relación entre el capital natural y el capital elaborado por el hombre, el capital artificial.  

 

Dos son los grandes enfoques a la hora de agrupar las principales definiciones: la sostenibilidad 

entendida en sentido débil que se expresa en la asunción: “el capital natural y el capital 

artificialson plenamente sustitutivos”y en sentido fuerte se expresa en la asunción: “… la 

economía seencuentra en unasenda que mantiene o aumenta sus disponibilidadesde capital 

natural a lo largo del tiempo…el capital natural no es plenamente sustituible por el capital 

hecho por el hombre o artificial ”. En referencia a qué enfoque es más útil para analizar el 

desarrollo sostenible, hay que señalar que no se puede concluir una respuesta clara; cada modelo 

persigue un objetivo concreto.  Todas las definiciones de sostenibilidad residen en la necesidad de 
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conocer la interrelación entre recursos naturales y actividad económica, así como las externalidades 

derivadas sobre la calidad ambiental.  

 

2.2.3. El Proceso de Urbanización en América Latina 

 

Las siguientes líneas se basan del “Manual de Aplicación de Metodologías para la Elaboración de 

los Informe GEO Ciudades”. Proyecto del PNUMA, 2003, donde se crea una metodología de 

diagnóstico, monitoreo y vigilancia de la situación urbano ambiental de las ciudades 

latinoamericanas.  

 

América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, con tres cuartas 

partes de su población viviendo en ciudades. Los crecientes niveles de urbanización son 

consecuencia del incremento natural de la población urbana y de la migración de la población rural a 

las ciudades. Las condiciones de vida en las ciudades se caracterizan por presentar grandes 

riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, acceso insuficiente a muchos servicios 

básicos agua  y alcantarillado, inadecuada gestión de los residuos sólidos y servicios de transporte. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, con el 

trabajo de evaluación ambiental y alerta temprana, sobresale el tema urbano y los problemas 

asociados  a él como uno de los asuntos ambientales de mayor preocupación para la región. 

Priorizando la  vulnerabilidad que presentan estas áreas frente a los desastres naturales.La 

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible menciona como una de las 

áreas prioritarias en las cuales se requiere acción urgente es la gestión sostenible de áreas 

urbanizadas con  énfasis en salud, saneamiento ambiental y minimización de la 

vulnerabilidad.Evaluaciones más precisas sobre el estado del medio ambiente y las consecuencias 

de las políticas en el ambiente son de gran importancia para una eficaz toma de decisiones 

relacionada con el desarrollo sostenible.  

 

2.2.4. La Evaluación Ambiental Integral de las Ciudades  

 

La metodología GEO Ciudades para la elaboración de informes ambientales en ciudades de 

América Latina y el Caribe ha sido preparada con el fin de guiar a las autoridades locales y ayudar 

en el entrenamiento para el desarrollo exitoso de Evaluaciones Ambientales Integrales (EAIs).Este 

producto constituye una herramienta de gran utilidad que tendrá como resultado el fortalecimiento 
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de las capacidades institucionales en la elaboración de evaluaciones e informes ambientales 

integrales en las ciudades de la región latinoamericana y especialmente en el Perú. 

 

2.2.5. El Proyecto GEO Ciudades para América Latina 

 

El proyecto GEO Ciudades forma parte de la serie de informes GEO del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, proceso que inició en 1995, a través del cual se producen 

periódicamente informes del estado del medio ambiente a nivel mundial, regional, sub-regional, 

nacional y municipal. Esta iniciativa da origen a un grupo importante de documentos que son de 

referencia obligatoria relacionados con asuntos del medio ambiente. 

 

A partir de la evaluación del estado del medioambiente en América Latina y el Caribe, 

resultaevidente la necesidad de adaptar el proceso deevaluación ambiental a lascaracterísticas 

específicasde diversas regiones del orbe. Para el caso deAmérica Latina y el Caribe, se destaca el 

fenómeno deurbanización para la comprensión de los factoresdeterminantes del estado del medio 

ambiente. 

 

De los varios procesos GEO en América Latina yel Caribe, sobresalen tres problemas ambientales  

prioritarios: El primero señala lanecesidad de encontrar soluciones a los problemasdel ambiente 

urbano,donde los problemas ambientales como la calidaddel aire amenazan la vida humana. El 

segundoproblema se refiere al agotamiento y la destrucciónde los bosques y la biodiversidad, 

afectando la basede subsistencia de muchas comunidades. El tercerproblema se relaciona con los 

posibles impactosque ocurren debido a cambios climáticosocasionados por la vulnerabilidad de las 

poblacionesa eventos extremos. Esto hace necesario una mejor comprensión de la relaciónexistente 

entre las dinámicas urbanas y la calidaddel medio ambiente, así como de las políticas urbanasque 

incurren sobre el mismo,elemento importante en la promoción dela implementacióndel desarrollo 

sostenible. 

 

2.2.6. Rumbo a las Ciudades Sustentables 

 

La urbanización es un factor importante de presión sobre los ecosistemas. El medio ambiente 

satisface las crecientes demandas de las poblaciones y de las actividades económicas de los 

centros urbanos, recibiendo de vuelta los residuos de la utilizaciónde sus recursos naturales.Para 

evitar la degradación ambiental progresiva es necesario replantear los instrumentos de desarrollo y 
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relacionarlos con los procesos de recuperación ambiental de los ecosistemas afectados. También 

significa adoptar una nueva visión sobre el medio ambiente y su importancia como soporte de vida 

en el planeta. 

 

La aplicación del concepto de desarrollo sostenible en el análisis de las relaciones entre la 

urbanización y los ecosistemas es la base del proyecto GEO Ciudades. El desafío que GEO 

Ciudades enfrenta ahora implica seleccionar criterios, estrategias e indicadores para fundamentar la 

creación, el seguimiento, la implementación y la  evaluación de los resultados de las políticas 

urbanas con bases sustentables, esto es,promover el desarrollo sustentable en las ciudades. 

 

2.2.7. Nuevos Marcos y Premisas para la Gestión Urbana Ambiental 

Lareestructuración del sistema y de la organización de la gestión rumbo a las ciudades sostenibles 

está  definida por los nuevos marcos.  

LOS NUEVOS MARCOS 
MARCOS OBJETIVOS 

Cambios de escala 
 

Proporcionar incentivos en el surgimiento de 
ciudades menores o de asentamientosmenores 
dentro de la gran ciudad, de preferencia para los 
pequeñosproyectos, de menor costo y de menor 
impacto ambiental, punto de atenciónen la acción 
local. 
 

Incorporación de las dimensiones ambientales en las 
políticassectoriales urbanas (habitación, 
saneamiento, uso de suelo, etc.). 
 

Observar los criterios ambientales para conservar 
los recursos estratégicos(agua, suelo, cobertura 
vegetal) y proteger la salud humana. 
 

Integración de las acciones de gestión. 
 

Reducir costos y ampliar los impactos positivos para 
la creación de sinergias. 
 

Necesidad de planeación estratégica. 
 

Restringir el crecimiento no planeado y no necesario. 
 

Descentralización de las acciones administrativas y 
de los recursos. 
 

Contemplar las prioridades locales y combatir la 
homogenización de los modelos 
de gestión. 
 

Incentivo para la innovación. 
 

Fomentar el surgimiento de soluciones creativas, la 
apertura para experimentar(nuevos materiales, 
nuevas tecnologías, nuevas formas de 
organización). 
 

Inclusión de los costos ambientales y sociales en el 
presupuesto. 
 

Calcular los costos ambientales y sociales en las 
obras de infraestructura. 
 

Inducción de nuevas casas habitación, transporte y 
consumo en las ciudades. 
 

Fomentar el uso de bicicleta y de transportes no 
contaminantes; incentivar 
huertas comunitarias, jardines y reforestación de 
árboles frutales; creación 
de edificios para uso comercial o de habitación que 
eviten el uso intensivo 
de energía, utilizando materiales reciclados. 
 

Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales Fomentar y proporcionar apoyo a la acción 
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de participación. 
 

comunitaria. 
 

Fuente: “Manual de Aplicación de Metodologías para la Elaboración de los Informe GEO Ciudades”. Proyecto del PNUMA, 
2003. 
 

Los  nuevos marcos proporcionan una nueva visión integral y sistémica de los problemas, 

acuerdecon las diez premisas del desarrollo sostenible. 

 

1) Crecer sin Destruir.- El desarrollo sostenible implica, elcrecimiento del empleo, de laproductividad, 

del nivelde ingresos de los pobres, de los capitales productivo,humano y social; de la información, 

del conocimientoy de la educación y de la calidad de vidaen las ciudades. Por otro lado, la 

disminución de lacontaminación, de los desechos, de la pobreza y delas desigualdades.  

 

2) La Escasa Asociación de la Problemática Ambiental y Social.- La escasa asociación es 

fundamental para entenderlas estrategias que combinan dinámicas de promociónsocial con 

dinámicas de reducción de los impactosambientales. 

 

3) Diálogo entre las Estrategias de la Agenda 21 ylas Opciones Actuales de Desarrollo.- La 

sostenibilidad de las ciudades debe situarseen conjunto y dentro de los planes de desarrollo 

nacional.Se trata de contar con estrategias orientadas a la inserción competitiva en laeconomía 

globalizada por la cual optó un país.  

 

4) Especificación de la Agenda Marrón.- La sostenibilidad de las ciudades depende delcumplimiento 

de la llamada Agenda Marrón, quecomplementa en muchos aspectos a las Agendas Verdey Azul, 

las cuales tienen un enfoque en la conservaciónde los recursos naturales.  

 

5) Fomentar la Innovación y laDiseminación de las “Buenas Prácticas”.- Es necesario equilibrar la 

innovación con la valorizaciónde las prácticas urbanas existentes que presentancomponentes de 

sostenibilidad. Disminuir lasresistencias y valorizar las iniciativas. 

 

6) Fortalecimiento de la Democracia.- Sin democracia no hay sostenibilidad; eso implicael 

fortalecimiento de todos los medios democráticos,principalmente aquellos relacionados con 

lagestión urbana. Desarrollar unaciudadanía activa y perfeccionar instituciones y/o lacreación de un 

modelo que promueva la democraciaparticipativa, configurado en las recomendaciones de la 

Agenda 21. 
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7) Gestión Integral y Participativa.- La reorientación de las políticas y del desarrollourbano depende 

de la reestructuración de los sistemasde gestión, lo que permite la planeación intersectorialy la 

implementación de programas conjuntos,a grandes y pequeñas escalas. Este rediseño debehacer 

flexible sus mecanismos para que, además deser integral, la gestión sea participativa.  

 

8) Objetivo de acción local.- La acción local es eficaz para fomentar el desarrolloy para conservar los 

recursos naturales estratégicospara la calidad de vida de las comunidades urbanas. 

 

9) Cambio de Enfoque de las Políticasde Desarrollo y Conservación.- Cambiar el enfoque de las 

políticas de desarrolloy de conservación del ambiente urbano, con respectoa todos los 

asentamientos informales o irregularesy las actividades industriales.  

 

10) Información para la Toma de Decisiones.- El conocimiento y la información son 

fundamentalespara aumentar la conciencia de la población engeneral en lo concerniente a la 

problemática ambientalurbana, así como también para la toma de decisionesinteligentes de los 

diferentes actores.  

 

2.2.8. Estructura de la Metodología GEO Ciudades para Latinoamérica 

 

En la metodología GEO Ciudades:El punto de análisis está en la presión ejercida por el desarrollo 

urbano sobre el medio ambiente.La matriz PEIR es usada para orientar y organizar la evaluación del 

estado del medio ambiente local. 

 

El punto de análisis: De lo urbano al medio ambiente 

 

El punto principal de la metodología es la acción del desarrollo urbano sobre el medio ambiente en 

la perspectiva de sostenibilidad. Para que después de examinar las características del proceso del 

desarrollo urbano en sí mismo, tratar de mitigar el impacto generado por las dinámicas de la 

urbanización sobre el medio ambiente natural. 

 

El análisis reúne las características de las dinámicas sociales, económicas, políticas y territoriales 

propias del proceso de desarrollo urbano y de su interacción con el medio ambiente. Los propósitos 

del proyecto GEO Ciudades  son conocer específicamente cómo la urbanización incide sobre el 

medio ambiente por medio de factores que presionan los recursos naturales y los ecosistemas 
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locales, dando origen a un determinado estado del medio ambiente –con impactos sobre la calidad 

de vida en las ciudades- y provocando respuestas específicas del gobierno local y de la sociedad 

local. 

 

Estructura de análisis: Matriz PEIR (Presión: Estado: Impacto: Respuesta) 

 

El marco analítico que se utiliza es la matriz PEIR que procura definir y relacionar el grupo de 

factores que determinan las características actuales que influyen en el medio ambiente en cualquier 

nivel de gestión territorial local, regional, nacional y global. La matriz PEIR busca establecer una 

vinculación lógica entre sus componentes para orientar la evaluación del estado del medio 

ambiente; desde los factores que ejercen presión sobre los recursos naturales, hasta las respuestas 

que se producen para enfrentar los problemas ambientales en cada localidad. 

 

Los componentes de la matriz, que expresan formas de relación urbano-ambiental y atributos del 

medio ambiente, así como la calidad de vida local se definen a continuación: 

 

• Las presiones son las fuerzas económicas y sociales subyacentes. Desde el punto de vista 

político, las presiones constituyen el punto de partida para enfrentar los problemas ambientales. El 

conocimiento de los factores de presión busca responder la pregunta, ¿por qué sucede esto? 

• El estado se refiere a la condición del medio ambiente, resultado de las presiones. Es muy 

importante que las personas responsables de la toma de decisiones y el público en general 

conozcan el estado del medio ambiente y sus efectos indirectos. La información sobre el estado del 

medio ambiente responde a la pregunta, ¿qué está sucediendo con el medio ambiente? 

 

• El impacto es el efecto producido por el estadodel medio ambiente sobre aspectos tales comola 

calidad de vida y la salud humana, sobre elpropio medio ambiente, sobre el ambiente construidoy 

sobre la economía urbana local. 

 

• La respuesta es el componente que corresponde alas acciones colectivas o individuales que 

atenúano previenen los impactos ambientales negativos,corrigen los dañosocasionados al 

medioambiente, conservan los recursos naturales o contribuyenpara mejorar la calidad de vida de la 

poblaciónlocal. Estas tratan de responder la pregunta,¿qué podemos hacer y qué estamos 

haciendoen este momento? 
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• Las respuestas a la pregunta, ¿qué va a pasar si noactuamos ahora? pretenden orientar el análisis 

delas perspectivas futuras del medio ambiente locala partir de la evaluación de su estado actual. 

Lalógica subyacente a la matriz PEIR permite establecerun puente de enlace para proyectar 

lasmanifestaciones futuras de las condiciones actualesdel medio ambiente, induciendo el ejerciciode 

análisis de las consecuencias posiblesde las acciones actuales.  

 

 

El diagrama muestra los principaleselementos que constituyen cada una de las dimensionesde la 

matriz y la interrelación entre ellas. Comose puede observar, la matriz PEIR busca definir 

conexactitud los patrones de relación posibles entre lasdiversas acciones antrópicas y el medio 

ambiente, eneste caso en específico, aplicados a las relaciones entrelo urbano y lo ambiental. 

 
 

Diagrama de la Interacción de los Componentes Urbano – Ambientales de la Matriz PEIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Manual de Aplicación de Metodologías para la Elaboración de los Informe GEO Ciudades”. Proyecto del PNUMA, 
2003. 

 

Componentes urbano-ambientales de la matriz PEIR 
 
Para la elaboración del Informe GEO Ciudadesserán considerados dos grupos de elementos: Los 

componentes del proceso de urbanizaciónnecesarios para comprender la presión ejercidasobre el 
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medio ambiente. Y Los factores que constituyen el medio ambiente,cuyo estado cualitativo y 

cuantitativo será objetodel informe. 

 

Componentes de los procesosde urbanización 

Los componentes de los procesos de urbanizaciónson tres: Dinámica demográfica,  Dinámica 

económica y  Dinámica de ocupación territorial. Estas dinámicas corresponden a los 

principaleselementos inductores del proceso de desarrollo urbano:la población, las actividades 

económicas y la baseterritorial que sirve de apoyo para el encuentro delos otros dos.  

 

Factores constitutivosdel medio ambiente 

 

El medio ambiente es analizado a partir de dosfactores: los recursos naturales, partiendo de 

unaperspectiva más amplia, que incluye agua, aire, suelo,biodiversidad y los ecosistemas, 

considerados comomanifestaciones en un territorio resultado de lainteracción de los recursos 

naturales.Los recursos ambientales serán analizados en losaspectos que se describen en la 

TablaAspectos para el Análisis.En el caso de los ecosistemas, es necesario tomar encuenta las 

delimitaciones locales para cada uno deellos, ya que existen variaciones en los conceptos utilizados 

para definir qué es un ecosistema,cuántos y cuáles son los ecosistemas de cada localidad,utilizando 

la información y el análisis de los recursosmencionados.  

 
Aspectos para el Análisis 

 

AGUA 

Aguas superficiales  Salinas (mares, océanos, bahías) 

 Salobre (esteros) 

 Dulces: 
Corrientes (afluentes, arroyos, ríos, 
riachuelos) 

 Pluvial 

Aguas subterráneas  Freáticas y artesanales 

 
AIRE 

 Atmósfera (islas de calor, contaminación atmosférica, cambios climáticos) 
 

 
SUELO 

 Tierra, arcilla, arenas, rocas (materias primas, ambiente físico o condición para la 
urbanización). 
 

 
BIODIVERSIDAD 

Fauna   Comunidades marinas (plancton) 

 Grupo de aguas dulces 
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Flora  Selvas bosques, áreas verdes, 
arborización urbana pública y privada, 
matas ciliares, vegetación de 
manglares, flora acuática). 

Fuente: “Manual de Aplicación de Metodologías para la Elaboración de los Informe GEO Ciudades”. Proyecto del PNUMA, 
2003. 

 
2.2.9. Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano 
 
Este tema es desarrollado en base a la Tesis Doctoral “Indicadores de Desarrollo Sostenible 

Urbano. Una Aplicación para Andalucía” de (Castro 2004), donde nos brinda conceptos y 

consideraciones de los Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano; y propone indicadores para los 

Sub Sistemas Ambiental, Urbanístico, Demográfico y Económico de la región de Andalucía.  

 

Fricker (1998), Cobb y Rixford (1998), al documentar el origen de los indicadores de desarrollo 

sostenible señalan como necesario la referencia al enfoque tradicional de los indicadores sociales. 

Centrándose en la perspectiva urbana, destacan las aportacionesen materia de indicadores sociales 

realizadas la Escuela de Chicago. Esta Escuela desarrolló teorías en las que la localización urbana, 

cuantificada en distancias al centro, explicaba muchos de los problemas sociales y psicológicos de 

la población.  

 

La dimensión urbana se considera ya desde los primeros análisis para la elaboración de estos 

indicadores sociales. Desde esta perspectiva, el interésprimordial es conocer la naturaleza y el 

funcionamiento delas ciudades, aportando paraello nuevas medidas de aspectos sociales 

muyrelacionados con la calidad de vida y el desarrollo. Seanaliza la ciudad desde una doble 

perspectiva:intraurbana, comparativa entre zonas diferenciadas de laciudad;  e interurbana,  

comparativa entre ciudadesdistintas.  

 

El primer informe de indicadores de medio ambiente urbano de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 1978), se basa en importantes avances en el desarrollo de los 

indicadores urbanos de la década del ’60, haciendo referencia a los efectos que sobre la calidad de 

vida urbana tienen factores como la calidad de las instalaciones, construcciones y equipamientos, la 

calidad de los servicios o el ambiente sociocultural. 

 

En la publicación de la OCDE, (1997), se destaca el excesivo énfasis que se hace sobre la 

cuantificación y el uso de las estadísticas existentes. En aquellos momentos no se concede tanta 

atención a la comprensión de la complejidad de las ciudades y las interrelaciones entre sus 

componentes, como puede existir en la actualidad. Progresivamente se muestra la necesidad de 
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realizar indicadores más cercanos y útiles para la toma de decisiones y la monitorización del 

desarrollo urbano. En  esta etapa es necesaria la referencia a la publicación de Naciones Unidas 

(1977) y el movimiento de Ciudades Saludables de la OMS (Doyleet al., 1997), sobre indicadores de 

medio ambiente urbano, centrado este último en la medición de la calidad de vida urbana en base a 

las condiciones de vivienda, servicios, mercado de trabajo e indicadores sanitarios. 

 

Conceptos Básicos sobre Indicadores 

 

Un indicador (p.e.: emisiones de CO2) es un signo que ofrece información más allá del dato mismo, 

permitiendo un conocimiento más comprehensivo de la realidad a analizar (calentamiento global). El 

indicador es una medida de la parte observable de un fenómeno que permite valorar otra porción no 

observable de dicho fenómeno (Chevalieret al., 1992). Se convierte en una variable Proxyque 

"indica" determinada información sobre una realidad que no se conoce de forma completa o directa: 

el nivel de desarrollo, el bienestar, etc. Ott (1978), señala que un indicador puede ser la forma más 

simple de reducción de una gran cantidad de datos, manteniendo la información esencial para las 

cuestiones planteadas a los datos. El indicador permite una lectura sucinta, comprensible y 

científicamente válida del fenómeno a estudiar. 

 

La definición de Gallopín (1996) define a los indicadores como variables, es decir, representaciones 

operativas de un atributo (calidad, característica, propiedad) de un sistema. Los indicadores por 

tanto son imágenes de un atributo, las cuales son definidas en términos de un procedimiento de 

medida u observación determinado. Las tres funciones básicas de los indicadores (OCDE, 1997) 

son: simplificación, cuantificación y comunicación. Los indicadores han de ser representaciones 

empíricas de la realidad en las que se reduzcan el número de componentes. Además, han de medir 

cuantitativamente el fenómeno a representar. En la teoría de la medida, el indicador se refiere a la 

especificación empírica de conceptos que no pueden ser completamente medidos de forma 

operativa, como el bienestar o la sostenibilidad. El indicador ha de utilizarse para transmitir la 

información referente al objeto de estudio. 

 

Normalmente se distingue entre indicadoressimples e indicadores complejos, sintéticos o índices. 

Los indicadores simples hacen referencia aestadísticas no muy elaboradas, obtenidasdirectamente 

de la realidad, normalmente presentadasen forma relativa a la superficie o la población.Los 

indicadores sintéticos o índices sonmedidas adimensionales resultado de combinar 

variosindicadores simples, mediante un sistema deponderación que jerarquiza los componentes.A 

su vez, dentro de los indicadores puedentambién distinguirse los indicadores objetivos, aquellosque 
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son cuantificables de forma exacta o generalizable,de los indicadores subjetivos o cualitativos, que 

hacenreferencia a  información basada en percepcionessubjetivas de la realidad pocas veces 

cuantificables(calidad de vida), pero necesarias para tener unconocimiento más completo de la 

misma. Por ejemplo,un indicador objetivo es la tasa de alfabetización de lapoblación, mientras que 

uno subjetivo sería lapercepción individual del paisaje urbano. 

 

Consideraciones sobre Sistemas de Indicadores 

 

Partiendo de un análisis basado en la Teoría de Sistemas, un sistemade indicadores ofrece un 

instrumento analítico pararepresentar dicho modelo, de forma comprehensiva,así como realizar el 

seguimiento de las variables enbase al grado de consecución de los niveles-

objetivoespecificados.Los sistemas de indicadores pueden utilizarsepara varias posibilidades. 

Resumidas en cuatro  grupos según las utilidades quepresentan: 

 

a) Modelización. Un sistema de indicadoreselaborado de forma rigurosa permite el análisis de 

loselementos que componen un sistema, junto a lossubsistemas derivados y las relaciones entre 

loselementos, tanto desde un punto de vista estático,como dinámico, analizando la evolución de 

lasvariables. 

b) Simulación. A partir del modelo es posible utilizarlos indicadores para analizar las variaciones que 

seproducen alterando sólo algunos componentes ymanteniendo el resto igual. 

c) Seguimiento y Control. Establecidos unosvalores objetivos o metas, los indicadores 

permitencuantificar el grado de consecución de los mismos, asícomo las causas que llevan a dicha 

situación. 

d) Predicción. Al trabajar con fenómenos quevarían en el tiempo es posible, a partir de un 

sistemafiable de indicadores y las series históricas,aproximarse a la realidad de un futuro más o 

menoscercano. 

 

La estructura lógica en la que se organiza unsistema de indicadores puede ser de en función a los 

objetivos que se planteancon el mismo: 

a) Por temas, medios o sectores. Organizándoselos indicadores en base a los temas o 

problemáticasdel medio urbano (residuos, ruido, energía); por medios(aire, agua, suelo); o por 

sectores (industria, turismo,vivienda). 
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b) Estructura causal. Basándose en que lasactividades humanas ejercen una presión sobre elmedio, 

el cual registra cambios de estado, y que lasociedad responde para mantener o mejorar la calidadde 

los recursos naturales. 

c) Estructura espacial o ecosistémica.Agrupándose los indicadores por ámbitos espaciales(barrios, 

núcleos, áreas metropolitanas) o porecosistemas (ecosistema urbano). 

 

De entre las innumerables utilidades que ofrece unsistema de indicadores para la dimensión urbana, 

laprincipal sin duda es resolver los problemas existentesde información ambiental. Sinembargo, no 

es suficiente con recoger información sinotambién es necesario homogeneizar dichas técnicaspara 

compatibilizar los sistemas indicadores dediferentes núcleos urbanos, salvándose así losproblemas 

de comparabilidad espacial y temporal. 
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Indicadores Propuestos para el Sub Sistema Ambiental 
 

Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores 
Subsistema Ambiental 
Ciclo del Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de la energía 
 
 
 
 
Ciclo de los materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruidos 
 
 
 
 
 
Atmósfera 
 
 
 
Entorno Natural y 
Biodiversidad 
 
 
 

Disponibilidad 
 
Abastecimiento y consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad y tratamiento 
 
 
 
 
 
 
Consumo 
 
 
Ahorro energético y energías 
alternativas 
Balance materiales 
 
Generación de residuos 
 
 
 
Recogida y tratamiento 
 
 
 
 
Ruido 
 
 
 
 
 
Contaminación 
 
Calidad 
 
Deforestación y 
desertización 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversidad 

Nº días en que los embalses están por debajo 
del 30% de capacidad 
Volumen de agua introducida en la red 
Pérdidas en la canalización y distribución de 
agua 
Consumo de agua (por usos y por habitante) 
% consumo de aguas subterráneas respecto al 
total 
Red de abastecimiento 
Variación en el consumo de agua en los 
últimos 5 años 
Precio medio del m3 de agua (consumo 
domiciliario e industrial) 
Nº días en que no se cumplen los estándares 
comunitarios de calidad del agua 
% aguas residuales tratadas (por tipo de 
tratamiento) 
% población cubierta (por tipo de tratamiento) 
% agua reciclada o reutilizada 
Red de saneamiento 
Consumo de electricidad por habitante 
Consumo de gas y otros combustibles fósiles 
por habitante 
% edificios públicos con energía solar 
Producción de energías alternativas 
Volumen mercancías transportadas con 
origen/destino a la ciudad (por habitante) 
Volumen residuos sólidos urbanos (RSU) 
generados/hab. 
Cantidad y calidad de residuos peligrosos (por 
habitante) 
Recogida selectiva, contenedores y volumen 
recogido/hab. 
Sellado vertederos incontrolados 
Tratamiento RSU volumen por tipo de 
tratamiento 
% residuos recuperados que son reciclados o 
reutilizados 
Niveles ruido diurno y nocturno 
% población expuesta a ruido superior a 65 dB 
y 75 dB 
Nº denuncias o sanciones debidas al ruido 
Nº días que no se superan los estándares de 
calidad de aire comunitarios 
Volumen Inmisiones totales (por emisiones y 
substancias) 
Nº especies vegetales de edad superior a 100 
años 
Superficie de parques periurbanos 
% superficie municipal en espacios naturales 
protegidos 
% suelo con cubierta vegetal autóctona 
 
% suelo con erosión elevada o muy elevada 
 
Nº especies de aves acuáticas/rapaces 
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Indicadores Propuestos para el Sub Sistema Urbanístico 

 

Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores 
Subsistema Urbanístico 
Suelo Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte y movilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema verde 
 
 
 
 
 
 
 
Paisaje Urbano 

 
Superficie 
 
Distribución de usos urbanos 
 
 
 
Áreas de expansión urbana 
 
 
Infraestructuras de 
transporte 
 
 
 
 
 
 
Usos modales 
 
 
 
 
 
Tráfico  
 
 
 
Sistema de ciudades 
 
Tamaño 
 
Equipamiento  
 
Parque viviendas 
 
 
Viviendas ecológicas 
 
Cantidad 
 
 
 
Accesibilidad 
 
Calidad 
 
Urbanismo y calidad de vida 
 

 
Superficie urbana ciudad compacta y 
conurbación 
 
% suelo con uso mayoritario residencial 
% suelo para infraestructuras de transportes 
% suelo para espacios verdes y abiertos 
 
% suelo calificado como de urbanizable 
programado 
 
Longitud viario y % de autovías y vías de doble 
calzada total del área urbana 
Nº de plazas de aparcamientos públicos por 
habitante y km 
Longitud de carril-bicicletas  ( % sobre la 
longitud de los carriles bus) 
 
Nº vehículos por tipos (por habitantes) 
Nº de desplazamientos diarios (por habitante, 
distancia y modos de transporte) 
% desplazamientos al centro urbano del total 
de vehículos diarios 
 
Intensidad media de tráfico en las principales 
rutas de acceso a la ciudad 
Nº de accidentes urbanos de tráfico 
 
Distancia a la capital provincial 
 
M2 vivienda por persona 
 
% viviendas con plaza de aparcamiento 
 
Nº nuevas vivienda 
Nº viviendas (por habitante) 
 
Nº viviendas con características bioclimáticas 
 
M3 zonas verdes (por habitante) 
% zonas verdes/área urbanizada 
Superficie de parques periurbanos 
 
% residentes en una isocorona de 15 minutos 
 
% zonas verdes con especies autóctonas 
 
% edificios protegidos del centro histórico 
Valor catastral medio 
Nº itinerarios turístico/histórico 
% calles peatonales/viario urbano en centro 
histórico 
Ordenanzas municipales con incidencia en la 
calidad de paisaje urbano. 
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Indicadores Propuestos para el Sub Sistema Demográfico 
 

Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores 
Subsistema Demográfico 
Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación y Formación 
 
 
 
 
 
 
Salud Pública 
Y seguridad ciudadana 
 
 
 
Participación Social 
 
 

 
Población total 
 
 
 
Densidad 
 
Crecimiento vegetativo 
 
Población flotante 
 
Emigración 
 
Educación y formación 
 
 
 
Educación ambiental 
 
 
Salud 
 
 
Seguridad 
 
Solidaridad  
 
 
Participación 
 
 
Asociacionismo  

 
Nº habitantes por sexos y edades (en la ciudad 
y en la conurbación o área metropolitana) 
Crecimiento poblacional último decenio 
 
Densidad de población 
 
Crecimiento vegetativo 
 
% incremento de población en temporada 
turística 
 
Saldo migratorio 
 
Niveles educativos de la población 
Nº de alumnos por niveles educativos 
Nº de lectores en las bibliotecas (por habitante) 
 
Cursos formación y educación ambiental (Nº 
de alumnos) 
 
Nº fallecimientos por causas de defunción y 
edades 
Nº pacientes alérgicos 
 
Tasa criminalidad 
 
Nº voluntarios ambientales 
Nº voluntarios sociales 
 
%  participación en las últimas elecciones 
locales y nacionales 
 
 Nº asociaciones registradas 
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Indicadores Propuestos para el Sub Sistema Económico 
 

Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores 

Subsistema Económico  
Equipamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renta y Consumo 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Económica y Empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología y Gestión Medio 
Ambiente 

 
Educativo 
 
 
 
 
 
 
Sanitario 
 
 
 
 
 
 
Telecomunicaciones 
 
 
Mercados 
 
 
 
 
Ocio y Cultura 
 
 
 
 
Deportivo 
 
Bienestar y Renta 
 
 
 
 
Consumo 
 
Vivienda 
Empleo 
 
 
 
Producción 
 
Distribución Sectorial 
 
 
Administración 
 
 
 
Empresas 
 
I + D 

 
Nº de centros de enseñanza 
básica (por nº de alumnos) 
Nº de centros de enseñanza 
para adultos (por nº de 
alumnos) 
Nº de centros de enseñanza 
básica (por nº de alumnos) 
Nº de camas de Hospitales 
(por habitante) 
Nº centros de atención 
especializada (por habitante) 
Nº centros de atención 
primaria (por habitante) 
Nº farmacias (por habitante) 
Nº de líneas telefónicas (por 
habitante) 
Nº de líneas RDSI (por 
habitante) 
Nº grandes superficies (m2) 
Nº oficinas de entidades 
bancaria (por habitante) 
Nº restaurantes (por habitante) 
Nº plazashoteles (por 
habitante) 
Nº butacas cine (por habitante) 
Nº museos, galerías de arte y 
casas-museo (por habitante) 
Nº bibliotecas públicas (por 
habitante) 
Nº de espaciosdeportivos (por 
habitante) 
Ingresos familiares 
% de población viviendo por 
debajo de la línea de pobreza 
Nº de personas dependientes 
de la seguridad social. 
Nº automóviles vendidos al 
año (por habitante) 
Coste medio de la Vivienda 
Nº  parados (por habitante) 
Nº empleados, diferenciando 
por sexo y edades (por 
habitante) 
Tasa actividad femenina 
Producto bruto Interno (por 
habitante) 
Distribución Sectorial de la 
Producción 
Inversión Productiva 
Gasto público con Incidencia 
ambiental y sobre el del 
transporte (por sectores y por 
habitante) 
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 Nº empresas especializadas 
en servicios ambientales 
Nº centros I + D ambiental 

 
 
2.2.10. El Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano de Perú 
 

El Proyecto de la Ley de Desarrollo Urbano de Perú (2009) es otra norma preparada por el Sector 

Vivienda para crear un marco legal adecuado para la planificación territorial urbana. A continuación 

se hace una presentación de dicho proyecto de ley. 

 

La Constitución Política del Perú del año 1993, en su Capítulo II Derechos Fundamentales de la 

Persona, inciso 22) del artículo 2°, establece que toda persona tiene derecho a “gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Asimismo, establece en su artículo 44 

como uno de los deberes del Estado, el “promover el bienestar general que se fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. Preceptos constitucionales de 

cumplimiento relativo si se confronta con la situación actual respecto de la ocupación territorial de 

nuestro país y los niveles de desarrollo urbano de nuestros centros de población:  

 

- Según el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002 elaborado por el PNUD, que el 52 % de la 

población peruana radica en la Costa, el 35% en la Sierra y el 13% en la Selva. De aplicarse estos 

porcentajes a la población censada en el año 2005, en la Costa residirían 13’599,177 habitantes; en 

la Sierra, 9153,292; y, en la Selva 3’399,796. Si se confronta el número de habitantes con la 

superficie territorial de cada una de las regiones naturales, la densidad resultante sería como sigue, 

a nivel nacional, 20.3 habitantes por kilómetro cuadrado; en la Costa, 98.9; en la Sierra, 22.4, y, en 

la Selva, 4.6.  

 

- Según el Censo Nacional del año 2005, en dicho año existían 387 centros de población con más 

de 2 000 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 10 con más de 200,000 habitantes, 10 con 

más de 100,000, 111 con más de 20,000, 205 con más de 5,000, y 55 con más de 2,000. En 

conjunto el 68.0% de la población se concentra en 20 centros de población.  

 

- Lo mismo que ocurre con la población ocurre con las actividades económicas urbanas, están 

concentradas en los centros de mayor tamaño poblacional. Lima Metropolitana, por ejemplo, 

concentra 39.8% de la población urbana y, aproximadamente, se genera en ella cerca del 50% del 

Producto Bruto Interno del país.  

 



50 

 

- Los centros de población en nuestro país se caracterizan: por un crecimiento espontáneo; 

progresivo deterioro físico y funcional; relativa escasez de suelo urbano; déficit de edificaciones 

residenciales y de otros usos, edificaciones inacabadas; bajos niveles de cobertura y calidad de los 

espacios públicos, de la infraestructura urbanística, equipamiento urbanístico y servicios 

urbanísticos; paisajes urbanísticos deteriorados; altos niveles de contaminación urbanística.  

 

La regulación de la ocupación y uso del territorio nacional en general como la del desarrollo urbano, 

cuando no presenta vacíos resulta siendo engorrosa, debido fundamentalmente, a la existencia de 

un marco regulador disperso en los tres niveles de gobierno. La no existencia de una norma general 

de desarrollo territorial, por lo menos en su aspecto orientador o planificador, y de desarrollo urbano 

integral, difícilmente podrá contribuir a que los preceptos constitucionales se cumplan a plenitud y 

que se pueda revertir la desequilibrada ocupación territorial como el nivel de desarrollo urbano de 

los centros de población que aquejan a nuestro país. 

 

A nivel internacional, cada vez es de mayor interés abordar normativamente, como soporte jurídico 

de base, el ordenamiento del territorio como el desarrollo de los centros de población. Interés que se 

evidencia a través de la celebración de las Cumbres Mundiales sobre los Asentamientos Humanos 

(Habitat), como de los pronunciamientos de diversos organismos internacionales. 

 

En este contexto, es que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento toma la iniciativa de 

formular un Proyecto de Ley que contribuya a:  

 

 - El eficaz cumplimiento del derecho constitucional de las personas residentes en el ámbito 

urbano y rural a un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

 

 - Que el Estado pueda cumplir con el deber constitucional de promover el bienestar general 

que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.  

 

 - El proceso de ordenamiento de la población y sus actividades en el territorio nacional sea 

equilibrado y en armonía con el medio ambiente físico y social.  

 

 - El proceso de crecimiento, integración, conservación, mejoramiento y protección de los 

centros de población urbanos y rurales de manera sustentable.  
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El presente Proyecto de Ley, utiliza el término urbano y no urbanístico, por razones prácticas, 

aunque en rigor debiera emplearse el segundo. La doctrina internacional hace referencia al Derecho 

Urbanístico y no al Derecho Urbano, en la medida que el vocablo urbano es un adjetivo derivado de 

urbe, sinónimo de ciudad que se opone a lo rural, en cambio, urbanístico es adjetivo derivado de 

urbanismo que no se opone sino integra lo rural, es decir, es inclusivo, mas amplio y adecuado por 

cuanto comprende tanto a los centros poblados urbanos como rurales.  

 

 

2.2.11. El Plan Nacional de Desarrollo Urbano de Perú 

 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento publicó el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano de Perú (2006) documento marco donde se fijan los lineamientos de política del desarrollo 

urbano en nuestro territorio.A continuación se hace una presentación de dicho documento. 

 

Los procesos de expansión y crecimiento de las ciudades, como de las áreasmetropolitanas están 

íntimamente ligadas a los procesos de reestructuracióneconómica, política y social basadas en 

principios de liberalización económicay de desregulación del Estado;asimismo, a los cambios 

tecnológicos que se dan en el ámbito mundial, y al proceso de globalización en el que participa 

cualquier territorio.Nuestro país no ha sido ajeno a este proceso. La formación, crecimiento 

yevolución de nuestras ciudades, constituyen escenariosdecisivos para las grandes 

transformaciones económicas, sociales, espaciales,ambientales que vienen produciéndose en el 

territorio nacional. 

 

La expresión más significativa de estos cambios ha sido el progresivo trasvasede población rural 

(70% en 1940), a población urbana (70% en 1993), en unatendencia que se mantiene y que al año 

2015 alcanzaría aproximadamente el80% de población urbana frente a 20% de población rural.Este 

cambio es de la mayor importancia sobre todo por la mayor presión por eluso de los recursos agua, 

suelo, aire, así como por los desafíos que plantea laGlobalización respecto al nuevo rol económico 

de las ciudades. El Estado esconsciente de la necesidad de encausar el proceso para aprovechar 

elpotencial de las ciudades a favor del desarrollo regional, la creación de riquezay por tanto, la 

reducción de la pobreza. 

 

El PNDU plantea algunas consideraciones respecto a la problemática del territorio peruano:  

Primero, un enfoque integralentre el espacio urbano y el rural, para que el proceso de 

urbanizacióncontribuya al bienestar de la población peruana en su conjunto; Segundo,instrumentar 
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el proceso de descentralización política y de desconcentracióneconómica; Tercero, desarrollar el 

enorme potencial nacional con el incrementode los mercados regionales, afianzando la posición 

peruana en los mercadosdel mundo. 

 

La finalidad primordial del Plan Nacional de Desarrollo Urbano: conducirel proceso de urbanización 

nacional en términos del Desarrollo Sostenible en elcontexto del proceso de Globalización. En este 

sentido, frente a este proceso,al nivel nacional le corresponde planificar y normar las características 

ycondiciones para el proceso como un todo coherente, paralelamente con losgobiernos locales que 

tienen un rol muy importante en la orientación,promoción y control del desarrollo urbano específico 

de los asentamientos depoblación de sus respectivos ámbitos provinciales y distritales. A 

continuación le presentamos algunas premisas básicas: 

 

� Consolidación y desarrollo del Sistema Urbano Nacional comoinstrumento del proceso de 

ordenamiento territorial, la descentralización, yla competitividad nacional. 

 

� El papel central del mercado en la coordinación de las decisiones deproductores y consumidores, 

y por lo tanto, como componente articuladordel proceso de desarrollo y crecimiento económico de 

las ciudades,dentro del marco de la Globalización. 

 

� La necesidad de promover a las ciudades como dinamizadores deldesarrollo económico a partir 

de su conversión en entidades competitivas. 

 

� Democratización de las funciones urbanas a partir de la gestión urbanaparticipativa en los niveles 

nacional, regional y local. 

 

� Constitución del proceso de urbanización en el factor principal para laocupación y uso ordenado 

del territorio en términos del desarrollosostenible. 

 

� Incorporación de las políticas de Desarrollo Urbano, en la lucha contra lapobreza, con 

laconcurrencia de los sectores público y privado y eltratamiento unitario del espacio urbano y rural. 
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2.2.12. Sistema Local de Gestión Ambiental de Chiclayo 

 

Se describe el Sistema Local de Gestión Ambiental de Chiclayo (2007) creado por el PNUMA – UN 

– Hábitat para la ciudad de Chiclayo al finalizar el proceso de elaboración de GEO Chiclayo y crear 

la Comisión Ambiental Municipal. 

 

El Sistema Local de gestión Ambiental constituye un conjunto de elementos administrativos y 

normativos que dentro de la estructura orgánica del gobierno local, llevan a cabo la formulación de 

la planeación y la instrumentación, control, evaluación y seguimiento de las acciones de protección y 

conservación del ambiente y de manejo adecuado de los recursos naturales, en coordinación con 

las instancias nacionales y regionales y con la sociedad civil local organizada. 

 

El SLGA tiene por finalidad desarrollar, implementar, revisar y corregir la política ambiental local y 

las normas que regulan su organización y funciones, guiando la gestión de la calidad ambiental, el 

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos naturales, procurando el mayor 

bienestar de sus habitantes. Busca fortalecer la participación de las municipalidades, los vecinos y 

demás gestores del desarrollo local, a través del establecimiento de políticas e instrumentos de 

gestión, en la participación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales locales; la 

reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales negativos generados por las 

múltiples actividades humanas; la obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión 

productiva y ocupación del territorio; y el logro de una calidad de vida superior.  

2.2.13. Diagnóstico Ambiental GEO Chiclayo 

 

El Programa GEO-Ciudades, busca desarrollar y promover la elaboración de Evaluaciones 

Ambientales Integrales con vistas a suministrar información confiable y actualizada para una mejor 

gestión ambiental urbana. El Proyecto GEO Chiclayo busca promover una mejor comprensión de las 

dimensiones ambientales de la dinámica de la ciudad. 

 

Conclusiones 

 

Problemas ambientales prioritarios 

 

a) Residuos Sólidos  
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 Existe un recojo insuficiente de residuos sólidos. 

 Inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos recolectados. 

 La escasa recaudación de los arbitriosdel servicio de limpieza  pública. 

 Inadecuada administración de residuos hospitalarios y peligrosos. 

 Realización de actividades de segregación y reciclaje en los botadero de la ciudad. 

 En los mercados, el comercio ambulatorio genera acumulación de residuos sólidos. 

 

b) Insuficiente cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado  

 

 La ciudad de Chiclayo presenta cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado 

aún insuficiente, que alcanzan el 66.05% en agua potable y 57.07% en alcantarillado.  

 La evacuación clandestina de aguas servidas de tipo doméstico e industrial a cursos de 

agua como ríos, acequias y drenes. 

 Las acequias y drenes que cruzan la ciudad presentan altos niveles de contaminación. 

c) Transporte urbano  

 

 Transporte urbano sustentado esencialmente en modos de transporte individuales. 

 

d) Calidad del aire 

 

 El parque automotor de la ciudad, sobredimensionado y obsoleto, genera problemas de 

contaminación por emisión de gases y la resuspensión de partículas por rodamiento. 

 La inexistencia de la aplicación de planes de ordenamiento del tránsito, origina 

congestiones vehiculares. 

 El congestionamiento del tránsito ocasionado por el transporte interprovincialgenerado 

por la inexistencia de terminales terrestres adecuadamente ubicados. 

 Los conductores de vehículos no respetan las reglas de tránsito, las ordenanzas y leyes, 

produciendo caos e inseguridad ciudadana. 

 El comercio ambulatorio es otro grave problema que afronta Chiclayo, el mismo que 

genera caos vehicular al ocupar las vías de tránsito. 

 En el centro de la ciudad, el comercio ambulatorio ha ocupado diversas vías dificultando 

el tránsito vehicular, principalmente por los alrededores del mercado modelo. 



55 

 

 El aeropuerto internacional de uso civil y el grupo aéreo militar han quedado ubicados en 

plena urbe produciendo grave riesgo para el entorno de la ciudad. 

 La vía de evitamiento de emergencia cruza zonas residenciales de la ciudad, lo que 

ocasiona contaminantes  atmosféricos y peligro de accidentes. 

 Los altos valores de parámetros de PS, de PTS, y de PM10 y PM2.5en el aire que se 

respira en Chiclayo, se originan principalmente por el acarreo de vientos del entorno y 

por la actividad agro industrial del arroz situados en Chiclayo. 

 

e) Comercio ambulatorio y seguridad ciudadana 

 

 Comercio ambulatorio caótico. 

 Insuficiente seguridad ciudadana 

 

 

f) Vulnerabilidad ante riesgos de desastres 

 

 Los sistemas de edificación aplicados por la “autoconstrucción” sin el apoyo profesional 

correspondiente las hacen vulnerables e inseguras. 

 La ciudad de Chiclayo cuenta con un importante patrimonio cultural, compuesto por 

monumentos y zonas históricas monumentales deterioradas por la falta de identificación 

de la ciudadanía. 

 

g) Ocupación territorial urbana desordenada 

 

 El crecimiento de la ciudad es desordenado, no respetándose las normas y planes 

vigentes. 

 El emplazamiento de numerosa población al borde de acequiasy cerca de instalaciones 

eléctricas agrava la probabilidad de ocurrencia de desastres.  

 Enorme cantidad de predios y asentamientos informales. 

 La pequeña industria se encuentra dispersa por toda la ciudad.  

 El “Plan de Prevención ante Desastresconstituye un instrumento orientador del 

crecimiento de la ciudad.  
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h) Áreas Verdes 

 

 El déficit de áreas verdes se da por el mal manejo del recurso hídrico y por la escasa 

cultura ambiental de la ciudadanía. 

 Inacción de las autoridades municipales para incrementar las áreas verdes en las zonas 

reservadas para tal fin.    

 

i) Biodiversidad 

 

 La tala indiscriminada del bosque seco del valle da lugar a la migración de especies 

endémicas y pone en peligro de extinción otras.  

 

j) Degradación del suelo 

 

 El mal manejo del agua de riego en los cultivos de arroz y caña de azúcar, genera 

salinización del suelo y elevación del agua freática,  

 La depredación del suelo por la actividad agrícola y fábrica artesanal del ladrillo  produce 

riesgo por inundación en época de lluvias. 

 El uso excesivo de plaguicidas en la actividad agrícola, da lugar a la producción de 

alimentos de consumo diario contaminados 

 

k) Educación Ambiental 

 

 Gran parte de la población y sus autoridades carecen de una adecuada educación  

ambiental, sin involucrarse en el proceso de solución urbano ambiental.  

 Existen instituciones privadas que tratan de revertir el problema ambiental. 

 Se viene promocionando la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

con la finalidad de gestionar prácticas cotidianas que fortalecen la campaña nacional 

Escuelas Limpias y Saludables. 
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Política ambiental, institucionalidad y gestión ambiental 

 

 En Chiclayo la temática ambiental ha ido adquiriendo un papel protagónico en  las 

universidades se han ido gestando programas educativos de especialización en 

Ingeniería Ambiental y ramas conexas. 

 La promoción de alianzas estratégicas entre instituciones locales diversas, facilita el 

intercambio de experiencias, coordinación entre los actores sociales y canalización de 

recursos de manera más efectiva. 

 Impulso a la conformación de Grupos de Estudio Ambiental, la Comisión Ambiental 

Regional de Lambayeque, el Sistema Regional de Gestión Ambiental, la certificación de 

Sistemas de Gestión Ambiental Local Sostenible y acciones educativas privadas en 

materia ambiental. 

 Acciones privadas de preservación de los ecosistemas como la Reserva Privada de 

Chaparrí, ejecución de proyectos evaluación y desarrollo urbano ambiental por el  

Gobierno Provincial de Chiclayo y la Universidad Señor de Sipán, con la ayuda de 

diversos organismos cooperantes. 

 Importantes experiencias de desarrollo de capacidades y potencialidades locales a través 

del trabajo entre expertos nacionales y profesionales locales. 

 Mayor el compromiso de las autoridades locales y su difusión de los avances en materia 

ambiental, ya que ello permite la replicabilidad en otras localidades. 

 Existe una corriente pro ambientalista en Chiclayo que se desarrolla sin criterio 

sistemático, primando acciones sectoriales poco articuladas. 

 

 

Normatividad 

 

 La Política Ambiental Regionalpara Lambayeque, declara: “…Se promoverá la 

institucionalidad de la gestión ambiental, la educación ambiental, el aprovechamiento 

sostenido de los recursos naturales, la protección ambiental, y de la diversidad biológica, 

con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible de la Región, mejorando la calidad de 

vida de sus pobladores”. 

 Se crea el Sistema Regional de Gestión Ambiental para la Región Lambayeque, 

encargando a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
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Ambiente, como instancia responsable para la implementación y funcionamiento de dicho 

Sistema. 

 Se crea la Certificación de Municipalidades con Gestión Ambiental Municipal para el 

Desarrollo Sostenible, creada al amparo de la LeydelSistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 

 Es un reto la implementación de un Programa Agenda Local 21, en el marco de La 

Estrategia Ambiental Urbana para América Latina y el Caribe. 

 En la elaboración de la Estrategia para Chiclayo, se tiene en cuenta los programas: 

PNUMA, GEO-Ciudades y UN-HABITAT en apoyo a las Agendas Locales 21 Ciudades 

Sostenibles; buscando fortalecer la capacidad de las autoridades locales para la gestión 

urbana sostenible. 

 Constituye un verdadero reto para Chiclayo, hacer una ciudad con un medio ambiente 

sustentable y equitativo y un elevado cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio 

contenidas en la Declaración del Milenio del año 2000. 

 

Información 

 

 No existe un adecuado Sistema de Información Ambiental. 

 En Chiclayo, existen graves limitaciones para el acceso a la información urbano 

ambiental, la información es escasa, dispersa y su calidad y rigurosidad son dudosas.  

 No se dispone de un sistema centralizado de información en la región y en la ciudad. 

 Responsables de institucionespublicas, son renuentes a compartir la información que 

manejan aun cuando está en vigencia la ley de transparencia.  

 

Gestión ambiental empresarial y responsabilidad social corporativa 

 

 El aumento del interés y la participación del sector empresarial de Chiclayo en el tema 

ambiental.  

 La gran mayoría de empresas aún no han incorporado las dimensiones de sostenibilidad 

social y ambiental. 
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Participación ciudadana 

 

 Se han dado pasos importantes en promover la participación ciudadana en la política y 

gestión ambiental. 

 La “cultura política” de la participación en materia ambiental es aún débil, tanto por el 

lado de los gobernantes como de los gobernados.  

 Los ciudadanos perciben obstáculos a una participación activa, informada y responsable 

en la gestión ambiental.  

 Se han desarrollado importantes experiencias de trabajo cercano con la población 

altamente vulnerable. 

 Para promover la educación y la ciudadanía ambiental, se han realizado diversos 

proyectos y campañas educativas sobre los temas ambientales de Chiclayo.  

 

Recomendaciones 

 

Recomendaciones generales 

 

 Políticas ambientales, institucionalidad y gestión ambiental 

 

Construir y fortalecer un proceso para lograr una visión común de la ciudad en la que 

vivimos. Con el propósito de integrar y sistematizar las diversas acciones sectoriales en 

materia de gestión ambiental. Reforzar las capacidades técnicas de los gobiernos locales y 

promover el fortalecimiento de los comités de Defensa Civil. 

 

Lambayeque precisa constituir una Secretaría Ejecutiva Regional del Ambiente. La política 

ambiental de Chiclayo, institucionalidad y gestión ambiental, debe ser liderada por el 

Gobierno Provincial en el seno de la Comisión Ambiental Municipal, en coordinación con el 

Gobierno Regional y la Comisión Ambiental Regional y la Secretaría Ejecutiva Regional del 

Ambiente de Lambayeque. 

 

 Normatividad 

 

Aquellas normas de mayor necesidad para Chiclayo son las referidas a residuos sólidos, 

calidad de aire, de agua, ruidos, depredación y calidad ambiental del suelo, alteración del 
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relieve natural, paisaje, asentamiento poblacional en zonas de riesgo, aplicación de sistemas 

de autoconstrucción, protección del manejo de agua y cuencas hidrográficas,  residuos 

peligrosos y residuos especiales. 

 

El tema de Normatividad debe ser liderado por el Gobierno Provincial y el Gobierno Regional, 

con el apoyo de la Comisión Ambiental Municipal, la Comisión Ambiental Regional y la 

Secretaría Ejecutiva Regional del Ambiente de Lambayeque. 

 

 Información 

 

Se recomienda diseñar e implementar participativamente un Sistema de Gestión de 

Información Ambiental (SGIA) en la región y en los niveles locales. 

 

 Gestión ambiental empresarial y responsabilidad social corporativa 

 

La responsabilidad social corporativa se sugiere sea asumida por las empresas de manera 

voluntaria, fruto de una interacción público-privada  

 

 Participación ciudadana 

 

Promover y reforzar la participación de los diferentes sectores de la población con equidad 

en tres líneas fundamentales:Fortalecimiento de las capacidades institucionalesde la gestión 

ambiental; promover la plena participación con equidad de mujeres y hombres en el 

desarrollo sustentable; y promover la vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente. 

 

Recomendaciones específicas 

 

 Mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

 

Conformar y consolidar en las municipalidades distritales de Chiclayo Conurbado, los Grupos 

Técnicos de Residuos Sólidos. 
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Proponer la obligatoriedad de que las municipalidades provinciales y distritales inviertan el 

30% del FONCOMUN en la solución integral de residuos sólidos. 

 

Establecer la reglamentación para el manejo integral de los residuos sólidos, desde la 

generación hasta su disposición final. 

 

 Ampliación de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.  

 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A.,  

emprenda programas de incremento de la cobertura del servicio de agua potable y 

alcantarillado, educación sanitaria y ambiental; asegurando que ésta llegue a la población en 

óptimas condiciones de calidad.  

 

El Gobierno Municipal con el apoyo del Gobierno Regional y el Gobierno Nacional deben 

diseñar y ejecutar del proyecto de drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo,  

 

 Mejorar el tránsito vehicular calidad y operación del servicio de transporte público 

 

El Municipio de Chiclayo apoyado por el Gobierno Regional,  aplique las propuestas del 

estudio “Sistema de Transporte Urbano Sostenible para la ciudad de Chiclayo” realizado por 

CONSIA; promover la incorporación de unidades de transporte público masivo que funcionen 

con gas licuado de petróleo; e impulsar la culminación del estudio y la implementación del 

Proyecto Terminal Terrestre para Chiclayo. 

 

 Mejorar la Calidad del aire   

 

Se deben implementar las propuestas de medidas del “Plan A Limpiar el Aire” de Chiclayo. 

 

 Formalización del comercio ambulatorio y mejorar la seguridad ciudadana. 

 

El Gobierno Provincial de Chiclayo formulará e implementará un Plan de Ordenamiento del 

Comercio Ambulatorio.  
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La delincuencia deberá ser atacada frontalmente por la Policía Nacional, las autoridades 

locales y a la ciudadanía organizada. 

 

 Implementar programas de construcción de viviendas. 

 

Se deben implementar programas de construcción de viviendas adecuados a las 

características de los suelos y seguridad ante fenómenos naturales financiados por el Estado 

y la Cooperación Internacional. 

 

 Fortalecer la cultura de prevención y el ordenamiento territorial 

 

Potenciar la difusión de los resultados exitosos de los Planes de Prevención de Desastres, 

con el propósito de fortalecer la cultura de prevención entre la población. Incrementar la 

articulación entre la prevención de desastres y las actividades del desarrollo urbano.El 

Gobierno Municipal debe promover la formalización de los predios urbanos de la ciudad 

 

 Diseñar un sistema de gestión de áreas verdes urbanas. 

 

El Gobierno Municipal  diseñará un sistema de gestión de áreas verdes urbanas y la creación 

del Parque Ecológico Metropolitano en la futura área de reserva natural “Humedales de 

Eten”. 

 

 Realizar investigaciones e inventarios de la biodiversidad  

 

El INRENA en cooperación con las universidades del medio,  realizara investigaciones 

referidas al estudio e inventario actualizado de la biodiversidad del entorno metropolitano, 

con el fin de elaborar e implementar planes de manejo. 

 

 Mejorar la gestión del suelo de uso agrícola. 

 

Se Implementará el Sistema de Gestión Integral de los Recursos Hídricos en las cuencas 

Chancay – Lambayeque y Zaña. 
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Se promoverán el uso de materiales alternativos a los ladrillos de arcilla y prevenir la 

depredación del suelo en zonas peri urbana y agrícola. 

 

Se deben emprender Programas de Conservación y Recuperación de suelos, financiados 

con la cooperación de programas nacionales e internacionales y contrapartidas locales y 

regionales.  

 

 Crear conciencia ambiental en la ciudadanía. 

 

Los centros de estudios de los niveles escolar y superior de la región y la ciudad, con el 

apoyo de la población organizada emprenderán Programas de EducaciónAmbiental que 

promuevan el desarrollo sustentable. 

 

 

2.2.14. Plan Director Chiclayo 2020 

 

El Plan Director Chiclayo 2020 elaborado por INADUR en 1992, ha tenido una vigencia de 18 años y 

ha sido el documento rector que la Municipalidad ha utilizado para controlar el crecimiento urbano 

de la ciudad. A continuación se hace una presentación de la Imagen Objetivo de dicho Plan. 

 

 

Imagen Objetivo  

 

Se concibe el "Desarrollo Regional Armónico" dentro de un proceso cuya finalidad ultima es la de 

alcanzar una situación ideal de bienestar y seguridad del ser humano; en este caso, 

específicamente para los pobladores de Chiclayo Metropolitano o la de "Metrópoli Polinucleada de 

Chiclayo" , ligada intrínsecamente al de los pobladores de la Región Nor Oriental del Marañón.La 

finalidad debe ser entendida fundamentalmente en términos de:Elevación de los ingresos de la 

población, incidiendo en la generación de fuentesde trabajo y redistribución de la estructura socio-

económica. Y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, incidiendo en elevar el nivel 

de servicios básicos, sociales e infraestructura y articulando especialmente los centros urbanos. 

 

A nivel regional el desarrollo así concebido para la obtención de la Imagen-Objetivo; parte de la 

utilización racional de los recursos; así como, la redistribución espacial de la población dentro de 

todo el territorio regional, así mismo la integración y articulación espacial del territorio y la 

http://fuenl.es/
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especialización productiva, deberá ser la preocupación prioritaria para apoyar el desarrollo 

regional.Este nivel regional se traduce en contar con tres centros metropolitanos: El primero en la 

selva alta; Bagua, Jaén, Bellavista y Réntema; de transformación agro-industrial y producción 

agrícola.El segundo; en la costa, la Metrópoli Polinucleada de Chiclayo de comercialización regional, 

exportación y transformación de bienes intermedios y de capital. Y el tercero, en Cajamarca, de 

ganadería lechera, transformación de productos lácteos y extracción minera.Para la implementación 

de este "Desarrollo Regional Armónico", se considerarán obras de gran envergadura, que impliquen 

fuertes inversiones y ellas producirán los beneficios buscados. Esto consolidará el efecto 

multiplicador que incremente nuevas inversiones, con lo que se inicia la espiral del desarrollo. 

 

A nivel metropolitano, Chiclayo, al que se ha denominado "Metrópoli Polinucleada de Chiclayo"; 

consolidará su función de centro comercial, financiero, industrial y turístico a nivel regional, en base 

a un sistema urbano   interno   con  asignación  de     funciones específicas y reforzamiento de las 

bases económicas de cada uno de los núcleos que la conforman; Interrelacionándose con un 

sistema vial de soporte y fluidez interno y externo, controlando y protegiendo sus áreas agrícolas 

circundantes. 

 

A nivel de la ciudad de Chiclayo, será la Sede Sub-Regional y centro dinamizador principal a nivel 

Sub-Regional y Metropolitana. Albergará al año 2020, más de 900,00 habitantes y ocupará más de 

8,000 Has.  La naturaleza de su estructura económica de servicios financieros, comerciales y 

turísticos, a nivel regional; tanto como su estructura económica, administrativa y de comercio 

exterior; a nivel Metropolitana; será su función básica como ente generador del desarrollo 

regional.En Chiclayo se descongestionará el centro comercial metropolitano, creando otra gran área 

comercial y de servicios enPimentel, con el comercio mayorista regional al norte de la Ciudad, y se 

establecerán "corredores" comerciales. 

 

Para el año, 2020, la Ciudad de Chiclayo crecerá alrededor de sí misma, con mayor fuerza hacía el 

oeste, llegando a conurbarse con San José,  Pimental  y  Santa Rosa; y consolidando su 

conurbación hacia el este con Pomalca.En cambio, hacia el sur, llegará hasta la intersección de la 

Carretera Panamericana con la vía de tránsito rápido oeste (vía de evitamiento) y hacia el norte, 

casi con el límite provincial de Lambayeque-Chiclayo. 

 

Se propone una vía rápida circunvalatoria  como límite norte, sur-oeste, sur y sur-este, cuyas 

interseccionescontroladas, sean exclusivamente para sus ejes metropolitanos; mientras que el 
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sistema vial interno, responderá al concepto de circuitos o anillos atravesados por vías colectoras 

radiales.Se consolidará y ampliará el "Parque Industrial" en función a las características que tiene 

esta actividad, en cuanto a las áreas recreativas necesarias, éstas se dispersaran en parques 

sectoriales, ya que se propone como zona recreativa  metropolitana un área entre Monsefú y 

Reque. 
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CAPITULO III 
 
EVALUACION DEL DIAGNOSTICO URBANO AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD DE CHICLAYO  
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La evaluación del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo es realizada 

comparándolo con la metodología GEO Ciudades planteada en GEO Chiclayo. 

 

3.1. Variables de Presión del PDUA de Chiclayo 

 

El análisis de las variables de presión del PDUA de Chiclayo se hace en base a la metodología 

planteada por PNUMA para los Informes GEO Ciudades tal como lo plantea en la siguiente Tabla   

Tabla No. 01 Factores e Indicadores de Presión sobre el Medio Ambiente 

 

DINAMICA DE PRESION 

 

TEMAS / FACTORES 

 

INDICADORES 

 Dinámica 
demográfica 

 Natalidad / Mortalidad.  

 Mortalidad Infantil. 

 Migración 
(emigración e inmigración). 

 Consumo de agua. 

 Crecimiento de la 
Población. 

 Población en 
asentamientos humanos 
autorizados y no 
autorizados. 

 Consumo de agua per 
cápita. 

 
 
 
 
 
 

 Dinámica 
Económica 

 

 Actividades Económicas 
 Industria 
 Comercio 
 Servicio 
 Agricultura 

 Desigualdad Social. 

 Consumo de Energía 

 Consumo de agua 

 Emisiones Atmosféricas 

 Producción de residuos 

 Tratamiento de aguas residuales 

 

 Consumo anual de 
energía per cápita. 

 Emisiones Atmosféricas 

 Emisiones de gases 
productores de lluvia 
acida. 

 Producción de residuos 
sólidos. 

 Disposición de residuos 
sólidos. 

 Índice GINI de 
desigualdad de ingresos. 

 
 
 

 
 

 Dinámica de 
Ocupación 
Territorial 

 

 Características físico-naturales 
del territorio. 

 Distribución de la población y de 
las actividades en el territorio. 

 Usos de suelo 

 Construcción/uso de la 
infraestructura de vías 

 Transporte. 

 Distribución socio espacial de la 
infraestructura urbana 

 (agua y saneamiento urbano) 

 Generación de residuos sólidos 

 

 Volumen total de agua 
residuales domesticas 
no tratadas 

 Distribución modal 

 Tasa de motorización. 

 Superficie de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no 
autorizados. 

 Cambio de suelo no 
urbano por suelo  
urbano. 

 Reducción de la 
cobertura vegetal.   

 
 
 

Fuente: Metodología para la Elaboración de los Informe GEO Ciudades PNUMA 
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3.1.1. Dinámica Demográfica 
  

- Indicadores de Crecimiento de la Población  
  

 En el tema Dinámica Demográfica del ítem Demográfico  del aspecto “Diagnostico de los Sub 

sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se toca el tema de 

Crecimiento de la Población de la siguiente manera: 

 

A la fecha se estima que en el área metropolitana de Chiclayo viven unos 716, 732 habitantes, 

concentrándose cerca de las tres cuartas partes de población en los distritos de Chiclayo (36.9%), 

José Leonardo Ortiz (25.4%) y La Victoria (11.2%). 

 

La dinámica demográfica presenta una importante reducción en la concentración poblacional en el 

distrito de Chiclayo, de 56% (1981) a 36.9% (2009), con proyección a ser el 33.7% (2,024), afectada 

inicialmente por la creación del distrito de La Victoria en la década de los ochenta, que mantiene un 

casi constante 10% desde su creación. Por otro lado destaca el comportamiento de la población del 

distrito de José Leonardo Ortiz que lenta pero constantemente ha pasado de ser 19% (1981) al 

23.4% (2009) con proyección a concentrar el 25.0% de la población (2024). También es de 

mencionar el distrito de Lambayeque cuya población era el 8% en 1981, a la fecha representa el 

9.2% y se proyecta a ser el 10% de la población del área metropolitana en el año 2024.  

 

Es importante observar el crecimiento que se viene dando en el distrito de Pimentel, área de 

expansión natural del sistema metropolitano de Chiclayo, que ha pasado de ser tan solo el 3.0% de 

la población (1981), al 4.8% en el 2009 y proyectado a ser el 6.0% para el año 2024.  

 

En los últimos 28 años la población del área metropolitana de Chiclayo se ha visto duplica, pasando 

de 377,680 habitantes en el censo 1981 a 716,732 en el año 2009, con proyección a un aumento de 

más de 150,00 habitantes de forma vegetativa hacia el año 2024 donde podría llegarse a los 

853,239 habitantes.  

 

Es de resaltar el comportamiento poblacional del distrito de Pimentel que ha triplicado su población, 

pasando de tener 10,648 habitantes (1981) a 34,320 (2009) y podría alcanzar al año 2024 los 

49,129 habitantes si mantiene el mismo ritmo de crecimiento actual. En general la mayor parte de 

los distritos del área metropolitana han duplicado su población en el periodo 1981-2009, pero es 

importante mencionar a los distritos de José Leonardo Ortiz y Lambayeque que han pasado de 
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71,767 y 29,656 habitantes (1981) a 167,758 y 66,000 habitantes, considerándose un crecimiento 

poblacional para el año 2024 que los llevaría a los 213,062 y 85,603 habitantes respectivamente.  

 

Tres distritos presentan dinámicas demográficas diferentes al promedio, generalmente afectados por 

la migración en buscada de mejores posibilidades de empleo, cierre del Puerto y la falta de 

conectividad vial parcial (Colapso Puente Eten en década de los 80); como son Monsefu que paso 

de 22,319 habitantes (1981) a 30,428 habitantes (2009); Eten de 9,851 (1981) a 10,598 habitantes 

(2009) y el caso más llamativo Puerto Eten 2,162 (1981) a 2,205 habitantes en el año 2009.  

 

Para el caso de la Población Urbana y Rural si bien se parecía un ligero crecimiento en términos 

absolutos a nivel del sistema metropolitano (34,733 habitantes en 1993 a 39,844 en 2009), en 

términos absolutos la tendencia es decreciente, en especial en los distritos costeros de Pimentel y 

San José.  
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Cuadro No. 01. Evolución de la Población Metropolitana según Distrito 
 
 

 
Fuente INEI Censos Nacionales 1981,1993 y 2007. 
Elaboracion Propi 
(*) Distritos creados en 1998. Para el caso de la poblacion del año 1993 se han tomado los valores 
aproximados del INEI 
(**) Proyeccion. 

 

 

 
 
 

- Indicadores de Población en Asentamientos Humanos Autorizados y No Autorizados. 
 

No existe  
 

- Indicadores de Consumo de Agua Per Cápita 
 

En el tema Servicios Básicos, Agua Potable del ítem Físico Espacial del aspecto “Diagnostico de los 

Sub sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se tocan el tema del 

Consumo de Agua Per Cápita de la siguiente manera: 

 

 Los consumos per-cápita para el sector urbano es de aprox. 233 lt/hab/día mientras que para el 

sector rural se ha estimado en 177 lt/hab/día 

 

 

 

 
DISTRITO 

Evolucion Poblacion de la Provincia de Chiclayo 

Poblacion 
1981 

Poblacion 
1983 

Poblacion 
2007 

Poblacion 
2009** 

Poblacion 
2014** 

Poblacion 
2019** 

Poblacion 
2024** 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Chiclayo 213.366 56.0 239.887 43.6 260.948 37.4 264.618 36.9 272.140 35.7 279.662 34.6 287.184 33.7 

J. l. Ortiz 71.767 19.0 119.443 21.7 161.717 23.2 167.758 23.4 182.859 23.6 197.961 24.5 213.062 25.0 

La Victoria 0.00 0.0 60.249 11.0 77.699 11.1 80.191 11.2 86.423 11.4 92.665 11.5 98.887 11.6 

Pimentel 10.648 3.0 18.524 3.4 32.346 4.6 34.320 4.8 39.256 5.2 44.193 5.5 49.129 5.8 

Monsefu 22.319 6.0 27.986 5.1 30.123 4.3 30.428 4.2 31.191 4.5 31.954 4.0 32.718 3.8 

Pomalca* 0.00 0.0 0.00 0.0 23.092 3.3 23.493 3.3 24.496 3.2 25.498 3.2 26.501 3.1 

Reque 7.057 2.0 9.483 1.7 12.606 1.8 13.052 1.8 14.167 1.8 15.283 1.9 16.398 1.9 

Santa Rosa 5.262 1.0 8.641 1.6 10.965 1.6 11.297 1.6 12.127 1.5 12.956 1.6 13.786 1.6 

Eten 9.851 3.0 11.195 2.0 10.673 1.5 10.598 1.5 10.412 1.3 10.220 1.30 10.039 1.2 

Pto. Eten 2.162 1.0    2.472 0.4 2.238 0.3 2.205 0.3 2.121 0.3 2.037 0.3 1.954 0.2 

Lambayeque 29.656 8.0 45.090 8.2 63.376 9.1 66.000 9.2 72.534 9.5 79.069 9.8 85.603 10.0 

San Jose 5.592 1.0    7.219 1.3 12.078 1.7 12.772 1.8 14.507 1.9 16.243 2.0 17.978 2.1 

TOTAL 377.680 100. 550.179 100. 697.861 100. 716.732 100. 762.233 100. 807.737 100. 853.239 100. 
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3.1.2. DinámicaEconómica 

 

 

- Indicadores de Consumo Anual de Energía Per Cápita. 

 

No existe. 

 

 

- Indicadores de Emisiones Atmosféricas 

 

 

No existe. 

 

 

 

- Indicadores de Emisiones de Gases Productores de Lluvia Acida. 

 

No existe 

 

 

- Indicadores de Producción y Disposición Finalde Residuos Sólidos 

 

En el tema Residuos Sólidos del ítem Físico Ambiental del aspecto “Diagnostico de los Sub 

sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se trata el tema dela 

Producción Per Cápita y Disposición Final de los Residuos Sólidos de la siguiente manera: 

 

La composición física de los RSU para la para la Metrópoli comprende siete (7) grupos de 

componentes físicos. La información presentada por los municipios de todos los distritos del 

departamento, excepto Chiclayo distrito y La Victoria distrito es inconsistente por falta de un estudio 

técnico en torno a la composición de los RSU y ausencia de trabajo de campo.  

 

 La producción Per Cápita (PPC) de los residuos sólidos urbanos producidos en el distrito de 

Chiclayo, muestra valores promedios de producción por persona que varía, dependiendo del nivel 

socioeconómico, se obtiene un promedio ponderado de la producción Per Cápita de los Residuos 

Sólidos urbanos Domiciliarios de 0.44 kg/hab/día. Mientras que la producción Per Cápita (PPC) de 
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residuos sólidos domiciliarios producidos en los distritos restantes, muestra diferencias significativas. 

Se obtiene un promedio ponderado de producción per cápita de RSD en la Metrópoli de 0.43 

Kg/hab/día. 

 

Para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, la mayoría de municipios utilizan botaderos 

a cielo abierto. Tomando como ejemplo el botadero del distrito de San José, se presenta un 

esquema de los problemas que genera la presencia de botaderos a cielo abierto para el ambiente y 

la salud de las personas.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 02. Composición de RSU (%) en los distritos de la Metrópoli. 2009 
 
DISTRITO Papel y 

cartón 
Vidrio Plástico Madera Metal Residuos 

Jardinería 
Residuos 
Alimentos 

Otros 

Chiclayo 4.95 2.28 3.67 1.13 1.80 3.82 68.76 13.59 

J. Leonardo O. Si Si Si Si Si Si   

La Victoria 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 15.00 

Reque 5.00 5.00 10.00 5.00 2.00 15.00 45.00 13.00 

Ciudad  Eten 11.00 0.50 6.50 3.00 1.00 18.00 35.00 25.00 

Monsefu Si Si Si Si Si Si Si Si 

Santa Rosa Si Si Si Si Si i Si Si Si 

Pimentel Si Si Si Si Si Si Si Si 

Pomalca 30.00 5.00 20.00 1.00 5.00 2.00 20.00 17.00 

Puerto Eten Si Si Si Si Si Si Si Si 

Lambayeque 5.5 2.2 3.1 1.7 1.9 3.3 68.5 13.8 

San José 23 3 6 9 2 7 40 10 

 *Fuente: Diagnostico Ambiental Región Lambayeque. 2009 
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Cuadro No. 03. Producción per Cápita y generación de residuos domiciliarios 

 
 

Distrito 
POBLACION 

Urbana Total** 
(Miles Hab.) 

PRODUCCION 
PER CAPITA* 
(kg/hab/dia) 

GENERACION DE 
RS DOMICILIARIOS 

(kg/dia) 

Chiclayo 264,618 0.44 116,431.92 

J. Leonardo O 167,202 0.57 95.305.14 

La Victoria 77,026 0.58 44,675.08 

Reque 9,878 0.50 4,939.00 

Pto. Eten 2,205 0.40 882.00 

Monsefu 22,387 0.31 6,939.97 

Santa Rosa 11,157 0.59 6,582.63 

Pimentel 29,943 0.13 3,892.59 

Pomalca 20,500 0.58 11.890,00 

Ciudad Eten 10,339 0.43*** 4,445.77 

Lambayeque 50,163 0.45 22,573.35 

San José 11,470 0.14 1,605.80 

TOTAL 666,549 0.43 320,163.25 

 *Fuente: Diagnostico Ambiental Región Lambayeque 
 **Población Proyectada según datos del INEI. 2009 
 ***Se considera el promedio de la Metrópoli. 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 04. Ubicación y Características de laDisposición Final de los  RSU por Distrito. 

Distrito Ubicación Área (m²) 
Distancia a la 
ciudad (Km). 

Propiedad 
Antigüedad 

(años) 

Chiclayo 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 28.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

J.L. Ortiz 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 30.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

La Victoria 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 26.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

Reque 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 4.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

Puerto Eten 
Lado sur carretera Pto. 
Eten-Reque 

10,000.00 3.5 No municipal 3 

Monsefú Noreste de la ciudad 200,000.00 9.0 No municipal 30 

Pimentel Lado sur de la ciudad 200,000.00 2.0 No municipal 30 

C. Eten Si Si Si Si Si 

Pomalca Afuera de la ciudad 10,000.00 3.0 No municipal 10 

Santa Rosa Lado norte de la ciudad 200,000.00 1.0 No municipal 30 

Lambayeque 
Noroeste de la ciudad 
(comunidad de San 
José) 

100,000.00 16 No municipal 15 

San José 
Laguna verde frente a la 
Huaca Chotuna 

10,000.00 5 No municipal Si 

Fuente: Diagnostico Ambiental Región Lambayeque 2005                  Si: Sin Información 
Elaboración: Propia 
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Grafico No. 01. Mapa Gestión de los RSU 

 
 

Elaboración Propia del Equipo del PDU 
 

Lugares de Disposición Final de RSU 
 

      Puntos Críticos de Acumulación de RSU 
 

 
 
 

- Índice GINI de Desigualdad de Ingresos. 

 

No existe  

 

 

3.5.2. Dinámica de Ocupación Territorial 

 

- Indicadores del Volumen Total de Agua Residuales Domesticas No Tratadas 

 

No existe  

 

- Indicadores deDistribución Modal 

 
En el tema Sistema Vial y de Transporte del ítem Físico Espacial del aspecto “Diagnostico de los 

Sub sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se trata el tema de la 

Distribución Modal de la siguiente manera: 
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En la Ciudad de Chiclayo se ha consolidado un esquema de movilidad sustentado esencialmente en 

los modos de transporte individuales, en detrimento de las alternativas masivas. Las estimaciones 

referidas a la división modal, así como el total de pasajeros que utilizan los distintos modos de 

transporte en un día laboral es la siguiente:  

 
 

Cuadro No. 05.Distribución Modal de Chiclayo 

Modo Pasajeros/dia Participación 

Buses y camionetas rurales 155868 15.1% 

Colectivos 102805 10.0% 

Taxis 483012 46.8% 

Mototaxis 291117 28.2% 

Total 1032802 100.0% 
Fuente: CONSIA 2005 

 

Se verifica de estos resultados que mientras los modos masivos (micros y combis) son responsables 

de apenas el 15% de los desplazamientos, los modos no masivos (autos colectivos, taxis y 

mototaxis) movilizan el 85% de los viajes. A su vez, la elevada participación de aquéllos en la 

elección modal de los usuarios resta pasajeros a los modos masivos, lo cual deviene en una pérdida 

potencial de ingresos de éstos que les resta sustentabilidad. Esto se ve claramente manifestado en 

las dificultades para renovar y mantener en condiciones adecuadas la flota de los modos masivos 

de transporte de Chiclayo.  

 

La sobreabundancia de servicios de transporte no masivos, en abierta competencia con las rutas de 

micros y camionetas rurales, empuja a la fragmentación de la oferta de los modos masivos en un 

elevado número unidades de menor porte, las Combis, que reemplazan a los micros de mayores 

dimensiones.  

 

Para el usuario individual el sistema posee ventajas, como buena cobertura territorial, bajo costo o 

elevadas frecuencias. Pero para el conjunto de la sociedad el resultado es negativo por las 

externalidades derivadas de la elevada siniestralidad, la contribución a la congestión vial en áreas 

críticas y a la degradación del medio ambiente como consecuencia de las mayores emisiones 

sonoras y gaseosas producidas por unidades poco compatibles con los volúmenes de demanda 

transportados.  
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- Indicadores de la Tasa de Motorización. 

 

En el tema Contaminación Acústica ítem Físico Ambiental del aspecto “Diagnóstico de los Sub 

sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se trata el tema de la Tasa de 

Motorización de la siguiente manera: 

 

El parque automotor de la ciudad de Chiclayo, con un índice de motorización de 1.87 vehículos por 

cada 100 habitantes, origina un alto grado de contaminación sonora en la ciudad.  

 

- Indicadores de Superficie de los Asentamientos Urbanos Autorizados y No 

Autorizados. 

 

No existe. 

 

- Indicadores de Cambio de Suelo No Urbano por Suelo  Urbano. 

 

No existe. 

 

- Indicadores de Reducción de la Cobertura Vegetal.   

 

No existe. 
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3.2. Variables de Estado del PDUA de Chiclayo. 
 
El análisis de las variables de estado del PDUA de Chiclayo se hace en base a la metodología 

planteada por PNUMA para los Informes Geo Ciudades tal como lo plantea en la siguiente Tabla  

Tabla No. 02 Recursos Naturales e Indicadores de Estado del Medio Ambiente 

RECURSOS NATURALES TEMAS/FACTORES INDICADORES 

 Aire  Calidad del aire local  Calidad del aire 

 Especies extintas o 
amenazadas / 
especies conocidas* 

 Agua  Acceso y abastecimiento 

 Aguas residuales y 
saneamiento 

 Escasez de agua 
(frecuencia, extensión 
y duración) 

 Calidad de agua de 
abastecimiento 

 Tierra (Suelo)  Características del suelo. 

 Usos de suelo. 

 Residuos sólidos. 

 Porcentaje de areas 
de inestabilidad 
geológica ocupadas 
(áreas de riesgo) 

 Sitios contaminados 

 Recursos marinos y 
costeros. 

 Calidad del agua de mar y 
de las  playas  

 Indice de 
contaminación en las 
playas para las 
personas 

 Biodiversidad  Flora y Fauna locales  Especies extintas o 
amenazadas / 
especies conocidas *  

 Bosques  Area verde forestal 
remanente en la localidad 

 Cobertura vegetal 

 Vulnerabilidad  Riesgo de desastre 
naturales / provocados 

 Porcentaje de áreas 
de inestabilidad 
geológica ocupadas 
(Áreas de riesgo) 

 Medio Ambiente 
Construido 

 
 
 
 
 
* Indicador transversal 

 Calidad del medio ambiente 
construido. 

 Deterioro urbano. 

 Infraestructura urbana. 

 Servicios urbanos. 

 Herencia cultural y 
arquitectónica local. 

 Porcentaje de areas 
(Centros históricos o 
edificios deterioradas 
con relación al total 
del area construida 
local. 

Fuente: Metodología para la Elaboración de los Informe Geo Ciudades PNUMA 
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3.2.1.Recurso NaturalAire 

 

- Indicadores De Calidad Del Aire 

 

No existe 

 

- Indicadores de Especies Extintas o Amenazadas  

 

No existe.  

 

3.2.2. Recurso Natural Agua 

 

- Indicadores de Escasez de Agua  

 

No existe 

 

- Indicadores de la Calidad de Agua de Abastecimiento 

 

En el tema Servicios Básicos, Agua Potable del ítem  Físico Ambiental del aspecto “Diagnostico de 

los Sub sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se toca  el tema de 

Abastecimiento del Agua de la siguiente manera: 

 

La calidad de agua utilizada como materia prima y del agua tratada que consume la población 

presenta características organolépticas,físico-químicas y microbiológicas adecuadas a las normas 

establecidas por la OMS, es decir, resulta apta para el consumo humano.  

No obstante la información proporcionada por EPSEL S.A., existen indicadores de salud (en 

especial en las EDAs), que parecen revelar escasa calidad microbiológica del agua en algunos 

sectores con elevada incidencia de dichas enfermedades.  
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Cuadro No. 06. CaracterísticasFísico - Químicas y Bacteriológicas del Agua-Año 2005 

LOCALIDAD 
NOMBE DE 

FUENTE 

PARAMETRO DE CALIDAD DE AGUA 

FISICO-QUIMMICO BACTERIOLOGICO 

pH 
Turbiedad 

(UNT) 

Conductivi
dad 

(us/cm) 

Dureza Total 
(mg/l) 

Sulfatos 
(mg/l) 

Cloruros 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l de 

NO3) 

Coliformes 
Fecales 

(NMP/100ml) 

Coliformes Totales 
(NMP/100ml) 

FUENTE SUPERFICIAL 

Chiclayo-
Pimentel 

Toma 
Santeño 

7.4
8 

18.60 255 S.I. S.I. 6.99 S.I. 2,800 15,200 

Toma Bola 
dee Oro 

7.9
6 

16.60 267 S.I. S.I. 6.99 S.I. 3,400 17,800 

Ingreso a 
Boro 

8.0
1 

22.80 271 S.I. S.I. 7.49 S.I. 2,900 15,800 

Salida de 
Boro I 

8.5
4 

14.00 284 S.I. S.I. 7.99 S.I. 100 1,200 

Salida de 
Boro II 

8.4
5 

19.40 301 S.I. S.I. 8.45 S.I. 100 1,500 

Ingreso a 
Planta 
Potabilizadora 

Nº 01 

8.1
1 

42.29 288 123.10 26.45 9.95 S.I. 183 3,817 

Ingreso a 
Planta 
Potabilizadora 
Nº 02 

8.2
2 

37.51 287 120.00 23.45 8.99 S.I. 156 3,478 

Salida de 
Planta 
Potabilizadora 
Nº 01 

7.1
3 

0.78 304 121.00 32.54 9.90 S.I. 0 0 

Salida de 
Planta 
Potabilizadora 
Nº 02 

7.5
1 

0.59 298 119.60 36.48 9.99 S.I. 0 0 

Lambayeque 

Ingreso a 
Planta Nº 02 

7.9
6 

213.74 432.33 156.01 38.41 15.27 1.35 3,280.85 16,444.68 

Salida a 
Planta Nº 02 

7.7
1 

3.83 395.60 156.00 35.81 13.99 1.31 468.67 771.50 

Cisterna 
(Reservorio 
Planta Nº 01) 

7.8
4 

4.28 447.60 158.19 49.60 17.09 1.52 0 0 

Llegada a 
Planta Nº 01 

7.7
7 

4.41 452.94 155.89 51.20 16.05 1.28 237.35 401.89 

Ingreso a 
Planta Nº 01 

7.5
0 

8.14 329.00 122.75 45.49 11.74 0 80.00 310.00 

FUENTEB SUBTERRANEA/1 

Santa Rosa Nº 02 
7.5

1 
0.58 2,729 317.97 588.20 389.88 0.52 0 0 

San José Nº 01 
7.6

5 
0.36 3,369 231.25 569.05 339.85 5.51 0 0 

Fuente: EPSEL SA 

 
 
3.2.3. Recurso Natural Tierra  

 

- Porcentaje de Áreas de Inestabilidad Geológica Ocupadas 

 

En el tema Degradación de Suelos del ítem Físico Ambiental del aspecto “Diagnostico de los Sub 

sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se trata el tema de Porcentaje 

de Áreas de Inestabilidad Geológica Ocupadasde la siguiente manera: 

 

El problema del suelo en Chiclayo se origina esencialmente debido al crecimiento regional 

centralizado en Chiclayo conurbado, a expensas del suelo de uso agrícola. El manejo inadecuado 

del agua de riego en los cultivos de arroz y caña de azúcar, en la zona alta de la ciudad, genera 
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salinización del suelo y elevación del agua freática, con el consiguiente problema destructivo en las 

edificaciones.  

Las causa del incremento de los problemas de salinidad y drenaje de los suelos son la baja 

eficiencia de riego, del orden de 35%, y la expansión de las áreas agrícolas, en su mayoría por 

regadas por inundación. La depredación del suelo agrícola y alteración del relieve por la fabricación 

artesanal de ladrillo en zonas periféricas de la ciudad, se torna en un problema potencialmente 

generador de aniegos en épocas de altas precipitaciones pluviales.  

 

- Indicadores de Sitios Contaminados 

 

En el tema Degradación de Suelos del ítem Físico Ambiental del aspecto “Diagnostico de los Sub 

sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se trata el tema de Sitios 

Contaminadosde la siguiente manera: 

 

En síntesis, los factores que más inciden en la salinidad del suelo Urbano de Chiclayo son la Elevación de la 

napa freática debido a la existencia de cultivos de alta demanda hídrica en la zona media del valle y la 

carencia de un adecuado drenaje de aguas subterráneas.  

 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 07. Nivel Freático en Chiclayo 

DISTRITO UBICACION Nivel Freático (m) 

Chiclayo 

Av. Lora y Lora y cruce con Pedro Ruiz 2.00 

Luis Gonzales (entre Manuel Prado y Arica) 2.00 

A.H. Muro Diego Ferre (entre Arenales y Lastres) 2.00 

A.H. San Antonio (Los Laureles, San Miguel, Chalponcillo) 1.50 – 2.50 

Av. Mariscal Nieto (entre Sáenz Peña y Sarmiento) 2.50 – 3.00 

Urb. Los Precursores 1.50 

Urb. Los Parques 0.50 

José Leonardo Ortiz 

Democracia, Ferreñafe, América, Tahuantinsuyo 1.80 

Av. A.B. Leguía / Fernando Belaunde 2.00 

Kennedy (entre Panamá y San Antonio) 2.50 

La Victoria Fundo Chacupe (04 buzones finales del emisor) 1.50 

Fuente: EPSEL, 2005 
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Grafico No. 02. Mapa Degradación del Suelo 
 

 
 

 Elevación de la napa freática 
 

 Degradación del suelo agrícola y alteración 
del relieve 

 
 
 
 
 
 

 

3.2.4. Recurso Natural Marino Y Costero 

 

- Índice De Contaminación En Las Playas Para Las Personas 

 

No existe. 

 

3.2.5. Recurso Natural Biodiversidad 

 

- Indicadores de Especies Extintas o Amenazadas 

 

No existe. 
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3.2.6. Recurso Natural Bosque 

 

- Indicadores De Cobertura Vegetal 

 

No existe. 

 

3.2.7. Vulnerabilidad 

 

- Porcentaje de Áreas de Inestabilidad Geológica Ocupadas 

 

En el tema Protección y Seguridad Física Ambiental del ítem Físico Ambiental del aspecto  

“Diagnóstico de los Sub sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se 

trata el tema de Porcentaje de Áreas de Inestabilidad Geológica Ocupadasde la siguiente manera: 

 

Identificación de Sectores Críticos.  

A partir de la Estimación del Riesgo y los mapas respectivos, se han identificado Nueve Sectores 

Críticos, teniendo como criterio principal el agrupamiento de áreas de mayor riesgo ante peligros de 

Geodinámica Interna y Geodinámica Externa. De esto, seis se ubican en el distrito de Chiclayo, dos 

en el Distrito de Leonardo Ortiz y uno en el distrito de La Victoria. En estos sectores la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo y las Municipalidades Distritales de Leonardo Ortiz, La Victoria y todas las 

autoridades que estén comprometidas con la prevención y mitigación de desastres deben priorizar 

sus acciones según los niveles de riesgo existentes.  

 

 Sector I: Chiclayo – A 

Se ve afectado por la probabilidad de licuación severa, ante la ocurrencia de un sismo, debido a que 

presenta depósitos de arena sumergidos en niveles freáticos superficiales. Con respecto a lluvias 

intensas y escorrentía de aguas superficiales, este sector presenta niveles de inundaciones críticas 

en el Mercado Modelo y valores probables de intensidades sísmicas de grado VII+, debido a la 

estratigrafía del suelo y a la capacidad portante.  

El material predominante de las edificaciones es el ladrillo y el concreto, se encuentran en regular 

estado de construcción y de conservación, debido a la antigüedad de la mayoría de las 

edificaciones; el 100% de las vías se encuentran pavimentadas. En este sector se estima un nivel 

de Riesgo Alto +.  
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En este sector se localiza el área central de la ciudad. Está comprendida entre las Avs. Luis 

Gonzales, Pedro Ruiz, Saenz Peña y Bolognesi. Tiene una superficie de 61.30 Hás. que 

representan el 1.7% de la superficie ocupada de la ciudad. Alberga una población de 7,811 

habitantes aproximadamente, considerando una densidad de 127 Hab./Há.  

 

 Sector II: Chiclayo - B  

La mayor afectación en este sector como en gran parte de la ciudad, está relacionado a la acción 

pluvial, presentándose inundaciones críticas en áreas con nula posibilidad de drenaje natural, en los 

AAHH. Las Brisas, 9 de Octubre y en las Urbs. Precursores, Santa alejandrina y Felipe Salaverry. 

Las inundaciones temporales, que presentan posibilidad de drenaje natural se presentan en los AH. 

Ampliación Cruz del Perdón, Virgen de la Paz y San Julio. Parte del sector presenta Suelos con 

Media a Alta expansibilidad, afectando parte de las Urbs. Los Precursores y Felipe Salaverry.  

El uso predominante en el sector es el residencial. En los Asentamientos humanos que conforman 

el sector, gran porcentaje de las viviendas son de adobe o de adobe - ladrillo, en situación crítica, es 

decir, son viviendas en mal estado de construcción; lo que las hace altamente vulnerables ante 

fenómenos de Geodinámica Externa. Un factor que incide en la formación de inundaciones es el 

curso sinuoso de la acequia Pulen entre los AA.HH. Cerro Pololó y Virgen de la Paz. Se encuentran 

afectados por inundaciones, el CE. Fe y Alegría, el Complejo Deportivo y el mercado 9 de Octubre. 

En cuanto al sistema vial, solo se encuentran pavimentados algunos tramos de las vías principales 

de los AAHH. lo que dificultaría el desplazamiento de la población en casos de emergencia. En este 

sector se estima un nivel de Riesgo Alto.  

 

Se localiza al Oeste de la ciudad, presenta una superficie de 163.9 Hás. que representa el 4.7% de 

la superficie ocupada de la ciudad, alberga una población de 35,858 habitantes aproximadamente 

(6.7% de la población de la ciudad), que ocupan un promedio de 7,172 viviendas, con una densidad 

de 219 Hab./Hás.).  

 

 Sector III: Chiclayo – C 

Al Noroeste del centro de la ciudad. Con una superficie aproximadamente de 163.5 Hás, y una 

población de 20,477 habitantes aproximadamente, con una densidad bruta de 125 Hab./Há.. 

Comprende los AAHH. PJ. Tupac Amaru, Ampliación Túpac Amaru, Augusto B. Leguia, Urbs. 

Miraflores, San Isidro, Primavera, Bancarios, Cuneo, Salazar, Chiclayo, José Balta, y Lotización 

Patazca.  
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Predomina en el sector el uso residencial, siendo las viviendas en su gran mayoría de ladrillo en 

regular estado de conservación. Se encuentra afectado por inundaciones temporales, ya que la 

pendiente del terreno le permite relativamente evacuar las aguas de inundación en un tiempo 

menor, comparativamente con las inundaciones críticas. Además, se ve afectado por la presencia 

de suelos expansivos de Media a Alta Expansibilidad. La infraestructura que estaría afectada seria: 

el Estadio Elías Aguirre, los CE. Nº. 10023, 11016, Santa Magdalena Sofía y el CEI Nº 231 en la 

Urb. Chiclayo, Rosa María Chaca en José Balta; el Policlínico Oeste y el Seminario Santo Toribio.  

Al igual que el sector anterior, solo se encuentran pavimentados algunos tramos de las vías 

principales de los AAHH. lo que dificultaría el desplazamiento de la población en casos de 

emergencia. En este sector se estima un nivel de Riesgo Medio.  

 

 

 Sector IV: Chiclayo – D  

Al Este del Centro de la ciudad. Con una superficie aproximada de 138.7 Hás. (4% del área total de 

la ciudad), una población de 30,181 Hab. aproximadamente, que ocupan 6,036 viviendas. Presenta 

una densidad bruta de 218 Hab./Há.. Comprende la Urb. Progresiva Sagrado Corazón de Jesús, 

San Guillermo, UchoFen, Urb. Sto. Toribio, Urb. San Juan, Urb. Popular El Obrero, los PJs. San 

Antonio, Ampliación San Antonio, Puente Blanco y Suazo.  

 

En lo referente a materiales de construcción de las viviendas se distinguen dos zonas claramente 

diferenciadas, el área contigua al centro de la ciudad presenta viviendas predominantemente de 

ladrillo en regular estado de conservación, y el área comprendida entre las Avs. Nicolás de Piérola y 

Mesones Muro presenta viviendas de adobe y ladrillo.  

En este sector se presentan tres tipos de inundaciones:  

- Por desborde de la acequia Cois, afectando los AAHH. colindantes al curso de la misma, desde la 

intersección de las Avs. Jorge Basadre y Agricultura.  

- Inundaciones Criticas afectando el AH. San Antonio y parte del PJ. Suazo  

- Inundaciones Temporales afectando parte del área central de la ciudad y del AH. Suazo y de la 

Urb. San Juan.  

 

Presenta suelos con Mediana a Alta expansibilidad, y valores probables de intensidades sísmicas 

de grado VII, debido a la estratigrafía del suelo que presenta y a la capacidad portante.  

La zona contigua al área central de la ciudad, presenta vías pavimentadas; siendo menos 

vulnerable, que la zona comprendida entre las Avs. Nicolás de Pierola y Mesones Muro. En este 
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sector se estima un nivel de Riesgo Medio. Otra característica de este sector es el Alto Nivel de 

vulnerabilidad, que presenta desde el punto de vista económico, debido a que la población esta 

conformada por familias de bajos ingresos.  

Dentro de este sector se encuentran los siguientes equipamientos:  

Los CE. Karl Weiss, la Gran Unidad Escolar Elvira García y García, la Piscina Municipal, el Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo, la Fábrica de Gaseosas Cassinelly y mercados, entre otros. En este 

sector se estima un nivel de Riesgo Medio.  

 

 Sector V: Chiclayo – E18  

Al Sur del centro de la ciudad, con una superficie de 292.3 Hás., población de 47,486 habitantes 

aproximadamente y densidad bruta de 162 Hab./Há. Afectado por inundaciones críticas, suelos con 

Alta a Extremadamente Alta expansibilidad y valores probables de intensidades sísmicas de grado 

VIII; debido a la estratigrafía del suelo y la capacidad portante. Sector con Riesgo Alto. Los 

principales equipamientos del sector son el CEP. Santa Ángela, Santa María Reina; las fábricas La 

Concordia, Perulac y la antigua estación del Ferrocarril a Pimentel.  

 

Comprende: UPIS Señor de los Milagros, UPIS Las Américas, PJ. San Nicolás, El Molino, San 

Martín, San Francisco, Buenos Aires, Zamora, Chino, Pastor Boggiano, Urb. POLIFAP, PJ. Jesús de 

Nazareno, HipólitoÚnanse. Divino Maestro, Corazón de Jesús, Urb. Sta. Ángela, Ana de los 

Ángeles, Villa el Salvador, Carmen Angélica, Los Jardines de Santa Rosa, San Borja, Las Delicias, 

La Florida I, Café Perú, Daniel A. Carrión, El Amauta, La Florida II, Pinos de la Plata, Los Jazmines, 

Los Robles, Arturo Cabrejos Falla, Federico Villarreal, Santa Victoria, San Eduardo, PJ. Muro, Diego 

Ferre, UPIS Ciro Alegría.  

 

 Sector VI: Chiclayo – F 

Al Oste de la ciudad, sobre la Av. Leguia. Con una superficie de 16.4 Hás. y una población de 2,514 

habitantes aproximadamente, con una densidad de 153 Hab./Há.. Comprende los AAHH. Luis A. 

Sánchez, Nelida Castillo, Santo Toribio de Mogrovejo y 4 de Noviembre. El uso predominante 

residencial, con viviendas de adobe en mal estado de conservación, altamente vulnerables ante 

fenómenos de Geodinámica Externa. e Interna.  

 

Se encuentra afectado por inundaciones temporales, la pendiente del terreno permite relativamente 

evacuar aguas de inundación, en un tiempo menor comparativamente con las inundaciones criticas. 

Además se ve afectado por suelos de Baja a Media expansibilidad y valores probables de 
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intensidades sísmicas de grado VII, debido a la estratigrafía del suelo y la capacidad portante. La 

calificación de riesgo en este sector es Riesgo Medio.  

 
 
 
 

Grafico No. 03. Mapa De Síntesis De Riesgo. Chiclayo 2003.  

 

 
 

PLAN DE PREVENCION Y MEDIDAS DEMITIGACION, CHICLAYO 2003 

 
 

 Sector VII: Leonardo Ortiz – A 

Se encuentra al Norte del área central de la ciudad. Tiene una superficie de 502.7 Hás. y 

compromete a una población de 116,805 habitantes aproximadamente, con una densidad de 232 

Hab./Há.Comprende los siguientes asentamientos humanos y urbanizaciones: Casa Blanca, IV 

Etapa Nuevo San Lorenzo, PJ. Santa Ana, II Etapa Nuevo San Lorenzo, UPIS 1º de Mayo – 4to 

Sector, Villa El Sol, UPIS 1º de Mayo – 4to Sector, UPIS 1º de Mayo – 3er Sector, UPIS 1º de Mayo 

– 6to Sector, UPIS Chilapito, UPIS 1º de Mayo – 2do Sector, UPIS 1º de Mayo – 1er Sector, Urb. 

Urrunaga, PJ. José Santos Chocano, UPIS Maria Parado de Bellido, A.H. 12 de Octubre, UPIS 

Artesanos, San Lorenzo, PJ. Garces, San Carlos, Urb. Latina, PJ. Francisco Cabrera, PJ. Micaela 

Bastidas, Las Mercedes, PJ. Atusparias, PJ. López Albujar.  
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El uso predominante en el sector es el residencial, con viviendas de adobe y ladrillo, en regular 

estado de conservación. La mayor afectación en este sector como en gran parte de la ciudad, esta 

relacionado a la acción pluvial; presenta inundaciones críticas en áreas con nula posibilidad de 

drenaje natural e inundaciones temporales que por la pendiente del terreno le permite relativamente 

evacuar las aguas de inundación, en un tiempo menor comparativamente con las inundaciones 

críticas. además se ve afectado por la presencia de suelos expansivos de Media a Alta 

Expansibilidad y valores probables de intensidades sísmicas de grado VII+, debido a la estratigrafía 

del suelo y la capacidad portante. La calificación de riesgo en este sector es Riesgo Alto.  

 

 Sector VIII: Leonardo Ortiz – B  

Al extremo norte del área central de la ciudad, sobre el Dren Chiclayo. Tiene una superficie de 286.7 

Hás. y compromete a una población de 15591 habitantes aproximadamente, con una densidad de 

54 Hab./Há. Comprende los siguientes asentamientos humanos y urbanizaciones: Indoamérica, El 

Salitral, UPIS Miraflores, Fujimori, Ramiro Pírrale, UPIS San Miguel, Urb. Carlos SteinChavéz, 5to 

Sector de Urrunaga, A.H. Villa  

El sector presenta viviendas de adobe en mal estado de construcción, es decir, son viviendas, lo 

que las hace altamente vulnerables ante fenómenos de Geodinámica Externa e Interna.  

Se encuentra afectado por la presencia de inundaciones críticas y por inundaciones temporales, ya 

que la pendiente del terreno le permite relativamente evacuar las aguas de inundación, en un tiempo 

menor comparativamente con las inundaciones críticas. Al igual que el sector anterior se encuentra 

afectado por la presencia de suelos expansivos de Media a Alta Expansibilidad y valores probables 

de intensidades sísmicas de grado VII+, debido a la estratigrafía del suelo y la capacidad portante. 

La calificación de riesgo en este sector es de Riesgo Medio.  

 

 Sector IX: La Victoria – A  

Se encuentra al Sur de la ciudad. Tiene una superficie de 501 Hás. y compromete a una población 

de 58,166 habitantes aproximadamente, con una densidad de 116 Hab./Há.  

 

Compromete a toda el área distrital La Victoria, comprometiendo los siguientes asentamientos 

humanos y urbanizaciones: PJ. Ampliación Víctor Raúl Haya de la Torre, Urb. Margarita, A.H. La 

Victoria y PJ. Antonio Raymondi.  

 

El sector presenta viviendas de adobe en mal estado de construcción, es decir, son viviendas, lo 

que las hace altamente vulnerables ante fenómenos de Geodinámica Externa. e Interna.  
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Se encuentra afectado por la presencia de inundaciones criticas y por inundaciones temporales. Las 

inundaciones críticas se presentan sobre el 1º Sector del A.H. La Victoria, en el área inmediata a la 

Avs. Víctor Raúl Haya de la torre y Los Amautas.  

 

Las inundaciones temporales se presentan sobre la totalidad del A.H. Antonio Raymondi, afectando 

el CE. C.A. Salaverry. Se encuentra afectado por la presencia de suelos expansivos de Media a Alta 

Expansibilidad en la generalidad del sector y por suelos de Alta a Extremadamente Alta 

Expansibilidad en un área muy pequeña comprendida entre el Hipódromo, la acequia Yortuque y la 

Av. V. R. Haya de la Torre. Presente valores probables de intensidades sísmicas de grado VII+ y 

VIII, debido a la estratigrafía del suelo que presenta y la capacidad portante. La calificación de 

riesgo en este sector es Riesgo Alto.  

Como conclusión general de la estimación de los niveles de riesgo en los sectores críticos se 

observa que en situación de Riesgo Alto + se halla aproximadamente un total de 7,811 habitantes y 

1,562 viviendas que corresponden al 1.5% del total de la ciudad.  

Este sector ocupa una extensión aproximada de 61.3 Hás. que representan el 1.5% del total del 

área urbana ocupada. La población de los sectores calificados como de Riesgo Alto es de 258,315 

Hab. aproximadamente, que ocupan 51,663 viviendas  

(48.2% del total de la ciudad), ocupando una superficie de 1,459.8 Hás, que representa el 41.7% de 

la superficie ocupada de la ciudad.  
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Grafico No. 04. Sectores Críticos deRiesgo. Chiclayo 2003 
 

 
 
 
 

3.2.8. Medio Ambiente Construido 

 

 

- Porcentaje de Áreas de Centros Históricos o Edificios Deterioradas con Relación al 

Total del Área Construida Local. 

 

 

No existe. 
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3.3. Variables de Impacto del PDUA de Chiclayo 
 
El análisis de las variables de impacto del PDUA  de Chiclayo se hace en base a la metodología 

planteada por PNUMA para los Informes Geo Ciudades tal como lo plantea en la siguiente Tabla 

Tabla No. 03Factores e Indicadores de Impacto derivados del Estado del Medio Ambiente 

Impactos sobre Temas / Factores Indicadores 

 Ecosistema y el medio 
ambiente natural 

 Degradación Ambiental  Perdida de la 
Biodiversidad 

 Calidad de vida y salud 
humana  

 Desigualdad social y 
pobreza. 

 Calidad de vida. 

 Deterioro de las 
condiciones de 
reproducción de la fuerza 
de trabajo urbano. 

 Incidencia de 
enfermedades 
provenientes de recursos 
hídricos. 

 Incidencia de 
enfermedades 
cardiorrespiratorias. 

 Incidencia de 
enfermedades por 
intoxicación y 
contaminación. 

 Alteración de microclima. 

 Población residente en 
áreas de vulnerabilidad 
urbana. 

 Índice de criminalidad 
juvenil. 

 

 Economía Urbana  Exteriorización derivada 
del estado del medio 
ambiente. 

 Gastos de salud publica 
debido a enfermedades 
provenientes de recursos 
hídricos. 

 Costos de captación / 
Tratamiento del agua. 

 Gastos en obras de 
contención y prevención. 
de riesgos ambientales. 

 Gastos en recuperación de 
monumentos y centros 
históricos. 

 

 Medio ambiente construido  Deterioro de los 

asentamientos humanos. 

 Deterioro de centros 
históricos. 

 Depreciacion inmobiliaria. 

 Incidencia de inundaciones 
,derrumbes,etc. 

 Nivel político institucional  Problemas institucionales 
derivados del estado del 
medio ambiente. 

 Carencia de recaudación 
fiscal. 

 Perdida de atracción 
urbana. 

Fuente: Metodología para la Elaboración de los Informe Geo Ciudades PNUMA 
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3.3.1. Indicadores de Impactos sobre el Ecosistema y el Medio Ambiente Natural 

 

- Perdida de la Biodiversidad 

 

En el temaBiodiversidad: Flora y Fauna del ítem Físico Ambiental del aspecto “Diagnostico de los 

Sub sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo, se trata el tema de los 

impactos ocasionados a la biodiversidad por las instalaciones y construcciones, etc. propias del 

desarrollo urbano; de la siguiente manera: 

 

La flora presente en el área de estudio se encuentra determinada principalmente por especies 

ornamentales distribuidas en los escasos sardineles y parques. La fauna está representada 

principalmente por aves y pequeños mamíferos.  

 

El Impacto ocasionado a la biodiversidad por las instalaciones, construcciones, etc. propias del 

desarrollo urbano son varias, y dentro de las aplicables a Chiclayo encontramos:  

 

Carreteras: 

1. Las carreteras crean meta poblaciones artificiales de animales; poblaciones divididas en sub-

poblaciones involucrando procesos de migración, extinción y colonización; poblaciones con 

individuos pequeños, debido a que las carreteras representan una barrera infranqueable, y en 

individuos de tamaño mediano/grande, las carreteras pueden alterar la dinámica poblacional, 

aumentando la tasa de mortalidad por los atropellos ocasionados por los vehículos. 

2. Un punto que cabe resaltar es que de igual manera las carreteras pueden funcionar como una 

gran guarida de animales que escapan de sus depredadores, estos últimos evitan acercarse a las 

carreteras por temor a ser atropellados, y es esta ventaja la que aprovechan las “presas”. 

 

Electrificación y cableado: 

1. Los cables instalados en la ciudad y a los alrededores, causa la muerte principalmente de aves, 

ya sea por electrocución, o por colisión. 

2. Los aisladores ubicados en las torres eléctricas también causan impactos sobre la avifauna, 

ocasionando electrocuciones sobretodo de aves rapaces que utilizan estas infraestructuras como 

soporte para tener una amplia visión del terreno y ubicar a sus presas. 

3. Sin embargo también pueden servir como soporte para la construcción de nidos que puede 

deberse al “gusto” por el sonido que produce el campo electromagnético que rodea dichas torres. 
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4. Por otro lado los postes ubicados para guiar el cableado causan un efecto positivo al servir como 

apoyo a aves pero puede ocasionar molestias a las personas que transitan por el lugar. 

 

Aeropuerto: 

1. La zona en la que se encuentra actualmente el aeropuerto era antes utilizada por las aves como 

dormideros y siendo éstas de comportamiento repetitivo, generación tras generación siguen usando 

el área de la misma maneraoriginando problemas de colisión contra los aviones en despegue con 

sus riesgos de provocar algún tipo de accidente. 

2. Otras condiciones que incrementan la magnitud del problema son, los dormideros de arboles 

ubicados cerca a las pistas (bosque de la FAP) y la basura acumulada (focos de concentración de 

alimento). 

 
 
3.3.2. Indicadores de Impactos sobre la Calidad de Vida y Salud Humana 

 

- Incidencia de Enfermedades Provenientes de Recursos Hídricos. 

 

No existe. 

 

- Incidencia de Enfermedades Cardiorrespiratorias. 

 

No existe. 

 

- Incidencia de Enfermedades por Intoxicación y Contaminación. 

 

No existe. 

- Alteración de Microclima. 

 

 

No existe. 

 

- Población Residente en Áreas de Vulnerabilidad Urbana. 
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En el tema Protección y Seguridad Física Ambiental del ítem Físico Ambiental del aspecto  

“Diagnóstico de los Sub sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se 

trata el tema de Población Residente en Áreas de Vulnerabilidad Urbana de la siguiente manera: 

 

Identificación de Sectores Críticos.  

A partir de la Estimación del Riesgo y los mapas respectivos, se han identificado Nueve Sectores 

Críticos, teniendo como criterio principal el agrupamiento de áreas de mayor riesgo ante peligros de 

Geodinámica Interna y Geodinámica Externa. De esto, seis se ubican en el distrito de Chiclayo, dos 

en el Distrito de Leonardo Ortiz y uno en el distrito de La Victoria. En estos sectores la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo y las Municipalidades Distritales de Leonardo Ortiz, La Victoria y todas las 

autoridades que estén comprometidas con la prevención y mitigación de desastres deben priorizar 

sus acciones según los niveles de riesgo existentes.  

 

 Sector I: Chiclayo – A 

Se ve afectado por la probabilidad de licuación severa, ante la ocurrencia de un sismo, debido a que 

presenta depósitos de arena sumergidos en niveles freáticos superficiales. Con respecto a lluvias 

intensas y escorrentía de aguas superficiales, este sector presenta niveles de inundaciones críticas 

en el Mercado Modelo y valores probables de intensidades sísmicas de grado VII+, debido a la 

estratigrafía del suelo y a la capacidad portante.  

El material predominante de las edificaciones es el ladrillo y el concreto, se encuentran en regular 

estado de construcción y de conservación, debido a la antigüedad de la mayoría de las 

edificaciones; el 100% de las vías se encuentran pavimentadas. En este sector se estima un nivel 

de Riesgo Alto +.  

 

En este sector se localiza el área central de la ciudad. Está comprendida entre las Avs. Luis 

Gonzales, Pedro Ruiz, Sáenz Peña y Bolognesi. Tiene una superficie de 61.30 Hás. que 

representan el 1.7% de la superficie ocupada de la ciudad. Alberga una población de 7,811 

habitantes aproximadamente, considerando una densidad de 127 Hab./Há.  

 

 Sector II: Chiclayo - B  

La mayor afectación en este sector como en gran parte de la ciudad, está relacionado a la acción 

pluvial, presentándose inundaciones criticas en áreas con nula posibilidad de drenaje natural, en los 

AAHH. Las Brisas, 9 de Octubre y en las Urbs. Precursores, Santa alejandrina y Felipe Salaverry. 

Las inundaciones temporales, que presentan posibilidad de drenaje natural se presentan en los AH. 
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Ampliación Cruz del Perdón, Virgen de la Paz y San Julio. Parte del sector presenta Suelos con 

Media a Alta expansibilidad, afectando parte de las Urbs. Los Precursores y Felipe Salaverry.  

El uso predominante en el sector es el residencial. En los Asentamientos humanos que conforman 

el sector, gran porcentaje de las viviendas son de adobe o de adobe - ladrillo, en situación crítica, es 

decir, son viviendas en mal estado de construcción; lo que las hace altamente vulnerables ante 

fenómenos de Geodinámica Externa. Un factor que incide en la formación de inundaciones es el 

curso sinuoso de la acequia Pulen entre los AA.HH. Cerro Pololó y Virgen de la Paz. Se encuentran 

afectados por inundaciones, el CE. Fe y Alegría, el Complejo Deportivo y el mercado 9 de Octubre. 

En cuanto al sistema vial, solo se encuentran pavimentados algunos tramos de las vías principales 

de los AAHH. lo que dificultaría el desplazamiento de la población en casos de emergencia. En este 

sector se estima un nivel de Riesgo Alto.  

 

Se localiza al Oeste de la ciudad, presenta una superficie de 163.9 Hás. que representa el 4.7% de 

la superficie ocupada de la ciudad, alberga una población de 35,858 habitantes aproximadamente 

(6.7% de la población de la ciudad), que ocupan un promedio de 7,172 viviendas, con una densidad 

de 219 Hab./Hás.).  

 

 Sector III: Chiclayo – C 

Al Noroeste del centro de la ciudad. Con una superficie aproximadamente de 163.5 Hás, y una 

población de 20,477 habitantes aproximadamente, con una densidad bruta de 125 Hab./Há.. 

Comprende los AAHH. PJ. Tupac Amaru, Ampliación Túpac Amaru, Augusto B. Leguia, Urbs. 

Miraflores, San Isidro, Primavera, Bancarios, Cuneo, Salazar, Chiclayo, José Balta, y Lotización 

Patazca.  

  

Predomina en el sector el uso residencial, siendo las viviendas en su gran mayoría de ladrillo en 

regular estado de conservación. Se encuentra afectado por inundaciones temporales, ya que la 

pendiente del terreno le permite relativamente evacuar las aguas de inundación en un tiempo 

menor, comparativamente con las inundaciones criticas. Además, se ve afectado por la presencia de 

suelos expansivos de Media a Alta Expansibilidad. La infraestructura que estaría afectada seria: el 

Estadio Elías Aguirre, los CE. Nº. 10023, 11016, Santa Magdalena Sofía y el CEI Nº 231 en la Urb. 

Chiclayo, Rosa María Chaca en José Balta; el Policlinico Oeste y el Seminario Santo Toribio.  

Al igual que el sector anterior, solo se encuentran pavimentados algunos tramos de las vías 

principales de los AAHH. lo que dificultaría el desplazamiento de la población en casos de 

emergencia. En este sector se estima un nivel de Riesgo Medio.  
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 Sector IV: Chiclayo – D  

Al Este del Centro de la ciudad. Con una superficie aproximada de 138.7 Hás. (4% del área total de 

la ciudad), una población de 30,181 Hab. aproximadamente, que ocupan 6,036 viviendas. Presenta 

una densidad bruta de 218 Hab./Há.. Comprende la Urb. Progresiva Sagrado Corazón de Jesús, 

San Guillermo, UchoFen, Urb. Sto. Toribio, Urb. San Juan, Urb. Popular El Obrero, los PJs. San 

Antonio, Ampliación San Antonio, Puente Blanco y Suazo.  

 

En lo referente a materiales de construcción de las viviendas se distinguen dos zonas claramente 

diferenciadas, el área contigua al centro de la ciudad presenta viviendas predominantemente de 

ladrillo en regular estado de conservación, y el área comprendida entre las Avs. Nicolás de Pierola y 

Mesones Muro presenta viviendas de adobe y ladrillo.  

En este sector se presentan tres tipos de inundaciones:  

- Por desborde de la acequia Cois, afectando los AAHH. colindantes al curso de la misma, desde la 

intersección de las Avs. Jorge Basadre y Agricultura.  

- Inundaciones Criticas afectando el AH. San Antonio y parte del PJ. Suazo  

- Inundaciones Temporales afectando parte del área central de la ciudad y del AH. Suazo y de la 

Urb. San Juan.  

 

Presenta suelos con Mediana a Alta expansibilidad, y valores probables de intensidades sísmicas 

de grado VII, debido a la estratigrafía del suelo que presenta y a la capacidad portante.  

La zona contigua al área central de la ciudad, presenta vías pavimentadas; siendo menos 

vulnerable, que la zona comprendida entre las Avs. Nicolás de Pierola y Mesones Muro. En este 

sector se estima un nivel de Riesgo Medio. Otra característica de este sector es el Alto Nivel de 

vulnerabilidad, que presenta desde el punto de vista económico, debido a que la población esta 

conformada por familias de bajos ingresos.  

Dentro de este sector se encuentran los siguientes equipamientos:  

Los CE. Karl Weibe, la Gran Unidad Escolar Elvira García y García, la Piscina Municipal, el Hospital 

Almanzor Aguinaga Ansejo, la Fabrica de Gaseosas Casinnelly y mercados, entre otros. En este 

sector se estima un nivel de Riesgo Medio.  

 

 

 Sector V: Chiclayo – E18  

Al Sur del centro de la ciudad, con una superficie de 292.3 Hás., población de 47,486 habitantes 

aproximadamente y densidad bruta de 162 Hab./Há. Afectado por inundaciones críticas, suelos con 
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Alta a Extremadamente Alta expansibilidad y valores probables de intensidades sísmicas de grado 

VIII; debido a la estratigrafía del suelo y la capacidad portante. Sector con Riesgo Alto. Los 

principales equipamientos del sector son el CEP. Santa Angela, Santa María Reina; las fábricas La 

Concordia, Perulac y la antigua estación del Ferrocarril a Pimentel.  

 

Comprende: UPIS Señor de los Milagros, UPIS Las Américas, PJ. San Nicolás, El Molino, San 

Martín, San Francisco, Buenos Aires, Zamora, Chino, Pastor Boggiano, Urb. Polifap, PJ. Jesús de 

Nazareno, HipolitoUnanue. Divino Maestro, Corazón de Jesús, Urb. Sta. Angela, Ana de los 

Angeles, Villa el Salvador, Carmen Angelica, Los Jardines de Santa Rosa, San Borja, Las Delicias, 

La Florida I, Café Perú, Daniel A. Carrión, El Amauta, La Florida II, Pinos de la Plata, Los Jazmines, 

Los Robles, Arturo Cabrejos Falla, Federico Villarreal, Santa Victoria, San Eduardo, PJ. Muro, Diego 

Ferre, UPIS Ciro Alegría.  

 

 Sector VI: Chiclayo – F 

Al Oeste de la ciudad, sobre la Av. Leguia. Con una superficie de 16.4 Hás. y una población de 

2,514 habitantes aproximadamente, con una densidad de 153 Hab./Há.. Comprende los AAHH. Luis 

A. Sánchez, Nelida Castillo, Santo Toribio de Mogrovejo y 4 de Noviembre. El uso predominante 

residencial, con viviendas de adobe en mal estado de conservación, altamente vulnerables ante 

fenómenos de Geodinámica Externa. e Interna.  

 

Se encuentra afectado por inundaciones temporales, la pendiente del terreno permite relativamente 

evacuar aguas de inundación, en un tiempo menor comparativamente con las inundaciones criticas. 

Además se ve afectado por suelos de Baja a Media expansibilidad y valores probables de 

intensidades sísmicas de grado VII, debido a la estratigrafía del suelo y la capacidad portante. La 

calificación de riesgo en este sector es Riesgo Medio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

Grafico No. 03. Mapa de Síntesis de Riesgo 

 
 
 

PLAN DE PREVENCION Y MEDIDAS DEMITIGACION, CHICLAYO 2003 

 
 

 Sector VII: Leonardo Ortiz – A 

Se encuentra al Norte del área central de la ciudad. Tiene una superficie de 502.7 Hás. y 

compromete a una población de 116,805 habitantes aproximadamente, con una densidad de 232 

Hab./Há.Comprende los siguientes asentamientos humanos y urbanizaciones: Casa Blanca, IV 

Etapa Nuevo San Lorenzo, PJ. Santa Ana, II Etapa Nuevo San Lorenzo, UPIS 1º de Mayo – 4to 

Sector, Villa El Sol, UPIS 1º de Mayo – 4to Sector, UPIS 1º de Mayo – 3er Sector, UPIS 1º de Mayo 

– 6to Sector, UPIS Chilapito, UPIS 1º de Mayo – 2do Sector, UPIS 1º de Mayo – 1er Sector, Urb. 

Urrunaga, PJ. José Santos Chocano, UPIS Maria Parado de Bellido, A.H. 12 de Octubre, UPIS 

Artesanos, San Lorenzo, PJ. Garces, San Carlos, Urb. Latina, PJ. Francisco Cabrera, PJ. Micaela 

Bastidas, Las Mercedes, PJ. Atusparias, PJ. López Albujar.  

 

El uso predominante en el sector es el residencial, con viviendas de adobe y ladrillo, en regular 

estado de conservación. La mayor afectación en este sector como en gran parte de la ciudad, esta 

relacionado a la acción pluvial; presenta inundaciones criticas en áreas con nula posibilidad de 

drenaje natural e inundaciones temporales que por la pendiente del terreno le permite relativamente 
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evacuar las aguas de inundación, en un tiempo menor comparativamente con las inundaciones 

criticas. además se ve afectado por la presencia de suelos expansivos de Media a Alta 

Expansibilidad y valores probables de intensidades sísmicas de grado VII+, debido a la estratigrafía 

del suelo y la capacidad portante. La calificación de riesgo en este sector es Riesgo Alto.  

 

 Sector VIII: Leonardo Ortiz – B  

Al extremo norte del área central de la ciudad, sobre el Dren Chiclayo. Tiene una superficie de 286.7 

Hás. y compromete a una población de 15591 habitantes aproximadamente, con una densidad de 

54 Hab./Há. Comprende los siguientes asentamientos humanos y urbanizaciones: Indoamérica, El 

Salitral, UPIS Miraflores, Fujimori, Ramiro Pírrale, UPIS San Miguel, Urb. Carlos SteinChavéz, 5to 

Sector de Urrunaga, A.H. Villa  

El sector presenta viviendas de adobe en mal estado de construcción, es decir, son viviendas, lo 

que las hace altamente vulnerables ante fenómenos de Geodinámica Externa e Interna.  

Se encuentra afectado por la presencia de inundaciones criticas y por inundaciones temporales, ya 

que la pendiente del terreno le permite relativamente evacuar las aguas de inundación, en un tiempo 

menor comparativamente con las inundaciones criticas. Al igual que el sector anterior se encuentra 

afectado por la presencia de suelos expansivos de Media a Alta Expansibilidad y valores probables 

de intensidades sísmicas de grado VII+, debido a la estratigrafía del suelo y la capacidad portante. 

La calificación de riesgo en este sector es de Riesgo Medio.  

 

 Sector IX: La Victoria – A  

Se encuentra al Sur de la ciudad. Tiene una superficie de 501 Hás. y compromete a una población 

de 58,166 habitantes aproximadamente, con una densidad de 116 Hab./Há.  

 

Compromete a toda el área distrital La Victoria, comprometiendo los siguientes asentamientos 

humanos y urbanizaciones: PJ. Ampliación Víctor Raúl Haya de la Torre, Urb. Margarita, A.H. La 

Victoria y PJ. Antonio Raymondi.  

 

El sector presenta viviendas de adobe en mal estado de construcción, es decir, son viviendas, lo 

que las hace altamente vulnerables ante fenómenos de Geodinámica Externa. e Interna.  

Se encuentra afectado por la presencia de inundaciones criticas y por inundaciones temporales. Las 

inundaciones críticas se presentan sobre el 1º Sector del A.H. La Victoria, en el área inmediata a la 

Avs. Víctor Raúl Haya de la torre y Los Amautas.  
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Las inundaciones temporales se presentan sobre la totalidad del A.H. Antonio Raymondi, afectando 

el CE. C.A. Salaverry. Se encuentra afectado por la presencia de suelos expansivos de Media a Alta 

Expansibilidad en la generalidad del sector y por suelos de Alta a Extremadamente Alta 

Expansibilidad en un área muy pequeña comprendida entre el Hipódromo, la acequia Yortuque y la 

Av. V. R. Haya de la Torre. Presente valores probables de intensidades sísmicas de grado VII+ y 

VIII, debido a la estratigrafía del suelo que presenta y la capacidad portante. La calificación de 

riesgo en este sector es Riesgo Alto.  

Como conclusión general de la estimación de los niveles de riesgo en los sectores críticos se 

observa que en situación de Riesgo Alto + se halla aproximadamente un total de 7,811 habitantes y 

1,562 viviendas que corresponden al 1.5% del total de la ciudad. Este sector ocupa una extensión 

aproximada de 61.3 Hás. que representan el 1.5% del total del área urbana ocupada. La población 

de los sectores calificados como de Riesgo Alto es de 258,315 Hab. aproximadamente, que ocupan 

51,663 viviendas (48.2% del total de la ciudad), ocupando una superficie de 1,459.8 Hás, que 

representa el 41.7% de la superficie ocupada de la ciudad.  

 
 

- Índice De Criminalidad Juvenil. 

 

No existe. 

 

3.3.3 Indicadores de Impactos sobre la Economía Urbana 

 

- Gastos de Salud Pública debido a Enfermedades Provenientes de Recursos 

Hídricos. 

 

No existe. 

 

- Costos de Captación / Tratamiento del Agua. 

 

No existe. 

 

- Gastos en Obras de Contención y Prevención. de Riesgos Ambientales. 

 

No existe. 
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- Gastos en Recuperación de Monumentos y Centros Históricos. 

 

No existe. 

 

 
3.3.4. Indicadores de Impactos sobre el Medio Ambiente Construido 

 

- Deterioro de Centros Históricos 

 

No existe. 

 

- Depreciación Inmobiliaria. 

 

No existe. 

 

- Incidencia de Inundaciones,Derrumbes, Etc. 

 

No existe. 

 

3.3.5. Indicadores de Impactos del Nivel Político Institucional 

 

 

- Carencia de Recaudación Fiscal. 

 

No existe. 

 

- Perdida de Atracción Urbana. 

 

No existe. 
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3.4. Variables de Respuesta del PDUA de Chiclayo 
 
El análisis de las variables de respuesta del PDUA de Chiclayo se hace en base a la metodología 

planteada por PNUMA para los Informes Geo Ciudades tal como lo plantea en la siguiente Tabla: 

Tabla No. 04Factores e Indicadores de Respuesta sobre el Estado del Medio Ambiente 

Instrumentos Temas/Factores Indicadores 

 Instrumento Político-
Administrativos 

 Políticas (protección ambiental, 
desarrollo urbano, transporte, 
control de población) 

 Normas y legislación. 

 Acciones institucionales. 

 Seguimientos y fiscalización. 

 Agenda 21 local. 

 Planeación territorial. 

 Existencia de planes 
directivos urbanos* 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local* 

 Numero de ONG con 
respecto al medio ambiente 
a nivel local* 

 Educación ambiental. 

 Legislación de protección de 
manantiales. 

 Reglamentación y control de 
las emisiones de fuentes 
fijas y móviles. 

 Económicos  Medidas financieras (creación 
de fondos para las acciones de 
protección y conservación del 
medio ambiente, etc. 

 Contribución/Impuestos 
(mulatas, impuestos, entre 
otros.) 

 Impuestos tomando como 
base el principio 
contaminante / Pagador-
Usuario / Pagador. 

 Notificaciones preventivas y 
multas por violaciones a las 
normas de disposición de 
residuos sólidos. 

 Tecnológicos  Procesos (nuevas tecnologías 
de producción, tratamiento y 
disposición de residuos de 
emisiones contaminantes, 
reciclaje de materiales, etc.) 

 Productos (nuevos filtros 
industriales, catalizadores 
automotores, emisiones sin 
CFC, etc.) 

 Inversión y gestión de 
residuos sólidos. 

 De intervención física.  Obras y acciones de ingeniería 
ambiental. 

 Creación / conservación de 
áreas verdes. 

 Sistemas de abastecimientos de 
agua. 

 Red de alcantarillado. 

 Sistema de recopilación y 
disposición de residuos sólidos. 

 Obras de contención de 
terrenos en pendiente.  

 Total de áreas rehabilitadas / 
total de áreas degradadas* 

 Inversión en áreas verdes. 

 Inversión en recuperación 
ambiental* 

 Relaciones domiciliares. 

 Inversión de transporte 
público. 

 Inversión en sistemas 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 
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 Socioculturales, 
Educacionales y de 
Comunicación Publica 
 
 
 
 
 

* Indicador transversal 

 Participación de la sociedad civil 
en la formulación e 
implementación de políticas 
públicas. 

 Programas y servicios 
educativos ambientales. 

 Uso de tecnologías de 
información para comunicación 
ambiental. 

 

 Educación ambiental. 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local. 

Fuente: Metodología para la Elaboración de los Informe Geo Ciudades PNUMA 

 
3.4.1. Indicadores de Instrumentos Político-Administrativos 

 

- Existencia de Planes Directivos Urbanos 

 

En el ítem Plan Director de Chiclayo de 1992 Capitulo II del “Sistema Urbano de Chiclayo: La 

Metropolización” se hace un análisis del Plan Urbano de la Ciudad de Chiclayo de la siguiente 

manera: 

 

El Plan Director Chiclayo 2020 elaborado en convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano 

– INADUR y la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el año 1992, es un documento que 

planteaba unas perspectivas de desarrollo para la Región asignando un rol preponderante a la 

ciudad de Chiclayo, asimismo propuso políticas y estrategias para el área metropolitana, asignando 

roles y funciones a los diferentes núcleos urbanos y áreas de potencial desarrollo. Como 

instrumento técnico –normativo - legal comprende la Reglamentación de los Usos del Suelo 

estableciendo definiciones, características, criterios y compatibilidades para el uso en cada una de 

las zonas de la ciudad de Chiclayo, complementado con sus correspondientes planos.  

Han transcurrido 17 años en que fuera propuesto el esquema metropolitano y su desarrollo urbano 

como ciudad, siendo necesario hacer una evaluación como instrumento de gestión urbana en la 

administración pública y en que medida se cumplieron las propuestas.  

Cabe destacar que este documento primeramente fue propuesto sobre una metodología poco 

participativa e inclusiva, en consecuencia los planes no fueron internalizados por los gobiernos 

locales, asimismo una deficiente institucionalidad y recursos humanos poco capacitados al interior 

de la municipalidad a generado un fracaso en la aplicación de estos instrumentos en consecuencia 

la ciudad ha sido construida con normas mediáticas, sin un orden urbanístico y edificatorio.  

 

 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL  

En el escenario a nivel Regional los procesos de descentralización y regionalización aún sigue 

postergándose por los cambios de políticas del Gobierno Central; bajo el gobierno de Alberto 
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Fujimori en el año 1993 el proceso de descentralización retrocede al anularse las 11 regiones 

creadas producto de un estado hipercentralista que resta funciones a los gobiernos locales, después 

de 11 años de dictadura; posteriormente con el gobierno de Alejandro Toledo los departamentos se 

convierten en Regiones como se tiene en la actualidad; esdecir antes teníamos una REGION NOR 

ORIENTAL DEL MARAÑON conformada por las regiones de Chiclayo, Cajamarca y Amazona, con 

una extensión de 90,451.084 km2 y una población a 1991 de 2´479,600 habitantes, tratando de 

integrarse en una sola región.  

 

Bajo este escenario proponía a Chiclayo como sede administrativa hasta el año 1993, después 

pasaría a ser la ciudad de Bagua; evidentemente no se concretó, quedando cada uno de los 

departamentos como regiones individuales.  

El sistema urbano regional propuesto por los principales centros urbanos de Chiclayo, Bagua y 

Cajamarca, conformando este gran espacio territorial de macro región, ha sido alterado por cambios 

en la política de descentralización, aunque cada uno de ellos ha ido consolidándose, como Bagua 

con especialización productiva en agroindustria con dirección y flujo migratorio a Chiclayo; 

Cajamarca que en los últimos años con la minería ha alcanzado un especial auge con la explotación 

aurífera, en tanto que para el turismo existe un significativo potencial arqueológico, arquitectónico y 

espacios paisajísticos; y Chiclayo como centro del comercio regional, actividades financieras y de 

transformación de bienes intermedios.  

Esta perspectiva regional se desarrollaba a través de una articulación vial regional compuesta por la 

carretera Panamericana Norte - Sur que toma a Chiclayo como el centro y se conecta Piura-Trujillo-

Lima, que se debilita cuando se fractura el puente Reque único punto de unión entre el Norte y Sur.  

En el sentido Oeste-Este se conecta a través de dos vías intraregionales; la primera se conecta con 

la región del oriente desde Olmos hasta Chachapoyas; y en la localidad de Pedro Ruiz la 

mencionada vía se une a la carretera marginal de la selva, conectándose con Rioja, Moyabamba y 

Tarapoto. Estas vías que por sus buenas condiciones de transitabilidad ha permitido a Chiclayo 

acentuarse en la integración con la región oriental así como ser un centro proveedor de servicios y 

mercancías.  

La segunda vía tomando el recorrido de las cooperativas azucareras hasta Concepción donde se 

bifurca a Cutervo y Chota se conecta con la región de Cajamarca; la falta de pavimentación de esta 

vía dificulta su accesibilidad vehicular.  

 

Este panorama requería de la ejecución de grandes proyectos:  

 1. Proyecto Olmos  

 2. Hidroeléctrica en Rentema (Amazonas) que contribuya a la transformación agroindustrial.  
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 3. Carretera Bioceánica (Puerto Eten – Brasil)  

 4. Terminal Marítimo de Puerto Eten para exportación  

 5. Creación de un centro metropolitano de vocación productiva y transformación industrial 

(Bagua -Jaén-Bellavista -Rentema)  

 6. Aeropuerto Regional  

 

Cabe destacar que uno de los principales proyectos regionales ha sido la carretera Bioceánica, que 

partiendo desde Puerto Eten hasta Santa María de Nieva en la confluencia del río Nieva con el río 

Marañón, constituye el primer tramo de esta carretera, que uniría el Océano Pacífico con el Atlántico 

proyecto entendido como una estrategia de articulación comercial entre Brasil y Perú, ejecutado en 

la actualidad con algunas modificaciones en su punto de partida al haberse otorgado en el mes de 

Marzo del 2009 la adjudicación de concesión del puerto de Paita, además de variar el recorrido 

original planteando una alternativa de considerar como punto de enlace terrestre-fluvial el puerto de 

Yurimaguas y no Sarameriza (el óptimo); además existe como una externalidad las posibilidades de 

Colombia y Ecuador por abrir otra ruta similar, haciendo que este escenario de integración con los 

mercados externos aún no se concrete aplazando su crecimiento económico regional.  

Otro proyecto que actualmente se viene ejecutando es el Proyecto Olmos, cuyos dos objetivos son 

la generación de energía eléctrica contemplando dos centrales hidroeléctricas y que por razones de 

limitación de las aguas del río Huancabamba la propuesta de los inversionistas consideran que se 

puede garantizar la inversión de una sola central; y el otro es la conducción de aguas para irrigación 

en Olmos, a través de una tecnología en el manejo del riego que sería la conducción presurizada 

del agua.  

En la parte de la selva alta el proyecto de la hidroeléctrica en Rentema (Amazonas) con una 

potencia de 1525 Mw., ha sido priorizado y con una concesión temporal a una empresa brasileña.  

 

El proyecto de Puerto Eten, continúa con el debate sobre su apertura como Terminal Portuario para 

carga, encontrándose en el centro de dos puertos como son Paita y Salaverry que han sido 

concesionados y vienen operando, lo que acentúa su distanciamiento en sus perspectivas de 

inversión.  

De los seis proyectos de nivel regional, tres vienen siendo ejecutados y los demás están en estudios 

de prefactibilidad.  

 

 PROPUESTA DEL ESQUEMA DE ESTRUCTURACION METROPOLITANA.  
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Este esquema plantea una composición metropolitana formada por los distritos de Chiclayo 

incluyendo J. Leonardo Ortiz, La Victoria, además de Pimentel, Santa Rosa, Monsefú, Reque, Eten, 

Puerto Eten, San José y Lambayeque.  

El eje agroindustrial instalado al Este de la ciudad, de reciente creación a partir del año 1998; estos 

distritos no existían cuando se elaboró el PDCH 2020, lo que ha traído inestabilidad jurídica a sus 

gobiernos locales para la administración pública, ante las divergencias creadas por el cambio de 

cooperativas a empresas agroindustriales.  

Este esquema proponía un crecimiento de Chiclayo hacia el Oeste hasta conurbarse con San José, 

Pimentel y Santa Rosa y al Este se consolidaba con Pomalca. Al Sur hasta la intersección con la 

carretera panamericana con la ex - vía de Evitamiento, y hacia el Norte con el límite provincial de 

Lambayeque. Con respecto a Reque y Lambayeque planteaban un crecimiento alrededor de sí 

mismos, mientras Monsefú crecería hacia Reque y Ciudad Eten. Asimismo fueron asignadas unas 

funciones a cada uno de estos núcleos urbanos.  

Bajo la perspectiva de su rol y función de Metrópoli Polinucleada se proponían unas políticas y 

estrategias a seguir en cuanto a su acondicionamiento territorial, infraestructura de servicios, 

ingresos, equipamiento urbano, y, de participación y gobierno; evaluaremos en qué medida se han 

logrado estas acciones y como los gobiernos locales desconocen la estructura metropolitana.  

 

 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.  

La estructura metropolitana se ha consolidado en forma espontánea en sus cuatro ejes Pimentel, 

Reque, Lambayeque y Pomalca. Con San José la conurbación ha sido limitada ante una deficiente 

infraestructura vial y la ubicación de las lagunas de oxidación. La elaboración de los planes urbanos 

para cada uno de los distritos no ha sido priorizado en los gobiernos locales.  

Con respecto a la protección del ambiente, su estrategia orientada a conservar las áreas agrícolas a 

través de arborizaciones en los límites urbanos o vías, los resultados son mínimos por parte de los 

gobiernos locales. Aunque se tiene como un plan complementario el estudio sobre Plan de 

Prevención ante Desastres y Medidas de Mitigación elaborado por INDECI-PNUD.  

El sistema vial radial propuesto, continúa desarticulado sin un cerramiento en la secuencia de anillos 

para canalizar los flujos de transporte regional, interurbano y urbano; el circuito costanero entre San 

José y Santa Rosa no tiene continuidad porque falta canalizar la desembocadura de la laguna de 

pampas de perro. La carretera Panamericana como vía regional que une a través del puente Reque 

al Norte con el Sur del país, sigue siendo el punto débil de esta conectividad.  

 

Grafico No. 05. Esquema de la Estructura Metropolitana 
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

La Infraestructura de servicios metropolitana en el área urbana ha sido mejorada ampliada por 

EPSEL en su cobertura de agua entre 1993 al 2005 de un 80% a 83% y el de alcantarillado de un 

50% a 70%; en cuanto a la evacuación de las aguas residuales existe una deficiencia en la zona de 

Pimentel y Santa Rosa que sigue evacuando los residuos de los drenes a las playas. La situación 

económica del país en el año 1995, generó una serie de privatizaciones de las empresas públicas 

de servicios, lo que produjo la privatización de ELECTRONORTE S.A., observándose una mejora en 

el servicio y cobertura.  

Con la ejecución del proyecto Olmos el equipamiento para energía eléctrica propone una central 

hidroeléctrica, este proyecto está siendo administrado por el Gobierno Regional.  

El proyecto del relleno sanitario postergado por gestiones anteriores, la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo a través de un convenio tripartito entre el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) y la 

Cooperación Internacional Suiza, ejecutará el proyecto Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

para lo cual la FAP está cediendo un área ubicado en las pampas de Reque para ejecutar este 

proyecto.  

 

 

 

 

 INGRESOS  
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Los proyectos propuestos como el Terminal Marítimo y Zona Franca en Puerto Eten han sido 

afectados por externalidades y una débil gestión municipal.  

La Industrialización de la pesca en San José y Santa Rosa ha sido implementada con proyectos 

como instituto del mar del Perú, planta de procesamiento de recursos hidrobiológicos, centro de 

procesamiento pesquero artesanal y construcción de un desembarcadero vienen contribuyendo en 

mejorar la producción pesquera.  

Sobre las áreas agrícolas de Reque, Monsefú, Eten y La Victoria continúa con una actividad de 

pequeña agricultura.  

 

 EQUIPAMIENTO URBANO  

La infraestructura educativa en la provincia ha sido mejorada por la intervención del gobierno 

central, la mayor parte ubicada en Chiclayo distrito. La capacidad instalada hospitalaria será 

mejorada con los dos proyectos hospitalarios que se vienen ejecutando desde el año 2009 por 

ESSALUD y MINSA; Hospital de ESSALUD ubicado en la carretera a Pimentel, y el Hospital 

Regional Las Mercedes ubicado entre la av. A. B. Leguía y Panamericana Norte.  

En el tema de implementar proyectos recreativos de nivel metropolitano su gestión y propuesta ha 

sido nula, desarrollándose el eje Callanca- Monsefú como un corredor de nivel local con servicios 

recreativos gastronómicos.  

 

 PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO  

La participación de la población está reconocida a través de las diferentes organizaciones sociales 

han tomado una fuerte presencia en las decisiones de los presupuestos participativos de los 

gobiernos locales. En el avance de la planificación urbana en los gobiernos locales aún existe 

indiferencia y escasos recursos humanos capacitados para formular sus planes.  

La Municipalidad Provincial de Chiclayo pierde capacidades en planificación en 1992 al desactivar la 

Oficina de Planeamiento Urbano Metropolitano. Para revertir esta situación la Gerencia de 

Urbanismo ha iniciado una reestructuración orgánica incluyendo una sub gerencia de planificación 

territorial y catastro, que implementará los planes urbanos que se vienen formulando.  

 

 

 PROPUESTA URBANA DE LA CIUDAD DE CHICLAYO  

Es indudable que sobre los ejes extendidos de sus cuatro orientaciones de Chiclayo su expansión 

urbana está marcada por una diferenciada consolidación de asentamientos urbanos. El de mayor 
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impacto y fijación es el eje a Pimentel de uso residencial y de servicios educativos y recreativos, así 

como el eje hacia Lambayeque de uso industrial.  

 

Con respecto a su zonificación se establecieron tres grandes zonas residenciales con densidad 

media, baja y pre-urbano; propuesta que contemplaba un crecimiento horizontal; indicador que ha 

sido superado por la realidad y desde hace una década el cambio de política nacional de vivienda 

viene impulsando la construcción de edificios y conjuntos multifamiliares, generando mayor 

densificación.  

Por su ubicación e infraestructura se consideró que la zona industrial iba a crecer, pero su 

ocupación total no se concretó ante diversos factores económicos nacionales que aceleraron el 

traslado o cierre de algunas industrias; asimismo su área de reserva para ampliación ha sido 

invadida por asentamientos humanos informales.  

Las zonas recreacionales propuestas para separar el uso industrial del residencial y otras como el 

parque metropolitano, su implementación han sido nulas o escasas, alcanzando un déficit de áreas 

recreativas de 407 hás.  

Sobre la propuesta de reubicación del aeropuerto J. Quiñones Gonzáles ubicado en el área urbana 

de la ciudad este ha sido concesionado por el Gobierno Central por 25 años, lo que cualquier otra 

perspectiva de reubicación será considerada posterior a otro período de planificación.  

La propuesta de un mercado mayorista regional ubicado al norte de la ciudad no ha prosperado ante 

una débil articulación vial con la red regional de ingreso de la sierra y oriente del país.  

En su sistema vial jerarquizado, la propuesta de una vía circunvalatoria Oeste que no indicaba 

puntos exactos para su trazo, y que además orientaba solo el flujo en sentido longitudinal sin 

considerar sus ejes viales transversales, no ha sido favorable para su sistema. En la infraestructura 

vial, se ha cumplido con el 100% en la construcción de las vías priorizadas, a diferencia de los 

proyectos de intercambios viales que fueron propuestos cuatro y solo uno ha sido ejecutado, el de la 

Av. J. TomisStack y vía circunvalatoria Oeste (hoy vía de Evitamiento.)  

A nivel urbano la ciudad de Chiclayo, está limitado por un anillo vial que conecta el área central, el 

perímetro y las zonas intersticiales de la ciudad, saturando su  

 

capacidad de flujo vehicular; asimismo observamos con respecto a los anillos viales propuestos para 

facilitar los flujos del transporte y tránsito que se han ejecutado por tramos o en su defecto 

presentan dificultades para su trazo. Se ha avanzado con un estudio denominado Sistema de 

Transporte Urbano Sostenible, el cual debe ser implementado a la brevedad.  
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Se ha ejecutado el 100% de la propuesta sobre los ensanches viales de las calles Colón, A. Lapoint, 

J. Cuglievan, Alfonso Ugarte, M. María Izaga y San José pero con ello surgieroncomplicaciones por 

ubicarse algunos monumentos en su trayectoria, hecho que no advirtieron en el plan, generando 

que en algunas calles su alineamiento sea sinuoso.  

Para el caso de las vías peatonales, el avance ha sido nulo; solo dos vías peatonales ubicadas en 

áreas muy pequeñas han sido ejecutadas que no generan ningún recorrido importante en el 

sistema, sigue pendiente la peatonalización del área central.  

En conclusión el Plan Director Chiclayo propuesto para un horizonte de 20 años, planteó políticas y 

estrategias que fueron rápidamente superadas por el proceso de urbanización acelerado y una 

escasa capacidad para monitorear e implementar el plan por parte de sus gobernantes.  

El plan abarcó dos dimensiones espaciales el metropolitano y el distrital; con respecto al primero 

vemos que su avance es mínimo siendo de vital interés ordenar este desarrollo territorial 

considerando que los cambios ocurridos en los últimos 17 años, van creando nuevas formas de 

articulación definidas por agrupamientos de distritos de acuerdo a proximidades y potencialidades 

constituidos por mancomunidades.  

En cuanto al segundo aún encontramos una deficiencia a nivel distrital, su aplicación como 

instrumento técnico normativo de planificación para la gestión urbana y el desarrollo armónico de 

sus ciudades.  

 
Grafico No. 06. Chiclayo Zonificación Usos del Suelo 1992 
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 El Sistema Metropolitano de Chiclayo 2010.  

La jerarquización de los 60 principales conglomerados del Perú (ciudades intermedias mayores de 

20.000 habitantes) y descontando al primer indiscutible: Lima Metropolitana, encontramos en 

segundo lugar los rangos alcanzados por los conglomerados urbanos en las macro regiones y 

regiones-departamentos. El enfoque territorial del desarrollo urbano se hace más comprensible y 

viable, en la medida en que determinadas categorías urbanas, visualizan asentamientos y espacios 

articulados e integrados al Conglomerado Principal y afrontan el proceso de planificación sobre el 

conjunto y no respecto a unidades o conglomerados separados.  

 

Macro Región Norte  

Territorialmente, está conformada por 6 departamentos, 62 provincias y 533 distritos; alberga una 

población total de casi ocho millones habitantes, en dicho espacio territorial se distribuyen 23 

conglomerados de 20,000 habitantes y más; de acuerdo con su jerarquía urbana se cuenta con 01 

conglomerado urbano de primer rango (Trujillo); 02 conglomerados de segundo rango (Iquitos y 

Chiclayo).  

Trujillo se caracteriza por la importancia de su área de integración urbana que configura una unidad 

económica social de mayor población, circundado de áreas agrícolas, donde destacan los valles de 

Chao Virú, Chicama y Moche; de gran diversidad de actividades.  

Chiclayo, con una amplia área de integración urbana en expansión, y una función básicamente 

comercial e industrial diversificada, sobre un área agrícola importante. Los conglomerados urbanos 

que los integran son básicamente de función agrícola, destaca la industria azucarera.  

Cuadro No. 08. Jerarquía Por dinámica Urbana de Conglomerados por Departamento. 
Macro 
Región 

Departamento 
Numero 

Provincia 
Numero 
Distrito 

Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 TOTAL 

N
o

rt
e 

Tumbes 0 12   Tumbes    1 

Piura 8 64   Piura, Talara  
Sullana, Paita, 

La Unión, 
Catacaos 

Chulucanas 7 

Lambayeque 0 38  Chiclayo   Lambayeque 
Ferreñafe, 

Tuman, 
Monsefú 

5 

La Libertad 12 83 Trujillo    
Pacasmayo, 

Chepen 
 3 

Ancash 20 166   Chimbote Huaraz   2 

Loreto 6 49  Iquitos   Yurimaguas  2 

San Martin 10 77    
Tarapoto, 

Moyobamba, 
Juanjui 

  3 

Amazonas 7 83       0 

Cajamarca 13 127    
Cajamarca, 

Jaén 
  2 

TOTAL MR N 82 699 1 2 4 6 8 4 25 

Fuente: PNUD (2005), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) 
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Sistema Urbano Provincial.  

El territorio provincial, espacialmente está organizado y configurado por una red de asentamientos 

de jerarquía y categorías diferentes (metrópoli, ciudades, pueblos, villas, y caseríos), estructurados 

por la red vial nacional en sus diferentes tipologías, desarrollado territorialmente sobre unidades o 

eco regiones naturales heterogéneas diferentes (costa, sierra y selva), y de potencial productivo y 

económico diferenciado.  

El Sistema Urbano Provincial lo encabeza Chiclayo (única área metropolitana regional y provincial, 

jerarquizado como de segundo orden Nacional1), seguidos por Tumán y Monsefú (categoría de 

sexto orden Nacional) y un conjunto de ciudades menores.  

La globalización ha producido cambios sustanciales en la estructura de las actividades económicas, 

con serias repercusiones en la organización del territorio. Estas transformaciones son 

principalmente observadas a través de los cambios en los sectores de la actividad económica de las 

ciudades y en su impacto en el espacio urbano territorial.  

Lo que ocurre a nivel mundial, se reflejado al interior de nuestros país, de tal manera que en los 

espacios regionales y macro regionales existen ciudades de características particulares, ya sea por 

su Geolocalización, dinámica o función que actúan como rectoras del desarrollo en dicho ámbito y 

en las que se hacen más evidentes estos cambios generados por la cultura global.  

En el Perú, el proceso de globalización incorpora tanto a Lima Metropolitana, de lejos la principal 

ciudad del país, como a las principales ciudades macro regionales con características de metrópoli 

como son: Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Es en estas ciudades peruanas, en donde desde mediados 

del siglo pasado, se ha experimentado un crecimiento acelerado de la urbanización, con la 

consiguiente concentración de población. Este proceso es más dinámico en la costa donde se 

encuentran los principales conglomerados urbanos del Perú.  

 

La necesidad de una planificación de ámbito metropolitano de evidencia desde hace 30 años. En la 

década de los 80 se identifica la tendencia metropolitana de Chiclayo, concepción apoyada por 

diversos planificadores urbanos de la época y ratificada en 1,992 en el “Esquema de Estructuración 

Metropolitana”, en donde se reconoce a Chiclayo como “Metrópoli” que articulaba el núcleo urbano 

Chiclayo (Conurbación de las concentraciones urbanas de José Leonardo Ortiz, La Victoria y 

Chiclayo) y su ámbito de influencia socioeconómico y territorial.  
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Cuadro No. 09 
Resultado de  Censos Nacionales 

 
1940 1961 1972 1981 1993 2007 

Lima 645,172 1’845,910 3’302,523 4’573,227 6’321,173 8’472,935 

Arequipa 80,9477 158,685 309,094 446,942 619,156 749,291 

Trujillo 36,957 103,020 240,322 354,301 509,312 682,834 

Chiclayo 31,539 95,667 177,321 279,527 411,536 524,442 

Fuente: INEI, Censos Nacionales. 
 

En el año 2006, el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción en su propuesta en Consulta 

del Plan Nacional de Desarrollo Urbano - Territorio para todos. Lineamientos de política 2006-2015, 

categoriza los principales conglomerados urbanos nacionales, identificando a 04 con características 

y nivel metropolitano (Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo), de los cuales a la fecha solo Chiclayo aun 

no cuenta con un Plan Urbano de nivel Metropolitano.  

 

El Área Metropolitana  

Para el año 2009 el sistema urbano de Chiclayo incluye el territorio de 02 capitales provinciales 

(Chiclayo y Lambayeque), 14 de los 38 distritos en un radio medio de 15 kilómetros, con un área de 

continuo urbano de 6,000 Hás. De mancha urbana y concentra al 60% de la población de la Región 

Lambayeque.  

 

La necesidad de un Plan Metropolitano se sostiene adicionalmente en la estratégica geolocalización 

del sistema en el contexto nacional e inclusive latinoamericano, accesibilidad y proximidad a las 

principales urbes de esta parte del continente y su intima relación con la vialidad y corredores 

económicos; tales como las Carreteras Panamericana, eje multimodal Bioceánico; ejes de 

penetración a la sierra cajamarquina, Aeropuerto Internacional José Quiñónez Gonzáes y el Puerto 

de Eten, que conectan a Chiclayo con el mundo.  
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Grafico No. 07. Mancha Urbana Chiclayo Metropolitano 

 
 
 

Otro factor adicional de la pertinencia de un Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano lo marca la 

masa crítica poblacional. Por un lado las Naciones Unidas en sus “Criterios para la definición de 

Aéreas Metropolitanas” establece una población de 250,000 habitantes, y de otro lado en el Perú, el 

Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción conviene en aplicar un criterio de una población 

superior a 500,000 habitantes para conglomerados Metropolitanos. En Chiclayo, el núcleo del 

sistema (Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria) ya supero los 500,000 habitantes según el 

Censo del 2007 y su área metropolitana esta próxima a los 800,000 habitantes.  

 

El Rol Metropolitano.  

Todos los estudios sobre el departamento de Lambayeque o la provincia de Chiclayo coinciden en 

identificar el relevante rol urbano de Chiclayo y en especial de su núcleo (José Leonardo Ortiz, 

Chiclayo y la Victoria), como el de Principal Centro Dinamizador Del Sistema Urbano; centro 
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financiero y de intercambio de ámbito macro regional, principal centro de servicios del 

departamento, centro de comunicaciones y convergencia de transporte así como el espacio de 

concentración de la principal infraestructura administrativas públicas y privadas.  

En síntesis, en el sistema urbano de Chiclayo presentan condiciones como; la presencia del proceso 

de globalización y urbanización creciente, la Metropolización desde la década de los 80, la 

categorización como uno de los 04 conglomerados urbanos de características metropolitanas, área 

de influencia que reúne condiciones, dinámica y una población cuya masa crítica alcanza niveles 

metropolitanos, así como por el rol urbano principal que desempeña y su función en el territorio; las 

que ameritan la necesidad de formular un tipo de Plan urbano pertinente y que corresponde a la 

complejidad del sistema: El Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Chiclayo.  

 

 
- Presencia de Acciones de la Agenda 21 Local 

 
No existe. 
 

- Numero de ONGs.con respecto al Medio Ambiente a Nivel Local* 
 
No existe. 

 
- Educación Ambiental. 

 
No existe. 

 
- Legislación de Protección de Manantiales. 

 
No existe. 

 
- Reglamentación y Control de las Emisiones de Fuentes Fijas y Móviles. 

 
No existe. 
 

 
3.4.2. Indicadores de Instrumentos Económicos 

 
 

- Impuestos tomando como base el Principio Contaminante / Pagador-Usuario / 

Pagador. 

 

No existe. 
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- Notificaciones Preventivas y Multas por Violaciones a las Normas de Disposición de 

Residuos Sólidos. 

 
 
No existe. 
 
 
3.4.3. Indicadores de Instrumentos Tecnológicos 

 

- Inversión y Gestión de Residuos Sólidos. 

 

En el tema los Residuos Sólidos del ítem Físico Ambiental del Aspecto “Diagnostico de los Sub 

sistemas” del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo se trata el tema de la Gestión 

de los Residuos Sólidos de la siguiente manera: 

 

COBERTURA DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RSU  

 

Se considera la capacidad de cada camión recolector (compactador o volquete), el total de residuos 

sólidos generados, el número de vehículos recolectores operativos (en el Distrito de Chiclayo a 

Diciembre del 2003) y el número de viajes que realiza cada unidad (en el distrito de Chiclayo cuatro 

viajes/unidad/día).  

 
Cuadro No. 10. Cobertura de recolección de Residuos Sólidos Urbanos 

Distrito Cobertura de Servicio de Recojo 
Generación Total 
de RSU (Kg/Día) 

Cobertura de 
Recolección (%) 

Residuos sin 
Recoger (Kg/Día) 

Chiclayo Cercado, urbanizaciones y PP.JJ. antiguos 236,440.00 * 57 101,669.20 

J.L. Ortiz 
Cercado, Latina, Moshoqueque y 
principales avenidas y algunos  PP.JJ. 

113,179.89 30 79,225.92 

La Victoria Zonas A,B,C,D y Chosica del Norte 133,860.00*** 78 28,704.00 

Reque Casco Urbano 7,000.00 Si Si 

Puerto Eten Casco Urbano 1,000.00 Si Si 

Monsefú Casco Urbano y algunos PP.JJ. 10,800.00 Si Si 

Pimentel Casco Urbano y algunos PP.JJ. 2,000.00 Si Si 

Ciudad Eten Casco Urbano Si Si Si 

Pomalca Casco Urbano 12,000.00 Si Si 

Santa Rosa Casco Urbano 9,000.00 Si Si 

Lambayeque Zona Urbana y PP.JJ. 26,692.00 Si Si 

San José Zona Urbana 3,500.00 Si Si 

* A Diciembre 2003    *** A Diciembre 2004 
Fuente: Diagnostico Ambiental Región Lambayeque 2005  Si: Sin Información 
Elaboración: Propia. 
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Grafico No. 01. Mapa Gestión de los RSU 

 
Elaboración Propia del Equipo del PDU 

 
Lugares de Disposición Final de RSU 

 
      Puntos Críticos de Acumulación de RSU 

 

 
DISPOSICIÓN FINAL  

 

Para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, la mayoría de municipios utilizan botaderos 

a cielo abierto. Tomando como ejemplo el botadero del distrito de San José, se presenta un 

esquema de los problemas que genera la presencia de botaderos a cielo abierto para el ambiente y 

la salud de las personas.  
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Cuadro No. 04. Ubicación y características de la disposición Final de los  RSU por Distrito. 

Distrito Ubicación Área (m²) 
Distancia a la 
ciudad (Km). 

Propiedad 
Antigüedad 

(años) 

Chiclayo 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 28.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

J.L. Ortiz 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 30.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

La Victoria 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 26.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

Reque 
Km. 748 carretera 
Chiclayo-Lima 

5’720,000.00 4.0 
C.C. San Martin de 

Reque 
40 

Puerto Eten 
Lado sur carretera Pto. 
Eten-Reque 

10,000.00 3.5 No municipal 3 

Monsefú Noreste de la ciudad 200,000.00 9.0 No municipal 30 

Pimentel Lado sur de la ciudad 200,000.00 2.0 No municipal 30 

C. Eten Si Si Si Si Si 

Pomalca Afuera de la ciudad 10,000.00 3.0 No municipal 10 

Santa Rosa Lado norte de la ciudad 200,000.00 1.0 No municipal 30 

Lambayeque 
Noroeste de la ciudad 
(comunidad de San 
José) 

100,000.00 16 No municipal 15 

San José 
Laguna verde frente a la 
Huaca Chotuna 

10,000.00 5 No municipal Si 

Fuente: Diagnostico Ambiental Región Lambayeque 2005                  Si: Sin Información 
Elaboración: Propia 

 
3.4.4. Indicadores de Instrumentos de Intervención Física 

 

- Total de Áreas Rehabilitadas / Total De Áreas Degradadas 

 

No existe. 

 

- Inversión en Áreas Verdes. 

 

No existe. 

 

- Inversión en Recuperación Ambiental 

 

No existe. 

 

- Relaciones Domiciliares. 

 

No existe. 

 

- Inversión de Transporte Público. 
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No existe. 

 

- Inversión en Sistemas Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. 

 

No existe. 

 

 
3.4.5. Indicadores de Instrumentos Socio Culturales, Educacionales y de Comunicación 

Publica 

 

- Educación Ambiental. 

 

No existe. 

 

- Presencia de Acciones de la Agenda 21 Local. 

 

No existe. 
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3.5. Resultados de la Evaluación del Diagnostico 

 
3.5.1. Resultados de los Indicadores de Presión  
 

Tabla No. 05 Indicadores de Presión en el Diagnostico 

 

DINAMICA DE PRESION 

 

INDICADOR 

 

CONDICION 

 Dinámica demográfica  Crecimiento de la Población. 
 

Presenta: 

- La población 
absoluta del área 
metropolitana. 

- La relación de mayor 
concentración 
poblacional. 

- Los distritos con 
crecimientos y 
decrecimientos 
poblacionales 
Destacados. 

- La población rural del 
área metropolitana 
de Chiclayo. 

 

 Población en asentamientos 
humanos autorizados y no 
autorizados 

No existe 

 Consumo de agua per cápita. Presenta: 
- El consumo per 

cápita urbano y rural 
promedio del Área 
Metropolitana de 
Chiclayo 

 
 
 
 
 
 
 

 Dinámica Económica 

 

 Consumo anual de energía 
per cápita. 

No existe 

 Emisiones Atmosféricas No existe 

 Emisiones de gases 
productores de lluvia acida. 

No existe 

 Producción de residuos 
sólidos. 

 
 
 
 
 

Presenta: 

- La composición de 
los residuos sólidos 

- La producción per 
cápita de los 
residuos sólidos 

 
 
Presenta: 

- La ubicación y 
caracterización de 
los lugares de 
disposición final de 
los residuos sólidos 

 Disposición de residuos 
sólidos. 
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Índice GINI de desigualdad de 
ingresos 

No existe 

 
 
 

 
 

 Dinámica de Ocupación 
Territorial 

 

 Volumen total de agua 
residuales domesticas no 
tratadas 

 
No existe 

 Distribución modal Presenta: 
- El tipo de modo de 

transporte  
- El numero y 

porcentaje de 
pasajeros / día por 
tipo de transporte 

 Tasa de motorización Presenta: 

- El Índice de 
Motorización por 
cada 100 habitantes 

 Superficie de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no autorizados 

No existe 

 Cambio de suelo no urbano 
por suelo  urbano. 

No existe 

 Reducción de la cobertura 
vegetal.   
 

No existe 

 

 

 

Tabla No. 06 Síntesis de los Indicadores de Presión del Diagnostico 
 

INDICADORES 
DE 

PRESION 
 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

DINAMICAS 
DEMOGRAFICAS 

 

 
2 

 
66.7 

 
1 

 
33.3 

DINAMICAS 
ECONOMICAS 

 

 
2 

 
33.3 

 
4 

 
66.7 

DINAMICAS DE 
OCUPACION 

TERRITORIAL 

 
2 

 
33.3 

 
4 

 
66.7 

 
TOTAL 

 

 
6 

 
40 

 
9 

 
60 

 

 

En las Tablas No. 05 y No. 06 Indicadores de Presión del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de 

Chiclayo  se puede apreciar como los indicadores de presión están presentes en el Diagnostico del 

Plan solo en un 40 %, estando las mayores ausencias en los indicadores de las Dinámicas de 
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Ocupación Territorial tales como: Volumen total de agua residuales domesticas no tratadas; 

Superficie de los asentamientos urbanos autorizados y no autorizados; Cambio de suelo no urbano 

por suelo  urbano; y Reducción de la cobertura vegetal.   

 
 

3.5.2. Resultados de los Indicadores de Estado  

 

Tabla No. 07 Indicadores de Estado en el Diagnostico  

RECURSOS NATURALES INDICADOR CONDICION 

 Aire  Calidad del aire No existe 

 Especies extintas o 
amenazadas / especies 
conocidas* 

No existe 

 Agua  Escasez de agua 
(frecuencia, extensión y 
duración) 

No existe 

 Calidad de agua de 
abastecimiento 

Presenta: 

- Indicadores de Turbiedad, 
Conductividad, Dureza, Sulfatos, 
Cloruros, Nitratos, Coliformes 
Fecales y Coliformes Totales. 

 Tierra (Suelo)  Porcentaje de áreas de 
inestabilidad geológica 
ocupadas (áreas de 
riesgo) 

Presenta: 
- El porcentaje de problemas de 

salinidad y drenaje de suelos 

 Sitios contaminados Presenta: 
- La Ubicación de las Zonas de 

escaza profundidad de la Napa 
Freática. 

 Recursos marinos y 
costeros. 

 Índice de 
contaminación en las 
playas para las 
personas (¿) 

No existe 

 Biodiversidad  Especies extintas o 
amenazadas / especies 
conocidas * 

No existe 

 Bosques  Cobertura vegetal No existe 

 Vulnerabilidad  Porcentaje de áreas de 
inestabilidad geológica 
ocupadas (Áreas de 
riesgo) 

Presenta: 

- Identificación de Sectores Críticos 
de Riesgos de Geodinámica 

Interna y Externa: 
- Caracterización de los 

Sectores  

-  Ubicación de los 
Sectores. 
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- Porcentaje del Área de 
los Sectores. 

 

 Medio Ambiente 
Construido 

 
 
 
 
 
* Indicador transversal 

 Porcentaje de áreas 
(Centros históricos o 
edificios deteriorados 
con relación al total del 
área construida local. 

No existe 

 

 

 

 

Tabla No. 08Síntesis de los Indicadores de Estado del Diagnostico 
 

INDICADORES 
DE 

ESTADO 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

 
AIRE 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

 
AGUA 

 

 
1 

 
50 

 
1 

 
50 

 
TIERRA 

 

 
2 

 
100 

 
0 

 
0 

RECURSOS MARINOS 
Y COSTEROS 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
BIODIVERSIDAD 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
BOSQUES 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
VULNERABILIDAD 

 

 
1 

 
100 

 
0 

 
0 

MEDIO AMBIENTE 
CONSTRUIDO 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
4 

 
36.4 

 
7 

 
63.6 

 

 

 

 

En las Tablas No. 07y No. 08 Indicadores de Estado del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de 

Chiclayo  se puede apreciar como los indicadores de estado están presentes en el Diagnostico del 
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Plan solo en un  36.4 %, estando las mayores ausencias en los indicadores de los recursos 

naturales aire, marinos y costeros, biodiversidad, bosques y medio ambiente construido.   

 

 

3.5.3. Resultados de los Indicadores de Impacto 

 

Tabla No. 09 Indicadores de Impacto en el Diagnostico 

 

Impactos sobre INDICADOR CONDICION 

 Ecosistema y el medio 
ambiente natural 

 Perdida de la Biodiversidad Presenta: 

- Tipos de Impactos 

- Formas de 
Afectación  

 Calidad de vida y salud 
humana  

 Incidencia de enfermedades 
provenientes de recursos 
hídricos. 

No existe 

 Incidencia de enfermedades 
cardiorrespiratorias. 
 

No existe 

 Incidencia de enfermedades 
por intoxicación y 
contaminación. 

No existe 

 Alteración de microclima No existe 

 Población residente en áreas 
de vulnerabilidad urbana. 

Presenta: 

- Identificación de 
Sectores Críticos de 
Riesgos de 

Geodinámica Interna 
y Externa: 

 
- Población de los 

Sectores  
-  Densidad 

Poblacional de 
los Sectores. 

 

 Índice de criminalidad juvenil. No existe 

 Economía Urbana  Gastos de salud pública 
debido a enfermedades 
provenientes de recursos 
hídricos. 

No existe 

 Costos de captación / 
Tratamiento del agua. 

No existe 

 Gastos en obras de 
contención y prevención. de 
riesgos ambientales. 

No existe 

 Gastos en recuperación de 
monumentos y centros 
históricos. 

No existe 
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 Medio ambiente construido  Deterioro de centros 
históricos. 

No existe 

 Depreciación inmobiliaria. 
 

No existe 

 Incidencia de inundaciones 
,derrumbes, etc. 

No existe 

 Nivel político institucional  Carencia de recaudación 
fiscal. 

No existe 

 Perdida de atracción urbana. No existe 

 

 
Tabla No. 10 Síntesis de los Indicadores de Impacto del Diagnostico 

 
INDICADORES 

DE 
IMPACTO 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

ECOSISTEMA Y 
MEDIO AMBIENTE 

NATURAL 

 
1 

 
100 

 
0 

 
0 

CALIDAD DE VIDA Y 
SALUD HUMANA 

 

 
1 

 
16.7 

 
5 

 
83.3 

 
ECONOMIA URBANA 

 

 
0 

 
0 

 
4 

 
100 

MEDIO AMBIENTE 
CONSTRUIDO 

 

 
0 

 
0 

 
3 

 
100 

NIVEL POLITICO 
INSTITUCIONAL 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
2 

 
12.5 

 
14 

 
87.5 

 

 
 

En las Tablas No. 09y No. 10  Indicadores de Impactos del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de 

Chiclayo  se puede apreciar como los indicadores de impacto están presentes en el Diagnostico del 

Plan solo en un  13.3 %, estando las mayores ausencias en los indicadores de impacto sobre la 

Economía Urbana, Medio Ambiente Construido; y Nivel Político Institucional.   
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3.5.4. Resultados de los Indicadores de Respuesta 

 
 

Tabla No. 11 Indicadores de Respuesta en el Diagnostico 
 

Instrumentos INDICADOR CONDICION 

 Instrumento Político-
Administrativos 

 Existencia de planes directivos 
urbanos* 

Presenta una Evaluación del 
Plan Director Chiclayo 2020 
de 1992: 
 

- Las Perspectivas de 
Desarrollo Regional. 

- El Esquema de 
Estructuración 
Metropolitana 

- La Propuesta 
Urbana de la 
Ciudad de Chiclayo 

-  
Y  Presenta una Evaluación 
de Chiclayo Actual con 
relación al : 
 

-  Sistema Urbano 
Nacional 

- Sistema Urbano 
Macro Regional 

- Sistema Urbano 
Provincial 

- Sistema Urbano 
Metropolitano 

- Rol de Chiclayo 
Metropolitano 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local* 

No existe 

 Numero de ONG con respecto 
al medio ambiente a nivel local* 

No existe 

 Educación ambiental. No existe 

 Legislación de protección de 
manantiales. 

No existe 

 Reglamentación y control de 
las emisiones fuentes fijas y 
móviles. 

No existe 

 Económicos  Impuestos tomando como base 
el principio contaminante / 
Pagador-Usuario / Pagador. 

No existe 

 Notificaciones preventivas y 
multas por violaciones a las 
normas de disposición de 
residuos sólidos. 

No existe 

 Tecnológicos  Inversión y gestión de residuos 
sólidos. 

Presenta: 

- Cobertura de la 
Recolección 

- Disposición Final 
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 De intervención física.   Total de áreas rehabilitadas / 
total de áreas degradadas* 

No existe 

 Inversión en áreas verdes. No existe 

 Inversión en recuperación 
ambiental* 

No existe 

 Relaciones domiciliares. No existe 

 Inversión de transporte publico No existe 

 Inversión en sistemas 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 

No existe 

 Socioculturales, 
Educacionales y de 
Comunicación Publica 
 
 

* Indicador transversal 

 Educación ambiental. No existe 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local. 

No existe 

 
 

Tabla No. 12 Síntesis de los Indicadores de Respuesta del Diagnostico 
 

INDICADORES 
DE 

RESPUESTA 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INSTRUMENTOS 
POLITICOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
1 

 
16.7 

 
5 

 
83.3 

INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

INSTRUMENTOS 
TECNOLOGICOS 

 

 
1 

 
100 

 
0 

 
0 

INTERVENCION 
FISICA 

 

 
0 

 
0 

 
6 
 

 
100 

INSTRUMENTOS 
SOCIO CULTURALES 
EDUCACIONALES Y 

COMUNICACIÓN 
PUBLICA 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 

2 

 
 
 

100 

 
TOTAL 

 

 
2 

 
11.8 

 
15 

 
88.2 

 

 

En las Tablas No. 11y No. 12  Indicadores de Respuesta del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de 

Chiclayo  se puede apreciar como los indicadores de respuesta están presentes en el Diagnostico 

del Plan solo en un  11.8 %, estando las mayores ausencias en los indicadores de Instrumentos 

Económicos; de Intervención Física; y de Instrumentos Socio Culturales, educacionales y 

Comunicación Publica. 
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3.5.5. Resultados de los Indicadores de PEIR   
 

 

Tabla No. 13 Resumen de los Indicadores PEIR del Diagnostico 
 

INDICADORES 
PEIR 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES DE 
PRESION 

 

 
6 

 
40 

 
9 

 
60 

 
15 

 
100 

INDICADORES DE 
ESTADO 

 

 
4 

 
36.4 

 

 
7 

 
63.3 

 
11 

 
100 

 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

 

 
2 

 
12.5 

 
14 

 
87.5 

 
16 

 
100 

INDICADORES DE 
RESPUESTA 

 

 
2 

 
11.8 

 
15 

 
88.2 

 
17 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
14 

 
23.7 

 

 
45 

 
76.3 

 
59 

 
100 

 

 

En la Tabla No. 13 Resumen de los Indicadores PEIR del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de 

Chiclayo  se puede apreciar como los indicadores PEIR están presentes en el Diagnostico del Plan 

solo en un  23.7%, estando las mayores ausencias en los indicadores de impacto con el 12.5 % y 

los indicadores de respuesta con el 11.8 %; y la presencia de indicadores de presión con el 40 % y 

los indicadores de estado con el 36.7 % solamente. 

 
 
3.5.6. Clasificación de los Indicadores de Presión del Diagnostico por Aspectos 

 
 

Tabla No. 14  Indicadores de Presión  del Diagnostico por Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISTICAS 

 
AMBIENTAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 

 

 
URBANO 

 Distribución modal:  

 
 
 
 
 
 

Presenta: 
- El tipo de modo 

de transporte  
- El número y 

porcentaje de 

pasajeros / día 

por tipo de 
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 Tasa de 

motorización: 

 

transporte 

Presenta: 
- El Índice de 

Motorización por 

cada 100 

habitantes 

 

 
ECONOMICO 

 Producción de 
residuos sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta: 
- La composición 

de los residuos 
sólidos 

- La producción 
per cápita de los 
residuos sólidos 

 

 Disposición de 
residuos sólidos. 
 

Presenta: 
La ubicación y 
caracterización de los 
lugares de disposición 
final de los residuos 
sólidos 

 
SOCIAL 

 

 Crecimiento de la 

Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta: 

- La población 
absoluta del área 
metropolitana. 
- La relación de mayor 
concentración 
poblacional. 

- Los distritos con 
crecimientos y 
decrecimientos 
poblacionales 
Destacados. 

- La población rural 
del área metropolitana 
de Chiclayo. 
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 Consumo de agua 

per cápita 

 

Presenta: 
- El consumo per 

cápita urbano y 
rural promedio 
del Área 
Metropolitana de 
Chiclayo. 

 

 
 
 

Tabla No. 15 Síntesis de los Indicadores de Presión del Diagnostico 
 

INDICADORES 
PRESION 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 
2 

 
33.3 

 
4 

 
66.7 

 
6 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 
2 

 
40 

 
3 

 
60 

 
5 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
1 

 
33.3 

 
2 

 
66.7 

 
3 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
1 

 
100 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
6 

 
40 

 
9 

 
60 

 
15 

 
100 

 
 

En las Tablas No. 14 y No. 15 Indicadores de Presión por Aspectos  del Diagnostico Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de indicadores ambientales y 

económicos con 33.3 %, urbanos con 40 % y socialescon el 100 %. 

 
 

3.5.7. Clasificación Indicadores de Estado del Diagnostico por Aspectos 

 

Tabla No. 16 Indicadores de Estado del Diagnostico por Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISCAS 

 
AMBIENTAL 

 Calidad de agua de 

abastecimiento 

Presenta: 
- Indicadores de 

Turbiedad, 
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 Porcentaje de 

áreas de 

inestabilidad 

geológica 

ocupadas (áreas 

de riesgo) 

- En Suelos y  

- en Vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 

 Sitios contaminados 

Conductividad, 

Dureza, Sulfatos, 

Cloruros, Nitratos, 

Coliformes Fecales y 

Coliformes Totales. 

Presenta en Suelos: 
- El porcentaje de 

problemas de salinidad y 

drenaje de suelos 

Presenta en Vulnerabilidad: 

- Identificación de Sectores 
Críticos de Riesgos de 
Geodinámica Interna y 
Externa: 

- Caracterización de los 
Sectores  

-  Ubicación de los 
Sectores. 

- Porcentaje del Área de 
los Sectores. 

 
Presenta: 

- La Ubicación de las Zonas 

de escaza profundidad de la 

Napa Freática. 

 
URBANO 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 

 
ECONOMICO 

 

No Existen Indicadores 
 

 
----------------------------- 

 
SOCIAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 

 

Tabla No. 17 Síntesis de los Indicadores de Estado del Diagnostico  
 

INDICADORES 
ESTADO 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 
4 

 
40 

 
6 

 
60 

 
10 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
1 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 
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INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
4 

 
36.4 

 
7 

 
63.6 

 
11 

 
100 

 

En las Tablas No. 16 y No. 17 Indicadores de Estado por Aspectos  del Diagnostico Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de indicadores ambientales 40 

%; estando laausencia absoluta en los indicadores urbanos, económicos y sociales. 

 

3.5.8. Clasificación de los Indicadores de Impacto del Diagnostico por Aspectos 

 

Tabla No. 18 Indicadores de Impactodel Diagnostico por Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISTICAS 

 

 
AMBIENTAL 

 Perdida de la 

Biodiversidad 

 

Presenta: 

- Tipos de Impactos 
- Formas de Afectación 

 
URBANO 

 
No Existen Indicadores 

 

 
---------------------------- 

 
ECONOMICO 

 
No Existen Indicadores 

 

- 
--------------------------- 

 
SOCIAL 

- Población residente en 

áreas de 

vulnerabilidad urbana. 

 

Presenta: 

- Identificación de 
Sectores Críticos de 
Riesgos de 
Geodinámica 
Interna y Externa: 

 
- Población de los 

Sectores  
- Densidad 

Poblacional de los 
Sectores. 
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Tabla No. 19 Síntesis de los Indicadores de Impacto del Diagnostico 
 

INDICADORES 
IMPACTO 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 
1 
 

 
33.3 

 
2 

 
66.7 

 
3 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 
0 

 
0 

 
3 

 
100 

 
3 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
0 

 
0 

 
5 
 

 
100 

 
5 
 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
1 

 
20 

 
4 

 
80 

 
5 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
2 

 
12.5 

 
14 

 
87.5 

 
16 

 
100 

 

En las Tablas No. 18y No. 19 Indicadores de Impacto por Aspectos  del Diagnostico Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de indicadores ambientales en 

33.3 % y sociales en 20 %; estando laausencia absoluta en los indicadores urbano y económicos. 

 

3.5.9. Clasificación de los Indicadores de Respuesta del Diagnostico por Aspectos 
 
 

Tabla No. 20 Indicadores de Respuestadel Diagnostico por Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISTICAS 

 
AMBIENTAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 
--------------------------- 

 
URBANO 

 Existencia de planes 

directivos urbanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta una Evaluación 
del Plan Director Chiclayo 
2020 de 1992: 

- Las Perspectivas de 
Desarrollo Regional. 

- El Esquema de 
Estructuración 
Metropolitana 

- La Propuesta 
Urbana de la Ciudad 
de Chiclayo 

 
Y  Presenta una 
Evaluación de Chiclayo 
Actual con relación al: 

- Sistema Urbano 
Nacional 

- Sistema Urbano 
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 Inversión y gestión de 

residuos sólidos. 

 

Macro Regional 
- Sistema Urbano 

Provincial 
- Sistema Urbano 

Metropolitano 
- Rol de Chiclayo 

Metropolitano 

 
Presenta: 

- Cobertura de la 
Recolección 

- Disposición Final 
 

 
ECONOMICO 

 
No Existen Indicadores 

 

 
--------------------------- 

 
SOCIAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 
--------------------------- 

 
 
 

Tabla No. 21 Síntesis de los Indicadores de Respuesta del Diagnostico 
 

INDICADORES 
RESPUESTA 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 
0 

 
0 

 
4 

 
100 

 
4 
 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 
1 

 
50 

 
1 

 
50 

 
2 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
1 

 
14.3 

 
6 

 
85.7 

 
7 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
0 

 
0 

 
4 

 
100 

 
4 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
2 

 
11.8 

 
15 

 
88.2 

 
17 

 
100 

 
 

En las Tablas No. 20y No. 21  Indicadores de Respuesta por Aspectos  del Diagnostico Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de indicadores urbano en 50 % 

y económicos con el 14.3 % estando laausencia absoluta en los indicadores ambientales y sociales. 
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3.5.10. Clasificación de los Indicadores de PEIR del Diagnostico por Aspectos 
 
 

Tabla No. 22  Síntesis de los Indicadores de PEIR del Diagnostico  
 

INDICADORES 
PEIR 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 
7 

 
30.4 

 
16 

 
69.6 

 
23 
 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 
3 

 
27.3 

 
8 

 
72.7 

 
11 
 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
2 

 
13.3 

 
13 

 
86.7 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
2 

 
20 

 
8 

 
80 

 
10 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
14 

 
23.7 

 

 
45 

 
76.3 

 
59 

 
100 

 

 

En la Tabla No.  22Indicadores de PEIR por Aspectos  del Diagnostico Urbano Ambiental de la 

Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de indicadores ambientales en 30.4 %, urbano 

en 27.3 %, económicos en 13.3 % y sociales en 20 %. Obteniéndose un promedio de presencia de 

indicadores de la metodología GEO Ciudades de 23.7% 
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3.6. Discusión de la Evaluación del Diagnostico 
 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo no ha 

tenido en cuenta el formato de la metodología GEO Ciudades” (PNUMA 2003), ya que estos 

resultados indican una escasa presencia de estos indicadores; indicadores de presión con el 40 %, 

indicadores de estado con el 36.7 %, indicadores de impacto con el 12.5 % e indicadores de 

respuesta con el 11.8 %. Obteniéndose un promedio de presencia de indicadores de la metodología 

GEO Ciudades de 23.7 %. Además los indicadores presentes no necesariamente son los que 

propone la metodología GEO Ciudades (PNUMA 2003), sino que muchos de ellos son semejantes e 

incompletos. Además estos indicadores se encuentran de manera desordenada en el documento 

del Diagnóstico. 

 

En cuanto a la clasificación de los indicadores por aspectos tenemos que los indicadores de presión 

se puede apreciar  la presencia de indicadores ambientales y económicos con 33.3 %, urbanos con 

40 % y socialescon el 100 %.En los Indicadores de Estado se puede apreciar  la presencia de 

indicadores ambientales 40 %; estando laausencia absoluta en los indicadores urbanos, 

económicos y sociales.En losindicadores de Impacto se puede apreciar  la presencia de indicadores 

ambientales en 33.3 % y sociales en 20 %; estando laausencia absoluta en los indicadores urbano y 

económicos.En los indicadores de Respuesta se puede apreciar  la presencia de indicadores urbano 

en 50 % y económicos con el 14.3 % estando laausencia absoluta en los indicadores ambientales y 

sociales.En la totalidad de iindicadores PEIR se puede apreciar  la presencia de indicadores 

ambientales en 30.4 %, urbano en 27.3 %, económicos en 13.3 % y sociales en 20 %. 

 

La escasa presencia de indicadores en el Diagnostico Urbano Ambiental hace imposible evaluar la 

sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo.  
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3.7. Conclusiones de la Evaluación del Diagnostico  
 
1. El Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo no ha seguido el formato dela metodología 

GEO Ciudades” (PNUMA 2003). 

2. Escasa presencia en el Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo de los indicadores de la 

metodología GEO Ciudades (PNUMA 2003); con indicadores de presión con el 40 %, 

indicadores de estado con el 36.7 %, indicadores de impacto con el 12.5 % e indicadores de 

respuesta con el 11.8 %. 

3. El promedio de presencia de indicadores de la metodología GEO Ciudades en el Diagnostico 

Urbano Ambiental de Chiclayo es de 23.7 % 

4. Las mayores ausencias en los indicadores de presión son en las Dinámicas Económicas y 

de Ocupación Territorial tales como: Consumo Anual de Energía Per Cápita, Emisiones 

Atmosféricas, Emisiones de Gases Productores de Lluvia Acida, Índice GINI,Volumen total 

de agua residuales domesticas no tratadas; Superficie de los asentamientos urbanos 

autorizados y no autorizados; Cambio de suelo no urbano por suelo  urbano; y Reducción de 

la cobertura vegetal.   

5. La clasificación de los indicadores de presión por aspectos presenta a los indicadores 

ambientales y económicos con 33.3 %, urbanos con 40 % y socialescon el 100 %. 

6. Las mayores ausencias en los indicadores de estado es en los recursos naturales aire, 

marinos y costeros, biodiversidad, bosques y medio ambiente construido.   

7. La clasificación de los indicadores de estado por aspectos presenta indicadores ambiental 40 

%; estando laausencia absoluta en los indicadores urbano, económica y social. 

8. Las mayores ausencias en los indicadores de impacto se dan sobre la Economía Urbana, 

Medio Ambiente Construido; y Nivel Político Institucional. 

9. La clasificación de los indicadores de impacto por aspectos presenta indicadores  

ambientales en 33.3 % y sociales en 20 %; estando laausencia absoluta en los indicadores 

urbano y económicos 

10. Las mayores ausencias en los indicadores de respuesta se dan en losInstrumentos 

Económicos; de Intervención Física; y de Instrumentos Socio Culturales, educacionales y 

Comunicación Publica.` 

11.  La clasificación de los indicadores de respuesta por aspectos presenta indicadores urbanos 

en 50 % y económicos con el 14.3 % estando la ausencia absoluta en los indicadores 

ambientales y sociales 
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12. Considerando la totalidad de los indicadores por aspectos tenemos una presencia de 

indicadores ambientales en 30.4 %, urbano en 27.3 %, económicos en 13.3 % y sociales en 

20 %. 

13. Los indicadores presentes no necesariamente son los que propone la metodología GEO 

Ciudades” (PNUMA 2003), sino que muchos de ellos solo son semejantes. 

14. Los indicadores se encuentran de manera desordenada en el documento del Diagnóstico. 

15. La escasa presencia de indicadores Presión, Estado, Impacto y Respuesta en el Diagnostico 

Urbano Ambiental, hace imposible evaluar la sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo. 
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CAPITULO IV 
 
 
EVALUACION DE LA PROPUESTA URBANO AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD DE CHICLAYO  
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La evaluación de la Propuesta Urbana Ambiental de la ciudad de Chiclayo es realizada 

comparándola con la metodología GEO Ciudades planteada en  GEO Chiclayo. 

 

4.1. Variables de Presión de la Propuesta del PDUA de Chiclayo 

El análisis de las variables de presión dela Propuesta del PDUA de la ciudad de Chiclayo se 

hace en base a la metodología planteada por PNUMA para los Informes Geo Ciudades tal 

como lo plantea en la siguiente Tabla 

Tabla No. 01: Factores e Indicadores de Presión sobre el Medio Ambiente 

 

DINAMICA DE PRESION 

 

TEMAS / FACTORES 

 

INDICADORES 

 Dinámica 
demográfica 

 Natalidad / Mortalidad.  

 Mortalidad Infantil. 

 Migración 
(emigración e inmigración). 

 Consumo de agua. 

 Crecimiento de la 
Población. 

 Población en 
asentamientos humanos 
autorizados y no 
autorizados. 

 Consumo de agua per 
cápita. 

 
 
 
 
 
 

 Dinámica 
Económica 

 

 Actividades Económicas 
 Industria 
 Comercio 
 Servicio 
 Agricultura 

 Desigualdad Social. 

 Consumo de Energía 

 Consumo de agua 

 Emisiones Atmosféricas 

 Producción de residuos 

 Tratamiento de aguas residuales 

 

 Consumo anual de 
energía per cápita. 

 Emisiones Atmosféricas 

 Emisiones de gases 
productores de lluvia 
acida. 

 Producción de residuos 
sólidos. 

 Disposición de residuos 
sólidos. 

 Índice GINI de 
desigualdad de ingresos. 

 
 
 

 
 

 Dinámica de 
Ocupación 
Territorial 

 

 Características físico-naturales 
del territorio. 

 Distribución de la población y de 
las actividades en el territorio. 

 Usos de suelo 

 Construcción/uso de la 
infraestructura de vías 

 Transporte. 

 Distribución socio espacial de la 
infraestructura urbana 

 (agua y saneamiento urbano) 

 Generación de residuos sólidos 

 

 Volumen total de agua 
residuales domesticas 
no tratadas 

 Distribución modal 

 Tasa de motorización. 

 Superficie de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no 
autorizados. 

 Cambio de suelo no 
urbano por suelo  
urbano. 

 Reducción de la 
cobertura vegetal.   

 
 

Fuente: Metodología para la Elaboración de los Informe Geo Ciudades PNUMA 



140 

 

 

4.1.1. Dinámica Demográfica 
 

- Crecimiento de la Población  

 

- En el ítem 5.1. Propuestas de Crecimiento Urbano se presenta el Crecimiento de la Población 

de la siguiente manera: 

 

La propuesta específica de crecimiento urbano de la ciudad de Chiclayo se presenta y consolida en 

tres (03) horizontes de desarrollo, considerando aspectos determinantes para la sostenibilidad de su 

proceso como la ocupación de zonas eriazas o degradadas, los procesos de conurbación y 

metropolización en curso, las medidas para controlar la ocupación del área agrícola periférica, el 

impacto de la vialidad de primer orden, las grandes áreas de protección ambiental, ecológica y de 

seguridad ante desastres, entre otros. A corto plazo, para el año 2,015, se requieren 1,004 viviendas 

a desarrollarse en un área bruta de 82.17 Hás. A mediano plazo, para el año 2,020, la demanda de 

viviendas es de 1,739 a desarrollarse en un área bruta de 173.9 Hás. Para el largo plazo (año 

2,022), se requerirán 3,533 viviendas en un área bruta de 367.23 Hás. En total se requerirán un 

área acumulada de 623.3 Has. 

 
Cuadro No. 11Proyección del Crecimiento Poblacional 

PROYECCION CHICLAYO 

AÑOS 
PROYECCION 
HABITANTES 

AUMENTO VIVIENDAS OCUPACION EN HAS. 

2015 771,333 1004 82.17 

2020 816,837 1739 173.90 

2022 835,038 3533 367.23 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007 
Elaboración: PDUA CHICLAYO 
 
Primer Horizonte (5 años).  
 

Con la construcción de la vía de Evitamiento de la Autopista del Sol, la Carretera Chiclayo – 

Monsefú, el Terrapuerto de Chiclayo, los anillos viales 1, 2 y 37, así como el proceso de 

urbanización sobre el área de expansión de la ciudad hacia el Oeste de la ciudad, el primer 

horizonte de crecimiento se orientara a consolidar el eje Chiclayo – Pimentel - Santa Rosa con usos 

residenciales y de equipamiento, y en simultaneo consolida la periferia del núcleo central del área 

metropolitana (Distritos de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria) teniendo como limite el anillo 

vial Nº 3 del sistema vial orientado a uso residencial, nuevas centralidades de comercio 

metropolitano y equipamiento urbano metropolitano.  
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Grafico No. 08. Mapa de Chiclayo 2021: Propuesta de Crecimiento Urbano 

 

 
 

Es importante remarcar también que en este horizonte se inician tanto el crecimiento controlado en 

torno al eje Chiclayo-Monsefú para impactar lo menos posible en el área agrícola atravesada por la 

vía, así como el ordenamiento del área industrial liviana en el Eje Chiclayo – Lambayeque para su 

funcionamiento como polígono industrial para industria liviana procesadora de alimentos.  

 

Segundo Horizonte (10 años)  

 

En esta etapa se consolidan tanto el polígono industrial para industria liviana como el área de 

crecimiento controlado a ambos lados del eje Chiclayo-Monsefú8 y el desarrollo norte de la ciudad 

de Pimentel superados el estado de los drenes que limitan ese crecimiento. Se desarrollan áreas 

que sobre pasan los límites del anillo vial Nº 3, donde destacan el eje Chiclayo-Pomalca que 
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refuerza la conurbación a Chiclayo con usos residenciales, el área al sur del distrito de la victoria 

entre la Vía de Evitamiento de la Autopista del Sol y la autopista Chiclayo – Reque con usos 

residenciales y comerciales diversos, el eje Monsefú-Callanca-Vía de Evitamiento Agroindustrial con 

usos turístico-comercial, la franja norte de la Avenida Chiclayo que se prolonga con la franja este de 

la autopista Chiclayo-Lambayeque . Es importante anotar en este horizonte de crecimiento urbano 

de la ciudad de Chiclayo los desarrollos en los Humedales de Eten y en el entorno final de las 

lagunas de oxidación del sistema de drenaje de Chiclayo en Pampa de Perros (San José) los 

desarrollos de proyectos ambientales como parques ecológicos y áreas Naturales protegidas. 

 

Tercer Horizonte (más de 10 años)  

 

Pasado el horizonte de los 10 años ya existirán las condiciones para una mayor articulación vial y 

funcional entre el núcleo del sistema metropolitano de Chiclayo y las áreas al sur del rio Reque (04 

puentes de articulación vial)9 con lo cual se consolidaran procesos preliminares generados en los 

horizontes previos para el funcionamiento portuario en Puerto Eten, complementado con un gran 

polígono industrial orientado a la exportación, localizado al este de las instalaciones de PetroPerú 

sobre las pampas de Reque. Conjuntamente con todo ello se impulsara un gran desarrollo 

residencial que deberá quitar presión sobre el núcleo y su periferia cercana, proyectándose sobre 

los terrenos eriazos de las pampas de Reque, cuya orientación principal serán la Vivienda taller, con 

organización de pequeños productores artesanos, alfareros y afines orientados a la exportación. Es 

esta etapa la orientación del crecimiento urbano de la ciudad de Chiclayo sobre las áreas agrícolas 

del entorno habrá sido controlada y reorientada; se habrá optimizado la ocupación del suelo urbano 

en especial para el asentamiento de vivienda económica y productiva sobre terrenos eriazos con un 

potencial para soportar hasta 100,000 habitantes en los próximos años y desarrollar pasado el 

horizonte de los 10 años hacia el sur, desconcentrando la fuerte presión que se ejerce sobre el 

núcleo central del sistema metropolitano de Chiclayo y brindando una posibilidad más sostenible de 

ocupación del territorio. 

 

- Población en Asentamientos Humanos Autorizados y No Autorizados. 

 

- No Existe  

 

- Consumo de Agua Per Cápita 

 

- No Existe. 
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4.1.2. Dinámica Económica 

 

- Consumo Anual de Energía Per Cápita 

 

- No Existe 

 

- Emisiones Atmosféricas 

 

- No Existe 

 

- Emisiones de Gases Productores de Lluvia Acida 

 

- No Existe 

 

- Producción de Residuos Sólidos 

 

- No Existe. 

 

- Disposición de Residuos Sólidos 

 

- No Existe. 

 

- Índice GINI de Desigualdad de Ingresos 

 

- No Existe 

 

4.1.3. Dinámica de Ocupación Territorial 

 

- Volumen Total de Aguas Residuales Domesticas No Tratadas 

 

- No Existe 

 

- Distribución Modal 

 

- No Existe  

 

- Tasa de Motorización. 
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- No Existe 

 

- Superficie de los Asentamientos Urbanos Autorizados y No Autorizados. 

 

- No Existe 

 

- Cambio de Suelo No Urbano por Suelo  Urbano. 

 

- En el ítem 5.1. Propuestas de Crecimiento Urbano se presenta el Cambio de Suelo Urbano por 

Suelo Urbano de la siguiente manera: 

 

La propuesta específica de crecimiento urbano de la ciudad de Chiclayo se presenta y consolida en 

tres (03) horizontes de desarrollo, considerando aspectos determinantes para la sostenibilidad de su 

proceso como la ocupación de zonas eriazas o degradadas, los procesos de conurbación y 

metropolización en curso, lasmedidas para controlar la ocupación del área agrícola periférica, el 

impacto de la vialidad de primer orden, las grandes áreas de protección ambiental, ecológica y de 

seguridad ante desastres, entre otros. A corto plazo, para el año 2,015, se requieren 1,004 viviendas 

a desarrollarse en un área bruta de 82.17 Hás. A mediano plazo, para el año 2,020, la demanda de 

viviendas es de 1,739 a desarrollarse en un área bruta de 173.9 Hás. Para el largo plazo (año 

2,022), se requerirán 3,533 viviendas en un área bruta de 367.23 Hás. En total se requerirán un 

área acumulada de 623.3 Has. 

 

 
Cuadro No. 11. Proyección del Crecimiento Poblacional 

PROYECCION CHICLAYO 

AÑOS 
PROYECCION 
HABITANTES 

AUMENTO VIVIENDAS OCUPACION EN HAS. 

2015 771,333 1004 82.17 

2020 816,837 1739 173.90 

2022 835,038 3533 367.23 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007 
Elaboración: PDUA CHICLAYO 

 
 

Primer Horizonte (5 años).  

Con la construcción de la vía de Evitamiento de la Autopista del Sol, la Carretera Chiclayo – 

Monsefú, el Terrapuerto de Chiclayo, los anillos viales 1, 2 y 37, así como el proceso de 

urbanización sobre el área de expansión de la ciudad hacia el Oeste de la ciudad, el primer 
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horizonte de crecimiento se orientara a consolidar el eje Chiclayo – Pimentel - Santa Rosa con usos 

residenciales y de equipamiento, y en simultaneo consolida la periferia del núcleo central del área 

metropolitana (Distritos de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria) teniendo como limite el anillo 

vial Nº 3 del sistema vial orientado a uso residencial, nuevas centralidades de comercio 

metropolitano y equipamiento urbano metropolitano.  

 
 

Grafico No. 08. Mapa de  Chiclayo 2021: Propuesta de Crecimiento Urbano 

 
 

Es importante remarcar también que en este horizonte se inician tanto el crecimiento controlado en 

torno al eje Chiclayo-Monsefú para impactar lo menos posible en el área agrícola atravesada por la 

vía, así como el ordenamiento del área industrial liviana en el Eje Chiclayo – Lambayeque para su 

funcionamiento como polígono industrial para industria liviana procesadora de alimentos.  

 

Segundo Horizonte (10 años)  

 

En esta etapa se consolidan tanto el polígono industrial para industria liviana como el área de 

crecimiento controlado a ambos lados del eje Chiclayo-Monsefú8 y el desarrollo norte de la ciudad 

de Pimentel superados el estado de los drenes que limitan ese crecimiento. Se desarrollan áreas 
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que sobre pasan los límites del anillo vial Nº 3, donde destacan el eje Chiclayo-Pomalca que 

refuerza la conurbación a Chiclayo con usos residenciales, el área al sur del distrito de la victoria 

entre la Vía de Evitamiento de la Autopista del Sol y la autopista Chiclayo – Reque con usos 

residenciales y comerciales diversos, el eje Monsefú-Callanca-Vía de Evitamiento Agroindustrial con 

usos turístico-comercial, la franja norte de la Avenida Chiclayo que se prolonga con la franja este de 

la autopista Chiclayo-Lambayeque . Es importante anotar en este horizonte de crecimiento urbano 

de la ciudad de Chiclayo los desarrollos en los Humedales de Eten y en el entorno final de las 

lagunas de oxidación del sistema de drenaje de Chiclayo en Pampa de Perros (San José) los 

desarrollos de proyectos ambientales como parques ecológicos y áreas Naturales protegidas. 

 

Tercer Horizonte (más de 10 años)  

 

Pasado el horizonte de los 10 años ya existirán las condiciones para una mayor articulación vial y 

funcional entre el núcleo del sistema metropolitano de Chiclayo y las áreas al sur del rio Reque (04 

puentes de articulación vial)9 con lo cual se consolidaran procesos preliminares generados en los 

horizontes previos para el funcionamiento portuario en Puerto Eten, complementado con un gran 

polígono industrial orientado a la exportación, localizado al este de las instalaciones de PetroPerú 

sobre las pampas de Reque. Conjuntamente con todo ello se impulsara un gran desarrollo 

residencial que deberá quitar presión sobre el núcleo y su periferia cercana, proyectándose sobre 

los terrenos eriazos de las pampas de Reque, cuya orientación principal serán la Vivienda taller, con 

organización de pequeños productores artesanos, alfareros y afines orientados a la exportación. Es 

esta etapa la orientación del crecimiento urbano de la ciudad de Chiclayo sobre las áreas agrícolas 

del entorno habrá sido controlada y reorientada; se habrá optimizado la ocupación del suelo urbano 

en especial para el asentamiento de vivienda económica y productiva sobre terrenos eriazos con un 

potencial para soportar hasta 100,000 habitantes en los próximos años y desarrollar pasado el 

horizonte de los 10 años hacia el sur, desconcentrando la fuerte presión que se ejerce sobre el 

núcleo central del sistema metropolitano de Chiclayo y brindando una posibilidad más sostenible de 

ocupación del territorio. 

 
- Reducción De La Cobertura Vegetal.   

 

- No Existe. 
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4.2. Variables de Estado de la Propuesta del PDUA de Chiclayo 

 
El análisis de las variables de estado de la Propuesta del PDUA de Chiclayo se hace en base a la 

metodología planteada por PNUMA para los Informes Geo Ciudades tal como lo plantea en la 

siguiente Tabla  

 
Tabla No. 02: Recursos Naturales e Indicadores de Estado sobre el Medio Ambiente 

RECURSOS NATURALES TEMAS/FACTORES INDICADORES 

 Aire  Calidad del aire local  Calidad del aire 

 Especies extintas o 
amenazadas / 
especies conocidas* 

 Agua  Acceso y abastecimiento 

 Aguas residuales y 
saneamiento 

 Escasez de agua 
(frecuencia, extensión 
y duración) 

 Calidad de agua de 
abastecimiento 

 Tierra (Suelo)  Características del suelo. 

 Usos de suelo. 

 Residuos sólidos. 

 Porcentaje de areas 
de inestabilidad 
geológica ocupadas 
(áreas de riesgo) 

 Sitios contaminados 

 Recursos marinos y 
costeros. 

 Calidad del agua de mar y 
de las  playas  

 Indice de 
contaminación en las 
playas para las 
personas (¿)  

 Biodiversidad  Flora y Fauna locales  Especies extintas o 
amenazadas / 
especies conocidas *  

 Bosques  Area verde forestal 
remanente en la localidad 

 Cobertura vegetal 

 Vulnerabilidad  Riesgo de desastre 
naturales / provocados 

 Porcentaje de areas 
de inestabilidad 
geologica ocupadas 
(Areas de riesgo) 
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 Medio Ambiente 
Construido 

 
 
 
 
 
* Indicador transversal 

 Calidad del medio ambiente 
construido. 

 Deterioro urbano. 

 Infraestructura urbana. 

 Servicios urbanos. 

 Herencia cultural y 
arquitectónica local. 

 Porcentaje de areas 
(Centros históricos o 
edificios deterioradas 
con relación al total 
del area construida 
local. 

 

4.2.1. Aire 

 

- Calidad Del Aire 

 

- No Existe 

 

- Especies Extintas o Amenazadas / Especies Conocidas 

 

- No Existe 

 

4.2.2. Agua 

 

- Escasez de Agua  

 

- No Existe 

 

- Calidad de Agua de Abastecimiento 

 

- No Existe 

 

4.2.3. Tierra (Suelo) 

 

- Porcentaje de Áreas de Inestabilidad Geológica Ocupadas (Áreas de Riesgo) 

 

- No Existe 

 

- Sitios Contaminados 
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- No Existe 

 

4.2.4. Recursos Marinos y Costero 

 

- Índice de Contaminación en las Playas para las Personas 

 

- No Existe 

 

4.2.5. Biodiversidad 

 

- Especies Extintas o Amenazadas / Especies Conocidas  

 

- No Existe 

 

4.2.6. Bosques 

 

- Cobertura Vegetal 

 

- No Existe 

 

4.2.7. Vulnerabilidad 

 

- Porcentaje de Áreas de Inestabilidad Geológica Ocupadas (Áreas de Riesgo) 

 

- No Existe 

 

4.2.8. Medio Ambiente Construido 

 

- Porcentaje de Áreas (Centros Históricos o Edificios Deterioradas con Relación al Total 

del Área Construida Local. 

 

- No Existe 
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4.3. Variables de Impacto de la Propuesta del PDUA de Chiclayo 
 
El análisis de las variables de impacto de la Propuesta del PDUA de Chiclayo se hace en base a la 

metodología planteada por PNUMA para los Informes Geo Ciudades tal como lo plantea en la 

siguiente Tabla. 

 
Tabla No. 03: Factores e Indicadores de Impacto sobre el Medio Ambiente 

Impactos sobre Temas / Factores Indicadores 

 Ecosistema y el medio 
ambiente natural 

 Degradación Ambiental  Perdida de la 
Biodiversidad 

 Calidad de vida y salud 
humana  

 Desigualdad social y 
pobreza. 

 Calidad de vida. 

 Deterioro de las 
condiciones de 
reproducción de la fuerza 
de trabajo urbano. 

 Incidencia de 
enfermedades 
provenientes de recursos 
hídricos. 

 Incidencia de 
enfermedades 
cardiorrespiratorias. 

 Incidencia de 
enfermedades por 
intoxicación y 
contaminación. 

 Alteración de microclima. 

 Población residente en 
áreas de vulnerabilidad 
urbana. 

 Índice de criminalidad 
juvenil. 

 

 Economía Urbana  Exteriorización derivada 
del estado del medio 
ambiente . 

 Gastos de salud pública 
debido a enfermedades 
provenientes de recursos 
hídricos. 

 Costos de captación / 
Tratamiento del agua. 

 Gastos en obras de 
contención y prevención. 
de riesgos ambientales. 

 Gastos en recuperación de 
monumentos y centros 
históricos. 

 

 Medio ambiente construido  Deterioro de los 

asentamientos humanos. 

 Deterioro de centros 
históricos. 

 Depreciacion inmobiliaria. 

 Incidencia de inundaciones 
,derrumbes,etc. 
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 Nivel político institucional  Problemas institucionales 
derivados del estado del 
medio ambiente. 

 Carencia de recaudación 
fiscal. 

 Perdidad de atracción 
urbana. 

 
4.3.1. Ecosistema y el Medio Ambiente Natural 
 

- Perdida De La Biodiversidad 
 

- No Existe 
 
4.3.2. Calidad de Vida y Salud Humana 

 
 

- Incidencia de Enfermedades Provenientes de Recursos Hídricos. 
 

- No Existe 
 

- Incidencia de Enfermedades Cardiorrespiratorias. 
 

- No Existe 
 

- Incidencia de Enfermedades por Intoxicación y Contaminación. 
 

- No Existe 
 

- Alteración de Microclima. 
 

- No Existe 
 

- Población Residente en Áreas de Vulnerabilidad Urbana. 
 

- No Existe 
 

- Índice de Criminalidad Juvenil. 
 

- No Existe 

 
4.3.3. Economía Urbana 
 

 
- Gastos de Salud Pública debido a Enfermedades Provenientes de Recursos Hídricos. 

 
- No Existe. 

 
- Costos de Captación / Tratamiento del Agua. 

 
- No  Existe. 

 
- Gastos en Obras de Contención y Prevención. de Riesgos Ambientales. 
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- No Existe. 

 
- Gastos en Recuperación de Monumentos y Centros Históricos. 

 
- No Existe. 

 
4.3.4. Medio Ambiente Construido 

 
- Deterioro de Centros Históricos 

 
- No Existe. 

 
- Depreciación Inmobiliaria. 

 
- No Existe 
 

- Incidencia de Inundaciones, Derrumbes, etc. 
 

- No Existe 
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4.4. Variables de Respuesta de la Propuesta del PDUA de Chiclayo 
 

El análisis de las variables de respuesta de la Propuesta del PDUA de Chiclayo se hace en base a 

la metodología planteada por PNUMA para los Informes Geo Ciudades tal como lo plantea en la 

siguiente Tabla. 

 
Tabla No. 04: Factores e Indicadores de Respuesta sobre el Medio Ambiente 

Instrumentos Temas/Factores Indicadores 

 Instrumento Político-
Administrativos 

 Políticas (protección ambiental, 
desarrollo urbano, transporte, 
control de población) 

 Normas y legislación. 

 Acciones institucionales. 

 Seguimientos y fiscalización. 

 Agenda 21 local. 

 Planeación territorial. 

 Existencia de planes 
directivos urbanos* 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local* 

 Numero de ONG con 
respecto al medio ambiente 
a nivel local* 

 Educación ambiental. 

 Legislación de protección de 
manantiales. 

 Reglamentación y control de 
las emisiones de fuentes 
fijas y móviles. 

 Económicos  Medidas financieras (creación 
de fondos para las acciones de 
protección y conservación del 
medio ambiente, etc. 

 Contribución/Impuestos 
(mulatas, impuestos, entre 
otros.) 

 Impuestos tomando como 
base el principio 
contaminante / Pagador-
Usuario / Pagador. 

 Notificaciones preventivas y 
multas por violaciones a las 
normas de disposición de 
residuos sólidos. 

 Tecnológicos  Procesos (nuevas tecnologías 
de producción, tratamiento y 
disposición de residuos de 
emisiones contaminantes, 
reciclaje de materiales, etc.) 

 Productos (nuevos filtros 
industriales, catalizadores 
automotores, emisiones sin 
CFC, etc.) 

 Inversión y gestión de 
residuos sólidos. 

 De intervención física.  Obras y acciones de ingeniería 
ambiental. 

 Creación / conservación de 
áreas verdes. 

 Sistemas de abastecimientos de 
agua. 

 Red de alcantarillado. 

 Sistema de recopilación y 
disposición de residuos sólidos. 

 Obras de contención de 
terrenos en pendiente.  

 Total de áreas rehabilitadas / 
total de áreas degradadas* 

 Inversión en áreas verdes. 

 Inversión en recuperación 
ambiental* 

 Relaciones domiciliares. 

 Inversión de transporte 
público. 

 Inversión en sistemas 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 
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 Socioculturales, 
Educacionales y de 
Comunicación Publica 
 
 
 
 
 

* Indicador transversal 

 Participación de la sociedad civil 
en la formulación e 
implementación de políticas 
públicas. 

 Programas y servicios 
educativos ambientales. 

 Uso de tecnologías de 
información para comunicación 
ambiental. 

 

 Educación ambiental. 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local. 

 
 
4.4.1. Instrumento Político-Administrativos 
 
 

- Existencia de Planes Directivos Urbanos* 
 

- No Aplica 
 

 
- Presencia de Acciones de la Agenda 21 Local* 

 
- No Existe 

 
 

- Numero de ONGs  con respecto al Medio Ambiente a Nivel Local* 
 

- No Existe. 
 

- Educación Ambiental. 
 

- En el ítem 7.2. Propuesta Estratégica Integral por Eje: del capítulo VII Sistemas de 

Inversiones Urbanas se presenta la propuesta a través del Proyecto: 

 

EDUCACION AMBIENTAL 

 

Proyecto 17. Capacitar e Implementar las oficinas 
de Medioambiente en los gobiernos locales 

X 
  

 
 

- Legislación de Protección de Manantiales. 
 

- No Existe. 
 

- Reglamentación y Control de las Emisiones de Fuentes Fijas y Móviles. 
 

- No Existe. 
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4.4.2. Instrumentos Económicos 
 

- Impuestos tomando como Base el Principio Contaminante / Pagador-Usuario / 

Pagador. 

 

- No Existe  
 

- Notificaciones Preventivas y Multas por Violaciones a las Normas de Disposición de 

Residuos Sólidos. 

 

- No Existe 
 
4.4.3. Instrumentos Tecnológicos 

 
- Inversión  y Gestión de Residuos Sólidos. 

 

INVERSION Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Programa 
Mejoramiento en 
la gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Proyecto 15. Chiclayo aplica 
3R (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar) 

X   

Proyecto 16. Planta de 
Tratamiento de Residuos 
Sólidos (Clausura de Botadero y 
Construcción de Relleno 
Sanitario) 

X X X 

 
 

4.4.4. De Intervención Física 
 

- Total de Áreas Rehabilitadas / Total de Áreas Degradadas 
 

- En el ítem 7.2. Propuesta Estratégica Integral por Eje: del capítulo VII Sistemas de 

Inversiones Urbanas se presenta  la propuesta a través de las Políticas, Estrategias, 

Programas y Proyectos siguientes: 

 

TOTAL DE AREAS REHABILITADAS / TOTAL DE AREAS DEGRADADAS 

 
Promoción de la 
conservación, 
preservación y puesta en 
valor del patrimonio 
cultural 

Despertar 
conciencia en los 
chiclayanos por 
la conservación 
del patrimonio 
histórico – 
cultural. 

Programa 
Recuperemos 
nuestra identidad 
cultural 

Proyecto 01. Nueva delimitación de la 
Zona Monumental Metropolitana.  

X  
 

Proyecto 02. Foro: Chiclayo Metrópoli 
Multicultural del Norte. 

X  

 

Formación y 
actividades del 
Patrimonio 

Programa 
Alianza Público – 
Privada para la 

Proyecto 03. Institucionalización del 
Patrimonio Cultural de Chiclayo. 

X X 
 

Proyecto 04. Cambio de Uso del Hospital X   
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Cultural de 
Chiclayo. 

promoción de la 
cultura y 
preservación del 
patrimonio. 

las Mercedes para el funcionamiento del 
Patronato Cultural de Chiclayo. 

Asignarle valor al 
Patrimonio 
Histórico – 
Cultural 
Metropolitano. 

Programa 
Recuperemos 
nuestro 
Patrimonio 
Histórico – 
Cultural. 

Proyecto 05.  Elaboración del Expediente 
Técnico de Restauración del Convento 
Santa María de Chiclayo. 

X  
 

Proyecto 06. Puesta en valor del Convento 
Santa María de Chiclayo.  X 

 

Elaboración de la calidad 
de vida en los 
asentamientos en la 
periferia Metropolitana. 

Mejoramiento del 
Ordenamiento 
Físico Espacial 
de los 
Asentamientos 
Humanos 
ubicados en la 
periferia 
Metropolitana. 

Programa 
Ordenamiento 
físico – espacial 
en periferia 
Metropolitana. 

Proyecto 07. Plan de Ordenamiento Físico 
Espacial para asentamientos humanos 
periféricos. 

X  
 

Proyecto 08. Concurso de Diseño de 
Parques en Áreas Periféricas. 

X  

 

 Integración vial y 
funcional del 
núcleo 
Metropolitano. 

Programa para la 
recuperación de 
la Ciudad de la 
Amistad. 

Proyecto 09. Plan Específico de la Zona 
de Reglamentación Especial Central. 

X  
 

Proyecto 10. Peatonalización del Centro 
Histórico. 

X X 
 

 

Creación, 
Reglamentación e 
implementación 
de nuevos centros 
que eleven la 
productividad del 
territorio y 
atraigan inversión 
privada. 

Creación e 
Implementación 
de centros 
productivos 
Metropolitanos 

Programa 
fortalecimie
nto de 
centros 
productivos 
y de 
servicios 
metropolitan
os. 

Proyecto 1. Implementación de la 
ZRE: Centro Comercial y de 
servicios metropolitanos 

 X  

Proyecto 2. Reglamentación 
especifica e implementación de la 
Reconversión del Parque Industrial: 
Centro de Reconversión 
Metropolitano 

X   

Proyecto 3. Mejoramiento del 
Centro Histórico de Chiclayo, 
cambiando el cableado aéreo por 
un sistema subterráneo. 

X   

Proyecto 4. Reglamentación 
especifica e implementación del 
Centro de Tratamiento Especial 
Metropolitano (Terrapuerto) 

X   

 

 

  

Proyecto 8. Adquisición de terreno 
y alianza publico privada para la 
operación del terminal de carga 
Regional. 

 X  

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
de 
equipamiento 
comercial. 

Programa 
implementa
ción del 
equipamient
o comercial. 

Proyecto 9. Renovación y 
remodelación del área urbana del 
mercado Modelo y Coliseo Cerrado 
de Chiclayo. 

X   

Proyecto 10. Alianza público 
privada para la operación del 
Mercado Mayorista (LA 
DESPENSA). 

 X  

Proyecto 11. Centro Integral de 
Operación de Equipos Municipales 
para Chiclayo. 

X   

Proyecto 12. Adquisición de terreno 
y alianza público privada para la 
operación de la Planta de 
Procesamiento de Carnes para 

X   
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Chiclayo.  

Fortalecimiento 
de ciudades, 
nuevos 
corredores, 
centros y núcleos 
de desarrollo 
priorizados. 

Fortalecimiento 
de nuevas 
centralidades 
de desarrollo. 

Programa 
Creación y 
fortalecimie
nto de 
Centros y 
Núcleos de 
Desarrollo. 

Proyecto 13. Promoción de Alianza 
Público Privado para la concesión 
del Terminal Marítimo Puerto 
ETEN.  

 X  

Proyecto 14. Reconversión del 
Parque Industrial de Chiclayo a 
Centro Financiero y Comercial 
Metropolitano. 

 X  

Consolidación y 
fortalecimiento 
de ejes 
especializados. 

Programa 
Gestión de 
Macro 
Proyectos 
Urbanos 
económico 
– 
productivo. 

Proyecto 15. Formalización e 
implementación (vías y servicios 
básicos) del Parque Industrial 
Metropolitano eje Chiclayo – 
Lambayeque. 

 X  

Proyecto 16. Formalización e 
Implementación (vías y servicios 
básicos) del Parque Industrial. 

 X  

 
 
 

- Inversión en Áreas Verdes. 
 

- En el ítem 7.2. Propuesta Estratégica Integral por Eje: del capítulo VII Sistemas de 

Inversiones Urbanas se presenta la propuesta a través de las Estrategias, Programas y 

Proyectos siguientes: 

 

INVERSION EN AREAS VERDES 

 

Creación y 
conservación de 
Áreas verdes y 
Áreas de Reserva 
Ecológica Urbana. 

Programación para la 
creación y conservación 
de áreas verdes urbanas. 

Proyecto 1. Conservación y mantenimiento 
de Áreas verdes en la Zona de 
Reglamentación Especial Central. 

X   

Proyecto 2. Recuperación de Áreas verdes 
en Corredores comerciales. 

X   

Proyecto 3. Implementación de Mobiliario 
Urbano y Áreas verdes en zonas 
residenciales. 

X   

Conservación y 
consolidación 
Ecológica del 
Área Turística 
periférica. 

Programa de creación y 
conservación del área de 
reserva Ecológica 
periférica. 

Proyecto 4. Delimitación y establecimiento 
de las áreas ecológicas metropolitanas en 
San José y Pomalca. 

X   

Proyecto 5. Expediente técnico para la 
implementación del AREA DE RESERVA 
ECOLOGICA en los Humedales de Eten – 
Santa Rosa: PARQUE METROPOLITANO. 

 X  

Implementación 
de Áreas de 
Protección 
Ecológica. 

Programa: Áreas de 
Protección Ecológica. 

Proyecto 26: Área de protección Ecológica 
en la laguna de oxidación de Pampa de 
Perros. 

X X  

Proyecto 27: Área de Protección Ecológica 
en la Ribera del Rio Reque. 

 X  

Proyecto 28: Áreas de Protección 
Ecológica Metropolitana Sur: Pampas de 
Reque – Puerto Eten. 

 X  
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- Inversión en Recuperación Ambiental 

 
- En el ítem 7.2. Propuesta Estratégica Integral por Eje: del capítulo VII Sistemas de 

Inversiones Urbanas se presenta la propuesta a través de las Estrategias, Programas y 

Proyectos siguientes: 

 

INVERSION EN RECUPERACION AMBIENTAL 

 

Creación y 
conservación de 
Áreas verdes y 
Áreas de Reserva 
Ecológica Urbana. 

Programación para la 
creación y conservación 
de áreas verdes urbanas. 

Proyecto 1. Conservación y mantenimiento 
de Áreas verdes en la Zona de 
Reglamentación Especial Central. 

X   

Proyecto 2. Recuperación de Áreas verdes 
en Corredores comerciales. 

X   

Proyecto 3. Implementación de Mobiliario 
Urbano y Áreas verdes en zonas 
residenciales. 

X   

Conservación y 
consolidación 
Ecológica del 
Área Turística 
periférica. 

Programa de creación y 
conservación del área de 
reserva Ecológica 
periférica. 

Proyecto 4. Delimitación y establecimiento 
de las áreas ecológicas metropolitanas en 
San José y Pomalca. 

X   

Proyecto 5. Expediente técnico para la 
implementación del AREA DE RESERVA 
ECOLOGICA en los Humedales de Eten – 
Santa Rosa: PARQUE METROPOLITANO. 

 X  

Implementación 
de Áreas de 
Protección 
Ecológica. 

Programa: Áreas de 
Protección Ecológica. 

Proyecto 26: Área de protección Ecológica 
en la laguna de oxidación de Pampa de 
Perros. 

X X  

Proyecto 27: Área de Protección Ecológica 
en la Ribera del Rio Reque. 

 X  

Proyecto 28: Áreas de Protección 
Ecológica Metropolitana Sur: Pampas de 
Reque – Puerto Eten. 

 X  

    

 
 

- Relaciones Domiciliares. 
 

- No existe 
 

- Inversión de Transporte Público. 
 

- En el ítem 7.2. Propuesta Estratégica Integral por Eje: del capítulo VII Sistemas de 

Inversiones Urbanas se presenta la propuesta a través de las Estrategias, Programas y 

Proyectos siguientes: 

 
 

INVERSION DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Promoción del 
ordenamiento de 

Programa de 
Ordenamiento del 

Proyecto 5. Reglamentación especifica de 
las vías de acceso y salida del transporte 

X   
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los terminales de 
transporte público 
de carga y 
pasajeros. 

transporte terrestre. público interregional a Chiclayo. 

Proyecto 6. Elaboración del proyecto de 
transporte público urbano sostenible para 
Chiclayo Metropolitano. 

X X  

Proyecto 7. Promoción para la instalación 
de empresas en el Terrapuerto de 
Chiclayo. 

X X  

  
Proyecto 8. Adquisición de terreno y 
alianza publico privada para la operación 
del Terminal de carga Regional 

 X  

 
 

- Inversión en Sistemas Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. 

 
- En el ítem 7.2. Propuesta Estratégica Integral por Eje: del capítulo VII Sistemas de 

Inversiones Urbanas se presenta la propuesta a través del Proyecto: 

  

INVERSION EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

 

Proyecto 14. Promover el Mejoramiento del Saneamiento Básico en 
los sectores críticos de la ciudad, ante la Empresa Prestadora de 
servicios. 

X X X 

 
4.4.5. Instrumentos Socioculturales, Educacionales y de Comunicación Publica 
 

- Educación Ambiental. 
 

- En el ítem 7.2. Propuesta Estratégica Integral por Eje: del capítulo VII Sistemas de 

Inversiones Urbanas se presenta la propuesta a través del Proyecto: 

 

EDUCACION AMBIENTAL 

 

Proyecto 17. Capacitar e Implementar las oficinas de 
Medioambiente en los gobiernos locales. 

X   

 
 

- Presencia de Acciones de la Agenda 21 Local. 
 

- No Existe. 
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4.5. Resultados   

 
4.5.1. Resultados de los Indicadores de Presiónde la Propuesta 

 
Tabla No. 23 Indicadores de Presión de la Propuesta  

 

DINAMICA DE PRESION 

 

INDICADOR 

 

CONDICION 

 Dinámica demográfica  Crecimiento de la Población. 
 

Presenta: 

- La Proyección de la 
población en los 
Horizontes 2015, 
2020 y 2022. 

- El Mapa de la 
Propuesta de 
Crecimiento Urbano 
del Área 
Metropolitana de 
Chiclayo. 

 Población en asentamientos 
humanos autorizados y no 
autorizados 

No existe 

 Consumo de agua per cápita. No existe 

 
 
 
 
 
 

 Dinámica Económica 

 

 Consumo anual de energía 
per cápita. 

No existe 

 Emisiones Atmosféricas No existe 

 Emisiones de gases 
productores de lluvia acida. 

No existe 

 Producción de residuos 
sólidos. 

 
 
 
 
 

No existe 

 
 
 
 
 
 
 
No existe  Disposición de residuos 

sólidos. 
 

Índice GINI de desigualdad de 
ingresos 

No existe 

 
 
 

 
 

 Volumen total de agua 
residuales domesticas no 
tratadas 

No existe 

 Distribución modal No existe 
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 Dinámica de Ocupación 
Territorial 

 Tasa de motorización No existe 

 Superficie de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no autorizados 

No existe 

 Cambio de suelo no urbano 
por suelo  urbano. 

Presenta: 

- La Proyección de la 
Expansión del  Área 
Urbana de Chiclayo  
en los Horizontes 
2015, 2020 y 2022. 

- El Mapa de la 
Propuesta de 
Crecimiento Urbano 
del Área 
Metropolitana de 
Chiclayo. 

 Reducción de la cobertura 
vegetal.   
 

No existe 

 

 

 

Tabla No. 24Síntesis de los Indicadores de Presión dela Propuesta  
 

INDICADORES 
DE 

PRESION 
 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

DINAMICAS 
DEMOGRAFICAS 

 

 
1 

 
33.3 

 
2 

 
66.7 

DINAMICAS 
ECONOMICAS 

 

 
0 

 
0 

 
6 

 
100 

DINAMICAS DE 
OCUPACION 

TERRITORIAL 

 
1 

 
16.7 

 
5 

 
83.3 

 
TOTAL 

 

 
2 

 
13.3 

 
13 

 
86.7 

 

 

En las Tablas No. 23y No. 24Indicadores de Presión dela Propuesta del PDUA Chiclayo  se puede 

apreciar como los indicadores de presión están presentes en la Propuesta del Plan solo en un 13.3 

%, estando las mayores ausencias en los indicadores de la DinámicaEconómica en su totalidad y 

con un solo indicador en la Dinámica Demográfica y Dinámica de Ocupación Territorial. Los 

indicadores presentes son el Crecimiento Poblacional y Cambio de suelo no urbano por suelo  

urbano. 
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4.5.2. Resultados de los Indicadores de Estado de la Propuesta 
 

 
Tabla No. 25 Indicadores de Estado de la Propuesta  

RECURSOS NATURALES INDICADOR CONDICION 

 Aire  Calidad del aire No existe 

 Especies extintas o 
amenazadas / especies 
conocidas* 

No existe 

 Agua  Escasez de agua 
(frecuencia, extensión y 
duración) 

No existe 

 Calidad de agua de 
abastecimiento 

No existe 

 Tierra (Suelo)  Porcentaje de áreas de 
inestabilidad geológica 
ocupadas (áreas de 
riesgo) 

No existe 

 Sitios contaminados No existe 

 Recursos marinos y 
costeros. 

 Índice de contaminación 
en las playas para las 
personas (¿) 

No existe 

 Biodiversidad  Especies extintas o 
amenazadas / especies 
conocidas * 

No existe 

 Bosques  Cobertura vegetal No existe 

 Vulnerabilidad  Porcentaje de áreas de 
inestabilidad geológica 
ocupadas (Áreas de 
riesgo) 

No existe 

 Medio Ambiente 
Construido 

 
 
 
 
 
* Indicador transversal 

 Porcentaje de áreas 
(Centros históricos o 
edificios deteriorados con 
relación al total del área 
construida local. 

No existe 
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Tabla No.  26Síntesis de los Indicadores de Estado dela Propuesta  

INDICADORES 

DE 

ESTADO 

EXISTEN 

 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

 
AIRE 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

 
AGUA 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

 
TIERRA 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

RECURSOS MARINOS 
Y COSTEROS 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
BIODIVERSIDAD 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
BOSQUES 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
VULNERABILIDAD 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

MEDIO AMBIENTE 
CONSTRUIDO 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
 

 

 

En las Tablas No. 25y No. 26Indicadores de Estado dela Propuesta del PDUA Chiclayo  se puede 

apreciar cómo los 11 indicadores de estado están ausentes en su totalidad.  

 

 

4.5.3. Resultados de los Indicadores de Impacto de la Propuesta 

 

Tabla No. 27 Indicadores de Impacto de la Propuesta 

Impactos sobre INDICADOR CONDICION 

 Ecosistema y el medio 
ambiente natural 

 Perdida de la Biodiversidad No existe 

 Calidad de vida y salud 
humana  

 Incidencia de enfermedades 
provenientes de recursos 

No existe 
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hídricos. 

 Incidencia de enfermedades 
cardiorrespiratorias. 
 

No existe 

 Incidencia de enfermedades 
por intoxicación y 
contaminación. 

No existe 

 Alteración de microclima No existe 

 Población residente en áreas 
de vulnerabilidad urbana. 

No existe 

 Índice de criminalidad juvenil. No existe 

 Economía Urbana  Gastos de salud pública 
debido a enfermedades 
provenientes de recursos 
hídricos. 

No existe 

 Costos de captación / 
Tratamiento del agua. 

No existe 

 Gastos en obras de 
contención y prevención. de 
riesgos ambientales. 

No existe 

 Gastos en recuperación de 
monumentos y centros 
históricos. 

No existe 

 Medio ambiente construido  Deterioro de centros 
históricos. 

No existe 

 Depreciación inmobiliaria. 
Incidencia de inundaciones 
,derrumbes, etc. 

No existe 

 Nivel político institucional  Carencia de recaudación 
fiscal. 

No existe 

 Perdida de atracción urbana. No existe 

 

 
 

 
Tabla No.  28 Síntesis de los Indicadores de Impacto dela Propuesta  

INDICADORES 

DE 

IMPACTO 

EXISTEN 

 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

ECOSISTEMA Y 
MEDIO AMBIENTE 

NATURAL 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

CALIDAD DE VIDA Y 
SALUD HUMANA 

 

 
0 

 
0 

 
6 

 
100 

 
ECONOMIA URBANA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
100 
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MEDIO AMBIENTE 
CONSTRUIDO 

 

 
0 

 
0 

 
3 

 
100 

NIVEL POLITICO 
INSTITUCIONAL 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
0 

 
0 

 
16 

 
100 

 

 
 

En las Tablas No. 27y No. 28Indicadores de Impactos dela Propuesta del PDUA Chiclayo  se puede 

apreciar como los indicadores de impacto están ausentes en su totalidad. 

 
 

4.5.4. Resultado de los Indicadores de Respuesta de la Propuesta 
 

 

Tabla No. 29 Indicadores de Respuesta de la Propuesta  

Instrumentos INDICADOR CONDICION 

 Instrumento Político-
Administrativos 

 Existencia de planes directivos 
urbanos* 

No existe 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local* 

No existe 

 Numero de ONG con respecto 
al medio ambiente a nivel local* 

No existe 

 Educación ambiental. Presenta: 

- Presenta un 
Proyecto de 
Capacitación e 
Implementación 
de Oficinas de 
Medio Ambiente 
para Gobiernos 
Locales 
programado a 
corto plazo 

 Legislación de protección de 
manantiales. 

No existe 

 Reglamentación y control de las 
emisiones fuentes fijas y 
móviles. 

No existe 

 Económicos  Impuestos tomando como base 
el principio contaminante / 
Pagador-Usuario / Pagador. 

No existe 

 Notificaciones preventivas y 
multas por violaciones a las 
normas de disposición de 
residuos sólidos. 

No existe 
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 Tecnológicos  Inversión y gestión de residuos 
sólidos. 

Presenta: 

- Proyecto de 
Implementación 
de Gestión de 
Residuos Sólidos: 
Reducir, 
Reutilizar y 
Reciclar. 

- Además del 
Proyecto de 
Tratamiento de 
los Residuos 
Sólidos. No 
define montos de 
inversión. 

 De intervención física.   Total de áreas rehabilitadas / 
total de áreas degradadas* 

Presenta: 

- Proyectos de 
Inversión del eje 
Socio Cultural  y 
económico 
relacionados con 
la conservación 
del Área Central 
Monumental de 
Chiclayo, 
rehabilitación de 
zonas urbanas 
periféricas y 
proyectos de 
equipamientos 
emblemáticos de 
Chiclayo. No 
define áreas de 
intervención. 

 Inversión en áreas verdes. Presenta: 

- Proyectos del eje 
ambiental de 
Rehabilitación, e 
Implementación  
de Áreas Verdes 
Urbanas y 
Periurbanas del 
área 
metropolitana de 
Chiclayo. No 
define montos de 
inversión. 

 Inversión en recuperación 
ambiental* 

Presenta: 

- Proyectos del eje 
ambiental de 
Rehabilitación de  
Áreas Verdes y 
Ecológicas del 
área urbana y 
periurbana del 
área 
metropolitana de 
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Chiclayo. No 
determina montos 
de inversión. 

 Relaciones domiciliares. No existe 

 Inversión de transporte publico Presenta: 

- Proyectos del eje 
socio cultural 
relacionados con 
el sistema de 
transporte público 
urbano e 
interurbano y de 
carga.  No 
determina montos 
de inversión. 

 Inversión en sistemas 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 

Presenta: 

- 01 Proyecto del 
eje ambiental  de 
Promoción del 
Mejoramiento del 
Saneamiento 
Básico en 
sectores críticos 
de la ciudad. No 
determina montos 
de inversión. 

 Socioculturales, 
Educacionales y de 
Comunicación Publica 
 
 

* Indicador transversal 

 Educación ambiental. Presenta: 

- Presenta un 
Proyecto de 
Capacitación e 
Implementación 
de Oficinas de 
Medio Ambiente 
para Gobiernos 
Locales 
programado a 
corto plazo 

 Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local. 

No existe 

 
 

 

Tabla No. 30 Síntesis de los Indicadores de Respuesta de la Propuesta 

INDICADORES 

DE 

RESPUESTA 

EXISTEN 

 

NO EXISTEN 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INSTRUMENTOS 
POLITICOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
1 

 
16.7 

 
5 

 
83.3 

INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

INSTRUMENTOS     
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TECNOLOGICOS 
 

1 100 0 0 

INTERVENCION 
FISICA 

 

 
5 

 
83.3 

 
1 
 

 
16.7 

INSTRUMENTOS 
SOCIO CULTURALES 
EDUCACIONALES Y 

COMUNICACIÓN 
PUBLICA 

 
 

1 

 
 

50 

 
 

1 

 
 

50 

 
TOTAL 

 

 
8 

 
47 

 
9 

 
53 

 

 

 

En las Tablas No. 29y No. 30Indicadores de Respuesta dela Propuesta del PDUA Chiclayo  se 

puede apreciar como los indicadores de respuesta están presentes en un  47 %, estando las 

mayores ausencias en los indicadores de Instrumentos Económicos e Instrumentos Políticos 

Administrativos. 

 

 
4.5.5. Resultados de los Indicadores de PEIR de la Propuesta 

 

Tabla No. 31Resumen de los Indicadores PEIR dela Propuesta 

INDICADORES 
PEIR 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES DE 
PRESION 

 

 
2 

 
13.3 

 
13 

 
86.7 

 
15 

 
100 

INDICADORES DE 
ESTADO 

 

 
0 

 
0 
 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

 

 
0 

 
0 

 
16 

 
100 

 
16 

 
100 

INDICADORES DE 
RESPUESTA 

 

 
8 

 
47 

 
9 

 
53 

 
17 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
10 

 
17 

 
49 

 
83 

 
59 

 
100 

 
 

En la Tabla No. 31 Resumen de los Indicadores PEIR dela Propuesta del PDUA Chiclayo  se puede 

apreciar como los indicadores PEIR están presentes en solo el 17%, estando las ausencias totales 

en los indicadores de estado y de impacto. En los indicadores de presión se presentan con el 13.3 

%. Los indicadores con mayor presencia son los indicadores de respuesta con el 47 %. 
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4.5.6. Clasificación de los Indicadores de Presión de la Propuesta por Aspectos 
 
 

Tabla No. 32 Clasificación de Indicadores de Presión  de la Propuestapor Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISTICAS 

 
AMBIENTAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 

 
URBANO 

 

 Cambio de suelo no 

urbano por suelo  

urbano 

Presenta: 

- La Proyección de 

la Expansión del  

Área Urbana de 

Chiclayo  en los 

Horizontes 2015, 

2020 y 2022 

- El Mapa de la 

Propuesta de 

Crecimiento 

Urbano del Área 

Metropolitana de 

Chiclayo. 

 
ECONOMICO 

 
No existen indicadores  
 

 

 

 
SOCIAL 

 

 Crecimiento de la 

Población 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presenta: 

- La Proyección de 

la población en los 

Horizontes 2015, 

2020 y 2022. 

 

 
 

-  
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Tabla No. 33Síntesis de los Indicadores de Presión de la Propuesta 
 
 

INDICADORES 
PRESION 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 

 
0 

 
0 

 
6 

 
100 

 
6 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 

 
1 

 
20 

 
4 

 
80 

 
5 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
0 

 
0 

 
3 

 
100 

 
3 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
1 

 
100 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
2 

 
13.3 

 
13 

 
86.7 

 
15 

 
100 

 
 

En las Tablas No.32y No. 33Indicadores de Presión por Aspectos  de la Propuesta Urbana 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de 01 indicador urbano con 20 

% y 01 indicador socialcon la mayor presencia con el 100 %; estando laausencia absoluta en los 

indicadores ambientales y económicos. 

 

4.5.7. Clasificación Indicadores de Estado de la Propuesta por Aspectos 

 

Tabla No. 34 Clasificación de Indicadores de Estado de la Propuestapor Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISCAS 

 
AMBIENTAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 

 

URBANO 
 

No Existen Indicadores 
 

 
----------------------------- 

 
ECONOMICO 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 

 
SOCIAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 
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Tabla No. 35Síntesis de los Indicadores de Estado de la Propuesta 
 

INDICADORES 
ESTADO 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 

 
0 

 
0 

 
10 

 
100 

 
10 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
100 

 
1 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 

 
100 

 
0 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

 

En las Tablas No. 34y No. 35Indicadores de Estado por Aspectos  de la Propuesta Urbana 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la nula presencia de los indicadores en 

cualquiera de los aspectos. 

 

4.5.8. Clasificación de los Indicadores de Impacto de la Propuestapor Aspectos 

 

Tabla No. 36 Clasificación de Indicadores de Impactode la Propuestapor Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISTICAS 

 

 
AMBIENTAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 

 
URBANO 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 

 
ECONOMICO 

 
No Existen Indicadores 

 

 
----------------------------- 

 
SOCIAL 

 

No Existen Indicadores 
 

 
----------------------------- 
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Tabla No. 37 Síntesis de los Indicadores de Impacto de la Propuesta  

 
INDICADORES 

IMPACTO 
EXISTEN 

 
NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 

 
0 

 
0 

 
3 

 
100 

 
3 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

 
3 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
0 

 
0 

 
6 

 
100 

 
5 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
0 
 

 
0 
 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
0 

 
0 

 
16 

 
100 

 
16 

 
100 

 
En las Tablas No. 36y No. 37Indicadores de Impacto por Aspectos  de la Propuesta Urbana 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la nula presencia de indicadores en 

cualquiera de los aspectos 

 

4.5.9. Clasificación de los Indicadores de Respuesta de la Propuestapor Aspectos 
 
 
Tabla No. 38 Clasificación de  Indicadores de Respuestade la Propuestapor Aspectos 

 
ASPECTOS 

 
INDICADORES 

 
CARACTERISTICAS 

 
AMBIENTAL 

 
No Existen Indicadores 

 

 
------------------------- 

 
URBANO 

 
1. Total de áreas 

rehabilitadas / total de 
áreas degradadas 

 

 
Presenta: 
 
- Proyectos de 

Inversión del eje Socio 
Cultural  y económico 
relacionados con la 
conservación del Área 
Central Monumental 
de Chiclayo, 
rehabilitación de 
zonas urbanas 
periféricas y proyectos 
de equipamientos 
emblemáticos de 
Chiclayo. No define 
áreas de intervención. 
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ECONOMICO 

 
1. Inversión en recuperación 

ambiental 

 
 
 
 
 

 

 

 
Presenta: 

-  Proyectos del 

eje ambiental de 

Rehabilitación de  

Áreas Verdes y 

Ecológicas del área 

urbana y periurbana 

del área metropolitana 

de Chiclayo. No 

determina montos de 

inversión. 

2. Inversión y gestión de 
residuos sólidos. 

Presenta: 

- Proyecto de 

Implementación de 

Gestión de Residuos 

Sólidos: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. 

- Además del 

Proyecto de 

Tratamiento de los 

Residuos Sólidos. No 

define montos de 

inversión. 

 

3. Inversión en áreas 
verdes 

Presenta: 

Proyectos del eje 

ambiental de 

Rehabilitación, e 

Implementación  de 

Áreas Verdes Urbanas 

y Periurbanas del área 

metropolitana de 

Chiclayo. No define 

montos de inversión. 
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4. Inversión de transporte 
publico 

Presenta: 

- Proyectos del 
eje socio cultural 
relacionados con el 
sistema de transporte 
público urbano e 
interurbano y de 
carga.  No determina 
montos de inversión. 

5. Inversión en sistemas 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado 

Presenta: 
01 Proyecto del eje 
ambiental  de 
Promoción del 
Mejoramiento del 
Saneamiento Básico 
en sectores críticos de 
la ciudad. No 
determina montos de 
inversión. 

 
SOCIAL 

 
1. Educación 

ambiental. 
 

 
Presenta: 

- Proyecto de 

Capacitación e 

Implementación de 

Oficinas de Medio 

Ambiente para 

Gobiernos Locales 

programado a corto 

plazo 

 

 
 
 
 

Tabla No. 39 Síntesis de los Indicadores de Respuesta de la Propuesta 
 

INDICADORES 
RESPUESTA 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES        
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AMBIENTALES 
 

0 0 4 100 4 100 

INDICADORES  
URBANOS 

 

 
1 

 
50 

 
1 

 
50 

 
2 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
5 

 
71.4 

 
2 

 
28.6 

 
7 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
2 

 
50 

 
2 

 
50 

 
4 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
7 

 
41.2 

 
10 

 
58.8 

 
17 

 
100 

 

 

En las Tablas No. 38y No. 39Indicadores de Respuesta por Aspectos  de la Propuesta Urbana 

Ambiental de la Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de 5 indicadores 

económicoscon71.4 %; 01 indicador urbanos y 02 indicadores sociales con 50 % y la ausencia total 

de los indicadores ambientales. 

  

4.5.10. Clasificación de los Indicadores de PEIR de la Propuestapor Aspectos 

 

Tabla No. 40  Síntesis de los Indicadores de PEIR de la Propuesta 

 

INDICADORES 
PEIR 

EXISTEN 
 

NO EXISTEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
AMBIENTALES 

 

 
0 

 
0 

 
25 

 
100 

 
25 

 
100 

INDICADORES  
URBANOS 

 

 
2 

 

 
20 

 
8 

 
80 

 
10 

 
100 

INDICADORES  
ECONOMICOS 

 

 
5 

 
33.3 

 
10 

 
66.7 

 
15 
 

 
100 

INDICADORES  
SOCIAL 

 

 
3 

 
33.3 

 
6 

 
66.7 

 
9 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
10 

 
17 

 
49 

 
83 

 
59 

 
100 

 

 
 

 

En la Tabla No.  40Indicadores de PEIR por Aspectos  de la Propuesta Urbana Ambiental de la 

Ciudad de Chiclayo  se puede apreciar  la presencia de indicadores urbanos en 20 %, económicos y 

sociales en 33.3 %; y la ausencia total de los indicadores ambientales.Obteniéndose una presencia 

de indicadores PEIR total de 17 % 
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4.5.11. Clasificación de los Indicadores de Presión por Nuevos Marcos de la Sostenibilidad 

 

Tabla No. 41 Clasificación de los Indicadores de Presión por Nuevos Marcos  

 
MARCOS 

 

INDICADORES 
 

CARACTERISTICAS 

1. Cambios de escala 
 

 Crecimiento de la 

Población 

 Cambio de suelo no 

urbano por suelo  

urbano. 

 

Presenta: 

- La Proyección de la 
Expansión del  Área 
Urbana de Chiclayo  
en los Horizontes 
2015, 2020 y 2022. 

- El Mapa de la 

Propuesta de 

Crecimiento Urbano 

del Área Metropolitana 

de Chiclayo. 

2. Incorporación de las 
dimensiones ambientales 
en las políticas sectoriales 
urbanas (habitación, 
saneamiento, uso de 
suelo, etc.). 

 
 

-------------------------- 

 
 

-------------------------- 
 

3. Integración de las 
acciones de gestión. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

4. Necesidad de planeación 
estratégica. 

 

 Crecimiento de la 

Población 

 Cambio de suelo no 

urbano por suelo  

urbano. 

 

Presenta: 
 
- La Proyección de la 

Expansión del  Área 
Urbana de Chiclayo  
en los Horizontes 
2015, 2020 y 2022. 

- El Mapa de la 

Propuesta de 

Crecimiento Urbano 

del Área Metropolitana 

de Chiclayo. 

5. Descentralización de las 
acciones administrativas y 
de los recursos. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

6. Incentivo para la 
innovación. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

7. Inclusión de los costos 
ambientales y sociales en 
el presupuesto. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

8. Inducción de nuevas 
casas habitación, 
transporte y consumo en 
las ciudades. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 
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9. Fortalecimiento de la 
sociedad civil y de los 
canales de participación. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

 
 

Tabla No. 42Síntesis de los Indicadores de Presión por Nuevos Marcos 
 

INDICADORES 
PRESION 

CORRESPONDEN 
 

NO CORRESPONDEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
1ER MARCO 
 

 
2 

 
13.3 

 
13 

 
86.7 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
2DO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
3ER MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
4TO MARCO 

 

 
2 

 
13.3 

 
13 

 
86.7 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
5TO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
6TO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
7MO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
8VO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
9NO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
4 

 
26.7 

 
11 

 
73.3 

 
15 

 
100 

 
 

En las Tablas No. 32 y No. 33 Indicadores de Presión del PDUA Chiclayo  vs los nuevos Marcos de 

Sostenibilidad se puede apreciar como los indicadores de presión están presentes en la Propuesta 

del Plan solo en un 26.7 %, en los Marcos 1 (02) (Cambios de escala) y Marco 4 (02) (Necesidad de 

planeación estratégica). Estando las ausencias absolutas en los Marcos 2 (Incorporación de las 

dimensiones ambientales en las políticas sectoriales urbanas), 3 (Integración de las acciones de 

gestión), 5 (Descentralización de las acciones administrativas y de los recursos), 6 (Incentivo para la 

innovación), 7 (Inclusión de los costos ambientales y sociales en el presupuesto), 8 (Inducción de 

nuevas casas habitación, transporte y consumo en las ciudades) y 9 (Fortalecimiento de la sociedad 

civil y de los canales de participación). 
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4.5.12. Clasificación de los Indicadores de Estado por Nuevos Marcos de la Sostenibilidad 

 

Tabla No. 43Clasificación de los Indicadores de Estadopor Nuevos Marcos 

 
MARCOS 

 

INDICADORES 
 

CARACTERISTICAS 

Cambios de escala 
 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Incorporación de las dimensiones 
ambientales en las políticas 
sectoriales urbanas (habitación, 
saneamiento, uso de suelo, etc.). 

 
 

-------------------------- 

 
 

-------------------------- 
 

Integración de las acciones de 
gestión. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Necesidad de planeación 
estratégica. 
 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Descentralización de las acciones 
administrativas y de los recursos. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Incentivo para la innovación.  
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Inclusión de los costos 
ambientales y sociales en el 
presupuesto. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Inducción de nuevas casas 
habitación, transporte y consumo 
en las ciudades. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Fortalecimiento de la sociedad 
civil y de los canales de 
participación. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

 
 
 

Tabla No. 44 Síntesis de los Indicadores de Estado por Nuevos Marcos 
 
INDICADORES 

ESTADO 
CORRESPONDEN 

 
NO CORRESPONDEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
1ER MARCO 
 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

INDICADORES  
2DO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

INDICADORES  
3ER MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

INDICADORES  
4TO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

INDICADORES  
5TO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

INDICADORES 
6TO MARCO 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 
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INDICADORES 
7MO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

INDICADORES 
8VO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

INDICADORES 
9NO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
0 

 
0 

 
11 

 
100 

 
11 

 
100 

 
 
 

En las Tablas No. 34 y No. 35Indicadores de Estado del PDUA Chiclayo  vs los nuevos Marcos de 

Sostenibilidad se puede apreciar como los indicadores de estado están ausentes absolutamente en 

la Propuesta del Plan. Es decir no hay correspondencia con ningún Macro de Sostenibilidad. 

 
 

4.5.13. Clasificación de los Indicadores de Impacto por Nuevos Marcos de la Sostenibilidad 
 
 

Tabla No. 45Clasificación de los Indicadores de Impactopor Nuevos Marcos 

 

MARCOS 

 

INDICADORES 

 

CARACTERISTICAS 

Cambios de escala 
 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Incorporación de las dimensiones 
ambientales en las políticas 
sectoriales urbanas (habitación, 
saneamiento, uso de suelo, etc.). 

 
 

-------------------------- 

 
 

-------------------------- 
 

Integración de las acciones de 
gestión. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Necesidad de planeación 
estratégica. 
 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Descentralización de las acciones 
administrativas y de los recursos. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Incentivo para la innovación.  
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Inclusión de los costos 
ambientales y sociales en el 
presupuesto. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Inducción de nuevas casas 
habitación, transporte y consumo 
en las ciudades. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

Fortalecimiento de la sociedad 
civil y de los canales de 
participación. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 
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Tabla No. 46 Síntesis de los Indicadores de Impacto por Nuevos Marcos 
 

INDICADORES 
IMPACTO 

CORRESPONDEN 
 

NO CORRESPONDEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
1ER MARCO 
 

 
0 

 
0 

 
13 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
2DO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
3ER MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
4TO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
13 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES  
5TO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
6TO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
7MO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
8VO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

INDICADORES 
9NO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
0 

 
0 

 
15 

 
100 

 
15 

 
100 

 
 
 

En las Tablas No. 36 y No. 37  Indicadores de Impacto del PDUA Chiclayo  vs los nuevos Marcos de 

Sostenibilidad se puede apreciar como los indicadores de impacto están ausentes absolutamente en 

la Propuesta del Plan. Es decir no hay correspondencia con ningún Macro de Sostenibilidad. 

 

4.5.14. Clasificación de los Indicadores de Respuesta por Nuevos Marcos de la Sostenibilidad 
 
 

Tabla No. 47Clasificación de los Indicadores de Respuestapor Nuevos Marcos 

 
MARCOS 

 

INDICADORES 
 

CARACTERISTICAS 

1. Cambios de escala 
 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

2. Incorporación de las 
dimensiones ambientales 
en las políticas sectoriales 
urbanas (habitación, 
saneamiento, uso de 
suelo, etc.). 

 

 Inversión en 

recuperación 

ambiental 

 

Presenta: 
- Proyectos del eje 

ambiental de 

Rehabilitación de  

Áreas Verdes y 
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 Total de áreas 

rehabilitadas / total 

de áreas 

degradadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inversión en áreas verdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Inversión y gestión de 

residuos sólidos 

 

Ecológicas del área 

urbana y periurbana 

del área 

metropolitana de 

Chiclayo. No 

determina montos de 

inversión. 

 
 
 
 

Presenta: 

 Proyectos de 

Inversión del eje 

Socio Cultural  y 

económico 

relacionados con 

la conservación 

del Área Central 

Monumental de 

Chiclayo, 

rehabilitación de 

zonas urbanas 

periféricas y 

proyectos de 

equipamientos 

emblemáticos de 

Chiclayo. No 

define áreas de 

intervención. 

 
Presenta: 
- Proyectos del eje 

ambiental de 

Rehabilitación, e 

Implementación  de 

Áreas Verdes 

Urbanas y 

Periurbanas del área 

metropolitana de 

Chiclayo. No define 

montos de inversión. 

 
Presenta: 

- Proyecto de 
Implementación 
de Gestión de 
Residuos 
Sólidos: 
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 Inversión de transporte 

publico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inversión en sistemas 

abastecimiento de agua y 

alcantarillado. 

 
 

Reducir, 
Reutilizar y 
Reciclar. 

- Además del 

Proyecto de 

Tratamiento de 

los Residuos 

Sólidos. No 

define montos de 

inversión. 

 

Presenta: 
- Proyectos del eje 

socio cultural 

relacionados con 

el sistema de 

transporte 

público urbano e 

interurbano y de 

carga.  No 

determina 

montos de 

inversión. 

 

Presenta: 
- 01 Proyecto del 

eje ambiental  de 

Promoción del 

Mejoramiento del 

Saneamiento 

Básico en 

sectores críticos 

de la ciudad. No 

determina 

montos de 

inversión. 

 

3. Integración de las 
acciones de gestión. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

4. Necesidad de planeación 
estratégica. 

 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

5. Descentralización de las 
acciones administrativas y 
de los recursos. 

 

 Educación ambiental 
 

Presenta: 
- Presenta un 

Proyecto de 

Capacitación e 

Implementación 

de Oficinas de 
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Medio Ambiente 

para Gobiernos 

Locales 

programado a 

corto plazo 

 

6. Incentivo para la 
innovación. 

 

 Inversión y gestión de 

residuos sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inversión de transporte 

publico 

 

 

Presenta: 

- Proyecto de 
Implementación 
de Gestión de 
Residuos 
Sólidos: 
Reducir, 
Reutilizar y 
Reciclar. 

- Además del 

Proyecto de 

Tratamiento de 

los Residuos 

Sólidos. No 

define montos de 

inversión. 

 

Presenta: 
- Proyectos del eje 

socio cultural 

relacionados con 

el sistema de 

transporte 

público urbano e 

interurbano y de 

carga.  No 

determina 

montos de 

inversión. 

 

7. Inclusión de los costos 
ambientales y sociales en 
el presupuesto. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

8. Inducción de nuevas 
casas habitación, 
transporte y consumo en 
las ciudades. 

 
-------------------------- 

 
-------------------------- 

9. Fortalecimiento de la 
sociedad civil y de los 
canales de participación. 

 

 Educación ambiental 
 

Presenta: 
- Presenta un 

Proyecto de 

Capacitación e 
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Implementación 

de Oficinas de 

Medio Ambiente 

para Gobiernos 

Locales 

programado a 

corto plazo 

 

 
 
 

Tabla No. 48Síntesis de los Indicadores de Respuesta por Nuevos Marcos 
 

INDICADORES 
RESPUESTA 

CORRESPONDEN 
 

NO CORRESPONDEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
1ER MARCO 
 

 
0 

 
0 
 

 
17 

 
100 

 
17 

 
100 

INDICADORES  
2DO MARCO 

 

 
6 

 
35.3 

 
11 

 
64.7 

 
17 

 
100 

INDICADORES  
3ER MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
17 

 
100 

 
17 

 
100 

INDICADORES  
4TO MARCO 

 

 
0 

 
0 
 

 
17 

 
100 

 
17 

 
100 

INDICADORES  
5TO MARCO 

 

 
1 

 
5.9 

 

 
16 

 
94.1 

 
17 

 
100 

INDICADORES 
6TO MARCO 

 

 
2 

 
11.8 

 

 
15 

 
88.2 

 
17 

 
100 

INDICADORES 
7MO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
17 

 
100 

 
17 

 
100 

INDICADORES 
8VO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
17 

 
100 

 
17 

 
100 

INDICADORES 
9NO MARCO 

 

 
1 

 
5.9 

 
16 

 
94.1 

 
17 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
10 

 
58.8 

 
7 

 
41.2 

 
17 

 
100 

 

 
 
En las Tablas No. 38 y No. 39Indicadores de Respuesta del PDUA Chiclayo  vs los nuevos Marcos 

de Sostenibilidad se puede apreciar como los indicadores de respuesta están presentes en la 

Propuesta del Plan en un 58.8 %;en el Marco 2 (06) (Incorporación de las dimensiones ambientales 

en las políticas sectoriales urbanas), Marco 5 (01) (Descentralización de las acciones 

administrativas y de los recursos), Marco 6 (02) (Incentivo para la innovación), Marco 9 (01) 
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(Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de participación). Estando las ausencias 

absolutas en los Marcos 1 (Cambios de escala), 3 (Integración de las acciones de gestión), 4 

(Necesidad de planeación estratégica), 7 (Inclusión de los costos ambientales y sociales en el 

presupuesto) y 8 (Inducción de nuevas casas habitación, transporte y consumo en las ciudades). 

 

4.5.15. Clasificación de los Indicadores de PEIR por Nuevos Marcos 

 

Tabla No. 49Síntesis de la Clasificación de los Indicadores de PEIR por Nuevos Marcos 

 
INDICADORES 

PEIR 
CORRESPONDEN 

 
NO CORRESPONDEN TOTAL 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

Numero de 
Indicadores 

Porcentaje 
(%) 

INDICADORES  
1ER MARCO 
 

 
2 

 
3.4 

 
56 

 
96.6 

 
58 

 
100 

INDICADORES  
2DO MARCO 

 

 
6 

 
10.3 

 
52 

 
89.7 

 
58 

 
100 

INDICADORES  
3ER MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
58 

 
100 

 
58 

 
100 

INDICADORES  
4TO MARCO 

 

 
2 

 
3.4 

 
56 

 
96.6 

 
58 

 
100 

INDICADORES  
5TO MARCO 

 

 
1 

 
1.7 

 
57 

 
98.3 

 
58 

 
100 

INDICADORES 
6TO MARCO 

 

 
2 

 
3.4 

 
58 

 
96.6 

 
58 

 
100 

INDICADORES 
7MO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
58 

 
100 

 
58 

 
100 

INDICADORES 
8VO MARCO 

 

 
0 

 
0 

 
58 

 
100 

 
58 

 
100 

INDICADORES 
9NO MARCO 

 

 
1 

 
1.7 

 
57 

 
98.3 

 
58 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
14 

 
24.1 

 
44 

 
75.9 

 
58 

 
100 

 

 
En la Tabla No. 40Indicadores de PEIR del PDUA Chiclayo  vs los nuevos Marcos de Sostenibilidad 

se puede apreciar como los indicadores PEIR están presentes en la Propuesta del Plan en solo un 

24.1 %;en el Marco 1 (02) (Cambios de escala), Marco 2 (06) (Incorporación de las dimensiones 

ambientales en las políticas sectoriales urbanas), Marco 4 (02) (Necesidad de planeación 

estratégica), Marco 5 (01) (Descentralización de las acciones administrativas y de los recursos), 

Marco 6 (02) (Incentivo para la innovación), Marco 9 (01) (Fortalecimiento de la sociedad civil y de 
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los canales de participación). Estando las ausencias absolutas en el Marco 3 (Integración de las 

acciones de gestión), 7 (Inclusión de los costos ambientales y sociales en el presupuesto) y 8 

(Inducción de nuevas casas habitación, transporte y consumo en las ciudades). 
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4.6. Discusión de la Evaluación de la Propuesta Urbana Ambiental 
 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la Propuesta Urbano Ambiental de Chiclayo no ha 

tenido en cuenta el formato dela metodología GEO Ciudades (PNUMA 2003), ya que estos 

resultados indican una muy escasa presencia de estos indicadores. Indicadores de presión con el 

13.3 %, (02 indicadores) e indicadores de respuesta con el 47 %, (8 indicadores);y en los casos de 

los indicadores de estado y de impacto una ausencia total. Obteniéndose una presencia de 

indicadores total de 17 %. Además los indicadores presentes no necesariamente son los que 

propone la metodología GEO Ciudades (PNUMA 2003), sino que muchos de ellos son semejantes o 

están incompletos; por ejemplo en los indicadores de respuesta, en los indicadores de inversión en 

la intervención física solo encontramos el enunciado de los proyectos y en qué periodo de tiempo 

están programados, mas no el mosto de inversión del mismo. Además estos indicadores se 

encuentran de manera desordenada en el documento delaPropuesta. 

 

En cuanto a la clasificación de los indicadores por aspectosde la Propuesta Urbana Ambiental, 

losIndicadores de Presión se pueden clasificar como indicadores urbanos en 20 % y socialescon la 

mayor presencia en el 100 %; estando laausencia absoluta en los indicadores ambientales y 

económicos.En los Indicadores de Estado se pueden identificar la ausencia absoluta de los 

indicadores ambientales, urbanos, económicos y sociales.En losIndicadores de Impacto se pueden 

identificar la ausencia absoluta de los indicadores ambientales, urbanos, económicos y sociales.En 

los Indicadores de Respuesta se puede clasificarla presencia de indicadores económicos con 71.4 

%; indicadores sociales y urbanos con 50 % y la ausencia total de los indicadores ambientales. Los 

Indicadores de PEIR se puedenclasificar como indicadores urbanos en 20 %, económicos y sociales 

en 33.3 %; y la ausencia total de los indicadores ambientales. 

 

En cuanto a la clasificación de los indicadores correspondiente a los nuevos Marcos de 

Sostenibilidad tenemos que los indicadores de presión presenta una correspondencia solo del 26.7 

%, en los Marcos 1 (02) (Cambios de escala) y Marco 4 (02) (Necesidad de planeación estratégica). 

Estando las ausencias absolutas en los Marcos 2 (Incorporación de las dimensiones ambientales en 

las políticas sectoriales urbanas), 3 (Integración de las acciones de gestión), 5 (Descentralización de 

las acciones administrativas y de los recursos), 6 (Incentivo para la innovación), 7 (Inclusión de los 

costos ambientales y sociales en el presupuesto), 8 (Inducción de nuevas casas habitación, 

transporte y consumo en las ciudades) y 9 (Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de 

participación); los indicadores de estado están ausentes absolutamente en la Propuesta del Plan, es 

decir no hay correspondencia con ningún Macro de Sostenibilidad; los indicadores de impacto están 
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ausentes absolutamente en la Propuesta del Plan, es decir no hay correspondencia con ningún 

Macro de Sostenibilidad; y los indicadores de respuestapresenta una correspondencia de 58.8 %;en 

el Marco 2 (06) (Incorporación de las dimensiones ambientales en las políticas sectoriales urbanas), 

Marco 5 (01) (Descentralización de las acciones administrativas y de los recursos), Marco 6 (02) 

(Incentivo para la innovación), Marco 9 (01) (Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de 

participación). Estando las ausencias absolutas en los Marcos 1 (Cambios de escala), 3 (Integración 

de las acciones de gestión), 4 (Necesidad de planeación estratégica), 7 (Inclusión de los costos 

ambientales y sociales en el presupuesto) y 8 (Inducción de nuevas casas habitación, transporte y 

consumo en las ciudades). 

 

Respecto a la totalidad de los indicadores que presentan una correspondencia con los nuevos 

Marcos de Sostenibilidad de 24.1 %;en el Marco 1 (02) (Cambios de escala), Marco 2 (06) 

(Incorporación de las dimensiones ambientales en las políticas sectoriales urbanas), Marco 4 (02) 

(Necesidad de planeación estratégica), Marco 5 (01) (Descentralización de las acciones 

administrativas y de los recursos), Marco 6 (02) (Incentivo para la innovación), Marco 9 (01) 

(Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de participación). Estando las ausencias 

absolutas en el Marco 3 (Integración de las acciones de gestión), 7 (Inclusión de los costos 

ambientales y sociales en el presupuesto) y 8 (Inducción de nuevas casas habitación, transporte y 

consumo en las ciudades). 

 

La escasa presencia de indicadores en la Propuesta Urbano Ambiental hace imposible evaluar la 

sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo.  
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4.7. Conclusiones de la Evaluación de la Propuesta Urbana Ambiental 
 
 
1. La Propuesta Urbano Ambiental de Chiclayo no ha seguido el formato dela metodología 

GEO Ciudades (PNUMA 2003). 

2. Escasa presencia en la Propuesta Urbano Ambiental de Chiclayo de los indicadores dela 

metodología GEO Ciudades (PNUMA 2003); con indicadores de presión con el 13.3 % e 

indicadores de respuesta con el 47 %. Y la ausencia total de indicadores de estado e 

indicadores de impacto. 

3. En los indicadores de la Propuesta Urbana Ambiental de Chiclayo se obtiene una presencia 

de indicadores total de 17%. 

4. Las mayores ausencias en los indicadores de presión son en las Dinámicas Económicas 

tales como: Consumo anual de energía per cápita. Emisiones Atmosféricas Emisiones de 

gases productores de lluvia acida. Producción de residuos sólidos.Disposición de residuos 

sólidos. Índice GINI de desigualdad de ingresos. 

5. En los indicadores de Presión por aspectos se puede clasificar como indicadores urbanos 

en 20 % y sociales con la mayor presencia con el 100 %; estando la ausencia absoluta en 

los indicadores ambientales y económicos.  

6. En los Indicadores de Estado se pueden identificar la ausencia absoluta de los indicadores 

ambientales, urbanos, económicos y sociales.  

7. En los Indicadores de Impacto se pueden identificar la ausencia absoluta de los indicadores 

ambientales, urbanos, económicos y sociales.   

8. En los Indicadores de Respuesta se puede clasificar comoindicadores económicos con 71.4 

%; indicadores sociales y urbanos con 50 % y la ausencia total de los indicadores 

ambientales. 

9. En los Indicadores de PEIR se puede clasificar comoindicadores urbanos en 20 %, 

económicos y sociales en 33.3 %; y la ausencia total de los indicadores ambientales.   

10. La correspondencia de los indicadores de presión con los nuevos Marcos de Sostenibilidad 

es del 26.7 %, en los Marcos 1 (02) (Cambios de escala) y Marco 4 (02) (Necesidad de 

planeación estratégica). Estando las ausencias absolutas en los Marcos 2 (Incorporación 

de las dimensiones ambientales en las políticas sectoriales urbanas), 3 (Integración de las 

acciones de gestión), 5 (Descentralización de las acciones administrativas y de los 

recursos), 6 (Incentivo para la innovación), 7 (Inclusión de los costos ambientales y sociales 

en el presupuesto), 8 (Inducción de nuevas casas habitación, transporte y consumo en las 

ciudades) y 9 (Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de participación). 
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11. Las mayores ausencias en los indicadores de respuesta se dan en los Instrumentos 

Políticos Administrativos tales como: Existencia de planes directivos urbanos, Presencia de 

acciones de la Agenda 21 local, Numero de ONG con respecto al medio ambiente a nivel 

local, Legislación de protección de manantiales, Reglamentación y control de las emisiones 

fuentes fijas y móviles. Instrumentos Económicos tales como:Impuestos tomando como 

base el principio contaminante / Pagador-Usuario / Pagador. Notificaciones preventivas y 

multas por violaciones a las normas de disposición de residuos sólidos. 

12. La correspondencia los indicadores de respuestacon los nuevos Marcos de Sostenibilidad 

es de 58.8 %;en el Marco 2 (06) (Incorporación de las dimensiones ambientales en las 

políticas sectoriales urbanas), Marco 5 (01) (Descentralización de las acciones 

administrativas y de los recursos), Marco 6 (02) (Incentivo para la innovación), Marco 9 (01) 

(Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de participación). Estando las 

ausencias absolutas en los Marcos 1 (Cambios de escala), 3 (Integración de las acciones 

de gestión), 4 (Necesidad de planeación estratégica), 7 (Inclusión de los costos 

ambientales y sociales en el presupuesto) y 8 (Inducción de nuevas casas habitación, 

transporte y consumo en las ciudades). 

13. La correspondencia de la totalidad de indicadores PEIR con los nuevos Marcos de 

Sostenibilidad es de 24.1 %; en el Marco 1 (02) (Cambios de escala), Marco 2 (06) 

(Incorporación de las dimensiones ambientales en las políticas sectoriales urbanas), Marco 

4 (02) (Necesidad de planeación estratégica), Marco 5 (01) (Descentralización de las acciones 

administrativas y de los recursos),  Marco 6 (02) (Incentivo para la innovación), Marco 9 

(01) (Fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de participación). Estando las 

ausencias absolutas en el Marco 3 (Integración de las acciones de gestión), 7 (Inclusión de 

los costos ambientales y sociales en el presupuesto) y 8 (Inducción de nuevas casas 

habitación, transporte y consumo en las ciudades). Siendo nula la correspondencia de los 

indicadores de estado e indicadores de impacto. 

14. Los indicadores presentes no necesariamente son los que propone la metodología GEO 

Ciudades (PNUMA 2003), sino que muchos de ellos solo son semejantes e incompletos 

como los indicadores de inversión en intervención física que no incluyen montos de 

inversión. 

15. Los indicadores se encuentran de manera desordenada en el documento de la Propuesta. 

16. La escasa presencia de indicadores PEIR en la Propuesta Urbano Ambiental hace 

imposible evaluar la sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo. 
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CONSTRUCCION DE INDICADORES PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE 
CHICLAYO  
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5.1.Aplicabilidad de los Indicadores en el Desarrollo Sostenible de Chiclayo 

 
El análisis de la aplicabilidad de los indicadores GEO Ciudades en la ciudad de Chiclayo es el 

siguiente: 

 
- Indicadores de Presión 

 
Tabla No. 50: Aplicabilidad de los Indicadores de Presión  

 
Clasificación del 

Indicador 
Descripción del Indicador Aplicabilidad del Indicador 

 
Indicador Social 

 
Crecimiento Poblacional  
La población urbana igual que 
la densidad de población, es 
un indicador que mide las 
presiones sobre el medio 
ambiente, incluso la 
explotación de recursos 
naturales como el agua y el 
suelo; la contaminación de una 
ciudad y sus alrededores, la 
contaminación atmosférica 
debida al tránsito vehicular y a 
las industrias. Las presiones en 
aumento o en decremento 
sobre un ambiente urbano 
acompañan el crecimiento de 
población a través del tiempo. 
 

 
Número de habitantes de la 
ciudad de Chiclayo será 
analizado lo largo de un 
período determinado por los 
censos realizados 1972, 1981, 
1993 y 2007. Lo cual permita 
determinar las tasas de 
crecimiento intercensal y las 
tendencias de crecimiento 
futuras. Y por lo tanto el 
aumento de las presiones 
sobre el ecosistema de la 
ciudad. 

 
Indicador Económico 

 
Índice de GINI de Desigualdad 
de Ingresos. 
Este indicador es de suma 
importancia para la evaluación 
del componente de 
desigualdad en el desarrollo 
sustentable. Considerando que 
la distribución del ingreso tiene 
importantes consecuencias en 
el proceso de ocupación del 
territorio y que es importante la 
presión que ejercen los 
diferentes segmentos sociales 
sobre el medio ambiente, es 
necesario conocer la medida 
de esta distribución en la 
población de la localidad. 
Aunque no se pueda 

 
El índice GINI es un indicador 
clave para determinar Los 
desequilibrios  generados por  
la desigualdad de ingresos en 
los distritos del area 
metropolitana de la ciudad de 
Chiclayo. Sin embargo la 
información estadística 
disponible en la Encuesta 
Nacional de Hogares solo 
permite determinar dominios 
muy generales no existen 
estadísticas del índice GINI de 
la ciudad de Chiclayo; lo cual 
obliga a construir esta 
información estadística desde  
su base de datos y siguiendo 
la metodología empleada por 
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establecer una correlación 
automática entre la pobreza y 
la presión sobre el medio 
ambiente, como una referencia 
del indicador del crecimiento 
de la población, se procura 
aclarar, y en general no se 
puede negar, que las áreas 
más pobres de las grandes 
ciudades, son aquellas que 
tienden a contribuir más a esa 
presión. Una vez que se 
conozca el índice de GINI de la 
localidad y la distribución de la 
población más pobre en la 
zona urbana, se podrá obtener 
una medida importante de 
algunos flujos de presión del 
desarrollo urbano sobre el 
medio ambiente. 
 

el INEI en la Encuesta 
Nacional de Hogares. 

 
Indicador Urbano 

 
Superficie y población de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no autorizados 
Los asentamientos 
caracterizados por la ilegalidad 
de la posesión de la tierra y de 
la construcción de viviendas no 
autorizadas generalmente son 
marginales y precarios, y no 
satisfacen las necesidades 
humanas básicas. Debido a 
que están situados en áreas 
periféricas de las ciudades, 
éstos ejercen con frecuencia 
una importante presión sobre 
los recursos naturales y el 
medio ambiente, ya que 
ocupan el suelo de forma 
inadecuada y sin control, 
desforestan áreas de bosques, 
contaminan manantiales, 
ocupan áreas de mayor 
vulnerabilidad de accidentes, y 
no cuentan con servicios 
básicos, tales como drenaje, 
clínicas de salud y recolección 
de basura. Por otro lado, la 
población de estos 
asentamientos tiende a ser de 

 
Este indicador es obtenido de 
la información actualizada que 
tiene la Gerencia de 
Urbanismo y la Oficina de 
Asentamientos Humanos de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo sobre los 
asentamientos urbanos 
autorizados y/o no autorizados 
de la ciudad. Y nos permitirá 
medir la presión ejercida por 
los problemas de 
contaminación, vulnerabilidad, 
necesidades básicas 
insatisfechas de la ciudad 
informal sobre el medio 
ambiente urbano  
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alta densidad, lo que 
contribuye al aumento de la 
presión ejercida sobre el medio 
ambiente. Sin embargo, es 
necesario aclarar que estas 
áreas no se refieren 
únicamente al territorio 
ocupado por personas pobres 
y marginadas; también existen 
asentamientos de clase media 
y de grupos sociales con mejor 
situación económica que se 
encuentran en la misma 
situación, en territorios 
ocupados sin autorización, 
carecen de ciertos servicios 
como el drenaje y que también 
contribuyen a ejercer presión 
sobre el ambiente. 
 

 
Indicador Urbano 

 
Cambios del suelo de no 
urbano a urbano 
Una de las principales 
presiones en los cambios que 
ocurren en el medio ambiente 
de las ciudades, es la 
transformación del suelo no 
urbano a urbano. Este 
fenómeno ocurre a partir de 
diversas actividades antrópicas 
legales o ilegales en el suelo 
(división de lotes, edificios, 
construcción de infraestructura 
de ingeniería, etc.). El interés 
es obtener un conjunto de 
datos del total de las nuevas 
ocupaciones de suelo por año, 
que a su vez reflejen este 
fenómeno, es decir, en qué 
proporción se sustituye el suelo 
no urbano (áreas verdes, 
terreno agrícola), sin 
intervención artificial humana, 
por un modelo de ocupación 
humana con tendencia a 
comprometer el equilibrio del 
medio ambiente. 
 
 

 
Este indicador es obtenido de 
la información actualizada que 
tiene la Gerencia de 
Urbanismo de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo sobre el 
cambio de uso del suelo 
provocado por el proceso de 
urbanización espontaneo y 
planificado de la ciudad. Este 
indicador nos determina el 
aumento de la presión del 
área urbana sobre el 
ecosistema natural de 
Chiclayo, afectando sus 
elementos aire, agua, suelo y 
biodiversidad. 
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Indicador Ambiental Disminución de la cobertura 
vegetal 
La cobertura vegetal del suelo 
cumple con una función 
importante en el ambiente, ya 
que abarca una compleja y 
variada biodiversidad de la 
fauna y de la flora, ayuda a 
conservar los manantiales y el 
suelo, funciona como filtro de 
diferentes contaminantes e 
interfiere en la temperatura 
local. La disminución del área 
ocupada por bosques y otros 
tipos de vegetación natural es 
una de las principales 
consecuencias del desarrollo 
urbano, convirtiéndose en un 
importante indicador de presión 
de las ciudades en el medio 
ambiente. Este indicador se 
relaciona directamente con el 
indicador del estado de 
cobertura vegetal. Se 
constituye un indicador con la 
síntesis de la disminución de 
los diversos tipos de 
vegetación existentes en la 
ciudad (véase definición del 
indicador de estado). 
 

Este indicador será obtenido 
del análisis evolutivo del 
bosque seco natural de la 
cuenca Chiclayo del rio 
Chancay – Lambayeque y la 
sustracción del área urbana 
del área metropolitana de 
Chiclayo. Este indicador nos 
servirá para determinar como 
aumenta la presión del área 
urbana sobre la cobertura 
vegetal, receptora de la 
biodiversidad del entorno de la 
cuenca de Chiclayo. 

 
Indicador Urbano 

 
Distribución modal 
Varios medios de transporte 
presionan el medio ambiente. 
El transporte colectivo mejora 
el espacio y la energía, 
factores valiosos en 
comparación con el transporte 
individual, con beneficios para 
la salud. Los embotellamientos 
de transporte se asocian a la  
contaminación atmosférica, 
accidentes, disminución de la 
productividad y frustración 
generalizada de la población. 
 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones realizadas por 
la Gerencia de Transito y 
Transportes de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo sobre los diversos 
modos de transporte en la 
ciudad. Esto nos permitirá 
medir la presión de estos 
modos de transporte sobre el 
ecosistema urbano de 
Chiclayo. 

 
Indicador Urbano 

 
Índice de motorización 
La intensidad del uso de 
automóviles en las ciudades 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones realizadas por 
la Gerencia de Transito y 
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constituye una de las 
principales presiones sobre la 
calidad del aire, debido a la 
combustión que es la fuente 
principal de CO2, SO2, NOX y 
otros gases que contribuyen al 
efecto invernadero. Se debe 
calcular el indicador mediante 
la suma de todos los vehículos 
ligeros autorizados en la 
ciudad y es preciso considerar, 
en las grandes ciudades, la 
presencia de un número 
importante de autos de una 
población “flotante” o en 
tránsito hacia otras ciudades. 
 

Transportes de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo sobre el número de 
unidades de los diversos 
modos de transporte en la 
ciudad. Esto nos permitirá 
medir la presión de las 
emisiones atmosféricas de 
estas unidades que afectan 
directamente la atmosfera de 
Chiclayo. 

 
Indicador Económico 

 
Consumo anual de energía per 
cápita 
Este indicador mide el 
promedio anual de consumo 
eléctrico por persona y se 
relaciona con el patrón de 
consumo, desarrollo, calidad 
de aire y emisiones 
atmosféricas. Se puede 
fragmentar de acuerdo al 
sector: industrial, comercial, y 
residencial. Es diferente del 
consumo de energía en el 
transporte ya que éste está 
vinculado directamente con la 
combustión. 
 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones realizadas por 
la Empresa Prestadora de 
Servicios Eléctricos ENSA 
sobre el consumo de energía 
eléctrica per cápita en la 
ciudad de Chiclayo. Esto nos 
permitirá medir la presión del 
consumo eléctrico per cápita 
relacionado con los patrones 
de consumo produciendo 
impactos en las cuencas del 
sistema interconectado 
eléctrico nacional. 

 
Indicador Económico 

 
Consumo de agua 
El consumo del agua per cápita 
depende de la disponibilidad, 
del precio, del clima y de los 
usos del agua (consumo 
humano, higiene, lavado de 
ropa, jardinería, etc.). El 
consumo del agua es mucho 
más elevado en las ciudades 
de países con ingresos más 
altos, de la misma manera que 
en otras formas de consumo. 
Éste puede ser un indicador 
relacionado con la calidad del 
sistema de abastecimiento de 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones de agua 
producida vs población servida 
de la ciudad realizadas por la 
Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento 
EPSEL SA. Esto nos permitirá 
medir la presión del consumo 
agua per cápita relacionada 
con los patrones de consumo 
produciendo impactos en la 
cuenca del Chancay 
Lambayeque. 
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la ciudad; generalmente el 
consumo total incluye las 
pérdidas de agua potable, las 
cuales son pagadas por el 
consumidor. 
 

 
Indicador Ambiental 

 
Producción de residuos sólidos 
La producción de residuos 
sólidos aumenta anualmente 
por el crecimiento de la 
población, servicios 
inadecuados y estilos de vida 
no sustentables. Los residuos 
sólidos se generan por los 
sectores económicos y 
domésticos, tales como la 
industria, el comercio, 
instalaciones de salud, turismo, 
transporte además de las 
unidades familiares. 
 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones realizadas por 
la Gerencia de Servicios 
Generales de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo. Esto 
nos permitirá medir la presión 
del  peso per cápita de 
producción de residuos sólidos 
sobre el ecosistema Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Disposición de residuos sólidos 
La generación de residuos 
sólidos y su disposición 
adecuada es uno de los 
principales problemas urbanos. 
La mitigación de sus impactos 
está directamente asociada 
con la capacidad de las 
autoridades de gestionar la 
disposición adecuada a la 
basura recolectada de las 
ciudades. La disposición final 
inadecuada de los residuos 
sólidos genera una presión 
contaminante e importante 
directa en el suelo. Uno de los 
grandes problemas 
ambientales de las ciudades es 
el relativo a la disposición de la 
basura, producto del consumo 
doméstico y de las actividades 
económicas. La disposición 
inadecuada de estos residuos 
causa un gran impacto 
ambiental, ya que contamina 
los mantos freáticos, el suelo y 
provoca la proliferación de 
especies animales nocivas 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones realizadas por 
la Gerencia de Servicios 
Generales de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo. Esto 
nos permitirá medir la presión 
del  peso de la disposición 
final de residuos sólidos sobre 
el ecosistema Chiclayo. 
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para los seres humanos. 
 

 
Indicador Ambiental 

 
Volumen total de aguas 
residuales domésticas no 
tratadas 
Las aguas residuales 
domésticas no tratadas 
generalmente se drenan en las 
cuencas hidrográficas por 
efectos de gravedad, incluso 
las lluvias, resultan de la 
contaminación de las aguas 
superficiales, subterráneas y 
marinas. Esta contaminación 
tiene importantes impactos en 
el medio ambiente y en la 
calidad de vida así como en la 
salud de la población, 
provocando enfermedades de 
vinculación hídrica, 
proliferación de algas tóxicas, 
aumento de costos para el 
tratamiento del agua de 
consumo doméstico, por lo 
tanto, es necesario monitorear 
este mecanismo de presión 
sobre los recursos naturales en 
las ciudades. 
 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones realizadas por 
la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento 
EPSEL SA sobre el consumo 
de agua per cápita en la 
ciudad de Chiclayo. Esto nos 
permitirá medir la presión del 
volumen de esta agua residual 
produciendo impactos en la 
cuenca del Chancay 
Lambayeque. 

 
Indicador Ambiental 

 
Emisiones atmosféricas 
La contaminación atmosférica 
afecta la salud humana (de 
manera aguda y crónica), la 
vegetación, los edificios, los 
materiales de construcción, los 
monumentos y los sitios de 
patrimonio histórico. Es 
ocasionada por emisiones de 
fuentes móviles y fijas 
directamente vinculadas con el 
consumo de energía, con la 
política ambiental, con la 
densidad urbana, y con el 
transporte de vehículos 
motorizados y con la 
concentración de industrias. 
 

 
Este indicador se conseguirá a 
través de una solicitud 
especializada con costos 
específicos de los puntos de 
monitoreo de la medición de 
las emisiones atmosféricas 
tales como: SO2; NOx; CO2,   
y PM10. Este indicador nos 
permitirá medir la presión de 
estas emisiones sobre el 
ecosistema Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Emisión de gases productores 

 
Este indicador se conseguirá a 
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de lluvia ácida 
Los óxidos de azufre (SOx), el 
Óxido de nitrógeno (NOx) y 
amonio (NH3) son ejemplos de 
sustancias ácidas emitidas en 
la atmósfera. Las emisiones de 
fuentes fijas y móviles, 
presionan la calidad del aire 
urbano. SOx, NOx y NH3 
ocasionan la producción de 
lluvia ácida y los cambios en la 
composición química del suelo 
y de las aguas superficiales; 
además éstas afectan la flora y 
la fauna. 
 

través de una solicitud 
especializada con costos 
específicos de los puntos de 
monitoreo de la medición de 
las emisiones atmosféricas 
tales como:SOx; NOx; NH3 y  
Metano. Este indicador nos 
permitirá medir la presión de 
estas emisiones sobre el 
ecosistema Chiclayo. 

 
 
 

 
 

- Indicadores de Estado 
 

Tabla No. 51: Aplicabilidad de los Indicadores de Estado  

Clasificación del 

Indicador 

Descripción del Indicador Aplicabilidad del Indicador 

 
Indicador Ambiental 

 
Calidad del aire 
La calidad del aire es afectada 
de manera negativa por las 
emisiones provenientes de las 
fuentes fijas y móviles, 
vinculadas directamente con el 
consumo de energía, la política 
ambiental, la densidad urbana, 
transporte en vehículos 
motorizados y concentración de 
industrias. Las concentraciones 
de los contaminantes analizados 
tienen efectos agudos y crónicos 
en la salud humana, en la 
vegetación, las construcciones, 
los materiales de construcción, 
los monumentos y el patrimonio 
cultural. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de una solicitud 
especializada con costos 
específicos de los puntos de 
monitoreo de la calidad del 
aire. Este indicador nos 
permitirá medir el estado de 
la atmosfera del ecosistema 
Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Escasez de agua (frecuencia, 
extensión, duración) 
Desde el punto de vista de los 

 
Este indicador se obtiene de 
las mediciones realizadas por 
la Empresa Prestadora de 
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recursos hídricos en el ambiente 
urbano la preocupación principal 
es el uso ineficiente del agua y 
sus consecuencias: escasez 
para el abastecimiento, 
salinización en áreas costeras, 
sequías, y el impacto en la salud 
humana. 
Es fundamental garantizar la 
administración sustentable, para 
evitar la sobre explotación y la 
degradación de los recursos 
hídricos en las ciudades. 
 

Servicios de Saneamiento 
EPSEL SA sobre los periodos 
de escases y de falta de 
servicio del agua en la ciudad 
de Chiclayo. Esto nos 
permitirá medir el estado de 
esta deficiencia del servicio 
del agua sobre la población 
de la ciudad.. 

 
Indicador Ambiental 

 
Calidad del agua para 
abastecimiento 
El porcentaje de los recursos de 
agua dulce que contienen 
concentraciones de bacterias 
provenientes de materia fecal 
superiores a los niveles 
recomendados por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). El indicador evalúa 
la calidad del agua de la que 
disponen las comunidades para 
satisfacer sus necesidades 
básicas. Identifica las localidades 
en donde hay contaminación 
fecal en el agua de la fuente o de 
la red de abastecimiento que 
significa una amenaza para la 
salud. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de las mediciones 
elaboradas por EPSEL SA 
acerca de la calidad del agua 
de la cuenca del Chancay 
Lambayeque. Este indicador 
nos permitirá medir el estado 
de la contaminación físico 
químico y bacteriológico del 
agua de la cuenca del 
Chancay Lambayeque en el 
ecosistema Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Porcentaje de áreas de 
inestabilidad geológica ocupadas 
(áreas de riesgo) 
El crecimiento urbano acelerado, 
en presencia de los niveles 
significativos de desigualdad 
social, normalmente es 
acompañado por la ocupación de 
las áreas de riesgo, es decir, 
áreas en las cuales el grado de 
vulnerabilidad a los eventos 
naturales destructivos es 
significativo, tales como 
derrumbes de tierra e 
inundaciones, que ponen en 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los diagnósticos 
elaborados por INDECI sobre 
las áreas de riesgo y 
vulnerables de la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir el estado de 
estas áreas de inestabilidad 
geológica y la relación con las 
poblaciones asentadas en 
estas áreas de la ciudad de 
Chiclayo. 
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riesgo la vida de los habitantes. 
El indicador, por lo tanto, puede 
ofrecer una idea de los riesgos 
naturales y sociales existentes 
en una localidad determinada. 
 

Indicador Ambiental Índice de contaminación en las 
playas para las personas  
Las zonas de playa del área 
urbana metropolitana se ven 
afectadas por la actividad 
antropogenica propia de la 
ciudad el uso domestico, pero 
adicionalmente agravada por la 
actividad industrial, pesquera y 
agrícola del entorno. La calidad 
del agua de mar y la 
concentración de contaminantes 
aunado a la presencia de 
contaminantes en las zonas de 
playa que afectan al hombre son 
los componentes de este 
indicador. 

Este indicador se conseguirá 
a través  de los análisis y 
diagnósticos elaborados por 
DIGESA en Chiclayo. Se 
medirán las concentraciones 
de Contaminantes en el agua 
de mar y área de playa 
afectada por la 
contaminación. 

 
Indicador Ambiental 

 
Sitios contaminados 
El indicador nos muestra, incluso 
indirectamente, el nivel de la 
contaminación del medio 
ambiente. La contaminación 
afecta la salud humana, y 
provoca el empobrecimiento de 
la biodiversidad. 
 

 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los diagnósticos 
elaborados por la Gerencia 
de Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo sobre las áreas 
contaminadas de la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir el estado 
estas áreas contaminadas en 
la ciudad de Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Cobertura vegetal 
Los bosques de vegetación 
natural o plantada, parques, 
áreas verdes y plazas 
desempeñan un papel de 
fundamental importancia para el 
ambiente urbano. Los espacios 
verdes simbolizan la paz, mínimo 
estrés y un ambiente sano para 
la mayor parte de las personas. 
En los países tropicales, las 
áreas verdes aledañas o 
mezcladas con la parte urbana 
prestan el servicio ambiental 
primordial de amenizar el 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los diagnósticos 
elaborados por la Gerencia 
de Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo sobre las áreas 
verdes y arbóreas naturales y 
artificiales de la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir el estado de 
estas áreas verdes o 
arbóreas en el ecosistema 
Chiclayo. 
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microclima, infiltración y 
retención de aguas pluviales, 
control natural de inundaciones, 
además de proporcionar el 
hábitat para una fauna variada 
que frecuenta las áreas urbanas. 
 

 
Indicador Ambiental 

 
Especies extintas o 
amenazadas/especies conocidas 
Número de especies en peligro 
de extinción como porcentaje de 
especies conocidas en el medio 
ambiente local. El mantenimiento 
de la biodiversidad es esencial 
para el bienestar de los 
ecosistemas. La diversidad de 
las especies es uno de los tres 
niveles principales de la 
biodiversidad; los otros son la 
diversidad de los ecosistemas y 
la genética. En las ciudades, los 
pájaros son un buen indicador de 
la diversidad biológica. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de una solicitud 
especializada con costos 
específicos de los puntos de 
monitoreo de las especies 
extintas o amenazadas de la 
cuenca Chancay 
Lambayeque. Este indicador 
nos permitirá medir el estado 
de la diversidad de las 
especies de flora y fauna de 
la cuenca Chancay 
Lambayeque en el 
ecosistema Chiclayo. 

 
Indicador Urbano 

 
Porcentaje de áreas (centros 
históricos o construcciones) 
deterioradas en relación con el 
área urbana construida 
Definición del porcentaje del 
área construida que se 
encuentra en malas condiciones 
de mantenimiento y uso de los 
habitantes y por las actividades 
que se desarrollan en las 
ciudades. En relación con el 
medio ambiente construido, es 
importante conocer el grado de 
deterioro de las construcciones y 
de la infraestructura, de manera 
que se pueda llevar a cabo una 
acción orientada para mejorar 
las condiciones y la calidad de 
vida de la población de los 
centros urbanos. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los diagnósticos 
elaborados por la Gerencia 
de Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo sobre las áreas 
deterioradas de la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir el estado de 
estas áreas deterioradas en 
la ciudad de Chiclayo. 
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- Indicadores de Impacto 
 

Tabla No. 52: Aplicabilidad de los Indicadores de Impacto  

Clasificación del 

Indicador 

Descripción del Indicador Aplicabilidad del 

Indicador 

 
Indicador Ambiental 

 
Pérdida de biodiversidad 
La riqueza de la biodiversidad 
(número y variedad de 
especies de la flora y la fauna 
presentes en el medio 
ambiente), es un excelente 
indicador de la calidad 
ambiental. Como 
consecuencia, la pérdida de 
biodiversidad permite evaluar 
el grado de las condiciones 
de sustentabilidad, propias en 
cada ecosistema. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de una 
solicitud especializada con 
costos específicos de los 
puntos de monitoreo de la 
pérdida de biodiversidad de 
la cuenca Chancay 
Lambayeque. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto de la 
pérdida del número y 
variedad de especies de 
flora y fauna de la cuenca 
del Chancay Lambayeque 
en el ecosistema Chiclayo. 

 
Indicador Social 

 
Incidencia enfermedades de 
vinculación hídrica 
La calidad del agua tiene 
efectos inmediatos en la 
calidad de vida y en la salud 
de la población local. La 
contaminación por materia 
orgánica, en específico por 
materias fecales del agua 
empleada para el consumo 
doméstico, es uno de los 
principales vectores de las 
enfermedades de vinculación 
hídrica, las cuales generan un 
impacto negativo sobre la 
calidad de vida de la 
población de las ciudades. 
Una de sus principales 
manifestaciones es la 
mortalidad infantil asociada 
con enfermedades causadas 
por contaminación del agua. 
Por lo tanto, es importante 
dar seguimiento al incremento 
de las enfermedades hídricas 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Dirección Regional 
de Salud de Lambayeque 
sobre la incidencia de 
enfermedades de 
vinculación hídrica de la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto del agua 
para consumo humano 
contaminada con materias 
fecales en la ciudad de 
Chiclayo. 
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a nivel local, de tal forma que 
se pueda medir la calidad de 
vida de la población e 
indirectamente la mejoría del 
estado del agua en la 
localidad. 
 

 
Indicador Social 

 
Incidencia de enfermedades 
cardiorrespiratorias 
Actualmente se sabe que la 
contaminación de la 
atmósfera tiene 
repercusiones relevantes en 
la salud y en la calidad de 
vida de los habitantes de las 
ciudades. La exposición 
frecuente a elementos tales 
como, el monóxido, el dióxido 
de carbono, el óxido nitroso, 
el ozono y otros elementos, 
induce un aumento de 
enfermedades 
cardiorrespiratorias, 
principalmente entre los 
ancianos y los niños, de esta 
manera afectando la calidad 
de vida en la población local. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Dirección Regional 
de Salud de Lambayeque 
sobre la incidencia de 
enfermedades 
cardiorrespiratorias de la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto del aire 
contaminado con 
monóxido, dióxido de 
carbono, oxido nitroso, 
ozono y otros elementos en 
la ciudad de Chiclayo. 

 
Indicador Social 

 
Incidencia de enfermedades 
por intoxicación y 
contaminación 
Este indicador proporciona 
información básica sobre la 
salud de la población 
relacionada con el medio 
ambiente físico. Los casos de 
enfermedades causados por 
contaminación e intoxicación 
debido a la contaminación del 
suelo y del agua, revelan la 
calidad de la planeación y 
gestión urbana. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Dirección Regional 
de Salud de Lambayeque 
sobre la incidencia de 
enfermedades por 
intoxicación y 
contaminación de la ciudad 
de Chiclayo. Este indicador 
nos permitirá medir el 
impacto del suelo y agua       
contaminados por diversas 
sustancias en la ciudad de 
Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Alteración del microclima 
La percepción pública sobre 
el clima es importante para 
que los ciudadanos 
relacionen su estilo de vida 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de una 
solicitud especializada con 
costos específicos de los 
puntos de monitoreo del 
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directamente con el medio 
ambiente. La calidad de la 
vida urbana, vinculada con el 
microclima en las ciudades, 
es afectada directamente por 
emisiones de gases 
contaminantes provenientes 
de la industria y de los 
vehículos, por la falta de 
áreas verdes y por la 
impermeabilización del suelo. 
 

microclima de diversas 
áreas urbanas de la ciudad 
de Chiclayo. Este indicador 
nos permitirá medir el 
impacto del aire 
contaminado con emisiones 
de gases de la industria y 
de los vehículos, la falta de 
áreas verdes y la 
impermeabilización del 
suelo en el ecosistema 
Chiclayo. 

 
Indicador Social 

 
Población residente en áreas 

de vulnerabilidad urbana. 
La vulnerabilidad urbana está 
asociada con los aspectos 
físicos, así como con los 
sociales y económicos de la 
ciudad. Existe una relación 
clara entre la vulnerabilidad y 
sus impactos y el grado de 
desarrollo económico. 
Identificar las situaciones de 
riesgo, evaluar sus impactos 
y las respuestas 
institucionales pueden ayudar 
a evitar consecuencias 
mayores de vulnerabilidad. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por INDECI sobre las áreas 
de vulnerabilidad urbana de 
la ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto de estas 
áreas de vulnerabilidad 
urbana y la relación con las 
poblaciones asentadas en 
estas áreas de la ciudad de 
Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Incidencia de inundaciones, 
derrumbes, etc. 
Los acontecimientos de 
inundaciones y derrumbes de 
terrenos en pendiente 
provocados por fuertes 
lluvias, tienen impactos 
directos, indirectos y 
secundarios para las 
poblaciones más pobres. 
Resulta en pérdidas 
inmediatas y directas, y de 
mediano y largo plazo, que se 
vierten en consecuencias 
negativas para la salud 
humana y en pérdidas 
ambientales indirectas. En 
general, los fenómenos 
naturales, tienen 
consecuencias inversamente 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por INDECI sobre las áreas 
de riesgo por inundaciones 
y derrumbes de la ciudad 
de Chiclayo. Este indicador 
nos permitirá medir el 
impacto de estas áreas de 
riesgo por inundaciones y 
derrumbes y la relación con 
las poblaciones asentadas 
en estas áreas de la ciudad 
de Chiclayo. 
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proporcionales en el grado de 
planeación y preparación de 
las autoridades. 
 

 
Indicador Social 

 
Índice de criminalidad juvenil 
El índice de criminalidad 
juvenil revela el estado de 
salud social de una 
comunidad y su grado de 
seguridad. La calidad de vida 
urbana está directamente 
vinculada con estos factores. 
La pobreza, las drogas y la 
degradación ambiental 
contribuyen a una mala 
calidad de vida, que a su vez 
resulta en violencia urbana. 
Familias no estructuradas, 
falta de escuelas y 
alimentación también generan 
el aumento de la criminalidad 
juvenil. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Policía Nacional del 
Perú de Lambayeque sobre 
los puntos críticos de 
criminalidad juvenil de la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto de esta 
criminalidad juvenil en 
relación con las 
poblaciones aledañas a  
estas puntos críticos de la 
ciudad de Chiclayo. 

 
Indicador Económico 

 
Gastos en salud pública 
debido a la incidencia de 
enfermedades de vinculación 
hídrica 
El estado del medio ambiente 
puede provocar importantes 
pérdidas económicas para 
administraciones municipales 
y para las empresas, en 
relación con los impactos 
sobre la salud de la población 
local. Este indicador trata de 
identificar, en el caso del 
recurso agua, las pérdidas 
provenientes en de las 
enfermedades de vinculación 
hídrica, siendo éstas 
resultantes de diversos tipos 
de contaminación del agua. 
Para que el poder público 
pueda hacer frente a este 
problema, debe incrementar 
las consultas médicas o 
abastecer de medicamentos 
para combatir enfermedades 
como la diarrea y 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Dirección Regional 
de Salud de Lambayeque 
sobre los gastos de la 
población con 
enfermedades de 
vinculación hídrica de la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto del agua 
para consumo humano 
contaminada con materias 
fecales en la economía de 
la población afectada de la 
ciudad de Chiclayo. 
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leptospirosis, entre otras 
medidas, y también aumentar 
el número de exámenes para 
definir el tipo de enfermedad, 
que implica ampliar los 
recursos dedicados al área de 
la salud. Las empresas por su 
lado, así como las demás 
actividades económicas 
desarrolladas en la ciudad, 
también sufren pérdidas por 
los días no laborados por la 
población empleada, afectada 
por este tipo de 
enfermedades. 
 

 
Indicador Económico 

 
Costos de captación y 
tratamiento de aguas 
La contaminación del agua, 
así como su uso inadecuado, 
su desperdicio y el 
crecimiento permanente de la 
demanda, relacionado con el 
aumento de la población 
urbana, muestran la 
necesidad de aumentar la 
disponibilidad local de agua 
de buena calidad, y garantizar 
el abastecimiento adecuado. 
Esto exige recursos 
financieros elevados, ya que 
para un número significativo 
de ciudades, la disponibilidad 
del agua no es inmediata, es 
decir, debe ser traída de 
cuencas hidrográficas 
distantes de la localidad de 
consumo y de difícil acceso; 
en este sentido, debido al 
grado generalizado de 
contaminación de los cursos 
del agua, es necesario 
tratarla para el consumo 
humano. Todos estos 
factores requieren una 
importante inversión de 
recursos para llevar a cabo 
este proceso, que a su vez es 
fundamental para garantizar 
la calidad de vida y la salud 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
presupuestos elaborados 
por EPSEL SA acerca del 
costo de captación y 
tratamiento del agua de la 
cuenca del Chancay 
Lambayeque. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto del costo 
de captación y tratamiento 
del agua para consumo 
humano en la economía de 
la población de la ciudad de 
Chiclayo. 
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de la población local, así 
como para hacer factibles una 
gran variedad de actividades 
económicas. 
 

 
Indicador Económico 

 
Gastos en obras de 
contención y prevención de 
riesgos ambientales 
Los gastos en obras de 
ingeniería para la prevención 
y control de riesgos se 
relacionan con una solución 
temporal por la falta de 
planeación en el uso del 
suelo, y la incapacidad 
institucional de manejar la 
ocupación ilegal de las áreas 
de riesgo en las ciudades; 
son obras de contención de 
terrenos en pendiente, 
canalización de barrancos, 
aterramientos y diques, por 
ejemplo. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
presupuestos elaborados 
por la Gerencia de Obras 
de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo 
respecto a las obras de 
contención y prevención de 
riesgos ambientales en la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto de los 
gastos en obras de 
contención y prevención de 
riesgos ambientales en la 
población de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
Indicador Económico 

 
Gastos para la recuperación 
de monumentos y centros 
históricos. 
El crecimiento de la población 
agrava los impactos sobre el 
medio ambiente construido y 
natural. En el caso de las 
ciudades, el deterioro de los 
monumentos y centros 
históricos indica la falta de 
calidad ambiental y la 
capacidad institucional para 
administrar el uso y la 
ocupación del suelo. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
presupuestos elaborados 
por la Gerencia de Obras 
de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo 
respecto a las obras de 
recuperación de 
monumentos y de los 
centros históricos de la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
medir el impacto de los 
gastos para la recuperación 
de monumentos y los 
centros históricos en el 
medio ambiente urbano y 
economía de la 
administración municipal de 
la ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Económico 

 
Depreciación inmobiliaria 
La especulación inmobiliaria 
aunada a la falta de 
planeación urbana, nos lleva 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Gerencia de 
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a la urbanización 
desenfrenada y predatoria, 
que perjudica la calidad de 
vida de los habitantes por la 
sobrecarga de infra estructura 
urbana y la destrucción de 
áreas y recursos naturales. 
Los indicadores de precio del 
mercado inmobiliario, así 
como la variación de precio 
por metro cuadrado en 
función a la calidad de vida 
en la localidad, pueden 
reflejar la degradación 
ambiental que afecta la 
ciudad. Estos son indicadores 
cualitativos que miden la 
relación entre el uso del suelo 
y la calidad de vida de una 
determinada localidad, desde 
el punto de vista económico. 
 

Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a la 
depreciación inmobiliaria de 
áreas urbanas 
consolidadas de la ciudad 
de Chiclayo. Este indicador 
nos permitirá medir el 
impacto de esta 
depreciación sobre la 
economía de la población 
residente en estas áreas 
urbanas de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
Indicador Urbano 

 
Deterioro de centros 
históricos 
El crecimiento de la población 
agrava los impactos sobre el 
medio ambiente construido y 
natural. En el caso de las 
ciudades, el deterioro de los 
monumentos y centros 
históricos indica la falta de 
calidad ambiental y la 
capacidad institucional para 
administrar el uso y la 
ocupación del suelo. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través del 
diagnostico elaborado por 
la Gerencia de Obras de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto al 
deterioro de los Centros 
históricos de la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador 
nos permitirá medir el 
impacto del deterioro de los 
centros históricos  sobre la 
calidad ambiental y la 
economía de la 
administración municipal de 
la ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Económico 

 
Pérdida de recaudación fiscal 
La pérdida de la recaudación 
es resultado de la deficiencia 
estructural de la gestión 
urbana, así como el cambio 
del perfil de las actividades o 
características espaciales de 
una determinada ciudad o 
región. Cuando existe una 
gran actividad comercial 
informal, además de 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Gerencia de 
Administración y Finanzas 
de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo 
respecto a la pérdida de 
recaudación fiscal en la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá 
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perjudicar directamente al 
poder público, afecta también 
al comercio legal, dando 
como resultado quiebras o 
abandono de los locales por 
parte de los dueños de los 
negocios. La falta de 
infraestructura, de 
mantenimiento y de calidad 
ambiental, también pueden 
llevar hacia la degradación 
urbana y como consecuencia 
hacia la pérdida de 
recaudación fiscal. 
 

medir el impacto de esta 
pérdida de recaudación 
fiscal sobre la 
administración municipal de 
la ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Urbano 

 
Pérdida del atractivo urbano 
La oferta y la demanda de 
inmuebles, y la variación de 
los precios del mercado 
inmobiliario, pueden reflejar el 
cambio de vocación de una 
determinada ciudad o zona 
de la ciudad. Estos son 
indicadores cualitativos que 
miden la relación entre la 
actividad económica y el uso 
del suelo. Afectan la calidad 
de vida de una determinada 
localidad desde el punto de 
vista social, ambiental y 
económico. 
 

 
Este indicador se 
conseguirá a través de los 
diagnósticos elaborados 
por la Gerencia de 
Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a la 
pérdida del atractivo urbano 
de áreas urbanas 
consolidadas de la ciudad 
de Chiclayo. Este indicador 
nos permitirá medir el 
impacto de esta pérdida del 
atractivo urbano sobre la 
economía de la población 
residente en estas áreas 
urbanas de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
 
 
 

- Indicadores de Respuesta 
 

Tabla No. 53: Aplicabilidad de los Indicadores de Respuesta  

Clasificación del 

Indicador 

Descripción del Indicador Aplicabilidad del Indicador 

 
Indicador Urbano 

 
Plan maestro urbano 
El Plan Maestro Urbano 
presupone una preocupación 
de ordenamiento del uso y la 
ocupación del suelo ya 
institucionalizada. Mientras 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de la Gerencia de 
Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a la manejo 
e implementación del plan 
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tanto, se debe asociar con 
otras respuestas dirigidas hacia 
los recursos ambientales en 
específico. 
 

maestro urbano de la ciudad 
de Chiclayo. Este indicador 
nos permitirá medir la 
respuesta de este manejo e 
implementación del plan en la 
ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Legislación de protección a 
manantiales 
La existencia de 
reglamentación a nivel nacional 
y local y su aplicación poseen 
un impacto directo en la calidad 
ambiental y en los recursos 
naturales de las ciudades. 
 

 
Este indicador no se aplica en 
la ciudad de Chiclayo por 
estar en la parte baja de la 
cuenca del Chancay 
Lambayeque. Así mismo no 
es prioridad de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo elaborar normas 
sobre la protección de 
manantiales que son propios 
de las zonas medias y altas 
de la cuenca. 

 
Indicador Ambiental 

 
Reglamentación y control de 
emisiones de fuentes móviles y 
fijas 
La existencia de 
reglamentación a nivel local y 
nacional y su aplicación, 
poseen un impacto directo en la 
calidad del aire en las 
ciudades. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de la Gerencia de 
Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a la 
existencia y aplicación de 
normas de control de 
emisiones de fuentes móviles 
y fijas en la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir la respuesta 
de la aplicación de esta norma 
en la ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Ambiental 

 
Presencia de actividades de la 
Agenda 21 local 
La Agenda 21 Local (A21L) es 
una agenda para el siglo 21; el 
gobierno local se involucra 
fuertemente en su proceso. La 
participación de la comunidad y 
de los interesados comprende 
cuestiones ambientales, 
económicas y sociales y se 
enfoca en un plan, programa o 
conjunto de acciones a largo 
plazo del gobierno local y de la 
comunidad en general, para 
lograr la sustentabilidad. El 
establecimiento de metas 
específicas, implementación de 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de la Gerencia de 
Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a la 
presencia de actividades de la 
agenda 21 en la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir la respuesta 
de esta presencia en la ciudad 
de  Chiclayo. 
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medidas, seguimiento y 
evaluación (como auditorías, 
indicadores y objetivos) son 
parte del esfuerzo a largo 
plazo. 
 

 
Indicador Social 

 
Número de ONG ambientales 
La participación y el interés de 
la sociedad son importantes 
para la democracia local y la 
transparencia en los procesos 
de decisión; de igual manera, 
es vital para procesos bien 
realizados de la Agenda 21 
Local. El número de ONGs es 
un indicador de la participación 
y compromiso público. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de la Gerencia de 
Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a la 
existencia de ONGs. 
Ambientales en la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir la respuesta 
de la sociedad organizada 
para tratar temas ambientales 
en la ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Económico 
 

 
Sistema tributario con base en 
el principio de contaminador – 
pagador y usuario – pagador 
La aplicación de medidas 
preventivas incluye el sistema 
tributario con base en el 
principio contaminador – 
pagador. La existencia de 
legislación, y la recaudación 
revela la importancia y eficacia 
de la aplicación del impuesto. 
Sirve para internalizar el costo 
ambiental de la contaminación 
y además estimular el uso de 
procesos y tecnologías limpias. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de la Gerencia de 
Urbanismo y el SATCH de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto al sistema 
tributario con base al principio 
de contaminador – pagador   y 
usuario – pagador en la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá medir 
la respuesta de este sistema 
en la calidad ambiental de la 
ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Económico 
 

 
Notificaciones preventivas y 
multas por violación a la norma 
de destinación de residuos 
La existencia de los 
mecanismos de control en la 
disposición de los residuos, 
implica la institucionalización y 
la responsabilidad conjunta. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de la Gerencia de 
Urbanismo y el SATCH de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto  a las 
notificaciones y multas por  
violación de la norma de 
destinación de residuos en la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá medir 
la respuesta de estas 
notificaciones y multas en la 
calidad ambiental de la ciudad 
de  Chiclayo. 
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Indicador Social 

 
Vínculos domiciliarios 
La calidad y la confiabilidad de 
los servicios locales 
normalmente están aseguradas 
en los países industrializados, 
pero en los países en vías de 
desarrollo, el acceso limitado o 
la baja calidad de estos 
servicios de infraestructura 
pueden ser un impedimento 
serio para la productividad y es 
causa de frustración para la 
población. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de la Gerencia de 
Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a la 
identificación domiciliaria de 
servicios en la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir la respuesta 
de esta identificación 
domiciliaria con la calidad de 
vida de la población de la 
ciudad de  Chiclayo. 

 
Indicador Urbano 

 
Total de áreas rehabilitadas en 
relación con el total de áreas 
degradadas 
Áreas de una ciudad que 
fueron degradadas y están 
siendo reurbanizadas para 
otros usos. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través del diagnostico de la 
Gerencia de Urbanismo de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto al total de 
áreas rehabilitadas en relación  
con el total de áreas degradas 
en la ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá medir 
la respuesta de esta actividad 
respecto a la calidad 
ambiental de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
Indicador Económico 
 

 
Inversiones en áreas verdes 
Las inversiones realizadas para 
mantener y mejorar las áreas 
verdes, parques y jardines 
públicos son fundamentales 
para la calidad ambiental de la 
ciudad. Éstas son importantes 
desde el punto de vista del 
entretenimiento, que incide en 
la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los presupuestos 
de la  Gerencia de Obras de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a las 
inversiones en áreas verdes 
en la ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá medir 
la respuesta de estas 
inversiones en la calidad 
ambiental de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
Indicador Económico 
 

 
Inversión en recuperación 
ambiental 
Las inversiones en áreas 
urbanas degradadas y las que 
están en fase de recuperación 
para uso sustentable. 
 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los presupuestos 
de la  Gerencia de Obras de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a las 
inversiones en recuperación 
en áreas degradadas en la 
ciudad de Chiclayo. Este 
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indicador nos permitirá medir 
la respuesta de estas 
inversiones en la calidad 
ambiental de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
Indicador Económico 
 

 
Inversión en sistemas de 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado 
Los sistemas de saneamiento 
básico que incluyen el 
abastecimiento de agua, la 
recolección y el tratamiento de 
las aguas residuales 
constituyen los servicios bajo la 
responsabilidad del municipio. 
El abastecimiento del agua 
potable sin riesgo de 
contaminación por aguas 
residuales es absolutamente 
necesario para la vida y la 
salud. Este indicador mide la 
importancia que la ciudad 
concede a la mejoría de su 
sistema de abastecimiento de 
agua y alcantarillado. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los presupuestos 
de EPSEL SA respecto a las 
inversiones en sistemas de 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado en la ciudad de 
Chiclayo. Este indicador nos 
permitirá medir la respuesta 
de estas inversiones en la 
calidad de vida de la 
población de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
Indicador Económico 
 

 
Inversión en gestión de 
residuos 
La gestión de los residuos 
domésticos urbanos, en su 
gran mayoría, es 
responsabilidad de las 
autoridades locales. Los gastos 
para la gestión de los residuos 
son un factor importante que 
define el compromiso del 
municipio con el desarrollo 
sustentable urbano; cuando la 
gestión es inadecuada provoca 
un grado significativo de 
degradación de la salud, 
calidad de vida y del medio 
ambiente, que contribuye a la 
pérdida de la productividad, 
reducción de rendimientos 
económicos y compromete el 
atractivo urbano. 
 

 
Este indicador se conseguirá 
a través de los presupuestos 
de la  Gerencia de Servicios 
Generales de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo 
respecto a las inversiones en 
gestión de residuos en la 
ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá medir 
la respuesta de estas 
inversiones en la calidad 
ambiental de la ciudad de  
Chiclayo. 
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Indicador Económico 
 

Inversión en transporte público 
El impacto en el ambiente 
urbano causado por el tráfico 
se relaciona directamente con 
la contaminación del aire y 
problemas de salud humana. 
Las inversiones en transporte 
público demuestran acciones 
canalizadas para la reducción 
de estas presiones. 
 

Este indicador se conseguirá 
a través de los presupuestos 
de la  Gerencia de Transito y 
Transportes de la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo respecto a las 
inversiones en áreas verdes 
en la ciudad de Chiclayo. Este 
indicador nos permitirá medir 
la respuesta de estas 
inversiones en la calidad 
ambiental y de vida de la 
población de la ciudad de  
Chiclayo. 

 
 
5.2.Clasificación de los Indicadores PEIR por Aspectos 
 
En total se han analizado la aplicabilidad de 52 indicadores PEIR los cuales se clasifican de la 

siguiente manera por aspectos: 

 

- Indicadores del Aspecto Ambiental:  

 

Se han determinado en la metodología GEO Ciudades 19 indicadores ambientales; de los cuales 06 

indicadores ambientales son indicadores de presión, “Disminución de la cobertura vegetal”, 

“Producción de residuos sólidos” y “Disposición de residuos sólidos”, “Volumen total de aguas 

residuales domésticas no tratadas”, “Emisiones atmosféricas”, “Emisión de gases productores de 

lluvia ácida”; encontramos 07 indicadores ambientales en  los indicadores de estado,  “Calidad del 

aire”, “Escasez de agua (frecuencia, extensión, duración)”, “Calidad del agua para abastecimiento”, 

“Porcentaje de áreas de inestabilidad geológica ocupadas (áreas de riesgo)”, “Sitios contaminados”, 

“Cobertura vegetal” y “Especies extintas o amenazadas/especies conocidas”; encontramos 03 

indicadores ambientales en  los indicadores de impacto,  “Pérdida de biodiversidad”, “Alteración del 

microclima” e “Incidencia de inundaciones, derrumbes, etc.”; y 03 indicadores ambientales en los 

indicadores de repuesta, “Legislación de protección a manantiales”, “Reglamentación y control de 

emisiones de fuentes móviles y fijas” y “Presencia de actividades de la Agenda 21 local”. 

 
 

Tabla No. 54: Determinación de Temas del Aspecto Ambiental 

  

 

 

 

Disminución de la cobertura vegetal 
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INDICADORES AMBIENTALES 

 

 

 
Producción de residuos sólidos 
 

 
Disposición de residuos sólidos 
 

 
Volumen total de aguas residuales 
domésticas no tratadas 
 

 
Emisiones atmosféricas 
 

 
Emisión de gases productores de lluvia 
ácida 
 

 
Calidad del aire 
 

 
Escasez de agua (frecuencia, extensión, 
duración) 
 

 
Calidad del agua para abastecimiento 
 

 
Porcentaje de áreas de inestabilidad 
geológica ocupadas (áreas de riesgo) 
 

 
Sitios contaminados 
 

 
Cobertura vegetal 
 

 
Especies extintas o amenazadas/especies 
conocidas 
 

 
Pérdida de biodiversidad 
 

 
Alteración del microclima 
 

 
Incidencia de inundaciones, derrumbes, etc. 
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Legislación de protección a manantiales 
 

 
Reglamentación y control de emisiones de 
fuentes móviles y fijas 
 

 
Presencia de actividades de la Agenda 21 
local 
 

 
 

- Indicadores del Aspecto Urbano:  
 
Se han determinado en la metodología GEO Ciudades 09 indicadores urbanos; de los cuales 04 

indicadores urbanos son indicadores de presión, “Superficie y población de los asentamientos 

urbanos autorizados y no autorizados”, “Cambios del suelo de no urbano a urbano”, “Distribución 

modal’ e “Índice de motorización”; encontramos 01 indicador urbano en  los indicadores de estado, 

“Porcentaje de áreas (centros históricos o construcciones) deterioradas en relación con el área 

urbana construida”; encontramos 02 indicadores urbanos en  los indicadores de impacto,  “Deterioro 

de centros históricos” y “Pérdida del atractivo urbano”; y 02 indicadores urbanos en los indicadores 

de repuesta, “Plan maestro urbano” y “Total de áreas rehabilitadas en relación con el total de áreas 

degradadas”. 

 
Tabla No. 55: Determinación de Temasdel Aspecto Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie y población de los asentamientos 

urbanos autorizados y no autorizados 

 

 
Cambios del suelo de no urbano a urbano 
 

 
Distribución modal 
 

 
Índice de motorización 
 

 
Porcentaje de áreas (centros históricos o 
construcciones) deterioradas en relación 
con el área urbana construida 
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INDICADORES URBANOS 

 

Deterioro de centros históricos 
 

 
Pérdida del atractivo urbano 
 

 
Plan maestro urbano 
 

 
Total de áreas rehabilitadas en relación con 
el total de áreas degradadas 
 

 
 

- Indicadores del Aspecto Económico:  
 
Se han determinado en la metodología GEO Ciudades 16 indicadores económicos; de los cuales 03 

indicadores económicos son indicadores de presión “Índice de GINI de Desigualdad de Ingresos”, 

“Consumo anual de energía per cápita” y “Consumo de agua”; encontramos 06 indicadores 

económicos en  los indicadores de impacto,  “Gastos en salud pública debido a la incidencia de 

enfermedades de vinculación hídrica”, “Costos de captación y tratamiento de aguas”,  “Gastos en 

obras de contención y prevención de riesgos ambientales”,  “Gastos para la recuperación de 

monumentos y centros históricos”,  “Depreciación inmobiliaria” y “Pérdida de recaudación fiscal” ; y 

07 indicadores económicos en los indicadores de repuesta, “Sistema tributario con base en el 

principio de contaminador – pagador y usuario – pagador”,   “Notificaciones preventivas y multas por 

violación a la norma de destinación de residuos”, “Inversiones en áreas verdes”, “Inversión en 

recuperación ambiental”, “Inversión en sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado”, 

“Inversión en gestión de residuos” e “Inversión en transporte público” 

 
 

Tabla No. 56: Determinación de Temas del Aspecto Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de GINI de Desigualdad de Ingresos. 

 

 
Consumo anual de energía per cápita 
 

 
Consumo de agua 
 

 
Gastos en salud pública debido a la 
incidencia de enfermedades de vinculación 
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INDICADORES ECONOMICOS 

 

 

hídrica 
 

 
Costos de captación y tratamiento de aguas 
 

 
Gastos en obras de contención y prevención 
de riesgos ambientales 
 

 
Gastos para la recuperación de monumentos 
y centros históricos. 
 

 
Depreciación inmobiliaria 
 

 
Pérdida de recaudación fiscal 
 

 
Sistema tributario con base en el principio de 
contaminador – pagador y usuario – pagador 
 

 
Notificaciones preventivas y multas por 
violación a la norma de destinación de 
residuos 
 

 
Inversiones en áreas verdes 
 

 
Inversión en recuperación ambiental 
 

 
Inversión en sistemas de abastecimiento de 
agua y alcantarillado 
 

 
Inversión en gestión de residuos 
 

 
Inversión en transporte público 
 

 
 

- Indicadores del Aspecto Social:  
 
Se han determinado en la metodología GEO Ciudades 08 indicadores sociales; el primer indicador 

social es el Indicador de Presión “Crecimiento Poblacional”; encontramos 05 indicadores sociales en  
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los indicadores de impacto,  “Incidencia enfermedades de vinculación hídrica”, “Incidencia de 

enfermedades cardiorrespiratorias”, “Incidencia de enfermedades por intoxicación y contaminación”, 

“Población residente en áreas de vulnerabilidad urbana” e “Índice de criminalidad juvenil”; y 02 

indicadores sociales en los indicadores de repuesta, “Número de ONG ambientales” y “Vínculos 

domiciliarios”. 

 

  
Tabla No. 57: Determinación de Temasdel Aspecto Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES SOCIALES 

 

Crecimiento Poblacional  

 

 
Incidencia enfermedades de vinculación 
hídrica 
 

 
Incidencia de enfermedades 
cardiorrespiratorias 
 

 
Incidencia de enfermedades por intoxicación 
y contaminación 
 

 
Población residente en áreas de 
vulnerabilidad urbana. 
 

 
Índice de criminalidad juvenil 
 

 
Número de ONG ambientales 
 

 
Vínculos domiciliarios 
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5.3.Resultados 

 
Para determinar el Modelo de Desarrollo Urbano Ambiental de Chiclayo acorde con los objetivos de 

sostenibilidad de esta Tesis se presentará los lineamientos que permitan asegurar la sostenibilidad 

del desarrollo de la ciudad de Chiclayo, con los temas propuestos por los indicadores ausentes del 

diagnóstico y la propuesta del Plan determinados en la Evaluación correspondiente (Ver 

Investigaciones: “Evaluación del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo” y 

“Evaluación de la Propuesta Urbana  Ambiental de la ciudad de Chiclayo”). Asímismo se 

modelaralos próximos 25 años la dinámica poblacional, la ocupación del suelo, la dinámica de  los 

recursos agua y energía, así como la producción de residuos y la emisión de gases efecto 

invernadero  en el ecosistema Chiclayo. Lo que sustenta la construcción del Modelo basado en las 

hipótesisde sostenibilidad ambiental, económica y social planteadas en el marco metodológico de la 

Tesis; y temas transcendentales para el desarrollo de la ciudad de Chiclayo. 

  

5.3.1. Determinación del Modelo del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Chiclayo 

 

Las principales deficiencias del Plan planteado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo son las 

omisiones sistemáticas de temas e indicadores  para la sostenibilidad en el Diagnostico Urbano 

Ambiental; hay una notoria ruptura entre su Visión y Objetivos Estratégicos respecto al Modelo de 

Desarrollo Urbano y  las Propuestas Específicas e Instrumentos de Gestión que se formulan para su 

implementación. Por tal motivo a parte de los indicadores de la Propuesta Urbana Ambiental se 

determina como un tema relevante el presentar los indicadores ausentes del Diagnostico Urbano 

Ambiental con el fin de determinar los indicadores necesarios para un monitoreo claro de la 

sostenibilidad urbano ambiental de la ciudad. 
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Grafico No. 09. Ruptura de Relaciones de Sostenibilidad del PDUA Chiclayo 
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5.3.2. Determinación del Modelo del Ecosistema de Chiclayo 

La modelación de las dinámicas del ecosistema Chiclayo se realizará con el programa Stella 9.0.2 permitirá evaluar la situación 

actual y la situación de escenarios futuros de los próximos 25 años en las dinámicas poblacionales, la ocupación del suelo, la 

dinámica del agua, la dinámica del energía, la disposición de residuos sólidos y las emisiones de gases efecto invernadero; el 

equilibrio del ecosistema natural de la cuenca Chiclayo. 

- La Dinámica Poblacional del Ecosistema 

La dinámica poblacional del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la presencia de la población dedicada a las actividades 

urbanas, predominantemente al comercio y servicios del área metropolitana de Chiclayo, la población dedicada a la industria, la 

población dedicada a la agricultura y  la población dedicada a la minería de la cuenca Chiclayo.Es la variable que mueve a las 

demás variables de la cuenca como la ocupación del suelo, la demanda del agua, la demanda de energía, la generación y 

disposición final de los residuos sólidos y el crecimiento del parque automotor y la emisión de gases efecto invernadero 

 

En el año cero correspondiente al año 2014 la población urbana es de 694,596 habitantes, 82% del total de la población de la 

cuenca; la población industrial es de 97,403 habitantes, 11.5% del total de la población de la cuenca; la población agrícola es de 

50,819 habitantes, 6.0% del total de la población de la cuenca y la población minera es de 4,235 habitantes, 0.5% del total de la 

población de la cuenca; la población total de la cuenca Chiclayo es de 846,983 habitantes. En el 2039 la población de la cuenca 

será de 1¨199,012 habitantes. 

 

La población urbana, la población industrial y la población total tienen una tasa de crecimiento anual de 1.4% mientras que la 

población agrícola y población minera se mantienen estables con una tasa de crecimiento anual de 0% 

 

La  densidad poblacional promedio en las zonas urbanas e industriales es de 70 habitantes/hectárea o 14hogares/hectárea (1); 

mientras que en las zonas agrícolas la densidad poblacional promedio es de 1habitante/4.25hectáreas o 1 hogar/21.26 

hectáreas; en las zonas mineras la densidad poblacional promedio es de 1habitante/ 9.2 hectáreas o 1 hogar/46 hectáreas. 
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Grafico N° 10. Modelo de las Dinamicas del Ecosistema Chiclayo 
 

 

Programa Stella 9.0.2 
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Grafico N° 11 La Cuenca Baja del Chancay Lambayeque: Cuenca Chiclayo 
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- La Dinámica de la Ocupación del Suelo del Ecosistema  

La dinámica de la ocupación del suelo del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la presencia del área natural, el área agrícola, 

el área minera, el área urbana y el área industrial en el ecosistema Chiclayo. En el año cero correspondiente al año 2014 la 

dinámica de la ocupación del suelo se manifiesta con la presencia del área natural de la cuenca con 127,212 hectáreas, que 

representa el 41.88%; el área agrícola de la cuenca con 126,100 hectáreas, que representa el 41.52%; el área minera de la 

cuenca con 39,156 hectáreas, que representa el 12.89%; el área urbana de la cuenca con 10,793 hectáreas que representa el 

3.55%; el área industrial de la cuenca con 439 hectáreas que representa el 0.16%; el área total de la cuenca Chiclayo es de  

303,700 hectáreas. 

 

El área natural de la cuenca aún sigue siendo el más importante de la cuenca y es la única área que decrece con ritmo de 

decrecimiento de 856 hectáreas/año entre el periodo de los años 1980 al año 2013; ya que en este periodo el área natural 

disminuyó de 155,486 hectáreas a 127,212 hectáreas; es decir 28,274 hectáreas menos. En la actualidad el índice de 

decrecimiento es de 298 hectáreas/año correspondiente a los crecimientos de las áreas urbanas e industriales que son las que 

siguen creciendo. 

 

El área agrícola de la cuenca es la más importante por su extensión; en la actualidad no muestra un índice de crecimiento; los 

crecimientos en esta área agrícola se han dado  con índice de crecimiento de 558 hectáreas/año, sin embargo el 

comportamiento del crecimiento de esta área no ha sido constante y sostenido, sino que ha obedecido principalmente a 

decisiones gubernamentales de desarrollo agrario, como el proyecto de irrigación Tinajones, la reforma agraria, la 

restructuración de las empresas agrarias, el manejo del agua para riego y las migraciones de población de las provincias 

vecinas atraídas por la generación de nuevas áreas para la actividad agraria; esta periodicidad se manifiesta cada 10 años 

aproximadamente.  

 

El área minera de la cuenca es la tercera más importante por su extensión y esta corresponde a las áreas de concesión minera 

otorgadas para la explotación de canteras para materiales de construcción; en la actualidad no muestra un índice de 
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crecimiento; los crecimientos en esta área minera no se han dado  con índice de crecimiento; actualmente cuenta con un área 

de concesión minera es 39,156 hectáreas. 

 

Las áreas urbanas e industriales de la cuenca son las más dinámicas en su crecimiento empujada por el crecimiento de la 

población, que mantiene una tasa de crecimiento anual de 1.4. En el 2039 el área urbana eindustrial de la cuenca será de 

15,695 hectáreas correspondiente al área metropolitana de Chiclayo y sus 12 distritos que lo integran, además de los otros 

centros urbanos de la cuenca Chiclayo; y el área industrial corresponde los corredores Chiclayo – Lambayeque, Chiclayo – 

Reque; así como en los centros agro – industriales de Pomalca, Tuman y Pucala; y la futura zona industrial de Puerto Eten.En el 

2039 el área natural de la cuenca se reduce a 122,946 hectáreas, 4,266 hectáreas menos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Se considera a 05 personas por cada hogar en la cuenca Chiclayo  
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Cuadro N° 12. Dinámicas Del Ecosistema  Chiclayo: Población/Recurso Suelo 

EXTENSION 
TOTAL DEL 

VALLE 

AREAS DEL 
VALLE DE 

LA CUENCA 

AREAS DEL 
VALLE SEGUN 
USO 

NUMERO DE 
HECTAREAS  
(ANTES) 
 

NUMERO DE 
HECTAREAS 
ACTUALES 

VARIACION 
(HAS) 

INDICE DE 
VARIACION 
ANUAL 
HAS/AÑO 

AREAS 
UTILIZADAS 

POBLACION 
TOTAL 

(%) 

TASA 
DE 
CRECT, 
POB. 

DENSIDADES 
DE  
USO 

 
 
 
 
 
 
 

303,700 HAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AREAS 
USADAS 
POR EL 

HOMBRE 
176,488 HAS 

PREDIOS 
URBANOS   

1320 (1980) 10,793 HAS 
(2013) 

9,473 287  
 
10,793 HAS 

 
 
 
694,526 HAB 
 

(82.0%) 

 
 
 
 

1.4% 

791,929/ 
11,232 
 
 
 
 
70 HAB/HA 
O 
14 HOG/HA 

PREDIOS 
INDUSTRIALES  

80 (1980) 439 (2013) 359 11  
 

439 HAS 
 

 
 
97,403 HAB 
 

(11.5%) 

PREDIOS 
AGRICOLAS  

107,658 
(1980) 
 

126,100 
(2013) 

18,442 559  
 

126,100 
HAS 

 
 
50,819 HAB 
 

(6.0%) (1) 

 
 
 

0% 

 
1 HAB/ 
4.25HA 
o 
1 HOG/ 21.26 
HAS 

PREDIOS 
MINEROS  
 

3,915 (1980) 39,156  (2013) 35,241 1,068  
39,156 HAS 
 

 
 
4,235 HAB 
 

(0.5%)(1) 

 
1 HAB/ 9.2 HA 
o 
1HOG/46 
HAS 
 

AREAS 
NATURALES 
127,212 HAS 

  
155,486 HAS 

(1980) 

 
127,212 HAS 

(2013) 

  
-856 

 
127,212 

HAS 

  
0% 

 

 

Fuente: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos, de la cuenca Chancay-Lambayeque 2008 
(1) Numero de la población que vive en áreas agrícolas y mineras  

846,983 habitantes a. 2014  
1´199,012 habitantes a. 2039 
711.5 Has. Industriales A. 2039 
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Gráfico N° 12.Dinámica Poblacional del Ecosistema Chiclayo 
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Gráfico N° 12. Dinámica de la Ocupación del Suelo del Ecosistema Chiclayo 
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- La Dinámica del Agua 

La dinámica del agua del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la presencia del recurso hídrico de la cuenca baja del rio 

Chancay Lambayeque. 

 

En el año cero correspondiente al año 2014 la dinámica del agua se manifiesta con la disponibilidad hídrica de la cuenca del 

Chancay Lambayeque, sus afluentes y componentes: rio Chotano 131.01 MMC, rio Conchano 53.40 MMC, rio Chancay 596.42 

MMC, aguas subterráneas 100 MMC, aguas de recuperación 61 MMC, reservorio Tinajones 130 MMC; haciendo un total de 

disponibilidad hídrica de 1,241.83 MMC. 

 

En cuanto a la demanda hídrica en el año cero correspondiente al año 2014 se manifiesta con la demanda del área agrícola con 

2,274.97 MMC, con un índice de demanda por hectárea de 18,041 m3/hectárea; la demanda de la población con 72.96 MMC, 

con un índice de demanda de 86 m3/persona/año; la demanda industrial con 28 MMC, con un índice de demanda de 63,781 

m3/hectárea industrial; la demanda minera 1 MMC, con un índice de demanda de 25.5 m3/hectárea minera; la demanda total de 

la cuenda es de 2,376.81 MMC. El déficit del año cero o 2014 es de 1,135.10 MMC que representa el 47,7% de la demanda 

total. En el año 2039 después de 25 años la demanda del agua agrícola será igual a 2,274.97 MMC, la demanda de la población 

será de 103.28 MMC, la demanda industrial será de 45.38 MMC, la demanda minera será igual a 1 MMC; la demanda total será 

de 2,424.63 MMC. El déficit del año 2039 será de 1,182.80 MMC lo que representa el 48.78% de la demanda total. Como se 

puede apreciar esta dinámica es la más crítica respecto de la sostenibilidad del ecosistema Chiclayo ya que en el año 2039 

muestra un considerable déficit del recurso agua ocasionado principalmente por el uso agrícola; tal situación de déficit y de 

insostenibilidad hace necesario replantear las condiciones de uso del agua del uso agrícola, con el fin que la tendencia se dirija 

a la sostenibilidad del recurso. 
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Cuadro No. 13. Dinámica del Agua 

Tipo de Demanda Índice de Demanda  Demanda 2014 Demanda 2039 

Demanda Agrícola 18,041 m3/hectárea agrícola 2,274.97 MMC 2,274.97 MMC 

Demanda Poblacional 86.14 m3/persona/año,  72.84 MMC 103.28 MMC 

Demanda Industrial 63,781 m3/hectárea industrial 28 MMC 45.38 MMC 

Demanda Minera 25.5 m3/hectárea minera 1 MMC 1 MMC 

Demanda Total  2,376.81 MMC 2,424.63 MMC 

Disponibilidad Oferta Hídrica  1 241,83 MMC 1241.83 MMC 

Déficit   1,134.98 MMC (47.75%) 1,182.80 MMC (48.78%) 
 
Fuente: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos, de la cuenca Chancay-Lambayeque 2008 
846,983 habitantes a. 2014  
1´199,012 habitantes a. 2039 
711.5 Has. Industriales A. 2039 
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Gráfico N° 14. Dinámica del Uso del Agua del Ecosistema Chiclayo 
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- La Dinámica de la Energía 

 
La dinámica de la energía del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la interconexión del sistema eléctrico nacional con el sistema de 

la hidroeléctrica Carhuaquero de la cuenca del Chancay Lambayeque; y la dotación de energía a los centros urbanos y de producción 

industrial de la cuenca. 

 

Desde el año 2007 hasta la actualidad se considera un crecimiento en el consumo de energía per cápita constante del orden del 8.3% 

anual, siendo el consumo de energía per cápita en ese año de 391 kwh y el consumo de energía de la población de la cuenca de 

306.00 GW. En el año cero correspondiente al año 2014 la dinámica de la energía se manifiesta con un consumo de energía per 

cápita de 618 Kwh, siendo el consumo de energía de la población de la cuenca de 523.43 GW. En el año 2039 después de 25 años el 

consumo de energía per cápita sube a 1,282 Kwh y el consumo de energía de la población de la cuenca será de 1,537.13 GWH. Tal 

situación aumenta la presión de la demanda y producción de energía en el sistema interconectado de energía nacional y de la 

hidroeléctrica de Carhuaquero en la cuenca del Chancay Lambayeque. 

  
 

Cuadro No. 14. Dinámica de la Energía 

AÑO POBLACION Consumo de  Energía Per 
cápita  

KWH/HAB 
(1) 

Consumo de Energía de 
la Cuenca 

GWH 

2007 782,611 391 306.00 

2014 846,983 618 523.43 

2039 1´199,012 1,282 1,537.13 
(1) Se considera un crecimiento del consumo de energía del 8.3% anual 

Fuente: Estudio de Mercado de la Vivienda Social en Chiclayo 2009 
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Gráfico N° 15. Dinámica de la Energía del Ecosistema Chiclayo 
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- La Dinámica de los Residuos Solidos 

 
La dinámica de los residuos sólidos del ecosistema Chiclayo se manifiesta por acumulación indiscriminada de los residuos sólidos en 

el área natural del entorno de las áreas urbanas  

 

Desde el año 2007 se considera una producción per cápita de residuos sólidos de 0.43 Kg/persona/día, obteniéndose un total de 

336.5 Ton/día en ese año, la acumulación de residuos sólidos desde el año 1980 hasta el 2007 es de 3´316,207 Toneladas; si 

consideramos una relación peso/área de disposición final de residuos sólidos de 29,200 Toneladas/Hectárea, se obtiene un 

requerimiento de área de 113 hectáreas en este año   .En el año 2014 la producción diaria de residuos sólidos de 364.2 Ton/día y un 

estimado de acumulación de residuos sólidos de 4´176,022 Toneladas; si consideramos una relación peso/área de disposición final de 

residuos sólidos de 29,200 Toneladas/Hectárea, se obtiene un requerimiento de área de 143 hectáreas en este año. En el año 2039 

se tendría un estimado de 7’989,586 Toneladas; si consideramos una relación peso/área de disposición final de residuos sólidos de 

29,200 Toneladas/hectárea, se obtiene un requerimiento de área de 274 hectáreas en ese año. Tal situación va a aumentar la presión 

por las áreas adecuadas para la disposición final de residuos sólidos en contra del área natural de la cuenca que cada vez es menor.  

 
 

Cuadro No. 15. Dinámica de los Residuos Sólidos en la Provincia de Chiclayo 

AÑO POBLACION PRODUCCION PER 
CAPITA 
KG/DIA 

PRODUCCION RSU 
(TON/DIA) 

TON RSU 
ACUMALADOS 
EN 25 AÑOS 

(1) 

AREA  
REQUERIDA 

HAS (2) 

AL 2007 782,611  
0.43 

336.5 3´316,207 113 

AL 2014 846,983 364.2 4´176,022 143 

AL 2039  1´199,012 515.57 7’989,586 274 
(1) La acumulación de los RRSS se considera desde el año 1980 

(2) Área requerida de la disposición de residuos sólidos en relleno sanitario 29,200 Ton/Ha 
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Gráfico N° 16. Dinámica de los Residuos Sólidos del Ecosistema Chiclayo 
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- La Dinámica de los Gases Efecto Invernadero 

 
 

La dinámica de la emisión de gases efecto invernadero del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la emisión de gases efecto 

invernadero por el creciente parque automotor del área urbana de dicho ecosistema. Las principales emisiones detectada son: 

Partículas Totales en Suspensión (PTS),  Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NO y NO2), 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). 

 

En el año 2007 se considera una emisión anual de gases efecto invernadero ocasionada por el parque automotor de Chiclayo de: PTS 

379,200 Toneladas, CO 25´560,000 Toneladas, SO2 1´473,000 Toneladas, NOx 3´553,800 Toneladas y COV  4´758,000 Toneladas. 

En el año 2014 se considera una emisión anual de gases efecto invernadero ocasionada por el parque automotor de Chiclayo de: PTS 

1´329,323 Toneladas, CO 89´603,136 Toneladas, SO2 5´163,749Toneladas, NOx 12´458,201 Toneladas y COV 16´679.645 

Toneladas. La acumulación de GEI anual es de 125´234,054 toneladas. Después de 25 años en el año 2039 se considera una 

emisión anual de gases efecto invernadero ocasionada por el parque automotor de Chiclayo de: PTS 2´525,914 Toneladas, CO 

170´259,420 Toneladas, SO2 9´811,898Toneladas, NOx 23´672,454 Toneladas y COV 31´693,831 Toneladas. La acumulación de 

GEI anual es de 237´963,517 toneladas 

El incremento del crecimiento del parque automotor y la incompleta estructura vial de la ciudad de Chiclayo son condicionantes para 

agudizar el problema del tránsito en esta ciudad y por consecuencia el aumento incesante de la emisión de gases efecto invernadero 

y contaminación ambiental de los principales nodos urbanos de la ciudad. Como se puede apreciar en la modelación de la emisión de 

los GEI anual el año 2039 se tendría una acumulación de 237´963,517 toneladas, es decir 112´729,463 toneladas más que en el año 

2014. Un factor que amortigua tal efecto es la presencia de vientos con velocidades importantes. 
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Cuadro No. 16. Dinámica de la Emisión de Gases Efecto Invernadero 

 
Año Población Índice De 

Motorización 
 

HAB/VEH 

Número De 
Unidades Del 

Parque 
Automotor 

PTS 
Ton/ 
Año 

CO 
Ton/ 
Año 

 

SO2 
Ton/ 
Año 

NOx 
Ton/ 
Año 

COV 
Ton/ 
Año 

GEI 
Total 

2007 782,611 13 60,000 379,200 25¨560,000 1´473,000 3´553,800 4´758,000 35´724,000 

2014 846,983 4 210,336 1´329,323 89´603,136 5´163,749 12´458,201 16´679.645 125´234,054 

2039 1´199,012 3 399,670 2´525,914 170´259,420 9´811,898 23´672,454 31´693,831 237´963,517 

 
 
 
 

PTS 
Veh/ 
Ton/ 
Año 
(1) 

CO 
Veh/ 
Ton/ 
Año 
(1) 

SO2 
Veh/ 
Ton/ 
Año 
(1) 

NOx 
Veh/ 
Ton/ 
Año 
(1) 

COV 
Veh/ 
Ton/ 
Año 
(1) 

6.32 426 24.55 59.23 79.30 

 

 
(1)Plan de Acción “A limpiar el aire de la cuenca atmosférica de Chiclayo” 2006 
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Gráfico N° 17. Dinámica de los Gases Efecto Invernadero del Ecosistema Chiclayo 
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El Modelo de Sostenibilidad Urbano Ambiental de Chiclayo se puede sintetizar de la siguiente 

manera: 

 
Modelo del Equilibrio de Sostenibilidad del  Ecosistema Chiclayo 

 

 

SECH: EUACH=ENCCH 

 
SECH = Sostenibilidad del Ecosistema Chiclayo 
EUACH= Ecosistema Urbano Ambiental de Chiclayo 
ENCCH= Ecosistema Natural de la Cuenca Chiclayo 

  
- El Modelo se basa en primer lugar en la hipótesis de la sostenibilidad Urbana Ambiental, que 

dice: “La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el equilibrio que debe existir entre 

las dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema natural de la cuenca donde se 

desarrolla y la región de influencia de la ciudad de Chiclayo”. Esta se expresa con el 

equilibrio que debe existir entre el ecosistema urbano ambiental de Chiclayo y el ecosistema 

natural de la cuenca, El ecosistema urbano ambiental compuesto por el área urbana de la 

ciudad de Chiclayo, las áreas económicas,industriales,agrícolas y mineras de la cuenca 

Chiclayo. Las cuales deberán estar en equilibrio con el área natural de la cuenca Chiclayo 

(Parte baja de la Cuenca del rio Chancay Lambayeque en la región Lambayeque).  

 
Modelo del Equilibrio de Sostenibilidad Urbana Ambiental del Ecosistema Chiclayo 

 
 

SUA: EUACH = ∑ AU + (AI+AA+AM) = ENCCH 

 
SUA      = Sostenibilidad Urbana Ambiental 
EUACH= Ecosistema Urbano Ambiental de Chiclayo 
AU         = Área Urbana  
AI          =  Área Industrial 
AA         =  Área Agrícola 
AM        =  Área Minera  
ENCCH= Ecosistema Natural de la Cuenca Chiclayo 
 

- La hipótesis de la Sostenibilidad Económica está dada por “la capacidad económica de la 

población en asumir los costos de una gestión urbana ambiental adecuada en la ciudad de 

Chiclayo y su entorno natural de influencia”. Esta sostenibilidad Económica se expresa en el 

equilibrio planteado entre el EUACH y ENCCH debe sostenerse económicamente en 

armonía con los ingresos económicos promedio de las familias chiclayanas 
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Modelo del Equilibrio de Sostenibilidad Económica del Ecosistema Chiclayo 

 
 

SE: IFCH = C (EUACH = ENCCH) 

 
SE     = Sostenibilidad Económica  
IFCH = Ingresos Económicos de Familias Chiclayanas 
C       = Costo 
 

- La hipótesis de la Sostenibilidad Social está dada por “el involucramiento de la sociedad civil 

en Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo y la necesidad que esta participe 

activamente, en la formulación, implementación, ejecución y monitoreo de este proceso”. 

Esta sostenibilidad social se debe manifestar a través de la cogestión local inspirada en 

valores, participativa y transparente. 

 
Modelo del Equilibrio de Sostenibilidad Social del Ecosistema Chiclayo 

 

SS: CGS = GM (EUACH = ENCCH) 

 
SS   = Sostenibilidad Social 
CGS = Co Gestión Social 
GM   = Gestión Municipal 

 
 

Además de temas específicos relevantes para la ciudad de Chiclayo contribuirán 

significativamente en la sostenibilidad del ecosistema Chiclayo tales como: 

 

- El primer tema específico es la actualización del Plan de Racionalización del tránsito y 

transportes de la ciudad con la inclusión de la propuesta de un Sistema de Transporte 

Urbano Masivo y el funcionamiento de Terminales de Transporte de Pasajeros a nivel 

Nacional y de Carga.El cual apunta a darle sostenibilidad y calidad a la conectividad urbana 

de la ciudad (PRT) 

- El segundo tema específico es la Reubicación de un nuevo Aeropuerto Internacional hacia 

nuevas zonas del área metropolitana por problemas de seguridad de la ciudad. Y que se 

articule adecuadamente con el Terminal Marítimo de Puerto Eten y las nuevas zonas 

industriales propuestas. El cual apunta a darle sostenibilidad y calidad a la conectividad 

global de la ciudad (RAITE) 

- El tercer tema específico es el consumo de energía residencial mayor al promedio 

establecido, el consumo comercial e industrial financiarían a través de una tasa de manejo y 

reforestación de la cuenca alta y media del Chancay Lambayeque donde se encuentra la 
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Hidroeléctrica Carhuaquero. El cual apunta a darle sostenibilidad al manejo de la producción 

de energía  (CERCI) 

- El cuarto tema específico es el manejo del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque 

orientándolo hacia proyectos de agro exportación con riego tecnificado  y eliminando  el riego 

por inundación de los mono-cultivos de arroz y caña de azúcar, cultivos con necesidades 

excesivas de agua que afectan la hidrogeología natural de la cuenca provocando su 

salinización, elevación de la napa freática y malogrando la calidad de la estructura del suelo, 

bajando su resistencia.El cual apunta a darle sostenibilidad y tecnificación al manejo del 

agua de la cuenca (MATR) 

- El quinto tema es la propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos 

Sólidos en las Pampas de Reque y Clausura del Botadero Actual. El cual apunta a darle 

sostenibilidad al manejo de los residuos sólidos de la ciudad(PTIRS) 

- El sexto tema es la redefinición del Área Monumental de la ciudad de Chiclayo con nuevos 

límites y nuevos lineamientos referidos a las características del Contexto Histórico 

Monumental que se debe respetar en la ciudad de Chiclayo. El cual apunta a darle 

sostenibilidad a la conservación del patrimonio histórico monumental de la ciudad (RAM) 

- El séptimo tema es la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo involucrará 

procesos participativos de implementación y monitoreo del Plan Urbano Ambiental de la 

ciudad, así como de los Presupuestos Participativos para financiar los proyectos de inversión 

priorizados; y la recreación de organizaciones de la sociedad civil que interactúen con la 

Municipalidad en la gestión urbano-ambiental como la Comisión Ambiental Municipal. 

Buscando la transparencia y la minimización de actos de corrupción en la gestión.El cual 

apunta a darle sostenibilidad a la gestión municipal basada en valores, participativa y 

trasparente de la ciudad (GMV) 

 
Modelo del Equilibrio de Sostenibilidad Especifica del Ecosistema Chiclayo 

 

SECH = ∑SUA + SE+ SS + S(PRT+RAITE+CERCI+MATR+PTIRS+RAM+GMV) 

 
 

PRT= Plan de Racionalización del Transporte 
RAITE= Reubicación del Aeropuerto Internacional hacia el Terminal de Puerto Eten 
CERCI= Consumo de Energía Residencial, Comercial e Industrial 
MATR= Manejo del Agua y Tecnificación del Riego 
PTIRS= Planta de Tratamiento Integral de Residuos Solidos 
RAM= Redefinición del Área Monumental 
GMV= Gestión Municipal basada en Valores 
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5.3.3. Lineamientos para la Construcción de Indicadores para Sostenibilidad  

 
Los lineamientos para la Sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo se determinaran en base a las 

investigaciones “Evaluación del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo” y la 

“Evaluación de la Propuesta Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo”; donde se determina los 

indicadores que no se han tenido en cuenta de acuerdo al análisis comparativo respecto al Manual 

de “Metodología para la Elaboración de los Informes GEO Ciudades” (PNUMA 2003). Se incluye el 

Diagnostico Urbano Ambiental con el fin de construir los indicadores necesarios para el monitoreo 

del Plan.  

 

- Del Diagnostico Urbano Ambiental de la Ciudad de Chiclayo 

 

De las conclusiones de la investigación de “Evaluación del Diagnostico Urbano Ambiental de la 

ciudad de Chiclayo” se obtiene que no se ha tenido en cuenta la metodología GEO Ciudades; lo que 

hace imposible evaluar la sostenibilidad de la ciudad. De acuerdo a esto:  

 
 

Tabla No. 58: Determinación de Indicadores de Presión para el Diagnostico 
 

INDICADORES DE PRESIÓN AUSENTES 
DEL DIAGNOSTICO 

INDICADORES DE PRESIÓN 
PROPUESTOS 

1. Población en asentamientos 
humanos autorizados y no 
autorizados 

Número de habitantes en asentamientos 
humanos formales e informales 

2. Consumo Anual de Energía Per 
Cápita 

Consumo Anual de Energía Per Cápita de 
la población de la ciudad  

3. Emisiones Atmosféricas Emisiones atmosféricasSO2; NOx; CO2,   y 
PM10; en puntos críticos de la ciudad 

4. Emisiones de Gases Productores 
de Lluvia Acida 

Emisiones atmosféricasSOx; NOx; NH3 y  
Metano; en puntos críticos de la ciudad 

5. Índice GINI de Desigualdad de 
Ingresos 

Determinación del Índice GINI por Distritos 
de acuerdo  a la metodología del INEI en la 
Encuesta Nacional de Hogares. 

6. Volumen total de agua residuales 
domesticas no tratadas 

Volumen del agua residuales domesticas 
no tratadas  

7. Superficie de los asentamientos 
urbanos autorizados y no 
autorizados 

Área de los asentamientos urbanos 
formales e informales 

8. Cambio de suelo no urbano por 
suelo  urbano 

Evolución de áreas de las zonas que 
cambiaron uso de suelo rural por suelo  
urbano 

9. Reducción de la cobertura vegetal Área de la zona que perdió y/o redujo su 
cobertura vegetal 
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Tabla No. 59: Determinación de Indicadores de Estado para el Diagnostico 
 

LOS INDICADORES DE ESTADO 
AUSENTES DEL DIAGNOSTICO 

LOS INDICADORES DE ESTADO 
PROPUESTOS 

1. Calidad del aire Concentraciones de Emisiones 
Atmosféricas SO2, SOx, NOx; CO2,NH3 y  
Metano y PM10; que afectan la calidad del 
aire en puntos críticos de la ciudad. 

2. Especies extintas o amenazadas / 
especies conocidas 

Número de especies extintas o 
amenazadas / especies conocidas 

3. Escasez de agua (frecuencia, 
extensión y duración) 

Volumen del caudal de agua para uso 
doméstico de la cuenca del Chancay 
Lambayeque en periodos de sequía y 
estiaje 

4. Índice de contaminación en las 
playas para las personas 

Área de playa afectada por la 
contaminación. y 
Concentraciones de Contaminantes en el 
agua de mar 

5. Cobertura vegetal Áreas verdes naturales y urbanas de la 
ciudad y 
El Estado de Conservación de dichas 
Áreas 

6. Porcentaje de áreas (Centros 
históricos o edificios deteriorados 
con relación al total del área 
construida local 

Porcentaje de áreas deterioradas con 
relación al total del área construida  de la 
ciudad 

 
 

Tabla No. 60: Determinación deIndicadores de Impacto para el Diagnostico 
 

LOS INDICADORES DE IMPACTO 
AUSENTES DEL DIAGNOSTICO 

LOS INDICADORES DE IMPACTO 
PROPUESTOS 

1. Incidencia de enfermedades 
provenientes de recursos hídricos. 

Número de atenciones de 
enfermedades provenientes de 
recursos hídricos. 

2. Incidencia de enfermedades 
cardiorrespiratorias. 

Número de atenciones de enfermedades 
cardiorrespiratorias. 

3. Incidencia de enfermedades por 
intoxicación y contaminación. 

Número de Atenciones de enfermedades 
por intoxicación y contaminación. 

4. Alteración de microclima Temperatura, Humedad y nivel de 
Asoleamiento del Microclima de puntos 
críticos de la ciudad 

5. Índice de criminalidad juvenil. Numero de crímenes realizados por 
jóvenes en puntos críticos de la ciudad 

6. Gastos de salud pública debido a 
enfermedades provenientes de 
recursos hídricos. 

Gastos de la población en salud pública 
debido a enfermedades provenientes de 
recursos hídricos 
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7. Costos de captación / Tratamiento del 
agua. 

Costos de captación y Tratamiento del 
agua potable en la ciudad 

8. Gastos en obras de contención y 
prevención. de riesgos ambientales. 

Costos de obras para prevención. de 
riesgos ambientales 

9. Gastos en recuperación de 
monumentos y centros históricos. 

Costos en recuperación de monumentos y 
centros históricos 

10. Deterioro de centros históricos. Estado de Conservación de las Áreas 
Monumentales de los Centros Históricos 

11. Depreciación inmobiliaria. Incidencia 
de inundaciones, derrumbes. 

Valor por m2 de áreas afectadas por 
inundaciones de la ciudad 

12. Carencia de recaudación fiscal. Evolución  del Monto por Recaudación 
Fiscal de la Municipalidad 

13. Perdida de atracción urbana. Evolución del Atractivo Urbano de zonas de 
uso intensivo de la ciudad 

 
Tabla No. 61:Determinación deIndicadores de Respuesta para el Diagnostico 

 

LOS INDICADORES DE RESPUESTA 
AUSENTES DEL DIAGNOSTICO 

LOS INDICADORES DE RESPUESTA 
PROPUESTOS 

1. Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local* 

Número de Acciones de la Agenda 21 
en el Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental que ejecuta la Municipalidad 
de Chiclayo 

2. Numero de ONG con respecto al 
medio ambiente a nivel local* 

Numero de ONG dedicadas a la gestión 
del medio ambiente en la ciudad 

3. Educación ambiental. Numero de Eventos de Capacitación en 
Educación Ambiental que programa la 
Municipalidad de Chiclayo 

4. Legislación de protección de 
manantiales. 

Normas de protección de manantiales 
que maneja la Municipalidad de 
Chiclayo en el territorio de la cuenca. 

5. Reglamentación y control de las 
emisiones fuentes fijas y móviles. 

Normas y número de acciones de 
control de las emisiones fuentes fijas y 
móviles 

6. Impuestos tomando como base el 
principio contaminante / Pagador-
Usuario / Pagador. 

Impuestos tomando como base el 
principio contaminante / Pagador-
Usuario / Pagador 

7. Notificaciones preventivas y multas 
por violaciones a las normas de 
disposición de residuos sólidos. 

Numero de notificaciones preventivas y 
multas por violaciones a las normas de 
disposición de residuos sólidos. 

8. Total de áreas rehabilitadas / total 
de áreas degradadas* 

Porcentaje de áreas rehabilitadas 
respecto al total de áreas degradadas 

9. Inversión en áreas verdes. Monto de inversión en áreas verdes 
10. Inversión en recuperación 

ambiental* 
Monto en inversión en recuperación 
ambiental* 

11. Relaciones domiciliares. Numero de servicios domiciliarios por 
predio en la ciudad 

12. Inversión de transporte publico Monto de iinversión en transporte 
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publico 
13. Inversión en sistemas 

abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 

Monto de inversión en sistemas 
abastecimiento de agua y alcantarillado 

14. Educación ambiental. Numero de Eventos de Capacitación en 
Educación Ambiental realizados por la 
sociedad civil en la ciudad 

15. Presencia de acciones de la 
Agenda 21 local. 

Numero de Acciones de la Agenda 21 
en el Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental que ejecuta la sociedad civil 
de la ciudad 

 
 

- De la Propuesta Urbana Ambiental de la Ciudad de Chiclayo 

 
De las conclusiones de la investigación de “Evaluación de la Propuesta Urbana  Ambiental de la 

ciudad de Chiclayo”, igualmente, se obtiene que existe que no se ha tenido en cuenta la 

metodología GEO Ciudades; lo que hace imposible evaluar la sostenibilidad de la ciudad. De 

acuerdo a esto: 

 
Tabla No. 62: Determinación deIndicadores de Presión para la Propuesta 

 

INDICADORES DE PRESIÓN AUSENTES 
DE LA PROPUESTA 

INDICADORES DE PRESIÓN 
PROPUESTOS 

1. Población en asentamientos 
humanos autorizados y no 
autorizados 

Número de población en asentamientos 
humanos formales e informales 

2. Consumo de agua per cápita. Volumen de agua consumida per cápita 

3. Consumo anual de energía per 
cápita. 

Cantidad de energía consumida per cápita 
anual 

4. Emisiones Atmosféricas Emisiones atmosféricasSO2; NOx; CO2,   y 
PM10; en puntos críticos de la ciudad 

5. Emisiones de gases productores de 
lluvia acida. 

Emisiones atmosféricasSOx; NOx; NH3 y  
Metano; en puntos críticos de la ciudad 

6. Producción de residuos sólidos. Peso per cápita de la producción de 
residuos sólidos 

7. Disposición de residuos sólidos. Peso de la disposición final diaria de los 
residuos sólidos de la ciudad 

8. Índice GINI de desigualdad de 
ingresos 

Determinación del Índice GINI por Distritos 
de acuerdo  a la metodología del INEI en la 
Encuesta Nacional de Hogares 

9. Volumen total de agua residuales 
domesticas no tratadas 

Volumen total de agua residuales 
domesticas no tratadas que se disponen en 
los cuerpos de agua del entorno de la 
ciudad 

10. Distribución modal Distribución de los modos de transporte en 
la ciudad 

11. Tasa de motorización Número de vehículos por persona en la 
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ciudad 

12. Superficie de los asentamientos 
urbanos autorizados y no 
autorizados 

Área de los asentamientos urbanos 
formales e informales 

13. Reducción de la cobertura vegetal.   
 

Área de la zona que perdió y/o redujo su 
cobertura vegetal 

 
Tabla No. 63: Determinación deIndicadores de Estado para la Propuesta 

 

INDICADORES DE ESTADO AUSENTES 
DE LA PROPUESTA 

INDICADORES DE ESTADO 
PROPUESTOS 

1. Calidad del aire Concentraciones de Emisiones 
Atmosféricas SO2, SOx, NOx; CO2,NH3 y  
Metano y PM10; que afectan la calidad del 
aire en puntos críticos de la ciudad. 

2. Especies extintas o amenazadas / 
especies conocidas* 

Número de especies extintas o 
amenazadas / especies conocidas 

3. Escasez de agua (frecuencia, 
extensión y duración) 

Volumen del caudal de agua para uso 
domestico de la cuenca del Chancay 
Lambayeque en periodos de sequia y 
estiaje 

4. Calidad de agua de abastecimiento Características físico químicas y 
bacteriológicas del agua  de la cuenca para 
consumo de la ciudad 

5. Porcentaje de áreas de inestabilidad 
geológica ocupadas (áreas de 
riesgo) 

Porcentaje de áreas de inestabilidad 
geológica ocupadas respecto al área suelo 
urbana de la ciudad 

6. Sitios contaminados Área de los sitios contaminados y 
concentraciones de contaminantes en el 
aire, agua y/o suelo de la ciudad 

7. Índice de contaminación en las 
playas para las personas  

Área de playa afectada por la 
contaminación. y 
Concentraciones de Contaminantes en el 
agua de mar 

8. Especies extintas o amenazadas / 
especies conocidas * 

Número de especies extintas o 
amenazadas / especies conocidas 

9. Cobertura vegetal Áreas verdes naturales y urbanas de la 
ciudad y 
El Estado de Conservación de dichas 
Áreas 

10. Porcentaje de áreas de inestabilidad 
geológica ocupadas (Áreas de 
riesgo) 

Porcentaje de áreas de inestabilidad 
geológica ocupadas respecto a las áreas 
vulnerables de la ciudad 

11. Porcentaje de áreas (Centros 
históricos o edificios deteriorados 
con relación al total del área 
construida local. 

Porcentaje de áreas deterioradas con 
relación al total del área construida  de la 
ciudad 
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Tabla No. 64: Determinación de Indicadores de Impacto para la Propuesta 

 

INDICADORES DE IMPACTO AUSENTES 
DE LA PROPUESTA 

INDICADORES DE IMPACTO 
PROPUESTOS 

1. Perdida de la Biodiversidad Evolución del número de especies de flora 
y fauna que componen la biodiversidad del 
ecosistema natural de la cuenca Chiclayo 

2. Incidencia de enfermedades 
provenientes de recursos hídricos. 

Numero de atenciones de enfermedades 

provenientes de recursos hídricos. 
3. Incidencia de enfermedades 

cardiorrespiratorias. 
 

Numero de atenciones de enfermedades 
cardiorrespiratorias. 

4. Incidencia de enfermedades por 
intoxicación y contaminación. 

Numero de Atenciones de enfermedades 
por intoxicación y contaminación. 

5. Alteración de microclima Temperatura, Humedad y nivel de 
Asoleamiento del Microclima de puntos 
críticos de la ciudad 

6. Población residente en áreas de 
vulnerabilidad urbana. 

Numero de población residente en áreas 
de vulnerabilidad urbana 

7. Índice de criminalidad juvenil. Numero de crímenes realizados por 
jóvenes en puntos críticos de la ciudad 

8. Gastos de salud pública debido a 
enfermedades provenientes de 
recursos hídricos. 

Gastos de la población en salud pública 
debido a enfermedades provenientes de 
recursos hídricos 

9. Costos de captación / Tratamiento 
del agua. 

Costos de captación y Tratamiento del 
agua potable en la ciudad 

10. Gastos en obras de contención y 
prevención. de riesgos ambientales. 

Costos de obras para prevención. de 
riesgos ambientales 

11. Gastos en recuperación de 
monumentos y centros históricos. 

Costos en recuperación de monumentos y 
centros históricos 

12. Deterioro de centros históricos. Estado de Conservación de las Áreas 
Monumentales de los Centros Históricos 

13. Depreciación inmobiliaria.Incidencia 
de inundaciones ,derrumbes, etc. 

Valor por m2 de áreas afectadas por 
inundaciones de la ciudad 

14. Carencia de recaudación fiscal. Evolución  del Monto por Recaudación 
Fiscal de la Municipalidad 

15. Perdida de atracción urbana. Evolución del Atractivo Urbano de zonas de 
uso intensivo de la ciudad 

 
Tabla No. 65:Determinación deIndicadores de Respuesta para la Propuesta 

 

INDICADORES DE RESPUESTA  
AUSENTES DE LA PROPUESTA 

INDICADORES DE RESPUESTA 
PROPUESTOS 

1. Existencia de planes directivos 
urbanos* 

Numero de decisiones de gestión 
relacionadas con la existencia del Plan 
Urbano Ambiental de la ciudad 

2. Presencia de acciones de la Agenda 
21 local* 

Numero de Acciones de la Agenda 21 
en el Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental que ejecuta la Municipalidad 
de Chiclayo 
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3. Numero de ONG con respecto al 
medio ambiente a nivel local* 

Numero de ONG dedicadas a la gestión 
del medio ambiente en la ciudad 

4. Legislación de protección de 
manantiales. 

Normas de protección de manantiales 
que maneja la Municipalidad de 
Chiclayo en el territorio de la cuenca. 

5. Reglamentación y control de las 
emisiones fuentes fijas y móviles. 

Normas y numero de acciones de 
control de las emisiones fuentes fijas y 
móviles 

6. Impuestos tomando como base el 
principio contaminante / Pagador-
Usuario / Pagador. 

Impuestos tomando como base el 
principio contaminante / Pagador-
Usuario / Pagador 

7. Notificaciones preventivas y multas 
por violaciones a las normas de 
disposición de residuos sólidos. 

Numero de notificaciones preventivas y 
multas por violaciones a las normas de 
disposición de residuos sólidos. 

8. Relaciones domiciliares. Numero de servicios domiciliarios por 
predio en la ciudad 

9. Presencia de acciones de la Agenda 
21 local 

Numero de Acciones de la Agenda 21 en el 
Plan de Desarrollo Urbano Ambiental que 
ejecuta la sociedad civil de la ciudad 

 
Esto significa incorporar básicamente temas e indicadores que relacionen efectivamente, la 

planificación del desarrollo urbano de la ciudad Chiclayo con los elementos del entorno natural  aire, 

agua, suelo y biodiversidad; además del patrimonio histórico monumental que tiene. 

 
5.3.4. Determinación de Indicadores por Aspectos 

 
 

Tabla No. 66: Determinación de Indicadores del Aspecto Ambiental 
 

ASPECTO TEMA INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disminución de la cobertura 
vegetal 
 

Área de la zona que 
perdió y/o redujo su 
cobertura vegetal 

 
Producción de residuos sólidos 
 

Peso per cápita de la 
producción de 
residuos sólidos 

 
Disposición de residuos sólidos 
 

Peso de la disposición 
final diaria de los 
residuos sólidos de la 
ciudad 

 
Volumen total de aguas 
residuales domésticas no 
tratadas 
 

Volumen total de agua 
residuales domesticas 
no tratadas que se 
disponen en los 
cuerpos de agua del 
entorno de la ciudad 

 Emisiones 
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INDICADORES 
AMBIENTALES 
 
 
 
 
 
 
 

Emisiones atmosféricas 
 

atmosféricasSO2; 
NOx; CO2,   y PM10; 
en puntos críticos de 
la ciudad 

 
Emisión de gases productores de 
lluvia ácida 
 

Emisiones 
atmosféricasSOx; 
NOx; NH3 y  Metano; 
en puntos críticos de 
la ciudad 

 
Calidad del aire 
 

Concentraciones de 
Emisiones 
Atmosféricas SO2, 
SOx, NOx; CO2,NH3 
y  Metano y PM10; 
que afectan la calidad 
del aire en puntos 
críticos de la ciudad 

 
Escasez de agua (frecuencia, 
extensión, duración) 
 

Volumen del caudal 
de agua para uso 
doméstico de la 
cuenca del Chancay 
Lambayeque en 
periodos de sequía y 
estiaje 

 
Calidad del agua para 
abastecimiento 
 

Características físico 
químicas y 
bacteriológicas del 
agua  de la cuenca 
para consumo de la 
ciudad 

 
Porcentaje de áreas de 
inestabilidad geológica ocupadas 
(áreas de riesgo) 
 

Porcentaje de áreas 
de inestabilidad 
geológica ocupadas 
respecto al área suelo 
urbana de la ciudad 

 
Sitios contaminados 
 

Área de los sitios 
contaminados y 
concentraciones de 
contaminantes en el 
aire, agua y/o suelo de 
la ciudad 

 
Cobertura vegetal 
 

Áreas verdes 
naturales y urbanas 
de la ciudad y 
El Estado de 
Conservación de 
dichas Áreas 

 
Especies extintas o 
amenazadas/especies conocidas 
 

Número de especies 
extintas o 
amenazadas / 
especies conocidas 
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Pérdida de biodiversidad 
 

Evolución del Número 
de especies de flora y 
fauna que componen 
la biodiversidad del 
ecosistema natural de 
la cuenca Chiclayo 

 
Alteración del microclima 
 

Temperatura, 
Humedad y nivel de 
Asoleamiento del 
Microclima de puntos 
críticos de la ciudad 

 
Legislación de protección a 
manantiales 
 

Normas de protección 
de manantiales que 
maneja la 
Municipalidad de 
Chiclayo en el 
territorio de la cuenca 

 
Reglamentación y control de 
emisiones de fuentes móviles y 
fijas 
 

Normas y número de 
acciones de control de 
las emisiones fuentes 
fijas y móviles 

 
Presencia de actividades de la 
Agenda 21 local 
 

Número de Acciones 
de la Agenda 21 en el 
Plan de Desarrollo 
Urbano Ambiental que 
ejecuta la sociedad 
civil de la ciudad 

 
Se han determinado 18 Indicadores Ambientales que miden la relación de la ciudad con los 

elementos de su entorno natural aire, agua, suelos y biodiversidad; la contaminación que se genera 

por la actividad urbana, las zonas de riesgo y las normas y documentos de gestión ambiental que se 

desarrollan; de acuerdo a la metodología GEO Ciudades 

 
 

Tabla No. 67: Determinación de Indicadores del Aspecto Urbano 

 
ASPECTO TEMA INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficie de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no autorizados 
 

Área de población en 
asentamientos 
humanos formales e 
informales 

 
Población de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no autorizados 
 

Numero de población 
en asentamientos 
humanos formales e 
informales 

 Evolución de áreas  de 
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INDICADORES 
URBANOS 
 

Cambios del suelo de no 
urbano a urbano 
 

las zonas que 
cambiaron uso de suelo 
rural por suelo  urbano 

 
Distribución modal 
 

Distribución de los 
modos de transporte en 
la ciudad 

 
Índice de motorización 
 

Número de vehículos 
por persona en la 
ciudad 

 
Porcentaje de áreas (centros 
históricos o construcciones) 
deterioradas en relación con el 
área urbana construida 
 

Porcentaje de áreas 
deterioradas con 
relación al total del área 
construida  de la ciudad 

 
Deterioro de centros históricos 
 

Estado de 
Conservación de las 
Áreas Monumentales 
de los Centros 
Históricos 

 
Pérdida del atractivo urbano 
 

Evolución del Atractivo 
Urbano de zonas de 
uso intensivo de la 
ciudad 

 
Plan maestro urbano 
 

Numero de decisiones 
de gestión relacionadas 
con la existencia del 
Plan Urbano Ambiental 
de la ciudad 

 
Total de áreas rehabilitadas en 
relación con el total de áreas 
degradadas 
 

Porcentaje de áreas 
rehabilitadas respecto 
al  total de áreas 
degradadas 

 
Se han determinado 10 Indicadores Urbanos que miden la relación de la ciudad con la actividad 

urbana; las zonas histórico-monumentales, la contaminación que se genera, las zonas de riesgo y las 

normas y documentos de gestión ambiental que se desarrollan; de acuerdo a la metodología para la 

Elaboración de los Informes GEO Ciudades. 

 
Tabla No. 68: Determinación de Indicadores del Aspecto Económico 

 
ASPECTO TEMA INDICADOR 

 
 
 
 
 
 

 
Índice de GINI de Desigualdad 
de Ingresos. 
 

Determinación del 
Índice GINI por Distritos 
de acuerdo  a la 
metodología del INEI en 
la Encuesta Nacional de 
Hogares 
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INDICADORES 
ECONOMICOS 
 
 

 
Consumo anual de energía per 
cápita 
 

Cantidad de energía 
consumida per cápita 
anual 

 
Consumo de agua 
 

Volumen de agua 
consumida per cápita 

 
Gastos en salud pública debido 
a la incidencia de 
enfermedades de vinculación 
hídrica 
 

Gastos de la población 
en salud pública debido 
a enfermedades 
provenientes de 
recursos hídricos 

 
Costos de captación y 
tratamiento de aguas 
 

Costos de captación y 
Tratamiento del agua 
potable en la ciudad 

 
Gastos en obras de contención 
y prevención de riesgos 
ambientales 
 

Costos de obras para 
prevención. de riesgos 
ambientales 

 
Gastos para la recuperación de 
monumentos y centros 
históricos. 
 

Costos en recuperación 
de monumentos y 
centros históricos 

 
Depreciación inmobiliaria por 
Incidencia de inundaciones, 
derrumbes, etc. 
 

Valor por m2 de áreas 
afectadas por 
inundaciones de la 
ciudad 

 
Pérdida de recaudación fiscal 
 

Evolución  del Monto 
por Recaudación Fiscal 
de la Municipalidad 

 
Sistema tributario con base en 
el principio de contaminador – 
pagador y usuario – pagador 
 

Impuestos tomando 
como base el principio 
contaminante / 
Pagador-Usuario / 
Pagador 

 
Notificaciones preventivas y 
multas por violación a la norma 
de destinación de residuos 
 

Numero de 
notificaciones 
preventivas y multas por 
violaciones a las 
normas de disposición 
de residuos sólidos 

 
Inversiones en áreas verdes 
 

Monto de inversión en 
áreas verdes 

 
Inversión en recuperación 

Monto en inversión en 
recuperación ambiental 
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ambiental 
 

 
Inversión en sistemas de 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado 
 

Monto de inversión en 
sistemas 
abastecimiento de agua 
y alcantarillado 

 
Inversión en gestión de 
residuos 
 

Existe Proyecto de 
Cobertura y Disposición 
Final de Residuos 
Sólidos. 

 
Inversión en transporte público 
 

Monto de iinversión en 
transporte publico 

 
 

Se han determinado 16 Indicadores Económicos que miden las características económicas de la 

población de la ciudad y de la Gestión Municipal los montos de inversión, el sistema tributario y el 

sistema de sanciones e incentivos en temas urbano-ambientales;  de acuerdo a la metodología GEO 

Ciudades. 

 
Tabla No. 69: Determinación de Indicadores del Aspecto Social 

ASPECTO TEMA INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES SOCIALES 

 
Crecimiento Poblacional  
 

Ya existe:  
- La población 

absoluta del área 
metropolitana. 

- La relación de 
mayor 
concentración 
poblacional. 

- Los distritos con 
crecimientos y 
decrecimientos 
poblacionales 
Destacados. 

- La población rural 
del área 
metropolitana de 
Chiclayo. 

 

 
Incidencia enfermedades de 
vinculación hídrica 
 

Número de atenciones 
de enfermedades 
provenientes de 
recursos hídricos 

 
Incidencia de enfermedades 

Número de atenciones 
de enfermedades 
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Se han determinado 08 Indicadores Sociales que miden las características sociales de la población 

de la ciudad y sus instituciones, las afectaciones a la salud y seguridad relacionadas con temas 

urbano-ambientales;  de acuerdo a la metodología para la Elaboración de los Informes GEO 

Ciudades. 

 

- Incorporación de Temas Específicos y Complementarios 

 

Estos indicadores si bien mejora la relación del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental con su entorno, 

no es suficiente para lograr la sostenibilidad ya que deja de lado algunos temas específicos y 

complementarios para el desarrollo sostenible de la ciudad de Chiclayo, como:  

 

- La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el equilibrio que debe existir entre las 

dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema natural de la cuenca donde se 

desarrolla y la región de influencia de la ciudad de Chiclayo. 

- La Sostenibilidad Económica está dada por la capacidad económica de la población en 

asumir los costos de una gestión urbana ambiental adecuada en la ciudad de Chiclayo y su 

entorno natural de influencia.  

cardiorrespiratorias 
 

cardiorrespiratorias. 

 
Incidencia de enfermedades por 
intoxicación y contaminación 
 

Número de atenciones 
enfermedades por 
intoxicación y 
contaminación 

 
Población residente en áreas de 
vulnerabilidad urbana. 
 

Número de población 
residente en áreas de 
vulnerabilidad urbana 

 
Índice de criminalidad juvenil 
 

Numero de crímenes 
realizados por jóvenes 
en puntos críticos de la 
ciudad 

 
Número de ONG ambientales 
 

Numero de ONG 
dedicadas a la gestión 
del medio ambiente en 
la ciudad 

 
Vínculos domiciliarios 
 

Numero de servicios 
domiciliarios por predio 
en la ciudad 
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- La Sostenibilidad Social está dada por el involucramiento de la sociedad civil del Plan de 

Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo y la necesidad que esta participe 

activamente, en la formulación, implementación, ejecución y monitoreo de este Plan. 

- La actualización del Plan de Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad con la 

inclusión de la propuesta de un Sistema de Transporte Urbano Masivo y el funcionamiento 

de Terminales de Transporte de Pasajeros a nivel Nacional y de Carga. 

- La Reubicación de un nuevo Aeropuerto Internacional hacia nuevas zonas del área 

metropolitana por problemas de seguridad de la ciudad. Y que se articule adecuadamente 

con el Terminal Marítimo de Puerto Eten y las nuevas zonas industriales propuestas.  

- El consumo de energía residencial mayor al promedio establecido, el consumo comercial e 

industrial financiarían a través de una tasa de manejo y reforestación de la cuenca alta del 

Chancay Lambayeque donde se encuentra la Hidroeléctrica Carhuaquero. 

- El manejo del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque orientándolo hacia proyectos de 

agro exportación con riego tecnificado  y eliminando  el riego por inundación de los mono-

cultivos de arroz y caña de azúcar, cultivos con necesidades excesivas de agua que afectan 

la hidrogeología natural de la cuenca provocando su salinización, elevación de la napa 

freática y malogrando la calidad de la estructura del suelo, bajando su resistencia. 

- La propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos en las Pampas 

de Reque y Clausura del Botadero Actual.  

- La redefinición del Área Monumental de la ciudad de Chiclayo con nuevos límites y nuevos 

lineamientos referidos a las características del Contexto Histórico Monumental que se debe 

respetar en la ciudad de Chiclayo. 

- La gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo involucrará procesos participativos de 

implementación y monitoreo del Plan Urbano Ambiental de la ciudad, así como de los 

Presupuestos Participativos para financiar los proyectos de inversión priorizados; y la 

recreación de organizaciones de la sociedad civil que interactúen con la Municipalidad en la 

gestión urbano-ambiental como la Comisión Ambiental Municipal. Buscando la transparencia 

y la minimización de actos de corrupción en la gestión. 

 

Estos temas son fundamentales para dar características de sostenibilidad al desarrollo sostenible 

de la ciudad de Chiclayo. 
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Tabla No. 70  Determinación de Indicadores en Temas Específicos 
 

ASPECTO SUB 
ASPECTO 

TEMA INDICADOR 

TEMAS  
ESPECIFICOS  

SOSTENIBILI
DAD  
URBANA 
AMBIENTAL 

Coeficiente de la 
relación de áreas de 
los Ecosistemas de la 
cuenca Chiclayo 

Área del Ecosistema Urbano/ 
Área del Ecosistema Natural 

Coeficiente de la 
relación de áreas del 
Ecosistema Chiclayo y 
la región de influencia 

Área del Ecosistema Urbano/ 
Área de la región de influencia 

Densidad de la Cuenca 
Chiclayo 

Número de Habitantes del 
Ecosistema Urbano/ Área del 
Ecosistema Natural 

Densidad de la región 
de influencia 

Número de Habitantes del 
Ecosistema Urbano/ Área de la 
Región de Influencia. 

SOSTENIBILI
DAD 

ECONOMICA 

Capacidad económica 
de las familias de 
Chiclayo 

Ingreso Familiar promedio en 
la ciudad de Chiclayo por 
estratos 

Costo en la Gestión de 
los Residuos Sólidos 

Costo de la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos en 
Chiclayo 

Costo en la Gestión de 
los Recursos Hídricos 

Costo de la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico en 
Chiclayo 

Costo en la Gestión de 
los Recursos 
Energéticos 

Costo de la Gestión Integral 
del recurso energético en 
Chiclayo 

Costo en la Gestión de 
la Atmosfera 

Costo de la Gestión Integral de 
la Atmosfera en Chiclayo 

Costo en la Gestión de 
las Zonas de Reserva 
Ecológica 

Costo de la Gestión Integral de 
las Zonas de Reserva 
Ecológica en Chiclayo 

Costo en la Gestión de 
las Zonas de Reserva 
Arqueológica 

Costo de la Gestión Integral de 
las Zonas de Reserva 
Arqueológica en Chiclayo 

Costo en la Gestión de 
las Zonas Urbanas 
Monumentales 

Costo de la Gestión Integral de 
las Zonas Urbanas 
Monumentales en Chiclayo 

Costo en la Gestión 
Urbana Ambiental de 
Chiclayo 

Costo de la Gestión Integral 
Urbana Ambiental en Chiclayo 

SOSTENIBILI
DAD 
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de Población 
involucrada con la 
formulación del PDUA 
de Chiclayo 

Número de personas naturales 
o jurídicas que conocen los 
lineamientos del Plan de 
Desarrollo Urbano Ambiental 
de Chiclayo 

Cantidad de Población 
involucrada con la 
implementación del 
PDUA de Chiclayo 

Número de personas naturales 
o jurídicas que conocen las 
actividades de implementación 
del Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental de Chiclayo 

Cantidad de Población Número de personas naturales 
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involucrada con la 
ejecución del PDUA de 
Chiclayo 

o jurídicas que conocen las 
actividades de ejecución del 
Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental de Chiclayo 

Cantidad de Población 
involucrada con el 
monitoreo del PDUA de 
Chiclayo 

Número de personas naturales 
o jurídicas que conocen las 
actividades de monitoreo del 
Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental de Chiclayo 

La 
Actualización 
del Plan de 
Racionalizació
n del tránsito y 
transportes de 
la ciudad 

Grado de Satisfacción 
de la implementación 
del Plan de 
Racionalización del 
Tránsito y Transportes 
Actualizado 

Número de personas que se 
encuentran satisfechas con la 
Racionalización del Tránsito y 
Transportes 

Grado de Satisfacción 
del Sistema de 
Transportes Urbano 
Masivo 

Número de personas que usan 
y se encuentran satisfechas 
con el Sistema de Transportes 
Urbano Masivo 

Grado de Satisfacción 
del funcionamiento del 
Terminal Terrestre de 
Pasajeros Nacional 

Número de personas que usan 
y se encuentran satisfechas 
con el Terminal Terrestre de 
Pasajeros Nacional  

Grado de Satisfacción 
del funcionamiento del 
Terminal Terrestre de 
Carga Nacional 

Número de empresas que 
usan y se encuentran 
satisfechas con el Terminal 
Terrestre de Carga Nacional 

La 
Reubicación 
de un nuevo 
Aeropuerto 
Internacional 
hacia nuevas 
zonas del área 
metropolitana 

Grado de Satisfacción 
por la Reubicación de 
un nuevo Aeropuerto 
Internacional hacia 
nuevas zonas del área 
metropolitana 

Número de personas que se 
encuentran satisfechas con el 
funcionamiento del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
Chiclayo 

El consumo de 
energía 
residencial 
mayor al 
promedio 
establecido 
 
 
 
 
 
 

Predios Urbanos con 
Consumo de Energía  
mayor al Promedio 

Consumo de Energía en 
Kilovatios/hora 

Monto generado por 
Tasa Municipal por 
Exceso de Consumo 
Eléctrico 

Cantidad de Nuevos Soles 
pagados a la Municipalidad por 
usurarios del Sistema Eléctrico  
que consumen más que el 
promedio de consumo total de 
la ciudad 

Monto invertido en 
Manejo y 
Descontaminación de 
la Cuenca Chancay 
Lambayeque 

Cantidad de Nuevos Soles 
invertidos por la Municipalidad 
en el Manejo y 
Descontaminación de la 
Cuenca Chancay Lambayeque 
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Monto invertido en 
Reforestación de la 
Cuenca Chancay 
Lambayeque 
 

Cantidad de Nuevos Soles 
invertidos por la Municipalidad 
en la Reforestación de la 
Cuenca Chancay Lambayeque 

El manejo del 
agua de la 
cuenca del 
Chancay 
Lambayeque 
 

Monto invertido en 
Manejo de Proyectos 
de Agro exportación 
con riego tecnificado 
de la Cuenca Chancay 
Lambayeque 

Cantidad de Nuevos Soles 
invertidos por la Municipalidad 
en el Manejo de Proyectos de 
Agro exportación de la Cuenca 
Chancay Lambayeque 

La propuesta 
de una Planta 
de Tratamiento 
Integral de los 
Residuos 
Sólidos 

Grado de Satisfacción 
del funcionamiento de 
la Planta de 
Tratamiento Integral de 
los Residuos Sólidos y 
Gestión de la Clausura 
del Botadero Actual  

Número de personas que se 
encuentran satisfechas con la 
Planta de Tratamiento Integral 
de los Residuos Sólidos y 
Gestión de la Clausura del 
Botadero Actual 

Grado de Satisfacción 
de la Clausura del 
Botadero Actual 

Número de personas que se 
encuentran satisfechas con la 
Clausura del Botadero Actual 

La redefinición 
del Área 
Monumental 
de la ciudad 
de Chiclayo 

Grado de Satisfacción 
de la Redefinición del 
Área Histórico 
Monumental  de la 
ciudad de Chiclayo 

Número de personas naturales 
y jurídicas que se encuentran 
satisfechas con la Redefinición 
del Área Histórico Monumental  
de la ciudad de Chiclayo 

Grado de Satisfacción 
por las Características 
del Contexto Histórico 
Monumental que se 
Conservan  en el Área 
Histórico Monumental  
de la ciudad de 
Chiclayo 

Número de personas naturales 
y jurídicas que se encuentran 
satisfechas con las 
Características del Contexto 
Histórico Monumental que se 
Conservan  en el Área 
Histórico Monumental  de la 
ciudad de Chiclayo 

La gestión de 
la 
Municipalidad 
Provincial de 
Chiclayo 

Cantidad de Procesos 
Participativos del 
PDUA  aceptados 
satisfactoriamente por 
la sociedad civil 

Numero de Procesos 
Participativos para la 
implementación del PDUA 
Chiclayo aceptados 
satisfactoriamente por la 
sociedad civil  

Cantidad de Procesos 
Participativos del 
PDUA  aceptados 
satisfactoriamente por 
la sociedad civil  

Numero de Procesos 
Participativos para el 
monitoreo del PDUA Chiclayo 
aceptados satisfactoriamente 
por la sociedad civil  
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Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente por 
la sociedad civil que 
financian proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Numero de Talleres del 
Presupuesto Participativo 
aceptados satisfactoriamente 
por la sociedad civil que 
financian proyectos priorizados 
por el PDUA Chiclayo 

Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente por 
la sociedad civil que 
financian proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Numero de Instituciones de la 
sociedad civil del Presupuesto 
Participativo aceptados 
satisfactoriamente por la 
sociedad civil que financian 
proyectos priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente por 
la sociedad civil que 
financian proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Número de Proyectos de 
Inversión del PDUA Chiclayo 
financiados por el Presupuesto 
Participativo  

Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente por 
la sociedad civil que 
financian proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Número de Proyectos de 
Inversión del PDUA Chiclayo 
ejecutados por la 
Municipalidad Provincial de 
Chiclayo y financiados por el 
Presupuesto Participativo 

Cantidad de 
Instituciones de 
encuentro 
Multisectoriales que 
cogestione las 
actividades urbano 
ambientales 
municipales 

Numero de Instituciones de la 
sociedad civil que participan de 
la cogestión las actividades 
urbano ambientales 
municipales de Chiclayo 

Cantidad de 
Instituciones de 
encuentro 
Multisectoriales que 
cogestione las 
actividades urbano 
ambientales 
municipales 

Numero de Asambleas de las 
Instituciones de encuentro 
Multisectoriales que 
cogestionan las actividades 
urbano ambientales 
municipales 

Cantidad de 
Instituciones de 
encuentro 

Numero de Acuerdos de las 
Instituciones de encuentro 
Multisectoriales que 
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Multisectoriales que 
cogestione las 
actividades urbano 
ambientales 
municipales 

cogestionan las actividades 
urbano ambientales 
municipales 

Grado de Corrupción 
de la actividad 
municipal en la ciudad 
de Chiclayo 

Número de Actos de 
Corrupción Detectados de la 
actividad municipal en la 
ciudad de Chiclayo 

Grado de Corrupción 
de la actividad 
municipal en la ciudad 
de Chiclayo 

Número de Actos de 
Corrupción Denunciados de la 
actividad municipal en la 
ciudad de Chiclayo 

Grado de Corrupción 
de la actividad 
municipal en la ciudad 
de Chiclayo 

Número de Actos de 
Corrupción Neutralizados de la 
actividad municipal en la 
ciudad de Chiclayo 

Grado de Corrupción 
de la actividad 
municipal en la ciudad 
de Chiclayo 

Número de Actos de 
Corrupción Erradicados de la 
actividad municipal en la 
ciudad de Chiclayo 

 
 
Se han planteado 44 nuevos Indicadores Específicos de la sostenibilidad para el desarrollo urbano 

ambiental de la ciudad de Chiclayo, relacionados con los temas de sostenibilidad urbanaambiental; 

sostenibilidad económica; sostenibilidad social;la Actualización del Plan de Racionalización del 

tránsito y transportes de la ciudad;la Reubicación de un nuevo Aeropuerto Internacional hacia 

nuevas zonas del área metropolitana; el consumo de energía residencial mayor al promedio 

establecido; el manejo del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque; la propuesta de una Planta 

de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos; la redefinición del Área Monumental de la ciudad 

de Chiclayo; y la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
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5.4. Discusión de la Construcción de Indicadores 
 

Se han determinado 52 Indicadores de acuerdo a la metodología GEO Ciudades; 18 Indicadores 

Ambientales, 10 Indicadores Urbanos, 16Indicadores Económicos y 08 Indicadores Sociales. Con el 

fin de relacionar más eficientemente la ciudad con su entorno natural, sus características y 

actividades urbanas, económicas y sociales.  

 

Estos indicadores si bien mejora la relación del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental con su entorno, 

no sonsuficientes para lograr la sostenibilidad ya que deja de lado algunos lineamientos de desarrollo. 

En ese sentido, se ha determinado un Modelo del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental y un Modelo 

de Sostenibilidad Urbana Ambiental de Chiclayo acorde con los objetivos de sostenibilidad de esta 

Tesis. Se presentaran los lineamientos que permitan asegurar la sostenibilidad del desarrollo de la 

ciudad de Chiclayo, con los temas propuestos por los indicadores ausentes del diagnóstico y la 

propuesta del Plan determinados en la Evaluación correspondiente (Ver Capítulos III y IV: “Evaluación 

del Diagnostico Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo” y “Evaluación de la Propuesta Urbana  

Ambiental de la ciudad de Chiclayo”). Así mismo se construye el Modelo Teórico de Sostenibilidad 

que responde a las hipótesis de sostenibilidad ambiental, económica y social planteadas en el marco 

metodológico de la Tesis; y temas transcendentales para el desarrollo de la ciudad de Chiclayo. 

Respecto a las principales deficiencias encontradas en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental 

planteado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo son las omisiones sistemáticas de temas e 

indicadores  para la sostenibilidad en el Diagnostico Urbano Ambiental; hay una notoria ruptura entre 

su Visión y Objetivos Estratégicos respecto al Modelo de Desarrollo Urbano y  las Propuestas 

Específicas e Instrumentos de Gestión que se formulan para su implementación.  

 

La modelación del ecosistema Chiclayo los próximos 25 años de las dinámicas poblacionales del 

ecosistema Chiclayo permite conocer cómo afecta la ocupación del suelo, las necesidades de 

viviendas, la dinámica del agua, la dinámica del energía, la disposición de residuos sólidos y las 

emisiones de gases efecto invernadero; el equilibrio del ecosistema natural de la cuenca Chiclayo  

 

Respecto a la dinámica poblacional del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la presencia de la 

población urbana  de 694,596 habitantes, 82% del total de la población de la cuenca; la población 

industrial es de 97,403 habitantes, 11.5% del total de la población de la cuenca; la población agrícola 

es de 50,819 habitantes, 6.0% del total de la población de la cuenca y la población minera es de 

4,235 habitantes, 0.5% del total de la población de la cuenca; la población total de la cuenca Chiclayo 



264 

 

es de 846,983 habitantesenel año cero correspondiente al año 2014. En el 2039 la población de la 

cuenca será de 1¨199,012 habitantes. 

 

Respecto a la dinámica de ocupación del suelo las áreas urbanas e industriales de la cuenca son las 

más dinámicas en su crecimiento empujada por el crecimiento de la población, que mantiene una 

tasa de crecimiento anual de 1.4. En el 2039 el área urbana eindustrial de la cuenca será de 15,695 

hectáreas correspondiente al área metropolitana de Chiclayo y sus 12 distritos que lo integran, 

además de los otros centros urbanos de la cuenca Chiclayo; y el área industrial corresponde los 

corredores Chiclayo – Lambayeque, Chiclayo – Reque; así como en los centros agro – industriales  

de Pomalca, Tuman y Pucala; y la futura zona industrial de Puerto Eten. En el 2039 el área natural de 

la cuenca se reduce a 122,946 hectáreas, 4,266 hectáreas menos 

 

Respecto a la dinámica del agua en el año 2039, la demanda del agua agrícola será igual a 2,274.97 

MMC, la demanda de la población será de 103.28 MMC, la demanda industrial será de 45.38 MMC, la 

demanda minera será igual a 1 MMC; la demanda total será de 2,424.63 MMC. El déficit del año 2039 

será de 1,182.80 MMC lo que representa el 48.78% de la demanda total.Como se puede apreciar 

esta dinámica es la más crítica respecto de la sostenibilidad del ecosistema Chiclayo ya que en el año 

2039 muestra un considerable déficit del recurso agua ocasionado principalmente por el uso agrícola; 

tal situación de déficit y de insostenibilidad hace necesario replantear las condiciones de uso del agua 

del uso agrícola, con el fin que la tendencia se dirija a la sostenibilidad del recurso. 

 

Respecto a la dinámica de la Energía en el año 2039, el consumo de energía per cápita sube a 1,282 

Kwh y el consumo de energía de la población de la cuenca será de 1,537.13 GWH. Tal situación 

aumenta la presión de la demanda y producción de energía en el sistema interconectado de energía 

nacional y de la hidroeléctrica de Carhuaquero en la cuenca del Chancay Lambayeque. 

 

Respecto a la dinámica de los residuos sólidos en el año 2039 se tendría un estimado de 7’989,586 

Toneladas; si consideramos una relación peso/área de disposición final de residuos sólidos de 29,200 

Toneladas/hectárea, se obtiene un requerimiento de área de 274 hectáreas en ese año. Tal situación 

va a aumentar la presión por las áreas adecuadas para la disposición final de residuos sólidos en 

contra del área natural de la cuenca que cada vez es menor. 

 

Respecto a la dinámica de la emisión de GEI en el año 2039 se considera una emisión anual de 

gases efecto invernadero ocasionada por el parque automotor de Chiclayo de: PTS 2´525,914 
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Toneladas, CO 170´259,420 Toneladas, SO2 9´811,898Toneladas, NOx 23´672,454 Toneladas y 

COV 31´693,831 Toneladas. La acumulación de GEI anual es de 237´963,517 toneladas 

El incremento del crecimiento del parque automotor y la incompleta estructura vial de la ciudad de 

Chiclayo son condicionantes para agudizar el problema del tránsito en esta ciudad y por 

consecuencia el aumento incesante de la emisión de gases efecto invernadero y contaminación 

ambiental de los principales nodos urbanos de la ciudad. Como se puede apreciar en la modelación 

de la emisión de los GEI anual el año 2039 se tendría una acumulación de 237´963,517 toneladas, 

es decir 112´729,463 toneladas más que en el año 2014. Un factor que amortigua tal efecto es la 

presencia de vientos con velocidades importantes. 

  

Respecto al Modelo de Sostenibilidad Urbano Ambiental de Chiclayo se basa en la hipótesis de la 

sostenibilidad Urbana Ambiental: “La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el equilibrio que 

debe existir entre las dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema natural de la cuenca donde 

se desarrolla y la región de influencia de la ciudad de Chiclayo”. Esta se expresa con el equilibrio que 

debe existir entre el ecosistema urbano ambiental de Chiclayo y el ecosistema natural de la cuenca, 

El ecosistema urbano ambiental compuesto por el área urbana de la ciudad de Chiclayo, las áreas 

económicas, industriales, agrícolas y mineras de la cuenca Chiclayo. Las cuales deberán estar en 

equilibrio con el área natural de la cuenca del rio Chancay Lambayeque en la región Lambayeque.  

 

Respecto al Modelo de Sostenibilidad Económica se  basa en la hipótesis de sostenibilidad 

económica; y está dada por la capacidad económica de la población en asumir los costos de una 

gestión urbana ambiental adecuada a darle sostenibilidad al desarrollo de la ciudad de Chiclayo y su 

entorno natural de influencia. Esta sostenibilidad Económica se expresa en el equilibrio planteado 

entre el Ecosistema Urbano Ambiental de Chiclayo y el Ecosistema Natural de la cuenca Chancay 

Lambayeque en la provincia de Chiclayo, debe sostenerse económicamente en armonía conla 

sumatoria de los impuestos y tasas pagadascon los ingresos económicos promedio de las familias 

chiclayanas. 

 

Respecto al Modelo de Sostenibilidad Social se basa en  la hipótesis de sostenibilidad social; y está 

dada por el involucramiento de la sociedad civil del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad 

de Chiclayo y la necesidad que esta participe activamente, en la formulación, implementación, 

ejecución y monitoreo de este Plan. Esta sostenibilidad social se debe manifestar a través de la co 

gestión local inspirada en valores, participativa y transparente. 
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Respecto a los temas específicos relevantes para la ciudad de Chiclayo que contribuirán 

significativamente en la sostenibilidad del ecosistema Chiclayo son:El primer tema específico es la 

actualización del Plan de Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad con la inclusión de la 

propuesta de un Sistema de Transporte Urbano Masivo y el funcionamiento de Terminales de 

Transporte de Pasajeros a nivel Nacional y de Carga. El cual apunta a darle sostenibilidad y calidad a 

la conectividad urbana de la ciudad. El segundo tema específico es la Reubicación de un nuevo 

Aeropuerto Internacional hacia nuevas zonas del área metropolitana por problemas de seguridad de 

la ciudad. Y que se articule adecuadamente con el Terminal Marítimo de Puerto Eten y las nuevas 

zonas industriales propuestas. El cual apunta a darle sostenibilidad y calidad a la conectividad global 

de la ciudad. El tercer tema específico es el consumo de energía residencial mayor al promedio 

establecido, el consumo comercial e industrial financiarían a través de una tasa de manejo y 

reforestación de la cuenca alta del Chancay Lambayeque donde se encuentra la Hidroeléctrica 

Carhuaquero. El cual apunta a darle sostenibilidad al manejo de la producción de energía. El cuarto 

tema específico es el manejo del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque orientándolo hacia 

proyectos de agro exportación con riego tecnificado  y eliminando  el riego por inundación de los 

mono-cultivos de arroz y caña de azúcar, cultivos con necesidades excesivas de agua que afectan la 

hidrogeología natural de la cuenca provocando su salinización, elevación de la napa freática y 

malogrando la calidad de la estructura del suelo, bajando su resistencia. El cual apunta a darle 

sostenibilidad y tecnificación al manejo del agua de la cuenca. El quinto tema es la propuesta de una 

Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos en las Pampas de Reque y Clausura del 

Botadero Actual. El cual apunta a darle sostenibilidad al manejo de los residuos sólidos de la ciudad. 

El sexto tema es la redefinición del Área Monumental de la ciudad de Chiclayo con nuevos límites y 

nuevos lineamientos referidos a las características del Contexto Histórico Monumental que se debe 

respetar en la ciudad de Chiclayo. El cual apunta a darle sostenibilidad a la conservación del 

patrimonio histórico monumental de la ciudad. Y el séptimo tema es la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo involucrará procesos participativos de implementación y monitoreo del Plan 

Urbano Ambiental de la ciudad, así como de los Presupuestos Participativos para financiar los 

proyectos de inversión priorizados; y la recreación de organizaciones de la sociedad civil que 

interactúen con la Municipalidad en la gestión urbano-ambiental como la Comisión Ambiental 

Municipal. Buscando la transparencia y la minimización de actos de corrupción en la gestión. El cual 

apunta a darle sostenibilidad a la gestión municipal basada en valores, participativa y trasparente de 

la ciudad. 
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En ese sentido, se han planteado 44 nuevos Indicadores Específicos de la sostenibilidad para el 

desarrollo urbano ambiental de la ciudad de Chiclayo, relacionados con los temas de sostenibilidad 

urbanaambiental; sostenibilidad económica; sostenibilidad social;la Actualización del Plan de 

Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad;la Reubicación de un nuevo Aeropuerto 

Internacional hacia nuevas zonas del área metropolitana; el consumo de energía residencial mayor al 

promedio establecido; el manejo del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque; la propuesta de 

una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos; la redefinición del Área Monumental de la 

ciudad de Chiclayo; y la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



268 

 

5.5. Conclusiones de la Construcción de Indicadores 
 
1. Se ha determinado la aplicabilidad de 52 Indicadores para la Sostenibilidad Urbano 

Ambiental de Chiclayo del Manual GEO Ciudades(PNUMA 2003) en el Plan de Desarrollo 

Urbano Ambiental de la ciudad. 

2. Se ha determinado la clasificación de 18 indicadores ambientales, 10 Indicadores Urbanos, 

16 Indicadores Económicos y 08 Indicadores Sociales. 

3. Se ha determinado las principales deficiencias encontradas en el Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental planteado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo son las omisiones 

sistemáticas de temas e indicadores  para la sostenibilidad en el Diagnostico Urbano 

Ambiental; hay una notoria ruptura entre su Visión y Objetivos Estratégicos respecto al 

Modelo de Desarrollo Urbano y  las Propuestas Específicas e Instrumentos de Gestión que 

se formulan para su implementación. Por tal motivo a parte de los indicadores de la 

Propuesta Urbana Ambiental se determina como un tema relevante el presentar los 

indicadores ausentes del Diagnostico Urbano Ambiental con el fin de determinar los 

indicadores necesarios para un monitoreo claro de la sostenibilidad de la ciudad. 

4. La modelación del ecosistema Chiclayo los próximos 25 años de las dinámicas poblacionales 

del ecosistema Chiclayo permite conocer cómo afecta la ocupación del suelo, las 

necesidades de viviendas, la dinámica del agua, la dinámica del energía, la disposición de 

residuos sólidos y las emisiones de gases efecto invernadero; el equilibrio del ecosistema 

natural de la cuenca Chiclayo. 

5. La dinámica poblacional del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la presencia de la 

población urbana  de 694,596 habitantes, 82% del total de la población de la cuenca; la 

población industrial es de 97,403 habitantes, 11.5% del total de la población de la cuenca; la 

población agrícola es de 50,819 habitantes, 6.0% del total de la población de la cuenca y la 

población minera es de 4,235 habitantes, 0.5% del total de la población de la cuenca; la 

población total de la cuenca Chiclayo es de 846,983 habitantes en el año cero 

correspondiente al año 2014. En el 2039 la población de la cuenca será de 1¨199,012 

habitantes. 

6. La dinámica de ocupación del suelo las áreas urbanas e industriales de la cuenca son las 

más dinámicas en su crecimiento empujada por el crecimiento de la población, que mantiene 

una tasa de crecimiento anual de 1.4. En el 2039 el área urbana e industrial de la cuenca 

será de 15,695 hectáreas correspondiente al área metropolitana de Chiclayo y sus 12 

distritos que lo integran, además de los otros centros urbanos de la cuenca Chiclayo; y el 

área industrial corresponde los corredores Chiclayo – Lambayeque, Chiclayo – Reque; así 



269 

 

como en los centros agro – industriales  de Pomalca, Tuman y Pucala; y la futura zona 

industrial de Puerto Eten. En el 2039 el área natural de la cuenca se reduce a 122,946 

hectáreas, 4,266 hectáreas menos. 

7. La dinámica del agua se manifiesta en el año 2039 con la demanda del agua agrícola de 

2,274.97 MMC, la demanda de la población de 103.28 MMC, la demanda industrial de 45.38 

MMC, la demanda minera de 1 MMC; la demanda total de 2,424.63 MMC. El déficit del año 

2039 de 1,182.80 MMC lo que representa el 48.78% de la demanda total. Como se puede 

apreciar esta dinámica es la más crítica respecto de la sostenibilidad del ecosistema 

Chiclayo ya que en el año 2039 muestra un considerable déficit del recurso agua ocasionado 

principalmente por el uso agrícola; tal situación de déficit y de insostenibilidad hace 

necesario replantear las condiciones de uso del agua para el uso agrícola, con el fin que la 

tendencia se dirija a la sostenibilidad del recurso. 

8. La dinámica de la Energía en el año 2039 el consumo de energía per cápita sube a 1,282 

Kwh y el consumo de energía de la población de la cuenca será de 1,537.13 GWH. Tal 

situación aumenta la presión de la demanda y producción de energía en el sistema 

interconectado de energía nacional y de la hidroeléctrica de Carhuaquero en la cuenca del 

Chancay Lambayeque. 

9. La dinámica de los residuos sólidos en el año 2039 se tendría un estimado de 7’989,586 

Toneladas; si consideramos una relación peso/área de disposición final de residuos sólidos 

de 29,200 Toneladas/hectárea, se obtiene un requerimiento de área de 274 hectáreas en 

ese año. Tal situación va a aumentar la presión por las áreas adecuadas para la disposición 

final de residuos sólidos en contra del área natural de la cuenca que cada vez es menor. 

10. La dinámica de la emisión de gases efecto invernadero en el año 2039 se considera una 

emisión anual de gases efecto invernadero ocasionada por el incremento del parque 

automotor de Chiclayo de: PTS 2´525,914 Toneladas, CO 170´259,420 Toneladas, SO2  

9´811,898 Toneladas, NOx 23´672,454 Toneladas y COV 31´693,831 Toneladas. El 

incremento del crecimiento del parque automotor y la incompleta estructura vial de la ciudad 

de Chiclayo son las principales condicionantes que agudizan el problema del tránsito en esta 

ciudad y por consecuencia el aumento incesante de la emisión de gases efecto invernadero 

y la contaminación ambiental de los principales nodos urbanos de la ciudad. Un factor que 

amortigua tal efecto es la presencia de vientos con velocidades importantes. 

11. El Modelo de Sostenibilidad de Chiclayo acorde con los objetivos de sostenibilidad de esta 

Tesis; y acorde con lineamientos que permitan asegurar la sostenibilidad del desarrollo de la 
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ciudad de Chiclayo, con los temas propuestos por los indicadores ausentes del diagnóstico y 

la propuesta del Plan.  

12. El Modelo Teórico de Sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo responde a las hipótesis de 

sostenibilidad ambiental, económica y social planteadas en el marco metodológico de la 

Tesis; y temas transcendentales para el desarrollo de la ciudad de Chiclayo. 

13. El Modelo de Sostenibilidad Urbano Ambiental de Chiclayo se basa en la hipótesis de la 

sostenibilidad Urbana Ambiental: “La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el 

equilibrio que debe existir entre las dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema 

natural de la cuenca donde se desarrolla y la región de influencia de la ciudad de Chiclayo”. 

Esta se expresa con el equilibrio que debe existir entre el ecosistema urbano ambiental de 

Chiclayo y el ecosistema natural de la cuenca, El ecosistema urbano ambiental compuesto 

por el área urbana de la ciudad de Chiclayo, las áreas económicas, industriales, agrícolas y 

mineras de la cuenca Chiclayo. Las cuales deberán estar en equilibrio con el área natural de 

la cuenca del rio Chancay Lambayeque en la región Lambayeque.  

14. El Modelo de Sostenibilidad Económica se  basa en la hipótesis de sostenibilidad económica; 

y está dada por la capacidad económica de la población en asumir los costos de una gestión 

urbana ambiental adecuada a darle sostenibilidad al desarrollo de la ciudad de Chiclayo y su 

entorno natural de influencia. Esta sostenibilidad Económica se expresa en el equilibrio 

planteado entre el Ecosistema Urbano Ambiental de Chiclayo y el Ecosistema Natural de la 

cuenca Chancay Lambayeque en la provincia de Chiclayo, debe sostenerse 

económicamente en armonía con los ingresos económicos promedio de las familias 

chiclayanas.  

15. El Modelo de Sostenibilidad Social se basa en  la hipótesis de sostenibilidad social; y está 

dada por el involucramiento de la sociedad civil del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de 

la ciudad de Chiclayo y la necesidad que esta participe activamente, en la formulación, 

implementación, ejecución y monitoreo de este Plan. Esta sostenibilidad social se debe 

manifestar a través de la co gestión local inspirada en valores, participativa y transparente. 

16. Se proponen adicionar 10 nuevostemas en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la 

ciudad para lograr la sostenibilidad, tales como: la sostenibilidad urbana ambiental; la 

sostenibilidad económica; la sostenibilidad social; la Racionalización del Sistema de Transito 

y Transportes y el Transporte Urbano Masivo, La Reubicación del Aeropuerto Internacional, 

El Exceso de Consumo de Energía Eléctrica y Manejo y Reforestación de la Cuenca, El 

Manejo del Recurso Agua de la Cuenca orientando su Tecnificación, La Planta de 

Tratamiento Integral de Residuos Sólidos y Clausura del Botadero Actual, La Redefinicióndel 
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Área Histórico-Monumental de la ciudad y el Mejoramiento de la Gestión Municipal buscando 

mayor transparencia y la minimización de actos de corrupción. 

17. Se han planteado 44 nuevos Indicadores Específicos de la sostenibilidad para el desarrollo 

urbano ambiental de la ciudad de Chiclayo, relacionados con los temas de sostenibilidad 

urbana ambiental; sostenibilidad económica; sostenibilidad social; la Actualización del Plan 

de Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad; la Reubicación de un nuevo 

Aeropuerto Internacional hacia nuevas zonas del área metropolitana; el consumo de energía 

residencial mayor al promedio establecido; el manejo del agua de la cuenca del Chancay 

Lambayeque; la propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos; la 

redefinición del Área Monumental de la ciudad de Chiclayo; y la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo. 
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CAPITULO VI 
 
 
VERIFICACION DE INDICADORES PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE 
CHICLAYO  
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6.1. Verificación de Indicadores Ambientales 
 
La verificación de indicadores para la sostenibilidad del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la 

ciudad de Chiclayo se ha realizado obteniendo la información del propio Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental  de Chiclayo, de las oficinas del Gobierno Local, del Gobierno Regional o de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Agua, Saneamiento y Energía.  

 

En primer lugar se verificaran los indicadores Ambientales, Urbanos, Económicos  y Sociales 

planteados por la metodología GEO Ciudades para la ciudad de Chiclayo. 

 

 
Tabla No. 71. Verificación de Indicadores Ambientales 

 

 

AREA HA

285.838

58.013

110.849

677.639

1132.339

Producción de 

residuos sólidos

Peso per cápita de la producción 

de residuos sólidos

Disposición de 

residuos sólidos

Peso de la disposición final diaria 

de los residuos sólidos de la ciudad

2867

NOx CO2 PM10

1830 8962 595

NH3 Metano

NO SE HA 

MONITOREADO

NO SE HA 

MONITOREADO

CO2 PM10

8962 595

NH3 Metano

NO SE HA 

MONITOREADO

NO SE HA 

MONITOREADO

Escasez de agua 

(frecuencia, extensión, 

duración)

Volumen del caudal de agua para uso 

domestico de la cuenca del Chancay 

Lambayeque en periodos de sequia y 

estiaje

VERIFICACION

0.44 Kg/hab/día

116431.92 Kg/día

CORREDORES

CHICLAYO- PIMENTEL

CHICLAYO- REQUE

CHICLAYO -POMALCA

CHICLAYO LAMBAYEQUE

TOTAL

567

VOLUMEN DE AGUA EPSEL (1450 L/S)

VOLUMEN AGUAS SERVIDAS

VOLUMEN LAGUNAS TRATAMIENTO - 85% (V. AGUA EPSEL)

VOLUMEN TOTAL DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS NO TRATADAS

V. AGUAS SERV.- V. LAG. TRATAMIENTO

EMISIONES TON/AÑO (Fuente: Gesta del aire)

SOx NOx

567 1830

125280 M3/DIA

EMISIONES TON/AÑO (Fuente: Gesta del aire)

SOx

NO SE HA MONITOREADO

S02 NOx

567 1830

Emisión de gases 

productores de lluvia 

ácida

Emisiones atmosféricas SOx; NOx; 

NH3 y  Metano; en puntos críticos de la 

ciudad

Calidad del aire

Concentraciones de Emisiones 

Atmosféricas SO2, SOx,  NOx; CO2,  

NH3 y  Metano y PM10; que afectan la 

calidad del aire en puntos críticos de la 

ciudad

VERIFICACION DE INDICADORES AMBIENTALES

INDICADORTEMA

Disminución de la 

cobertura vegetal

Área de la zona que perdió y/o 

redujo su cobertura vegetal 

Volumen total de 

aguas residuales 

domésticas no 

tratadas

Volumen total de agua residuales 

domesticas no tratadas que se 

disponen en los cuerpos de agua 

del entorno de la ciudad

Emisiones atmosféricas

Emisiones atmosféricas SO2; NOx; 

CO2,   y PM10; en puntos críticos de la 

ciudad

103621

106488

125280

EMISIONES TON/AÑO (Fuente: Gesta del aire)

S02
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pH Turbiedad 

(UNT)

Conductividad 

(us/cm) Dureza Total (mg/l)

7.54 1.73 361 138.5

Sulfatos Cloruros

38.6 12.74

Porcentaje de áreas de 

inestabilidad geológica 

ocupadas (áreas de 

riesgo)

Porcentaje de áreas de inestabilidad 

geológica ocupadas respecto al área 

suelo urbana de la ciudad

AREA HA

200.5

150.2

339.7017

48309.6

55406.4

104406.4017

Areas sin 

deterioro

Areas con 

25% de 

deterioro

Areas con 

50% de 

deterioro

Areas  con 75% a 

más deterioro
TOTAL

AREAS VERDES 

NATURALES
792.64

RIBERA DEL RIO 

REQUE
1,320.00

PARQUE 

METROPOLITANO
122.97

AREA DE 

CONSERVACION 

ECOLOGICA 

(chaparry-olmos-

Laquipampa-B. 

Pomac)

60,300.00

62,535.61

TOTAL

125 APROX

Alteración del 

microclima

Temperatura, Humedad y nivel de 

Asoleamiento del Microclima de puntos 

críticos de la ciudad

Legislación de 

protección a 

manantiales

Normas de protección de manantiales 

que maneja la Municipalidad de 

Chiclayo en el territorio de la cuenca

Reglamentación y 

control de emisiones de 

fuentes móviles y fijas

Normas y numero de acciones de 

control de las emisiones fuentes fijas y 

móviles

NO SE HA MONITOREADO

NO SE HA MONITOREADO

No aplica

Huayrulo(laquipampa)

Especies extintas o 

amenazadas/especies 

conocidas

Número de especies extintas o 

amenazadas / especies conocidas

Molle (Schinus molle) cóndor andino (laquipampa)

huerequeque (laquipampa). 

el buitre real (laquipampa)

Loro esmeralda(laquipampa)

Pérdida de 

biodiversidad

Evolución del Número de especies de 

flora y fauna que componen la 

biodiversidad del ecosistema natural 

de la cuenca Chiclayo

Calidad del agua para 

abastecimiento

Características físico químicas y 

bacteriológicas del agua  de la cuenca 

para consumo de la ciudad

Coliformes Fecales

117.16

F
IS
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O

-Q
U
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O
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e
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s
)
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e
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 d
e
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a
s
 1

2
 

lo
c
a
lid

a
d
e
s
)

31.8% (Considerado areas de expansión urbana)

ESPECIES EXTINTAS CONOCIDAS

Algarrobo (Prosopis pallidajuliflora)

TIPO DE CONTAMINACION

contaminacion residuos solidos

Contaminacion sonora y del aire

Contaminacion por aguas servidas

salinidad (desde 1960 al 2012)

Deforestacion (desde 1960 al 2012)

TOTAL

TOTAL

80 ESPECIES NATIVAS 45 ESPECIES NATIVAS

Palo verde Cerdium praecox)

Bichayo (Capparis ovalifolia)

Zapote (Capparis angulata)

COBERTURA 

VEGETAL

Nitratos

1.41

Coliformes Totales

192.87

ESTADO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES M2

FLORA

EVOLUCION DE ESPECIES FLORA-FAUNA

FAUNAFLORA

FAUNA

lapava aliblanca (olmos)

Oso de anteojos (chaparrí )

oso andino(laquipampa)

Sitios contaminados

Área de los sitios contaminados y 

concentraciones de contaminantes en 

el aire, agua y/o suelo de la ciudad

Áreas verdes naturales y urbanas de la 

ciudad El Estado de Conservación de 

dichas Áreas

Cobertura vegetal
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6.2. Verificación de Indicadores Urbanos 

 
Tabla No. 72 Verificación de Indicadores Urbanos 

 
 

 
 

 

DESCRIPCION

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA

NO EJECUTADA
Reducir el impacto de la ciudad sobre el planeta y promover la cooperación 

internacional.

Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables.

Reducir la producción de residuos y fomentar la cultura de la reutilización y el 

reciclaje.

Incrementar la cohesión social, fortaleciendo los mecanismos de equidad y 

participación.

Potenciar la actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible.

Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la 

comunicación ambiental.

ACCIONES

Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde urbano.

Defender la ciudad compacta y diversa, con un espacio público de calidad.

Mejorar la movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor.

Conseguir niveles óptimos de calidad ambiental y convertirse en una ciudad 

saludable.Numero de Acciones de la Agenda 21 

en el Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental que ejecuta la sociedad civil 

de la ciudad

Presencia de 

actividades de la 

Agenda 21 local

AREA NO URBANA 

(Ha)

17206.56

17093.99

16897.76

16472.02

15768.31

15119.02

14175.9

12588.67

11657.1

8020.95

AA.HH. INFORMALES

NUMERO DE POBLACION

237.01

124.44

AREA URBANA (Ha)

EXPACIÒN DE CHICLAYO METROPOLITANO POR ETAPAS CRONOLOGICAS

103293

9310.05

1562.69

858.98

433.24

749946

AA. HH. FORMALES

FECHA

CHICLAYO 1911

CHICLAYO 1931

CHICLAYO 1942

CHICLAYO 1953

CHICLAYO 1963

CHICLAYO 19474

CHICLAYO 1981

5673.9

4742.33

3155.1

CHICALYO 2012

TEMA

AA. HH. FORMALES

5707.17

INDICADOR

Población de los 

asentamientos urbanos 

autorizados y no 

autorizados

Numero de población 

en asentamientos 

humanos formales e 

informales

Cambios del suelo de 

no urbano a urbano

Evolución de áreas  

de las zonas que 

cambiaron uso de 

suelo rural por suelo  

urbano

2211.98

CHICLAYO 1993

CHICLAYO 1998

VERIFICACION DE INDICADORES URBANOS

Superficie de los 

asentamientos urbanos 

autorizados y no 

autorizados

Área de población en 

asentamientos 

humanos formales e 

informales
707.83

AA.HH. INFORMALES

AREA DE POBLACION (Ha)

VERIFICACION
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Pasajeros/día

155868

102805

483012

291117

Índice de motorización

Número de vehículos 

por persona en la 

ciudad

AREA (Ha)

6415.29

2050

Area monumental 

con 50% de 

deterioro

90

32%

IMPACTADAS 

POR LOS 

PUNTOS 

CRITICOS DE RSU 

DE CHICLAYO

NUMERO DE 

VIVIENDAS 

AFECTADAS

COSTO PREDIAL 

VIVIENDA 

PROMEDIO 

(NUEVOS SOLES)

PERDIDA DE 

VALOR PREDIAL          

(NUEVOS SOLES)

PERDIDA TOTAL 

CIUDAD DE 

CHICLAYO          

(NUEVOS SOLES)

21.00 13440.00 S/. 33,600.00 S/. 16,800.00 S/. 225,792,000.00

VALOR M2 

Plan maestro urbano

Numero de decisiones 

de gestión 

relacionadas con la 

existencia del  Plan 

Urbano Ambiental de 

la ciudad

AREA km2

28500

6500

Participación

Evolución del Atractivo 

Urbano de zonas de 

uso intensivo de la 

ciudad

Pérdida del atractivo 

urbano

S/. 140.00

DEVALUACION POR M2 (CONSIDERANDO 120M2 AREA PREDIO PROMEDIO)

120

Estado de 

Conservación de las 

Áreas Monumentales 

de los Centros 

Históricos

Deterioro de centros 

históricos

AREAS REHABILITADAS

AREAS DEGRADADAS

Area monumental sin deteriorio 

considerable

70

ITEM

NINGUNA

%

100%

23%

COSTO POR LA PERDIDA DEL VALOR PREDIAL DE LAS VIVIENDAS (FUENTE:. Arbulú y V. Panta, 2010).

43%

Area monumental con  más de 75% 

deterioro

Total de áreas 

rehabilitadas en relación 

con el total de áreas 

degradadas

Porcentaje de áreas 

rehabilitadas respecto 

al  total de áreas 

degradadas

25%

Taxis

Mototaxis

Colectivos

Porcentaje de áreas 

(centros históricos o 

construcciones) 

deterioradas en relación 

con el área urbana 

construida

Porcentaje de áreas 

deterioradas con 

relación al total del 

área construida  de la 

ciudad

AREA CONST. CIUDAD

AREAS DETERIORADAS

MODO

Buses y Camionetas rurales

32%

100

%ITEM

30 Personas/vehiculo

28.20%

46.80%

10.00%Distribución modal

Distribución de los 

modos de transporte 

en la ciudad

15.10%
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6.3. Verificación de Indicadores Económicos 
 

Tabla No. 73. Verificación de Indicadores Económicos 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Distrito Coeficiente de Gini Índices de desigualdad 1/

E(0) E(1) E(2)

CHICLAYO 0.33 0.18 0.17 0.20

ETEN 0.28 0.13 0.13 0.16

ETEN PUERTO 0.30 0.15 0.15 0.17

JOSÉ LEONARDO ORTIZ 0.31 0.15 0.16 0.19

LA VICTORIA 0.30 0.15 0.15 0.18

MONSEFÚ 0.29 0.14 0.14 0.17

PIMENTEL 0.33 0.18 0.18 0.22

REQUE 0.31 0.15 0.16 0.19

SANTA ROSA 0.27 0.12 0.12 0.14

POMALCA 0.29 0.13 0.14 0.16

LAMBAYEQUE 0.32 0.16 0.17 0.21

SAN JOSÉ 0.27 0.12 0.13 0.15

PROMEDIO 0.30 0.15 0.15 0.18

Consumo anual de 

energía per cápita

Cantidad de energía 

consumida per cápita 

anual

Consumo de agua
Volumen de agua 

consumida per cápita

EFERMEDADES
Nº ATENCIONES 

ANUALES

GASTO POR 

CURACION 

(PROMEDIO P/ 

PERSONA)

GASTO POR 

ACTIVIDAD 

RESTRINGIDA 

(PROMEDIO P/ 

PERSONA/DIA)

TOTAL

GATOSINTESTINALES 

Y DERMICAS
25471 S/. 40.00 S/. 30.00 S/. 1,782,970.00

Gastos en obras de 

contención y 

prevención de riesgos 

ambientales

Costos de obras para 

prevención. de riesgos 

ambientales

COSTO PREDIAL 

VIVIENDA PROMEDIO 

(NUEVOS SOLES)

AREA PROMEDIO 

PREDIAL COSTO PROMEDIO 

POR M2

PERDIDA DE 

VALOR PREDIAL          

(AL 75%)

VALOR PREDIAL 

PROMEDIO

S/. 33,600.00 120 S/. 280.00 S/. 210.00 S/. 70.00

Determinación del 

Índice GINI por Distritos 

de acuerdo  a la 

metodología del INEI en 

la Encuesta Nacional 

de Hogares

Índice de GINI de 

Desigualdad de 

Ingresos.

COEFICIENTE GINI E INDICES DE DESIGUALDAD DE CHICLAYO METROPOLITANO

FUENTE: INEI

Costos de captación 

y tratamiento de 

aguas

429.94 KWh/hab

5.72M3/DIA

GATO DE LA POBLACION EN SALUD PUBLICA DEBIDO A ENFERMEDADES PROVENIENTES DE REC. 

HIDRICOS (FUENTE: MINSA-ARBULÚ)
Gastos de la población 

en salud pública debido 

a enfermedades 

provenientes de 

recursos hídricos

Gastos en salud 

pública debido a la 

incidencia de 

enfermedades de 

vinculación hídrica

NO EXITE

S/. 9,644.00
Gastos para la 

recuperación de 

monumentos y 

centros históricos.

Costos en recuperación 

de monumentos y 

centros históricos

Gastos de Gestion en recuperacion de monumentos historicos (Ministerio de Cultura)

Valor por m2 de áreas 

afectadas por 

inundaciones de la 

ciudad

Depreciación 

inmobiliaria por 

Incidencia de 

inundaciones, 

derrumbes, etc.
ALOR  POR M2 DE AREA AFECTADA POR INUNDACIONES = S/. 70.00

VERIFICACION DE INDICADORES ECONOMICOS

TEMA INDICADOR

PRESUPUESTO DEL PLAN OPTIMISADO DE EPSEL
Costos de captación y 

Tratamiento del agua 

potable en la ciudad
S/. 350,690,761.00

VERIFICACION
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2011 2012 PORCENTAJE %

S/. 3,212,772.00 S/. 3,139,762.00 100

S/. 676,682.00 S/. 652,373.00 21

S/. 138,309.00 S/. 111,902.00 13

S/. 418,412.00 S/. 457,641.00 4

S/. 418,412.00 S/. 457,641.00 15

S/. 190,738.00 S/. 215,777.00 7

S/. 66,893.00 S/. 76,834.00 2

S/. 190,475.00 S/. 292,665.00 9

S/. 147,664.00 S/. 116,433.00 4

S/. 949,314.00 S/. 810,497.00 26

Sistema tributario 

con base en el 

principio de 

contaminador – 

pagador y usuario – 

pagador

Impuestos tomando 

como base el principio 

contaminante / 

Pagador-Usuario / 

Pagador

Notificaciones 

preventivas y multas 

por violación a la 

norma de destinación 

de residuos

Numero de 

notificaciones 

preventivas y multas 

por violaciones a las 

normas de disposición 

de residuos sólidos

 PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

CHICLAYO 

MONTO ANUAL
MONTO DE 

INVERSIÒN EN 

AREAS VERDES

2012 S/. 50,598,485.00 S/. 1,150,668.00

2013 S/. 49,607,729.00 S/. 1,369,767.00

 PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

CHICLAYO 

MONTO ANUAL

MONTO DE 

INVERSIÒN EN 

RECUPERACION 

AMBIENTAL

2012 S/. 50,598,485.00 S/. 0.00

2013 S/. 49,607,729.00 S/. 0.00

 PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

CHICLAYO 

 PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

CHICLAYO 2013

MONTO DE 

INVERSIÒN EN SIST. 

AGUA Y ALCANT.

2012 S/. 50,598,485.00 S/. 32,288,252.00

2013 S/. 49,607,729.00 S/. 3,851,223.00

Inversión en 

transporte público

Monto de inversión en 

transporte publico

Inversiones en áreas 

verdes

PORCENTAJE

Serenazgo

Inf. de Tránsito

Monto de inversión en 

áreas verdes

Existe Proyecto de 

Cobertura y 

Disposición Final de 

Residuos Sólidos.

Inversión en gestión 

de residuos

PORCENTAJE

0%

S/. 400,000.00

Inversión en 

recuperación 

ambiental

Monto en inversión en 

recuperación ambiental

Inversión en sistemas 

de abastecimiento de 

agua y alcantarillado

Monto de inversión en 

sistemas 

abastecimiento de 

agua y alcantarillado

2.5%

NO EXISTE

NO EXISTEN

Parques y jardines

Merced Conductiva

Otros

Pérdida de 

recaudación fiscal

Evolución  del Monto 

por Recaudación Fiscal 

de la Municipalidad

TRIBUTOS

TOTAL

Im. Predial

Alcabala

Imp. Vehicular

Limpieza Pública

RECAUDACION MENSUAL DE LOS PRINCIPALES TRIBUTOS 

NO EXISTE

PORCENTAJE

0%

Costo de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Chiclayo

36%
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6.4. Verificación de Indicadores Sociales 

 
Tabla No. 74. Verificación de Indicadores Sociales 

 

 
 

Adicionalmente se verificaran indicadores específicos planteados por los investigadores  

con el fin de completar marcos del desarrollo sostenible propios de la ciudad de Chiclayo. 

 

 

-        La población absoluta del

área metropolitana.

PIMENTEL

603.28 HAB/KM2

CHICLAYO

JOSE LEONARDO ORTIZ

LA VICTORIA

PIMENTEL

LAMBAYEQUE

SAN JOSE

CHONGOYAPE

NUEVA ARICA

CAYALTI

-        La población rural del área

metropolitana de Chiclayo.

Unidad

Por mil habitantes

C/Agua S/Agua Déficit % C/Alcant. S/ Alcant. Déficit % C/Energía S/Energía Déficit

LAMBAYEQUE 8316 2763 24.9% 7428 3651 33.0% 9672 1407 12.7%

SAN JOSE 1818 449 19.8% 1113 1154 50.9% 1959 308 13.6%

CHICLAYO 47163 9084 16.2% 47227 9020 16.0% 53894 2353 4.2%

JOSE LEONARDO ORTIZ 26622 5988 18.4% 23144 9466 29.0% 29546 3064 9.4%

LA VICTORIA 12614 2367 15.8% 11602 3379 22.6% 14159 822 5.5%

REQUE 1556 629 28.8% 1304 881 40.3% 2060 125 5.7%

POMALCA 193 4526 95.9% 2685 2034 43.1% 4376 343 7.3%

PIMENTEL 3910 2848 42.1% 3700 3058 45.3% 5404 1354 20.0%

SANTA ROSA 1596 615 27.8% 1531 680 30.8% 1828 383 17.3%

MONSEFÚ 3211 1285 28.6% 2964 1532 34.1% 3868 628 14.0%

ETEN 1780 560 23.9% 1603 737 31.5% 2150 190 8.1%

PUERTO ETEN 441 146 24.9% 438 149 25.4% 546 41 7.0%

TOTAL 109220 31260 22.3% 104739 35741 25.4% 129462 11018 7.8%

VERIFICACION

VERIFICACION DE INDICADORES SOCIALES

806 702  HABITANTES (2012)

5682 HAB/KM2

CHICLAYO
DENSIDAD POBLACIONAL 

Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística e 

Informática- 

PROYECTADO AL 2012

Crecimiento 

Poblacional 

LAMBAYEQUELA VICTORIA

2975.78 HAB/KM2 221.49 HAB/KM2

JOSE LEONARDO ORTIS

6543.59 HAB/KM2

36750

4970

33984

2009

POBLACION

36900

5028

34384

2012

POBLACION

36442

POBLACION

36594

4912

33584

DISTRITOS CON MAYOR CRECIMEINTO EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS

2012

POBLACION

572372

369317

141206

27808

2011

POBLACION

568168

363564

172574

77634
143854

28678

138586

26960

DISTRITO

DISTRITO

Poblaciòn Urbana 

Metrópoli Servicio de Agua Servicio de Alcantarillado Servicio de Energía Eléctrica

Numero de servicios 

domiciliarios por predio en la 

ciudad

INDICE DELINCUENCIAL POR CADA MIL HAB. -FUENTE: Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio del Interior - MININTER, Policía Nacional del Perú (PNP) - 

Direcciones Territoriales
Numero de crímenes 

realizados por jóvenes en 

puntos críticos de la ciudad

444150

NUMERO DE HABITANTES APROX. RESIDENTE EN AREAS DE VULNERABILIDAD URBANA

7.39 9.23 12.16 9.02

NUMERO INDETERMINADO

36219

NUMERO DE ENFERMEDADES INTOXICACION Y CONTAMINACION ANUALMENTE (MINSA) 

225139

2007 2008 2009 2010

NUMERO DE ENFERMEDADES CARDIORRESPIRATORIAS ATENDIDAS ANUALMENTE (MINSA) 

80 471

NUMERO DE ATENCIONES ANUALES PROVENIENTES DE RECURSOS HIDRICOS (MINSA) 

4854

33184

2011

2010

POBLACION

564008

357798

170394

75062

103293 HABITANTES (2012)

2009

POBLACION

559782

352052

168208

72560

174758

80159
146483

29533

DSITRITOS CON DECRECIEMIENTO CONSIDERABLE EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS

2010

POBLACION

Número de ONG 

ambientales

Numero de ONG dedicadas a 

la gestión del medio ambiente 

en la ciudad

Vínculos domiciliarios

TEMA INDICADOR

-        La relación de mayor 

concentración poblacional.

Incidencia de 

enfermedades 

cardiorrespiratorias

Incidencia de 

enfermedades por 

intoxicación y 

contaminación

Población residente 

en áreas de 

vulnerabilidad urbana.

Índice de criminalidad 

juvenil

Numero de atenciones de 

enfermedades 

cardiorrespiratorias.

Numero de atenciones 

enfermedades por 

intoxicación y contaminación

Numero de población 

residente en áreas de 

vulnerabilidad urbana

Incidencia 

enfermedades de 

vinculación hídrica

Numero de atenciones de 

enfermedades provenientes 

de recursos hídricos

-        Los distritos con 

crecimientos y 

decrecimientos poblacionales 

Destacados.
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6.5 Verificación de Indicadores Específicos  

 

De acuerdo a la Hipótesis General:La verificación de indicadores para el desarrollo sostenible 

permitirá hacer un seguimiento positivo de la Sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo.  

 

Las Hipótesis Específicasson las siguientes: 

 

1. La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el equilibrio que debe existir entre las 

dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema natural de la cuenca donde se 

desarrolla y la región de influencia de la ciudad de Chiclayo. 

 

 
Tabla No. 75 Verificación de Indicadores Específicos Urbano Ambientales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA INDICADOR

AREA DEL 

ECOSISTEMA 

URBANO (HA)

AREA DEL 

ECOSISTEMA 

NATURAL (HA)

COEFICIENTE

9310.05 1423100 0.01

AREA DEL 

ECOSISTEMA 

URBANO (HA)

AREA DE LA 

REGION DE 

INFLUENCIA- 

RENOM (HA)

COEFICIENTE

9310.05 8679700 0.001

NUM. HAB. DEL 

ECOSISTEMA 

URBANO

AREA DEL 

ECOSISTEMA 

NATURAL (HA)

DENSIDAD DE LA 

CUENCA DE 

CHICLAYO

806702 1423100 0.57

NUM. HAB. DEL 

ECOSISTEMA 

URBANO

AREA DE LA 

REGION DE 

INFLUENCIA 

(HA)

DENSIDAD DE LA 

REGIÓN DE 

INFLUENCIA

806702 8679700 0.093

Número de Habitantes del 

Ecosistema Urbano/ Área del 

Ecosistema Natural
3. Densidad de la 

Cuenca Chiclayo

Número de Habitantes del 

Ecosistema Urbano/ Área de la 

Región de Influencia.4. Densidad de la región 

de influencia

VERIFICACION

1. Coeficiente de la 

relación de áreas de los 

Ecosistemas de la 

cuenca Chiclayo

Área del Ecosistema Urbano/ Área 

del Ecosistema Natural

Área del Ecosistema Urbano/ Área 

de la región de influencia

2. Coeficiente de la 

relación de áreas del 

Ecosistema Chiclayo y 

la región de influencia
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2. La Sostenibilidad Económica está dada por la capacidad económica de la población en 

asumir los costos de una gestión urbana ambiental adecuada en la ciudad de Chiclayo y su 

entorno natural de influencia.  

 

 

 

 
Tabla No. 76 Verificación de Indicadores Específicos Económicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. La Sostenibilidad Social está dada por el involucramiento de la sociedad civil del Plan de 

Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo y la necesidad que esta participe 

activamente, en la formulación, implementación, ejecución y monitoreo de este Plan. 

 
 
 
 
 
 

TEMA INDICADOR

NSE-A NSE-B NSE-C NSE-D NSE-E

12600 3780 1960 1260 840

2. Costo en la Gestión de los

Residuos Sólidos

Costo de la Gestión Integral de los

Residuos Sólidos en Chiclayo

5. Costo en la Gestión de la

Atmosfera

Costo de la Gestión Integral de la

Atmosfera en Chiclayo

6. Costo en la Gestión de las

Zonas de Reserva Ecológica

Costo de la Gestión Integral de las

Zonas de Reserva Ecológica en

Chiclayo

8. Costo en la Gestión de las

Zonas Urbanas Monumentales

Costo de la Gestión Integral de las

Zonas Urbanas Monumentales en

Chiclayo

9. Costo en la Gestión Urbana

Ambiental de Chiclayo

Costo de la Gestión Integral Urbana

Ambiental en Chiclayo

Ingreso Familiar promedio en la ciudad 

de Chiclayo por estratos

3. Costo en la Gestión de los 

Recursos Hídricos

Costo de la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico en Chiclayo
FUENTE: PLAN OPTIMIZADO EPSEL-PROGRAMA MIO AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

PERIODO (DEL 2006 AL 2010)

7. Costo en la Gestión de las 

Zonas de Reserva 

Arqueológica

Costo de la Gestión Integral de las 

Zonas de Reserva Arqueológica en 

Chiclayo

1. Capacidad económica de 

las familias de Chiclayo

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO (Fuente: Ipsos APOYO)

S/. 4,063,3744. Costo en la Gestión de los 

Recursos Energéticos

Costo de la Gestión Integral del recurso 

energético en Chiclayo

FUENTE: PLAN OPERATIVO ENSA 2012

NO EXISTE

NO EXISTE

S/. 9,644.00

NO EXISTE

NO EXISTE

FUENTE: PRESUPUESTO 2012 MINISTERIO DE CULTURA

VERIFICACION

S/. 400,000.00

S/. 27,298,174
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Tabla No. 77 Verificación de Indicadores Específicos Sociales 
 

 
 

 

 
Así mismo se presentan temas que no han sido considerados por el PDUA y son relevantes para la 

sostenibilidad  de la ciudad de Chiclayo. 

 

TEMA INDICADOR VERIFIACION

1. Cantidad de Población involucrada 

con la formulación del PDUA de 

Chiclayo

Número de personas naturales o 

jurídicas que conocen los lineamientos 

del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental 

de Chiclayo

LA SOCIEDAD CIVIL 

REPRESENTADA POR LAS 

SGTES INSTITUCIONES: 

MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES, COLEGIOS 

PROFESIONALES, 

CAMARA DE COMERCIO, 

INDECI, PEOD, INRENA, 

DIRECCION REGIONAL DE 

CULTURA, 

UNIVERSIDADES DE LA 

REGION

2. Cantidad de Población involucrada

con la implementación del PDUA de

Chiclayo

Número de personas naturales o

jurídicas que conocen las actividades de

implementación del Plan de Desarrollo

Urbano Ambiental de Chiclayo

LA SOCIEDAD CIVIL 

REPRESENTADA POR LAS 

SGTES INSTITUCIONES: 

MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES, COLEGIOS 

PROFESIONALES, 

CAMARA DE COMERCIO, 

INDECI, PEOD, INRENA, 

DIRECCION REGIONAL DE 

CULTURA, 

UNIVERSIDADES DE LA 

REGION

3. Cantidad de Población involucrada

con la ejecución del PDUA de

Chiclayo

Número de personas naturales o

jurídicas que conocen las actividades de

ejecución del Plan de Desarrollo Urbano

Ambiental de Chiclayo

LA SOCIEDAD CIVIL 

REPRESENTADA POR LAS 

SGTES INSTITUCIONES: 

MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES, COLEGIOS 

PROFESIONALES, 

CAMARA DE COMERCIO, 

INDECI, PEOD, INRENA, 

DIRECCION REGIONAL DE 

CULTURA, 

UNIVERSIDADES DE LA 

REGION

4. Cantidad de Población involucrada

con el monitoreo del PDUA de

Chiclayo

Número de personas naturales o

jurídicas que conocen las actividades de

monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano

Ambiental de Chiclayo

LA SOCIEDAD CIVIL 

REPRESENTADA POR LAS 

SGTES INSTITUCIONES: 

MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES, COLEGIOS 

PROFESIONALES, 

CAMARA DE COMERCIO, 

INDECI, PEOD, INRENA, 

DIRECCION REGIONAL DE 

CULTURA, 

UNIVERSIDADES DE LA 

REGION
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1. La actualización del Plan de Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad con la 
inclusión de la propuesta de un Sistema de Transporte Urbano Masivo y el funcionamiento 
de Terminales de Transporte de Pasajeros a nivel Nacional y de Carga. 
 

Tabla No. 78Verificación de Indicadores Específicos del Tránsito y Transportes 
 

 
 
 
 
La Reubicación de un nuevo Aeropuerto Internacional hacia nuevas zonas del área 

metropolitana por problemas de seguridad de la ciudad. Y que se articule adecuadamente 

con el Terminal Marítimo de Puerto Eten y las nuevas zonas industriales propuestas.  

 
Tabla No. 79 Verificación de Indicadores Específicos del Aeropuerto Internacional 

 

 
 

2. El consumo de energía residencial mayor al promedio establecido, el consumo comercial e 

industrial financiaría a través de una tasa, el manejo y reforestación de la cuenca alta del 

Chancay Lambayeque donde se encuentra la Hidroeléctrica Carhuaquero. 

 
 
 

TEMA INDICADOR VERIFICACION

NO EXISTE 

RACIONALIZACION DEL 

TRANSITO

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NO EXISTE SISTEMA DE 

TRANSPORTES URBANO 

MASIVO
FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NO EXISTE TERMINAL 

TERRESTRE DE PASAJEROS 

NACIONAL
FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NO EXISTE TERMINAL DE 

CARGA NACIONAL

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

1.    Grado de Satisfacción de la 

implementación del Plan de 

Racionalización del Tránsito y 

Transportes Actualizado

Número de personas que se encuentran 

satisfechas con la Racionalización del Tránsito 

y Transportes

Número de personas que usan y se encuentran 

satisfechas con el Sistema de Transportes 

Urbano Masivo

2.    Grado de Satisfacción del Sistema 

de Transportes Urbano Masivo

Número de personas que usan y se encuentran 

satisfechas con el Terminal Terrestre de 

Pasajeros Nacional 

3.    Grado de Satisfacción del 

funcionamiento del Terminal 

Terrestre de Pasajeros Nacional

Número de empresas que usan y se 

encuentran satisfechas con el Terminal 

Terrestre de Carga Nacional

4.    Grado de Satisfacción del 

funcionamiento del Terminal 

Terrestre de Carga Nacional
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Tabla No. 80 Verificación de Indicadores Específicos de la Energía  

 

 
 
 

3. El manejo del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque orientándolo hacia proyectos de 

agro exportación con riego tecnificado  y eliminando  el riego por inundación de los mono-

cultivos de arroz y caña de azúcar, cultivos con necesidades excesivas de agua que afectan 

la hidrogeología natural de la cuenca provocando su salinización, elevación de la napa 

freática y malogrando la calidad de la estructura del suelo, bajando su resistencia. 

 
Tabla No. 81 Verificación de Indicadores Específicos del Manejo del Agua 

 

 
 
 

4. La propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos en las Pampas 

de Reque y Clausura del Botadero Actual.  

 

Tabla No. 82. Verificación de Indicadores Específicosde los Residuos Sólidos 
 

 
 
 

TEMA INDICADOR VERIFICACION

1.    Predios Urbanos con Consumo de

Energía  mayor al Promedio

Consumo de Energía en Kilovatios/hora
2149.7

2.    Monto generado por Tasa 

Municipal por Exceso de 

Consumo Eléctrico

Cantidad de Nuevos Soles pagados a la

Municipalidad por usurarios del Sistema

Eléctrico que consumen mas que el promedio

de consumo total de la ciudad

NINGUNO

3.    Monto invertido en Manejo y 

Descontaminación de la Cuenca 

Chancay Lambayeque

Cantidad de Nuevos Soles invertidos por la

Municipalidad en el Manejo y Descontaminación

de la Cuenca Chancay Lambayeque
NINGUNO

4.    Monto invertido en 

Reforestación de la Cuenca 

Chancay Lambayeque

Cantidad de Nuevos Soles invertidos por la

Municipalidad en la Reforestación de la Cuenca

Chancay Lambayeque

NINGUNO

TEMA INDICADOR VERIFICACION

1.    Monto invertido en Manejo de 

Proyectos de Agro exportación 

con riego tecnificado de la 

Cuenca Chancay Lambayeque

Cantidad de Nuevos Soles invertidos por la

Municipalidad en el Manejo de Proyectos de

Agro exportación de la Cuenca Chancay

Lambayeque

NINGUNO

TEMA INDICADOR VERIFICACION

1.    Grado de Satisfacción del 

funcionamiento de la Planta de 

Tratamiento Integral de los 

Residuos Sólidos y Gestión de la 

Clausura del Botadero Actual 

Número de personas que se encuentran

satisfechas con la Planta de Tratamiento

Integral de los Residuos Sólidos y Gestión de la

Clausura del Botadero Actual

NO EXISTE PLANTA DE 

TRATAMIENTO

2.    Grado de Satisfacción de la 

Clausura del Botadero Actual

Número de personas que se encuentran

satisfechas con la Clausura del Botadero

Actual

NO EXISTE 
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5. La redefinición del Área Monumental de la ciudad de Chiclayo con nuevos límites y nuevos 

lineamientos referidos a las características del Contexto Histórico Monumental que se debe 

respetar en la ciudad de Chiclayo. 

 
Tabla No. 83 Verificación de Indicadores Específicos del Área Monumental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA INDICADOR VERIFICACION

1.    Grado de Satisfacción de la

Redefinición del Área Histórico

Monumental  de la ciudad de Chiclayo

Número de personas naturales y jurídicas que

se encuentran satisfechas con la Redefinición

del Área Histórico Monumental de la ciudad de

Chiclayo

NO EXISTE REDEFINICION

2.    Grado de Satisfacción por las

Características del Contexto Histórico

Monumental que se Conservan en el

Área Histórico Monumental de la

ciudad de Chiclayo

Número de personas naturales y jurídicas que

se encuentran satisfechas con las

Características del Contexto Histórico

Monumental que se Conservan en el Área

Histórico Monumental  de la ciudad de Chiclayo

NINGUNA
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6. La gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo involucrará procesos participativos de 

implementación y monitoreo del Plan Urbano Ambiental de la ciudad, así como de los 

Presupuestos Participativos para financiar los proyectos de inversión priorizados; y la 

recreación de organizaciones de la sociedad civil que interactúen con la Municipalidad en la 

gestión urbano-ambiental como la Comisión Ambiental Municipal. Buscando la transparencia 

y la minimización de actos de corrupción en la gestión. 

 
 

Tabla No. 84 Verificación de Indicadores Específicos de la Gestión Local 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEMA INDICADOR VERIFICACION

NINGUNO, POR QUE AUN 

NO SE APRUEBA EL PDUA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NINGUNO, POR QUE AUN 

NO SE APRUEBA EL PDUA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NINGUNO, POR QUE AUN 

NO SE APRUEBA EL PDUA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NINGUNO, POR QUE AUN 

NO SE APRUEBA EL PDUA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NINGUNO, POR QUE AUN 

NO SE APRUEBA EL PDUA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NINGUNO, POR QUE AUN 

NO SE APRUEBA EL PDUA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

Numero de Procesos Participativos para el 

monitoreo del PDUA Chiclayo aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad civil 

2.    Cantidad de Procesos 

Participativos del PDUA  aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad 

civil 

Numero de Procesos Participativos para la 

implementación del PDUA Chiclayo aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad civil 

1.    Cantidad de Procesos 

Participativos del PDUA  aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad 

civil

Número de Proyectos de Inversión del PDUA 

Chiclayo financiados por el Presupuesto 

Participativo 

5.    Cantidad de Presupuestos 

Participativos aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad 

civil que financian proyectos 

priorizados por el PDUA Chiclayo

Número de Proyectos de Inversión del PDUA 

Chiclayo ejecutados por la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo y financiados por el 

Presupuesto Participativo

6.    Cantidad de Presupuestos 

Participativos aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad 

civil que financian proyectos 

priorizados por el PDUA Chiclayo

Numero de Instituciones de la sociedad civil del 

Presupuesto Participativo aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad civil que 

financian proyectos priorizados por el PDUA 

Chiclayo

4.    Cantidad de Presupuestos 

Participativos aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad 

civil que financian proyectos 

priorizados por el PDUA Chiclayo

Numero de Talleres del Presupuesto 

Participativo aceptados satisfactoriamente por 

la sociedad civil que financian proyectos 

priorizados por el PDUA Chiclayo

3.    Cantidad de Presupuestos 

Participativos aceptados 

satisfactoriamente por la sociedad 

civil que financian proyectos 

priorizados por el PDUA Chiclayo
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NINGUNA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NINGUNA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

NINGUNA

FUENTE: Arq. Genny Guado 

Zavaleta Supervisora planes 

PAT-PDUA

10.  Grado de Corrupción de la

actividad municipal en la ciudad de

Chiclayo

Numero de Actos de Corrupción Detectados de

la actividad municipal en la ciudad de Chiclayo 42 (a. 2012)

11.  Grado de Corrupción de la

actividad municipal en la ciudad de

Chiclayo

Numero de Actos de Corrupción Denunciados

de la actividad municipal en la ciudad de

Chiclayo

42 (a. 2012)

12.  Grado de Corrupción de la

actividad municipal en la ciudad de

Chiclayo

Numero de Actos de Corrupción Neutralizados

de la actividad municipal en la ciudad de

Chiclayo

2 (a. 2012)

13.  Grado de Corrupción de la

actividad municipal en la ciudad de

Chiclayo

Numero de Actos de Corrupción Erradicados

de la actividad municipal en la ciudad de

Chiclayo

EN PROCESO

Numero de Acuerdos de las Instituciones de 

encuentro Multisectoriales que cogestionan las 

actividades urbano ambientales municipales

9.    Cantidad de Instituciones de 

encuentro Multisectoriales que 

cogestione las actividades urbano 

ambientales municipales

Numero de Asambleas de las Instituciones de 

encuentro Multisectoriales que cogestionan las 

actividades urbano ambientales municipales

8.    Cantidad de Instituciones de 

encuentro Multisectoriales que 

cogestione las actividades urbano 

ambientales municipales

Numero de Instituciones de la sociedad civil 

que participan de la cogestión las actividades 

urbano ambientales municipales de Chiclayo

7.    Cantidad de Instituciones de 

encuentro Multisectoriales que 

cogestione las actividades urbano 

ambientales municipales



6.6. Resultados 

 
A continuación se elaborará la ponderación de los indicadores en el Área Metropolitana de Chiclayo con el fin de determinar la 

incidencia de los indicadores en la sostenibilidad de esta. La metodología planteada para ponderar la incidencia de los 96 indicadores 

de la sostenibilidad fue la realización de 05 reuniones con especialistas en el ecosistema de esta área metropolitana (1).  Con el fin  

de evaluar y ponderar el resultado de los 96 indicadores en el desarrollo sostenible de cada uno de los 12 distritos del área 

metropolitana de Chiclayo; agrupados en 05 aspectos, ambiental, urbano, económico, social y específicos, generados en esta 

investigación. Los resultados se obtuvieron durante un período de trabajo del mes de Noviembre del 2012 a Abril del 2013. Los 

criterios de la ponderación de indicadores son los siguientes: 

 
Tabla No. 85 Criterios para la Valoración de la Ponderación de Indicadores en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 

SITUACION DE LOS INDICADORES PONDERACION 

Indicador verificado positivamente con resultado positivo para la 
valoración de la sostenibilidad del Área Metropolitana 

2 

Indicador verificado positivamente con resultado negativo para la 
valoración de la sostenibilidad del Área Metropolitana 

-2 

Indicador verificado parcialmente con resultado positivo para la 
valoración de la sostenibilidad del Área Metropolitana 

1 

Indicador verificado parcialmente con resultado negativo para la 
valoración de la sostenibilidad del Área Metropolitana 

-1 

Indicador que no aplica con resultado positivo o negativo para la 
valoración de la sostenibilidad del Área Metropolitana 

0 

Indicador verificado negativamente con resultado positivo para la 
valoración de la sostenibilidad del Área Metropolitana 

-1 

Indicador verificado negativamente con resultado negativo para 
la valoración de la sostenibilidad del Área Metropolitana 

-2 

Nota: El resultado es la sumatoria de la ponderación de la verificación positiva, parcial y negativa del indicador 
 
 

(1) En la reunión de especialistas en el tema ambiental participaron: Msc. Ing. Vicente Panta Samillan, Msc. Ing. José Arbulú 
Ramos, Dr. Geólogo Aníbal Cáceres Narrea, Msc. Arq. Rodolfo Arbulú Chereque y Maestrista Arq. Marianella Terry Ramos 
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- Área Metropolitana de Chiclayo 

 
Tabla No. 86 Verificación y Ponderación de Indicadores Ambientales en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
ORIGEN ASPECTO TEMA INDICADOR VERIF 

.POSITIVA 
Ponderado VERIF. 

PARCIAL 
Ponderado VERIF. 

NEGATIVA 
Ponderado 

GEO 
CIUDADES 

AMBIENTAL  Disminución de la 
cobertura vegetal 

Área de la zona 
que perdió y/o 
redujo su 
cobertura vegetal 

X -2     

Producción de residuos 
sólidos 

Peso per cápita de 
la producción de 
residuos sólidos 

X -2     

Disposición de residuos 
sólidos 

Peso de la 
disposición final 
diaria de los 
residuos sólidos de 
la ciudad 

X 2     

Volumen total de aguas 
residuales domésticas no 
tratadas 

Volumen total de 
agua residuales 
domesticas no 
tratadas que se 
disponen en los 
cuerpos de agua 
del entorno de la 
ciudad 

X -2     

Emisiones atmosféricas Emisiones 
atmosféricas SO2; 
NOx; CO2,   y 
PM10; en puntos 
críticos de la 
ciudad 

X -2     

Emisión de gases 
productores de lluvia 
ácida 

Emisiones 
atmosféricas SOx; 
NOx; NH3 y  
Metano; en puntos 
críticos de la 
ciudad 

  X -1   

Calidad del aire Concentraciones 
de Emisiones 
Atmosféricas SO2, 
SOx,  NOx; CO2,  
NH3 y  Metano y 
PM10; que afectan 

  X 1   
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la calidad del aire 
en puntos críticos 
de la ciudad 

Escasez de agua 
(frecuencia, extensión, 
duración) 

Volumen del 
caudal de agua 
para uso 
doméstico de la 
cuenca del 
Chancay 
Lambayeque en 
periodos de sequía 
y estiaje 

X -2     

Calidad del agua para 
abastecimiento 

Características 
físico químicas y 
bacteriológicas del 
agua  de la cuenca 
para consumo de 
la ciudad 

X 2     

Porcentaje de áreas de 
inestabilidad geológica 
ocupadas (áreas de 
riesgo) 

Porcentaje de 
áreas de 
inestabilidad 
geológica 
ocupadas respecto 
al área suelo 
urbana de la 
ciudad 

X -2     

Sitios contaminados Área de los sitios 
contaminados y 
concentraciones 
de contaminantes 
en el aire, agua y/o 
suelo de la ciudad 

X -2     

Cobertura vegetal Áreas verdes 
naturales y 
urbanas de la 
ciudad El Estado 
de Conservación 
de dichas Áreas 

X 2     

Especies extintas o 
amenazadas/especies 
conocidas 

Número de 
especies extintas o 
amenazadas / 
especies 
conocidas 

X 2     

Pérdida de biodiversidad Evolución del 
Número de 
especies de flora y 
fauna que 

    X -2 
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componen la 
biodiversidad del 
ecosistema natural 
de la cuenca 
Chiclayo 

Alteración del microclima Temperatura, 
Humedad y nivel 
de Asoleamiento 
del Microclima de 
puntos críticos de 
la ciudad 

    X -2 

Legislación de protección 
a manantiales 

Normas de 
protección de 
manantiales que 
maneja la 
Municipalidad de 
Chiclayo en el 
territorio de la 
cuenca 

    X 0 

Reglamentación y control 
de emisiones de fuentes 
móviles y fijas 

Normas y número 
de acciones de 
control de las 
emisiones fuentes 
fijas y móviles 

    X -1 

Presencia de actividades 
de la Agenda 21 local 

Número de 
Acciones de la 
Agenda 21 en el 
Plan de Desarrollo 
Urbano Ambiental 
que ejecuta la 
sociedad civil de la 
ciudad 

    X -1 

TOTAL   11 -6 02 0 05 -6 
 

 
RESULTADOS DE LA PONDERACION DE LOS INDICADORES AMBIENTALES -12 

 

Se han verificado 18 indicadores ambientales de los cuales 11 han tenido un resultado positivo, 02 han tenido un resultado 

de verificación parcial y 05 han tenido un resultado de verificación negativa. La ponderación de indicadores ambientales en 

el área metropolitana  nos da como resultado -12 por la ponderación negativa de 12 indicadores, ponderación positiva de 05 

indicadores y 01 indicador que no aplica.  
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Tabla No. 87Verificación y Ponderación de Indicadores Urbanos en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
ORIGEN ASPECTO TEMA INDICADOR VERIF. 

POSITIVA 
Ponderación VERIF. 

PARCIAL 
 

Ponderación 
VERIF. 

NEGATIVA 
 

Ponderación 

GEO 
CIUDADES 

URBANO Superficie de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no 
autorizados 

Área de población 
en asentamientos 
humanos formales 
e informales 

X 
 

-2     

Población de los 
asentamientos urbanos 
autorizados y no 
autorizados 

Número de 
población en 
asentamientos 
humanos formales 
e informales 

X 
 

-2     

Cambios del suelo de no 
urbano a urbano 

Evolución de áreas  
de las zonas que 
cambiaron uso de 
suelo rural por 
suelo  urbano 

X 
 

-2     

Distribución modal Distribución de los 
modos de 
transporte en la 
ciudad 

X 
 

 2     

Índice de motorización Número de 
vehículos por 
persona en la 
ciudad 

X 
 

-2     

Porcentaje de áreas 
(centros históricos o 
construcciones) 
deterioradas en relación 
con el área urbana 
construida 

Porcentaje de áreas 
deterioradas con 
relación al total del 
área construida  de 
la ciudad 

X 
 

-2     

Deterioro de centros 
históricos 

Estado de 
Conservación de 
las Áreas 
Monumentales de 
los Centros 
Históricos 

X 
 

-2     

Pérdida del atractivo 
urbano 

Evolución del Costo 
por Perdida del 
Atractivo Urbano de 

X -2     
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zonas de uso 
intensivo de la 
ciudad 

Plan maestro urbano Numero de 
decisiones de 
gestión 
relacionadas con la 
existencia del  Plan 
Urbano Ambiental 
de la ciudad 

    X -1 

Total de áreas 
rehabilitadas en relación 
con el total de áreas 
degradadas 

Porcentaje de áreas 
rehabilitadas 
respecto al  total de 
áreas degradadas 

X 2     

TOTAL   09 -10 0 0 01 -1 
 
 

RESULTADO DE LA PONDERACION DE LOS INDICADORES URBANOS -11 
 
 

Se han verificado 10 indicadores urbanos de los cuales 09 han tenido un resultado positivo y 01 ha tenido un resultado de 

verificación negativa.La ponderación de indicadores urbanos en el área metropolitana  nos da como resultado -11 por la 

ponderación negativa de 08 indicadores y ponderación positiva de 02 indicadores.  
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Tabla No. 88Verificación y Ponderación de Indicadores Económicos en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
ORIGEN ASPECTO TEMA INDICADOR VERIF.  

POSITIVA 
 

Ponderación 
VERIF. 

PARCIAL 
 

Ponderaci
ón 

VERIF. 
NEGATIV

A 

Ponderación 

GEO 
CIUDADES 

ECONOMICO Índice de GINI de 
Desigualdad de 
Ingresos. 

Determinación del 
Índice GINI por 
Distritos  

X 
 

-2     

Consumo anual de 
energía per cápita 

Cantidad de energía 
consumida per cápita 
anual 

X 
 

2     

Consumo de agua Volumen de agua 
consumida per cápita 

X 
 

-2     

Gastos en salud 
pública debido a la 
incidencia de 
enfermedades de 
vinculación hídrica 

Gastos de la 
población en salud 
pública debido a 
enfermedades 
provenientes de 
recursos hídricos 

X -2     

Costos de 
captación y 
tratamiento de 
aguas 

Costos de captación y 
Tratamiento del agua 
potable en la ciudad 

X 
 

2     

Gastos en obras de 
contención y 
prevención de 
riesgos ambientales 

Costos de obras para 
prevención. de 
riesgos ambientales 

    X -2 

Gastos para la 
recuperación de 
monumentos y 
centros históricos. 

Costos en 
recuperación de 
monumentos y 
centros históricos 

    X -2 

Depreciación 
inmobiliaria por 
Incidencia de 
inundaciones, 
derrumbes, etc. 

Valor por m2 de áreas 
afectadas por 
inundaciones de la 
ciudad 

    X -2 

Pérdida de 
recaudación fiscal 

Evolución  del Monto 
por Recaudación 
Fiscal de la 
Municipalidad 

    X -2 

Sistema tributario 
con base en el 

Impuestos tomando 
como base el 

    X -2 
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principio de 
contaminador – 
pagador y usuario – 
pagador 

principio 
contaminante / 
Pagador-Usuario / 
Pagador 

Notificaciones 
preventivas y 
multas por violación 
a la norma de 
destinación de 
residuos 

Numero de 
notificaciones 
preventivas y multas 
por violaciones a las 
normas de 
disposición de 
residuos sólidos 

    X -2 

 Inversiones en 
áreas verdes 

Monto de inversión en 
áreas verdes 

X -2     

 Inversión en 
recuperación 
ambiental 

Monto en inversión en 
recuperación 
ambiental 

    X -2 

 Inversión en 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua y 
alcantarillado 

Monto de inversión en 
sistemas 
abastecimiento de 
agua y alcantarillado 

X 2     

 Inversión en gestión 
de residuos 

Existe Proyecto de 
Cobertura y 
Disposición Final de 
Residuos Sólidos. 

    X -1 

 Inversión en 
transporte público 

Monto de inversión en 
transporte publico 

    X -2 

TOTAL   07 -2 0 0 09 -17 
 

 
RESULTADO DE LA PONDERACION DE INDICADORES ECONOMICOS -19 

 
 

Se han verificado 16 indicadores económicos de los cuales 07 han tenido un resultado positivo y 09 han tenido un 

resultado de verificación negativa.La ponderación de indicadores económicos  en el área metropolitana  nos da como 

resultado -19 por la ponderación negativa de 13 indicadores y ponderación positiva de 03 indicadores.  
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Tabla No. 89Verificación y Ponderación de Indicadores Sociales en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
ORIGEN ASPECTO TEMA INDICADOR VERIF. 

POSITIVA 
 VERIF. 

PARCIAL 
 VERIF. 

NEGATIVA 
 

GEO 
CIUDADES 

SOCIALES  
Crecimiento 
Poblacional  
 

- Número de 
población 
absoluta del 
área 
metropolitana. 

- Relación de 
mayor 
concentración 
poblacional. 

- Distritos con 
crecimientos y 
decrecimientos 
poblacionales 
Destacados. 

- Número de 
población rural 
del área 
metropolitana 
de Chiclayo. 

 

X 2   
  

 
Incidencia 
enfermedades de 
vinculación hídrica 
 

Número de 
atenciones de 
enfermedades 
provenientes de 
recursos hídricos 

X -2     

 
Incidencia de 
enfermedades 
cardiorrespiratorias 
 

Número de 
atenciones de 
enfermedades 
cardiorrespiratorias. 

X -2     

 
Incidencia de 
enfermedades por 
intoxicación y 
contaminación 

Número de 
atenciones 
enfermedades por 
intoxicación y 
contaminación 

X -2     
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Población residente 
en áreas de 
vulnerabilidad 
urbana. 
 

Número de 
población residente 
en áreas de 
vulnerabilidad 
urbana 

X -2     

 
Índice de criminalidad 
juvenil 
 

Numero de 
crímenes 
realizados por 
jóvenes en puntos 
críticos de la ciudad 

X -2     

 
Número de ONG 
ambientales 
 

Numero de ONG 
dedicadas a la 
gestión del medio 
ambiente en la 
ciudad 

    X -1 

 
Vínculos domiciliarios 
 

Numero de 
servicios 
domiciliarios por 
predio en la ciudad 

    X -1 

TOTAL   06 -8 00 0 02 -2 
 

RESULTADO DE LA PONDERACION DE LOS INDICADORES SOCIALES -10 
 
 

Se han verificado 08 indicadores sociales de los cuales 06 han tenido un resultado positivo  y 02 han tenido un resultado de 

verificación negativa.La ponderación de indicadores sociales en el área metropolitana  nos da como resultado -10 por la 

ponderación negativa de 08 indicadores.  

 
 
 
 
 
 



298 

 

Tabla No. 90 Verificación y Ponderación de Indicadores Específicos en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
ORIGEN ASPECTO TEMA INDICADOR VERIF. 

POSITIVA 
 VERIF. 

PARCIAL 
 VERIF. 

NEGAT
IVA 

 

TEMAS  
ESPECIFICOS Y 
COMPLEMENTARIOS 

SOSTENIBILIDAD  
URBANA 
AMBIENTAL 

Coeficiente de la 
relación de áreas de 
los Ecosistemas de 
la cuenca Chiclayo 

Área del 
Ecosistema 
Urbano/ Área del 
Ecosistema 
Natural 

X -2     

Coeficiente de la 
relación de áreas 
del Ecosistema 
Chiclayo y la región 
de influencia 

Área del 
Ecosistema 
Urbano/ Área de la 
región de 
influencia 

X -2     

Densidad de la 
Cuenca Chiclayo 

Número de 
Habitantes del 
Ecosistema 
Urbano/ Área del 
Ecosistema 
Natural 

X -2     

Densidad de la 
región de influencia 

Número de 
Habitantes del 
Ecosistema 
Urbano/ Área de la 
Región de 
Influencia. 

X -2     

SOSTENIBILIDAD 
ECONOMICA 

Capacidad 
económica de las 
familias de Chiclayo 

Ingreso Familiar 
promedio en la 
ciudad de 
Chiclayo por 
estratos 

X 2     

Costo en la Gestión 
de los Residuos 
Sólidos 

Costo de la 
Gestión Integral 
de los Residuos 
Sólidos en 
Chiclayo 

X 2     

Costo en la Gestión 
de los Recursos 
Hídricos 

Costo de la 
Gestión Integral 
del Recurso 
Hídrico en 
Chiclayo 

X 2     
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Costo en la Gestión 
de los Recursos 
Energéticos 

Costo de la 
Gestión Integral 
del recurso 
energético en 
Chiclayo 

    X -1 

Costo en la Gestión 
de la Atmosfera 

Costo de la 
Gestión Integral 
de la Atmosfera en 
Chiclayo 

    X -1 

Costo en la Gestión 
de las Zonas de 
Reserva Ecológica 

Costo de la 
Gestión Integral 
de las Zonas de 
Reserva Ecológica 
en Chiclayo 

    X -1 

Costo en la Gestión 
de las Zonas de 
Reserva 
Arqueológica 

Costo de la 
Gestión Integral 
de las Zonas de 
Reserva 
Arqueológica en 
Chiclayo 

    X -1 

Costo en la Gestión 
de las Zonas 
Urbanas 
Monumentales 

Costo de la 
Gestión Integral 
de las Zonas 
Urbanas 
Monumentales en 
Chiclayo 

    X -1 

Costo en la Gestión 
Urbana Ambiental 
de Chiclayo 

Costo de la 
Gestión Integral 
Urbana Ambiental 
en Chiclayo 

    X -1 

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de 
Población 
involucrada con la 
formulación del 
PDUA de Chiclayo 

Número de 
personas 
naturales o 
jurídicas que 
conocen los 
lineamientos del 
Plan de Desarrollo 
Urbano Ambiental 
de Chiclayo 

    X -1 

Cantidad de 
Población 

Número de 
personas 

    X -1 
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involucrada con la 
implementación del 
PDUA de Chiclayo 

naturales o 
jurídicas que 
conocen las 
actividades de 
implementación 
del Plan de 
Desarrollo Urbano 
Ambiental de 
Chiclayo 

Cantidad de 
Población 
involucrada con la 
ejecución del PDUA 
de Chiclayo 

Número de 
personas 
naturales o 
jurídicas que 
conocen las 
actividades de 
ejecución del Plan 
de Desarrollo 
Urbano Ambiental 
de Chiclayo 

    X -1 

Cantidad de 
Población 
involucrada con el 
monitoreo del PDUA 
de Chiclayo 

Número de 
personas 
naturales o 
jurídicas que 
conocen las 
actividades de 
monitoreo del Plan 
de Desarrollo 
Urbano Ambiental 
de Chiclayo 

    X -1 

La Actualización 
del Plan de 
Racionalización 
del tránsito y 
transportes de la 
ciudad 

Grado de 
Satisfacción de la 
implementación del 
Plan de 
Racionalización del 
Tránsito y 
Transportes 
Actualizado 

Número de 
personas que se 
encuentran 
satisfechas con la 
Racionalización 
del Tránsito y 
Transportes 

    X -1 

Grado de 
Satisfacción del 
Sistema de 
Transportes Urbano 
Masivo 

Número de 
personas que 
usan y se 
encuentran 
satisfechas con el 
Sistema de 
Transportes 
Urbano Masivo 

    X -1 
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Grado de 
Satisfacción del 
funcionamiento del 
Terminal Terrestre 
de Pasajeros 
Nacional 

Número de 
personas que 
usan y se 
encuentran 
satisfechas con el 
Terminal Terrestre 
de Pasajeros 
Nacional  

    X -1 

Grado de 
Satisfacción del 
funcionamiento del 
Terminal Terrestre 
de Carga Nacional 

Número de 
empresas que 
usan y se 
encuentran 
satisfechas con el 
Terminal Terrestre 
de Carga 
Nacional 

    X -1 

La Reubicación de 
un nuevo 
Aeropuerto 
Internacional hacia 
nuevas zonas del 
área metropolitana 

Grado de 
Satisfacción por la 
Reubicación de un 
nuevo Aeropuerto 
Internacional hacia 
nuevas zonas del 
área metropolitana 

Número de 
personas que se 
encuentran 
satisfechas con el 
funcionamiento del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de 
Chiclayo 

    X -1 

El consumo de 
energía residencial 
mayor al promedio 
establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predios Urbanos 
con Consumo de 
Energía  mayor al 
Promedio 

Consumo de 
Energía en 
Kilovatios/hora 

X -2     

Monto generado por 
Tasa Municipal por 
Exceso de Consumo 
Eléctrico 

Cantidad de 
Nuevos Soles 
pagados a la 
Municipalidad por 
usurarios del 
Sistema Eléctrico  
que consumen 
más que el 
promedio de 
consumo total de 
la ciudad 

    X -1 

Monto invertido en 
Manejo y 
Descontaminación 
de la Cuenca 
Chancay 
Lambayeque 

Cantidad de 
Nuevos Soles 
invertidos por la 
Municipalidad en 
el Manejo y 
Descontaminación 
de la Cuenca 
Chancay 

    X -1 
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Lambayeque 

Monto invertido en 
Reforestación de la 
Cuenca Chancay 
Lambayeque 

Cantidad de 
Nuevos Soles 
invertidos por la 
Municipalidad en 
la Reforestación 
de la Cuenca 
Chancay 
Lambayeque 

    X -1 

El manejo del 
agua de la cuenca 
del Chancay 
Lambayeque 
 

Monto invertido en 
Manejo de 
Proyectos de Agro 
exportación con 
riego tecnificado de 
la Cuenca Chancay 
Lambayeque 

Cantidad de 
Nuevos Soles 
invertidos por la 
Municipalidad en 
el Manejo de 
Proyectos de Agro 
exportación de la 
Cuenca Chancay 
Lambayeque 

    X -1 

La propuesta de 
una Planta de 
Tratamiento 
Integral de los 
Residuos Sólidos 

Grado de 
Satisfacción del 
funcionamiento de la 
Planta de 
Tratamiento Integral 
de los Residuos 
Sólidos y Gestión de 
la Clausura del 
Botadero Actual  

Número de 
personas que se 
encuentran 
satisfechas con la 
Planta de 
Tratamiento 
Integral de los 
Residuos Sólidos 
y Gestión de la 
Clausura del 
Botadero Actual 

    X -1 

Grado de 
Satisfacción de la 
Clausura del 
Botadero Actual 

Número de 
personas que se 
encuentran 
satisfechas con la 
Clausura del 
Botadero Actual 

    X -1 

La redefinición del 
Área Monumental 
de la ciudad de 
Chiclayo 

Grado de 
Satisfacción de la 
Redefinición del 
Área Histórico 
Monumental  de la 
ciudad de Chiclayo 

Número de 
personas 
naturales y 
jurídicas que se 
encuentran 
satisfechas con la 
Redefinición del 
Área Histórico 

    X -1 
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Monumental  de la 
ciudad de 
Chiclayo 

Grado de 
Satisfacción por las 
Características del 
Contexto Histórico 
Monumental que se 
Conservan  en el 
Área Histórico 
Monumental  de la 
ciudad de Chiclayo 

Número de 
personas 
naturales y 
jurídicas que se 
encuentran 
satisfechas con 
las Características 
del Contexto 
Histórico 
Monumental que 
se Conservan  en 
el Área Histórico 
Monumental  de la 
ciudad de 
Chiclayo 

    X -1 

La gestión de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Chiclayo 

Cantidad de 
Procesos 
Participativos del 
PDUA  aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad civil 

Numero de 
Procesos 
Participativos para 
la implementación 
del PDUA 
Chiclayo 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad 
civil  

    X -1 

Cantidad de 
Procesos 
Participativos del 
PDUA  aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad civil  

Numero de 
Procesos 
Participativos para 
el monitoreo del 
PDUA Chiclayo 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad 
civil  

    X -1 

Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad civil 
que financian 
proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Numero de 
Talleres del 
Presupuesto 
Participativo 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad 
civil que financian 
proyectos 
priorizados por el 

    X -1 
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PDUA Chiclayo 

Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad civil 
que financian 
proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Numero de 
Instituciones de la 
sociedad civil del 
Presupuesto 
Participativo 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad 
civil que financian 
proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

    X -1 

Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad civil 
que financian 
proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Número de 
Proyectos de 
Inversión del 
PDUA Chiclayo 
financiados por el 
Presupuesto 
Participativo  

    X -1 

Cantidad de 
Presupuestos 
Participativos 
aceptados 
satisfactoriamente 
por la sociedad civil 
que financian 
proyectos 
priorizados por el 
PDUA Chiclayo 

Número de 
Proyectos de 
Inversión del 
PDUA Chiclayo 
ejecutados por la 
Municipalidad 
Provincial de 
Chiclayo y 
financiados por el 
Presupuesto 
Participativo 

    X -1 

Cantidad de 
Instituciones de 
encuentro 
Multisectoriales que 
cogestione las 
actividades urbano 
ambientales 
municipales 

Numero de 
Instituciones de la 
sociedad civil que 
participan de la 
cogestión las 
actividades 
urbano 
ambientales 
municipales de 
Chiclayo 

    X -1 

Cantidad de 
Instituciones de 
encuentro 

Numero de 
Asambleas de las 
Instituciones de 

    X -1 
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Multisectoriales que 
cogestione las 
actividades urbano 
ambientales 
municipales 

encuentro 
Multisectoriales 
que cogestionan 
las actividades 
urbano 
ambientales 
municipales 

Cantidad de 
Instituciones de 
encuentro 
Multisectoriales que 
cogestione las 
actividades urbano 
ambientales 
municipales 

Numero de 
Acuerdos de las 
Instituciones de 
encuentro 
Multisectoriales 
que cogestionan 
las actividades 
urbano 
ambientales 
municipales 

    X -1 

Grado de 
Corrupción de la 
actividad municipal 
en la ciudad de 
Chiclayo 

Número de Actos 
de Corrupción 
Detectados de la 
actividad 
municipal en la 
ciudad de 
Chiclayo 

X -2     

Grado de 
Corrupción de la 
actividad municipal 
en la ciudad de 
Chiclayo 

Número de Actos 
de Corrupción 
Denunciados de 
la actividad 
municipal en la 
ciudad de 
Chiclayo 

X -2     

Grado de 
Corrupción de la 
actividad municipal 
en la ciudad de 
Chiclayo 

Número de Actos 
de Corrupción 
Neutralizados de 
la actividad 
municipal en la 
ciudad de 
Chiclayo 

X -2     

Grado de 
Corrupción de la 
actividad municipal 
en la ciudad de 
Chiclayo 

Número de Actos 
de Corrupción 
Erradicados de la 
actividad 
municipal en la 
ciudad de 
Chiclayo 

X -2     

TOTAL   12 -12 0 0 32 -32 



306 

 

 
RESULTADO DE LA PONDERACION DE LOS INDICADORES 

ESPECIFICOS -44 

 
Se han verificado 44 indicadores en temas específicos de los cuales 12 han tenido un resultado  de verificación positiva y 32 han 

tenido un resultado de verificación negativa. 

 
 

Tabla No. 91Resultados de la Verificación de Indicadoresen el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
Indicadores por Aspectos Numero de Indicadores 

con Verificación Positiva 
Numero de Indicadores 
con Verificación Parcial 

Numero de Indicadores 
con Verificación Negativa 

Total de Indicadores 

 
Indicadores Ambientales 

11 02 05 18 

 
Indicadores Urbanos 

09 - 01 10 

 
Indicadores Económicos 

07 - 09 16 

 
Indicadores Sociales 

06 - 02 08 

 
Indicadores Específicos 

12 - 32 44 

 
Total de Indicadores 

 
45 

 
02 

 
49 

 
96 

 
La ponderación de indicadores específicos en el área metropolitana  nos da como resultado -44 por la ponderación negativa de 41 

indicadores y ponderación positiva de 03 indicadores.  
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Tabla No. 92Resultados de la Ponderación de Indicadores en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
INDICADORES 

ÁREA METROPOLITANA DE CHICLAYO 
CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE 

PONDERACION DE INDICADORES 
RANGO DE VARIACION 

INDICADORES AMBIENTALES  
 

-12 (36/-36) 

INDICADORES URBANOS 
 

-11 (20/-20) 

INDICADORES ECONOMICOS 
 

-19 (32/-32) 

INDICADORES SOCIALES 
 

-10 (16/-16) 

INDICADORES ESPECIFICOS 
 

-44 (88/-88) 

TOTAL 
 

-96 (192/-192) 
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- Síntesis de los Resultados de la Ponderación de Indicadores  

 
La metodología planteada para ponderar la incidencia de los 96 indicadores de la sostenibilidad fue la realización de 05 reuniones con 

especialistas en el ecosistema de esta área metropolitana (1).  Con el fin  de evaluar y ponderar el resultado de los 96 indicadores en 

el desarrollo sostenible de cada uno de los 12 distritos del área metropolitana de Chiclayo; agrupados en 05 aspectos, ambiental, 

urbano, económico, social y específicos, generados en esta investigación. Los resultados obtenidos durante un período de trabajo del 

mes de Noviembre del 2012 a Abril del 2013 fueron ubicados en una escala de sostenibilidad creada a propósito para calificar dicha 

ubicación en la totalidad de una puntuación hipotética. Esta escala de la sostenibilidad contiene 09 niveles de sostenibilidad desde el 

1er nivel y más alto es el nivel Estado de Sostenibilidad Ideal; el 2do nivel es el Estado de Sostenibilidad Cuasi Ideal; el 3er nivel es el 

Estado de Sostenibilidad Regularmente Positiva; el 4to nivel es el Estado de Sostenibilidad Incipientemente Positiva; el 5to nivel es el 

Estado de Sostenibilidad Media; el 6to Nivel es el Estado de la Sostenibilidad Incipientemente Deficiente; el 7mo nivel es el Estado de 

la Sostenibilidad Regularmente Deficiente; el 8vo nivel es el Estado de la Sostenibilidad Cuasi Deficiente Totalmente; y el 9no nivel es 

el Estado de la Sostenibilidad Deficiente Totalmente. (Ver Gráfico No. 01). Los resultados de la ponderación de indicadores por 

distritos se encuentran en el Anexo No. 03 Ponderación de la Sostenibilidad de Chiclayo: 

 
 

Grafico No. 18. Escala De Sostenibilidad 

 
 

 

(2) En la reunión de especialistas en el tema ambiental participaron: Msc. Ing. Vicente Panta Samillan, Msc Ing. José Arbulú Ramos, Dr. Geólogo Aníbal 
Cáceres Narrea, Msc. Arq Rodolfo Arbulú Chereque y MaestristaArq Marianella Terry Ramos 

 
 
 



309 

 

 
Grafico No. 19. Ponderación de la Sostenibilidad del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado de la sostenibilidad del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo de -96 de acuerdo a la ponderación realizada tiene 

una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente de acuerdo a la escala propuesta. 
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Grafico No. 20. Ponderación de la Sostenibilidad Ambiental del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El resultado de la sostenibilidad ambiental del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo de -12 de acuerdo a la ponderación 

realizada tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Incipientemente Deficiente de acuerdo a la escala propuesta. 
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Grafico No. 21. Ponderación de la Sostenibilidad Urbana del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El resultado de la sostenibilidad urbana del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo de -11 de acuerdo a la ponderación realizada 

tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente de acuerdo a la escala propuesta. 
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Grafico No. 22. Ponderación de la Sostenibilidad Económica del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado de la sostenibilidad económica del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo de -19 de acuerdo a la ponderación 

realizada tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente de acuerdo a la escala propuesta. 
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Grafico No. 23. Ponderación de la Sostenibilidad Social del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado de la sostenibilidad social del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo de -10 de acuerdo a la ponderación realizada 

tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente de acuerdo a la escala propuesta. 
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Grafico No. 24. Ponderación de la Sostenibilidad Especifica del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo 

 

 
 
 
 

 
 
 

El resultado de la sostenibilidad del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo de -44 de acuerdo a la ponderación realizada tiene 

una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente de acuerdo a la escala propuesta. 

 

Los resultados de la ponderación de la sostenibilidad del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental en cada uno de los 12 distritos del 

Área Metropolitana de Chiclayo los encontramos en los Anexos 01 y 02; y la calificación de acuerdo a la escala de sostenibilidad la 

encontramos en el Anexo 03. 

Así mismo se ha creado un software que permita manejar los resultados de la ponderación dentro de la escala de sostenibilidad 

propuesta con el fin de observar como varia la calificación dentro de la escala de sostenibilidad cuando varían los resultados de la 

ponderación en el Área Metropolitana de la ciudad de Chiclayo (Ver Anexo 04). 
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6.7. Discusión de la Verificación de los Indicadores 
 

La verificación de indicadores para la sostenibilidad del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de 

la ciudad de Chiclayo se ha realizado obteniendo la información del propio Plan de Desarrollo 

Urbano Ambiental  de Chiclayo, de las oficinas del Gobierno Local, del Gobierno Regional o de 

las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua, Saneamiento y Energía. 

Se han verificado 96 indicadores de los cuales 52 Indicadores están de acuerdo a la metodología 

GEO Ciudades; 18 Indicadores Ambientales, 10 Indicadores Urbanos, 16 Indicadores 

Económicos y 08 Indicadores Sociales. Y 44 indicadores de Temas Específicos propuestos por el 

autor para complementar larelación más eficientemente la ciudad con su entorno natural, sus 

características y actividades urbanas, económicas y sociales. Estos indicadores mejoran la 

relación del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental con su entorno, para lograr la sostenibilidad; 

además de temas específicos como: La actualización del Plan de Racionalización del tránsito y 

transportes de la ciudad con la inclusión de la propuesta de un Sistema de Transporte Urbano 

Masivo y el funcionamiento de Terminales de Transporte de Pasajeros a nivel Nacional y de 

Carga. La Reubicación de un nuevo Aeropuerto Internacional hacia nuevas zonas del área 

metropolitana por problemas de seguridad de la ciudad. Y que se articule adecuadamente con el 

Terminal Marítimo de Puerto Eten y las nuevas zonas industriales propuestas. El consumo de 

energía residencial mayor al promedio establecido, el consumo comercial e industrial que 

financiarían a través de una tasa de manejo y reforestación de la cuenca alta del Chancay 

Lambayeque donde se encuentra la Hidroeléctrica Carhuaquero. El manejo del agua de la 

cuenca del Chancay Lambayeque orientándolo hacia proyectos de agro exportación con riego 

tecnificado  y eliminando  el riego por inundación de los mono-cultivos de arroz y caña de azúcar, 

cultivos con necesidades excesivas de agua que afectan la hidrogeología natural de la cuenca 

provocando su salinización, elevación de la napa freática y malogrando la calidad de la estructura 

del suelo, bajando su resistencia. La propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de los 

Residuos Sólidos en las Pampas de Reque y Clausura del Botadero Actual. La redefinición del 

Área Histórico-Monumental de la ciudad de Chiclayo con nuevos límites y nuevos lineamientos 

referidos a las características del Contexto Histórico Monumental que se debe respetar en la 

ciudad de Chiclayo. Y la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo involucrará procesos 

participativos de implementación y monitoreo del Plan Urbano Ambiental de la ciudad, así como 

de los Presupuestos Participativos para financiar los proyectos de inversión priorizados; y la 

recreación de organizaciones de la sociedad civil que interactúen con la Municipalidad en la 

gestión urbano-ambiental como la Comisión Ambiental Municipal. Buscando la transparencia y la 
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minimización de actos de corrupción en la gestión. Estos lineamientos son fundamentales para 

dar características de sostenibilidad al desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo. 

Del total de los 96 indicadores verificados 45 indicadores obtuvieron verificaciones positivas, es 

decir que dichos indicadores se consiguieron para su verificación, lo que representa el 47%, 02 

indicadores obtuvieron verificaciones con resultados parciales, es decir que dichos indicadores se 

consiguieron parcialmente para su verificación, lo que representa el 2% y  49 indicadores 

obtuvieron verificaciones negativas, es decir que dichos indicadores no se consiguieron por 

ninguna fuente para su verificación, lo que representa el 51%. Tal resultado nos indica que se 

tiene que trabajar en crear las condiciones necesarias para que se puedan construir y verificar los 

indicadores con resultados negativos, que permitan monitorear el desarrollo sostenible de la 

ciudad de Chiclayo. Respecto a los indicadores ambientales se han verificado 18 indicadores de 

los cuales 11 tuvieron una verificación positiva (61%), 02 tuvieron una verificación parcial (11%) y 

05 tuvieron una verificación negativa (28%). Respecto a los indicadores urbanos se han 

verificado 10 indicadores de los cuales 09 tuvieron una verificación positiva (90%) y 01 tuvo una 

verificación negativa (10%). Respecto a los indicadores económicos se han verificado 16 

indicadores de los cuales 07 tuvieron una verificación positiva (44%)y 09 tuvieron una verificación 

negativa (56%). Respecto a los indicadores sociales se han verificado 08 indicadores de los 

cuales 06 tuvieron una verificación positiva (75%)y 02 tuvieron una verificación negativa (25%). 

Respecto a los indicadores específicos se han verificado 44 indicadores de los cuales 12 tuvieron 

una verificación positiva (27%)y 32 tuvieron una verificación negativa (73%).  

Así mismo se plantea una metodología para ponderar la incidencia de los 96 indicadores de la 

sostenibilidad en el área metropolitana de Chiclayo y en cada uno de los 12 distritos de esta. Con 

la participación de especialistas en el ecosistema de esta área metropolitana; agrupados en 05 

aspectos, ambiental, urbano, económico, social y específicos, generados en esta investigación. 

Los resultados obtenidos durante un período de trabajo del mes de Noviembre del 2012 a Abril 

del 2013 fueron ubicados en una escala de sostenibilidad creada a propósito para calificar dicha 

ubicación en la totalidad de una puntuación hipotética. Esta escala de la sostenibilidad contiene 

09 niveles de sostenibilidad desde el 1er nivel y más alto es el nivel Estado de Sostenibilidad 

Ideal; el 2do nivel es el Estado de Sostenibilidad Cuasi Ideal; el 3er nivel es el Estado de 

Sostenibilidad Regularmente Positiva; el 4to nivel es el Estado de Sostenibilidad Incipientemente 

Positiva; el 5to nivel es el Estado de Sostenibilidad Media; el 6to Nivel es el Estado de la 

Sostenibilidad Incipientemente Deficiente; el 7mo nivel es el Estado de la Sostenibilidad 

Regularmente Deficiente; el 8vo nivel es el Estado de la Sostenibilidad Cuasi Deficiente 

Totalmente; y el 9no nivel es el Estado de la Sostenibilidad Deficiente Totalmente. 
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El resultado de la ponderación de la Sostenibilidad del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental en el 

Área Metropolitana de Chiclayo de -96 de acuerdo a la ponderación realizada tiene una 

calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente de acuerdo a la escala 

propuesta. 

La Sostenibilidad Ambiental de -12 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad 

Incipientemente Deficiente;la Sostenibilidad Urbana de -11 tiene una calificación de Estado De 

Sostenibilidad Regularmente Deficiente;la Sostenibilidad Económica de -19 tiene una calificación 

de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente; la Sostenibilidad Social de -10 tiene una 

calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente;la Sostenibilidad Especifica de 

-44 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente. 

Los resultados de la ponderación de la sostenibilidad del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental en 

cada uno de los 12 distritos del Área Metropolitana de Chiclayo los encontramos en los Anexos 

01 y 02; y la calificación de acuerdo a la escala de sostenibilidad la encontramos en el Anexo 03. 

Así mismo se creado un software que permita manejar los resultados de la ponderación dentro 

de la escala de sostenibilidad propuesta con el fin de observar como varia la calificación dentro 

de la escala de sostenibilidad cuando varían los resultados de la ponderación en el Área 

Metropolitana de la ciudad de Chiclayo (Ver Anexo 04). 
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6.8. Conclusiones de la Verificación de los Indicadores 

 

1. La verificación de indicadores para la sostenibilidad urbano ambiental de la ciudad de 

Chiclayo se ha realizado obteniendo la información del propio Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental  de Chiclayo, de las oficinas del Gobierno Local, del Gobierno Regional o de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Agua, Saneamiento y Energía. 

2. Se ha verificado la aplicabilidad de los 52 Indicadores para la Sostenibilidad Urbano 

Ambiental de Chiclayo de acuerdo al Manual GEO Ciudades (PNUMA 2003) en el Plan de 

Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad. 

3. Se ha verificado la aplicabilidad de los 44 nuevos indicadores relacionados con Temas 

Específicos de Sostenibilidad Urbano Ambiental , de Sostenibilidad Económica y 

Sostenibilidad Social; además de temas propios de la ciudad como La actualización del Plan 

de Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad; La Reubicación de un nuevo 

Aeropuerto Internacional hacia nuevas zonas del área metropolitana; El consumo de energía 

residencial mayor al promedio establecido; El manejo del agua de la cuenca del Chancay 

Lambayeque; La propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos; 

La redefinición del Área Histórico-Monumental de la ciudad de Chiclayo; Y la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

4. De los 96 indicadores verificados 45 indicadores obtuvieron verificaciones positivas, lo que 

representa el 47%, 02 indicadores obtuvieron verificaciones con resultados parciales, lo que 

representa el 2% y  49 indicadores obtuvieron verificaciones negativas, lo que representa el 

51%. Tal resultado nos indica que se tiene que trabajar en crear las condiciones necesarias 

para que se puedan construir y verificar los indicadores con resultados negativos, que 

denotan ausencia de estos en las fuentes de gestión urbana ambiental; que permitan 

monitorear el desarrollo sostenible de la ciudad de Chiclayo. 

5. Respecto a los indicadores ambientales se han verificado 18 indicadores de los cuales 11 

tuvieron una verificación positiva (61%), 02 tuvieron una verificación parcial (11%) y 05 

tuvieron una verificación negativa (28%).  

6. Respecto a los indicadores urbanos se han verificado 10 indicadores de los cuales 09 

tuvieron una verificación positiva (90%) y 01 tuvo una verificación negativa (10%).  

7. Respecto a los indicadores económicos se han verificado 16 indicadores de los cuales 07 

tuvieron una verificación positiva (44%) y 09 tuvieron una verificación negativa (56%).  

8. Respecto a los indicadores sociales se han verificado 08 indicadores de los cuales 06 

tuvieron una verificación positiva (75%) y 02 tuvieron una verificación negativa (25%).  
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9. Respecto a los indicadores específicos se han verificado 44 indicadores de los cuales 12 

tuvieron una verificación positiva (27%) y 32 tuvieron una verificación negativa (73%).  

10. El resultado final nos indica que se tiene que trabajar en crear las condiciones necesarias 

para que se puedan construir y verificar los indicadores con resultados negativos que 

permitan monitorear el desarrollo sostenible de la ciudad de Chiclayo. 

11. Los resultados de la ponderación de la sostenibilidad del Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental en el Área Metropolitana de Chiclayo son de -96 con una calificación de Estado 

De Sostenibilidad Regularmente Deficiente;la Sostenibilidad Ambiental de -12 tiene una 

calificación de Estado De Sostenibilidad Incipientemente Deficiente; la Sostenibilidad Urbana 

de -11 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente; la 

Sostenibilidad Económica de -19 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad 

Regularmente Deficiente; la Sostenibilidad Social de -10 tiene una calificación de Estado De 

Sostenibilidad Regularmente Deficiente; la Sostenibilidad Especifica de -44 tiene una 

calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente. 

12. Los resultados de la ponderación de la sostenibilidad delPlan de Desarrollo Urbano 

Ambiental en cada uno de los 12 distritos del Área Metropolitana de Chiclayo los 

encontramos en los Anexos 01 y 02; y la calificación de acuerdo a la escala de sostenibilidad 

la encontramos en el Anexo 03. 

13. Se ha creado un software que permita manejar los resultados de la ponderación dentro de la 

escala de sostenibilidad propuesta con el fin de observar como varia la calificación dentro de 

la escala de sostenibilidad cuando varían los resultados de la ponderación en el Área 

Metropolitana de la ciudad de Chiclayo (Ver Anexo 04). 
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CAPITULO VII 

 

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS INDICADORES DE LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD DE CHICLAYO  
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7.1. Descripción de la Metodología 

  

Con el objetivo de aplicar una metodología y el proceso de evaluación de indicadores de 

sostenibilidad en el área metropolitana de Chiclayo, (Ver Gráfico No. 19), se realizaron 05 reuniones 

con especialistas en el ecosistema de esta área metropolitana (1).  Con el fin  de evaluar y ponderar 

el resultado de los 96 indicadores en el desarrollo sostenible de cada uno de los 12 distritos del área 

metropolitana de Chiclayo; agrupados en 05 aspectos, ambiental, urbano, económico, social y 

específicos, generados en esta investigación. Los resultados obtenidos durante un período de 

trabajo del mes de Noviembre del 2012 a Abril del 2013 fueron los siguientes: 

 

Grafico No. 25. Mapa del Área de Estudio: El Área Metropolitana de Chiclayo 

 

 
 

 
 

(1) En la reunión de especialistas en el tema ambiental participaron: Msc. Ing. Vicente Panta Samillan, Msc.  
Ing. José Arbulú Ramos, Dr. Geólogo Aníbal Cáceres Narrea, Msc. Arq Rodolfo Arbulú Chereque y 
Maestrista Arq.  Marianella Terry Ramos 



322 

 

La realización de este estudio fue del mes de Noviembre del 2012 a Abril del 2013 hasta  el análisis 

y discusión de la información que concluyó con la elaboración del documento y presentación. 

 

Los indicadores se agruparon en cinco temas generales para ubicar a cada uno de los indicadores, 

siendo estos: Ambiental, Urbano, Económico, Social y Específicos. 

  

Se convocó a la participación de funcionarios de las diversas áreas de la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo a través de entrevistas, en el cual se buscó verificar la validez de los indicadores de la 

sostenibilidad. 

 

Se realizó 05 reuniones de expertos en temas ambientales, urbanos, económicos, sociales y en la 

problemática específica de la ciudad de Chiclayo; con la finalidad de generar un intercambio de 

opiniones y ponderación de los resultados de los indicadores en la sostenibilidad de la ciudad de 

Chiclayo Metropolitano y su incidencia en cada uno de los 12 distritos que lo conforman. (Ver 

Cuadro No. 17) 

  
 

 

 Cuadro No. 17. Resumen de la Ponderación de Indicadores por Distritos del Área Metropolitana de 

Chiclayo      
Ámbito 
Distrital 

Indicadores  
Ambientales 

Indicadores 
Urbanos 

Indicadores 
Económicos 

Indicadores 
Sociales 

Indicadores 
Específicos 

Indicadores 
Totales 

Chiclayo -16 -11 -19 -10 -44 -100 

J.L. Ortiz -24 -11 -19 10 -44 -108 

La Victoria -20 -11 -19 -10 -44 -104 

Pimentel -16 -11 -19 -10 -44 -100 

Lambayeque -16 -11 -19 -10 -44 -100 

Pomalca -20 -11 -7 -13 -32 -83 

San Jose -24 -15 -7 -13 -32 -91 

Santa Rosa -24 -15 -7 -13 -32 -91 

Monsefu -16 -15 -7 -13 -32 -83 

Reque -20 -11 -7 -13 -32 -83 

Eten -16 -11 -7 -13 -32 -79 

Puerto Eten -16 -11 -7 -13 -32 -79 

Área 
Metropolitana 

Chiclayo 

 
-12 

 
-11 

 
-19 

 
-10 

 
-44 

 
-96 

 
Fuente: Elaboración del Grupo de Expertos de la Investigación, Marzo 2013 

 
 
 
 
 
 



7.2. Resultados 

  

- Coeficiente de  Variabilidad 

El cociente σ/μ se denomina coeficiente de variación. Cuando se expresa en porcentaje 100σ/μ se 

llama a veces porcentaje de error. Un coeficiente de variación de 3% implica que σ es el 3% de la 

media μ. (Box y Hunter 2008) 

MARTINEZ (1995),con el fin de determinar la precisión o la información  suministrada por los 

diseños mediante el valor del coeficiente  de variación adopta la siguiente escala convencional: (Ver 

Tabla No. 93) 

Tabla No. 93. Calificación de los Coeficientes de Variación 

Coeficientes de variación Precisión 

5 -10 Muy buena 

10 -15 Buena 

15 – 20 Regular 

20 – 25 Mala 

> 25 Muy mala 

 

Toma y Rubio (2008), indican que es una medida de dispersión relativa que se define como el 

cociente entre la desviación estándar y la media aritmética de un conjunto de observaciones. Si se 

desea expresar en porcentaje el coeficiente mencionado se multiplica por 100. (Ver Tabla No.94) 

 
 

Tabla No. 94. Rangos de los Grados de Variabilidad 

CV Grado de Variabilidad 

0 ≤  cv < 10 Datos muy homogéneos 

10 ≤  cv < 15 Datos regularmente homogéneos 

15 ≤  cv < 20 Datos regularmente variables 

20 ≤  cv < 25 Datos variables 

  cv ≥ 25 Datos muy variables 
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7.2.1. Estadística Descriptica de los Indicadores 
 

Las condiciones en que se ha efectuadola presente investigación, los materiales empleados y los 

resultados obtenidos; tiene una confianza del 95% y un nivel de significación α= 0.05. 

 

En el análisis de la medida de relaciones entre indicadores se empleó la correlación de Pearson, 

que calcula el momento del coeficiente de correlación entre cada par de variables de la lista. La 

prueba de hipótesis planteada fue: 

 

H0:= 0   no existe correlación  entre variables 

H1:0    existe correlación entre cada par de variables. 

 

Para la contrastación de la hipótesis se empleó la prueba de “T” 

 

Se encontró que se acepta la hipótesis nula por tener un p valor mayor de 0.05, mostrando que los 

indicadores no están asociados. 
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Tabla No. 95. Correlaciones de Pearson entre Indicadores 

             Ambientales      Urbanos   Económicos     Sociales 

Urbanos            0.406 

                   0.190 

 

Económicos        -0.153       -0.488 

                   0.635        0.108 

 

Sociales           0.153        0.488       -1.000 

                   0.635        0.108            * 

 

Específicos       -0.153       -0.488        1.000       -1.000 

                   0.635        0.108            *            * 

Contenido de la celda: Correlación de Pearson: Valor P 
 

Tabla No. 96 Estadísticas Descriptivas para los Indicadores Evaluados 

Variable      N  N*    Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar   Mínimo       Q1 

Ambientales  12   0   -19.00       3.46     12.00    18.23   -24.00   -23.00 

Urbanos      12   0  -12.000      1.809     3.273    15.08  -15.000  -14.000 

Económicos   12   0   -12.00       6.18     38.18    51.49   -19.00   -19.00 

Sociales     12   0  -11.750      1.545     2.386    13.15  -13.000  -13.000 

Específicos  12   0   -37.00       6.18     38.18    16.70   -44.00   -44.00 

 

                                                     N para 

Variable     Mediana       Q3   Máximo  Rango  Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 

Ambientales   -18.00   -16.00   -16.00   8.00   -16       6  -0.57     -1.45 

Urbanos      -11.000  -11.000  -11.000  4.000   -11       9  -1.33     -0.33 

Económicos     -7.00    -7.00    -7.00  12.00    -7       7  -0.39     -2.26 

Sociales     -13.000  -10.000  -10.000  3.000   -13       7   0.39     -2.26 

Específicos   -32.00   -32.00   -32.00  12.00   -32       7  -0.39     -2.26 
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- Indicadores Ambientales 

 
Medidas de localización 

Estas medidas indican alrededor de que valor se agrupan los datos, generando valores 

representativos de las observaciones. En laTabla 96, se dan los resultados de la estadística 

descriptiva para los indicadores ambientales, teniendo una media de -19.0 unidades, una mediana 

de -18.0 y una moda de -16.0 unidades, valores relativamente semejantes, indicando que los 

indicadores ambientales, tienen una distribución aproximadamente normal. 

Medidas de variabilidad 

Indican cuanto se alejan o dispersan los datos con respecto a los indicadores ambientales, o el 

grado de homogeneidad de los mismos. La varianza en el presente trabajo fue de 12.0 unidades, 

con un rango de 8.0, un valor mínimo de -24.0 y un máximo de -16.0 unidades, valores que 

muestran una gran variabilidad en los indicadores ambientales en los resultados de la incidencia de 

los indicadores en los distritos del área metropolitana de Chiclayo, denotando diferente nivel 

sostenibilidad en el desarrollo de cada distrito.  

El coeficiente de variabilidad fue de 18.23 %, valor aceptable, que indica que los datos son 

regularmente homogéneos (Toma y Rubio (2008), que valida la conducción experimental y toma de 

datos, y el diseño experimental proporciona una regular precisión (Martínez 1995) por lo que el 

promedio experimental es un valor representativo de las medidas de tendencia central 

Medidas de Forma 

La forma de la distribución puede ser determinada calculando algunas medidas como el coeficiente 

de asimetría y el de apuntamiento o kurtosis, o a través como histogramas (distribuciones de 

frecuencia), diagramas de caja y tallos. 

Coeficiente de Sesgo o Asimetría 

Este coeficiente es la medida de una distribución de probabilidad con respecto a su dispersión. Las 

medidas de asimetría son indicadores que permiten establecer el grado de simetría (o asimetría) 

que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer su 

representación gráfica. Si el coeficiente es igual a cero (Sesgo=0), la distribución será simétrica. Si 

es mayor que cero la distribución es asimétrica positiva, es decir, hay mayor peso a la izquierda de 

la distribución. En el caso de que el coeficiente de asimetría sea menor que cero, la distribución será 

asimétrica negativa, o con mayor peso en los valores altos de la distribución.El coeficiente de 

asimetría o sesgo, para este estudio es negativo, muy cercano a cero (g1=-0.57), que es menor de 

cero, por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la 

derecha de la distribución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
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Coeficiente de apuntamiento o kurtosis 

Mide que tan puntiaguda es la distribución, si el coeficiente de apuntamiento es igual a 3 la 

distribución es mesocúrtica y no tiene picos altos ni bajos, si el coeficiente es menor de 3 la 

distribución es relativamente plana o platicúrtica, y si este es mayor de 3 la distribución es muy 

apuntada o leptocúrtica 

El coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -1.45, 

como el valor es menor de 3, por lo que la distribución es plana o platicúrtica. (Ver Gráfico No. 26)  
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- Indicadores Urbanos 

Medidas de localización 

En la Tabla 96 se dan los resultados de la estadística descriptiva de los Indicadores urbanos, 

teniendo una media de -12.00 unidades, una mediana de -11.00 y una moda -11 valores 

semejantes, indicando que los indicadores urbanos tienen una distribución casi normal. 

Medidas de variabilidad 

La varianza en el presente trabajo es 3.273 unidades, con un rango de 4 unidades, un valor mínimo 

de -15.00 y un máximo de -11 unidades, valores que muestran baja variabilidad en los indicadores 

urbanos, denotando valores similares en las calificaciones, como lo muestra su bajo coeficiente de 

variabilidad (15.08%).  

El coeficiente de variabilidad fue de 15.08 %, valor bajo, que indica que los datos son regularmente 

homogéneos (Toma y Rubio (2008), que valida la conducción experimental y toma de datos, y el 

diseño experimental proporciona una regular precisión (Martínez 1995) por lo que el promedio 

experimental es un valor representativo de las medidas de tendencia central 

Medidas de Forma 

Coeficiente de Asimetría (Sesgo) 

El coeficiente de asimetría, para el estudio es negativo, con un valor de -1.33, que es menor de 

cero, por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la 

derecha de la distribución.  

Coeficiente de apuntamiento o kurtosis 

El coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -0.33, 

como el valor es menor de 3, la distribución es plana. (Ver Gráfico No. 27) 

 

Grafico No. 27 
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- Indicadores Económicos 
 

Medidas de localización 

En la Tabla 96 se dan los resultados de la estadística descriptiva de Indicadores 

Económicosteniendo una media de -12.00 una mediana de -7.00 y una moda -7, valores diferentes, 

indicando que los indicadores económicos no tienen una distribución normal. 

Medidas de variabilidad 

La varianza en el presente trabajo es 38.18 unidades², con un rango de 12 unidades, un valor 

mínimo de -19.00 y un máximo de -7 unidades, valores que muestran variabilidad en los indicadores 

económicos, denotando valores diferentes en las calificaciones, que es consecuencia de la 

diversidad en la incidencia en la sostenibilidad de los distritos como lo muestra el más alto 

coeficiente de variabilidad (51.49%) del grupo. 

El coeficiente de variabilidad fue de 51.49 %, valor alto, que indica que los datos son muy variables 

(Toma y Rubio (2008),que valida la conducción experimental y toma de datosMedidas de Forma 

Coeficiente de Asimetría (Sesgo) 

El coeficiente de asimetría, para el estudio es negativo, con un valor de -0.39, que es menor de 

cero, por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la 

derecha de la distribución.  

Coeficiente de apuntamiento o kurtosis 

El coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -2.26, 

como el valor es menor de 3, la distribución es plana. (Ver Gráfico No. 28) 

 

Grafico No. 28 
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- Indicadores Sociales 
 
Medidas de localización 

En la Tabla 96 se dan los resultados de la estadística descriptiva de Indicadores sociales  teniendo 

una media de -11.750 unidades,  una mediana de -13.00 y una moda -13, valores semejantes, 

indicando que los indicadores sociales tienen una distribución casi normal. 

Medidas de variabilidad 

La varianza en el presente trabajo es 2.386 unidades², con un rango de 3.00 unidades, un valor 

mínimo de -13.00 y un máximo de -10.00 unidades, valores que muestran poca variabilidad en los 

indicadores sociales, denotando valores semejante en las calificaciones, como lo muestra el más 

bajo coeficiente de variabilidad del grupo (-13.15%). 

El coeficiente de variabilidad fue de 13.15 %, valor bajo, que indica que los datos son regularmente 

homogéneos (Toma y Rubio (2008), que valida la conducción experimental y toma de datos, y el 

diseño experimental proporciona una regular precisión (Martinez 1995) por lo que el promedio 

experimental es un valor representativo de las medidas de tendencia central 

Medidas de Forma 

Coeficiente de Asimetría (Sesgo) 

El coeficiente de asimetría, para el estudio es positivo, con un valor de 0.39, que es mayor de cero, 

por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica positiva, es decir hay mayor peso a la izquierda 

de la distribución  

Coeficiente de apuntamiento o kurtosis 

El coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -2.26, 

como el valor es menor de 3, la distribución es platicurtica.(Ver Gráfico No. 29) 

 Grafico No. 29 
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- Indicadores Específicos 
 

Medidas de localización 

En la Tabla 96se dan los resultados de la estadística descriptiva de los Indicadores específicos 

teniendo una media de -37.00 unidades, una mediana de -32.00 y una moda -32, valores 

relativamente semejantes, indicando que los indicadores ambientales tiene una distribución casi 

normal. 

Medidas de variabilidad 

La varianza en el presente trabajo es 38.18 unidades², con un rango de 12.00 unidades, un valor 

mínimo de -44.00 y un máximo de -32.00 unidades, valores que muestran baja variabilidad en los 

indicadores específicos, denotando valores similares en las calificaciones. 

El coeficiente de variabilidad fue de 16.70 %, valor aceptable, que indica que los datos son 

regularmente homogéneos (Toma y Rubio (2008), que valida la conducción experimental y toma de 

datos, y el diseño experimental proporciona una regular precisión (Martinez 1995) 

Medidas de Forma 

Coeficiente de Asimetría (Sesgo) 

El coeficiente de asimetría, para el estudio es negativo, con un valor de -0.39, que es menor de 

cero, por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la 

derecha de la distribución.  

Coeficiente de apuntamiento o kurtosis 

El coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -2.26, 

como el valor es menor de 3, la distribución es plana. (Ver Gráfico No. 30) 
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7.2.2. Análisis Multivariado 
 
 
El Análisis Multivariado es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar 

simultáneamente conjuntos de datos multivariantes en el sentido de que hay varias variables 

medidas para cada individuo u objeto estudiado. (Ver cuadro No. 13. Resumen de la Ponderación 

de Indicadores por Distritos del Área Metropolitana de Chiclayo). Su razón de ser radica en un mejor 

entendimiento del fenómeno objeto de estudio obteniendo información que los métodos estadísticos 

univariantes y bivariantes son incapaces de conseguir.  

 

El Análisis Multivariado de los resultados de la Ponderación de Indicadores de la Sostenibilidad del 

PDUA Chiclayo en el Área Metropolitana de la ciudad de Chiclayo se ha realizado con los 

programas MINITAB y PRIMER 

 
 

- Análisis de los Componentes Principales 

Programa de Análisis MINITAB  

Estadísticas > Análisis Multivariado > Conglomerados de observaciones 

Análisis de componente principal: Ambientales, Urbanos, Económicos, Sociales…  
 
 
 
 

Tabla No. 97. Análisis de los Componentes Principales (SAM) 

 
Valor propio   3.3737  1.1251  0.5012  0.0000  0.000 

Proporción     0.675   0.225   0.100   0.000   0.000 

Acumulada      0.675   0.900   1.000   1.000   1.000 

 

 

Variable        PC1     PC2     PC3     PC4     PC5 

Ambientales   0.164   0.822  -0.545  -0.000  -0.000 

Urbanos       0.356   0.466   0.810  -0.000   0.000 

Económicos   -0.531   0.188   0.125   0.785   0.225 

Sociales      0.531  -0.188  -0.125   0.197   0.792 

Específicos  -0.531   0.188   0.125  -0.587   0.567 
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Sedimentación de Indicadores 

 
Al aplicar el programa de análisis MINITAB se encontró que según el Grafico No. 25 de 

Sedimentación de Indicadores solo son importantes dos variables o componentes CP1 y CP2 que 

los identificamos de la siguiente manera: CP1 = Sostenibilidad y CP2 = Ambientales de Ciudad. Por 

tener valores propios mayores que 01. Mientras que los componentes con valores propios menores 

que 01 son despreciables por tener valores redundantes. 

 

Estos dos primeros componentes PC1 de Sostenibilidad y PC2 Ambientales de Ciudad explican el 

90% del fenómeno. (Ver Gráfico No. 31) 

 

Grafico No. 31. Sedimentación de los Indicadores 
 

 

 
Puntuaciones de Indicadores por Distritos (SAM) 
 
En el análisis de Puntuaciones de Indicadores por Distritos en el Sistema de Análisis MINITAB se 

observan dos grupos referidos al 1er Componente denominado de la Sostenibilidad: El grupo de la 

derecha, compuesto por los distritos de Chiclayo, Lambayeque, Pimentel, La Victoria y José 

Leonardo Ortiz; donde los indicadores de sostenibilidad económica, social y específica muestran 

mejores resultados. Y el grupo de la izquierda  compuesto por los distritos de Puerto Eten, Eten, 

Reque, Pomalca, Monsefu, San José y Santa Rosa; se agrupan mostrando indicadores de menor 

sostenibilidad económica, social y especifica.  
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Así mismo se observan dos grupos referidos al 2do Componente denominado Ambientales de 

Ciudad: El grupo de distritos ubicados en la parte superior a cero: Puerto Eten, Eten, Monsefu, 

Reque, Pomalca, Lambayeque, Pimentel y Chiclayo; donde los indicadores ambientales muestran 

mejores resultados que los distritos agrupados en la parte inferior al cero como son: La Victoria, 

José Leonardo Ortiz, San José y Santa Rosa; donde los indicadores ambientales obtienen los más 

bajos resultados. (Ver Gráfico No. 32)  

 

 

 
Grafico No. 32. Puntuaciones de los Indicadores por Distritos (SAM) 
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- Sistema de Análisis PRIMER: 
 
 

Tabla No. 98. Análisis de Componentes Principales (SAP) 

PC  Eigenvalues  %Variation    Cum.%Variation 

 1         3.37        67.5            67.5 

2         1.13        22.5            90.0 

 3         0.50        10.0           100.0 

 4         0.00         0.0           100.0 

 5         0.00         0.0           100.0 

 

 

Variable        PC1     PC2     PC3     PC4     PC5 

Ambientales  -0.164  -0.822   0.545   0.000   0.000 

Urbanos      -0.356  -0.466  -0.810   0.000   0.000 

Económicos    0.531  -0.188  -0.125   0.127  -0.806 

Sociales     -0.531   0.188   0.125  -0.635  -0.514 

Específicos   0.531  -0.188  -0.125  -0.762   0.293 

 

Principal Component Scores 

Sample       SCORE1  SCORE2  SCORE3  SCORE4  SCORE5 

Chiclayo     -2.144  -0.330   0.448   0.000   0.000 

J.L. Ortiz   -1.766   1.570  -0.810   0.000   0.000 

La Victoria  -1.955   0.620  -0.181   0.000   0.000 

Pimentel     -2.144  -0.330   0.448   0.000   0.000 

Lambayeque   -2.144  -0.330   0.448   0.000   0.000 

Pomalca       1.140  -0.477  -0.908   0.000   0.000 

San José      2.115   1.503   0.254   0.000   0.000 

Santa Rosa    2.115   1.503   0.254   0.000   0.000 

Monsefú       1.738  -0.397   1.512   0.000   0.000 

Reque         1.140  -0.477  -0.908   0.000   0.000 

Eten          0.952  -1.427  -0.279   0.000   0.000 

Puerto Eten   0.952  -1.427  -0.279   0.000   0.000 
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Puntuaciones de Indicadores por Distritos (SAP) 
 
En el análisis de Puntuaciones de Indicadores por Distritos con el Sistema de Análisis Primer se 

observan de manera invertida al análisis anterior, dos grupos referidos al 1er Componente 

denominado de la Sostenibilidad: El grupo de la izquierda, compuesto por los distritos de Chiclayo, 

Lambayeque, Pimentel, La Victoria y José Leonardo Ortiz; donde los indicadores de sostenibilidad 

económica, social y específica muestran mejores resultados. Y el grupo de la derecha compuesto 

por los distritos de Puerto Eten, Eten, Reque, Pomalca, Monsefu, San Jose y Santa Rosa; se 

agrupan mostrando indicadores de menor sostenibilidad económica, social y especifica.  

 

Asi mismo se observan de manera invertida dos grupos referidos al 2do Componente denominado 

Ambientales de Ciudad: El grupo de distritos ubicados en la parte inferior a cero: Puerto Eten, Eten, 

Monsefu, Reque, Pomalca, Lambayeque, Pimentel y Chiclayo; donde los indicadores ambientales 

muestran mejores resultados que los distritos agrupados en la parte superior al cero como son: La 

Victoria, José Leonardo Ortiz, San José y Santa Rosa; donde los indicadores ambientales obtienen 

los más bajos resultados. (Ver Gráfico No. 33)  

 

Grafico No. 33. Puntuaciones de los Indicadores por Distritos (SAP) 
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Grafico No. 34. Mapa de Grupos Similares de Distritos del Área Metropolitana de Chiclayo 
 

 
 
 
 

MAPA  ANALISIS MULTIVARIADO: GRUPOS SIMILARES 
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En los ejes X y Y, se muestran los resultados del análisis multivariado para el presente trabajo, se 

dan los resultados numéricos en la parte inferior, que indican que los dos primeros componentes 

(PC1 y PC2) explican el 90.0% de la variación total.  

 

En el eje de las X, se nota la gran variabilidad en el comportamiento de los distritos, observándose 

cuatro grupos que están ubicados en los cuatro cuadrantes, mostrando gran diversidad, en el eje X 

o primer componente (PC1) llamado Sostenibilidad se nota dos zonas divididos por el cero, (según 

el Sistema de Análisis MINITAB), a la derecha del cero se ubica el grupo 1, conformados por los 

distritos: Chiclayo, Lambayeque y Pimentel (encerrados en un círculo color verde, primer 

cuadrante), que tiene las mayores magnitudes, seguido de La Victoria y J.L. Ortiz, mientras que el 

grupo 2 (izquierda, tercer cuadrante) de menor magnitud, lo conforman los distritos de San José y 

Santa Rosa (encerrados en un círculo color verde), seguido de Puerto Eten, Eten, Monsefú, Reque 

y Pomalca.  

 

Para el componente 2 (PC2), llamado Ambientales de Ciudad, también dividido por el valor cero, en 

valores positivos que más respetan al ambiente, se encuentran los distritos de Puerto Eten y Ciudad 

de Eten, con las mayores magnitudes encerrados con círculo rojo (parte superior, segundo 

cuadrante). Mientras que en la parte inferior (cuarto cuadrante) se encuentra el distrito de José 

Leonardo Ortiz, caracterizado por ser un distrito con mayores problemas ambientales, (Ver Gráfico 

No. 33).  

 

El primer componente tiene una varianza (eigenvalue) de 3.3737 y explica el 67.5 % del total de la 

varianza. El segundo componente principal, tiene una varianza de 1.1251% y contribuye con un 

22.5% de la variabilidad, dando un acumulado 90.0 % de la variabilidad total. El primer componente 

(PC1) está relacionado al componente con los indicadores económicos, sociales y específicos, que 

constituyen la sostenibilidad en el presente trabajo, por tener valores altos en los coeficientes PC1 

(números marcados con color verde), se nota signos negativos y positivos, indicando que cuando 

aumentan los indicadores sociales (positivo) disminuyen los indicadores económicos y específicos 

(negativos).  

 

Para el segundo componente PC2, debido que el más alto valor (0.822 marcado con rojo) le 

corresponde a los ambientales, lo llamamos: Ambientales de ciudad.  
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Así en el Mapa de Grupos Similares del Área Metropolitana de Chiclayo (Grafico No. 26) se han 

identificado a su vez coincidentemente 04 grupos de distritos similares de acuerdo a los análisis de 

puntuaciones de los sistemas de análisis MINITAB y PRIMER: el 1er grupo conformado por los 

distritos de Chiclayo, Lambayeque y Pimentel, muestra a los distritos con mejores indicadores 

ambientales, urbanos, económicos, sociales y específicos, a su vez la infraestructura urbana más 

moderna y un crecimiento urbano formal más dinámico; el segundo grupo conformado por los 

distritos de La Victoria y José Leonardo Ortiz, son los distritos conurbados de la ciudad que 

muestran bajos resultados en la ponderación de indicadores ambientales; el tercer grupo 

conformado por los distritos de Pomalca, Reque, Monsefú, Eten y Puerto Eten, cuyo común 

denominador es que se encuentran aledaños al rio Reque y presentan los mejores resultados 

ambientales con excepción de Pomalca que soporta los impactos de la actividad agro industrial del 

azúcar y Reque los botaderos de residuos sólidos de la ciudad ; y el cuarto grupo conformado por 

los distritos de San José y Santa Rosa, los distritos con actividad pesquera artesanal con bajos 

resultados en la ponderación ambiental por la contaminación ambiental generado por la 

comercialización del producto pesquero con escaso desarrollo socio económico y cultural. 
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- Análisis de Conglomerados (Cluster) 
 

El análisis de conglomerados (cluster) es una técnica multivariante que busca agrupar elementos (o 

variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencias entre 

los grupos. 

La Técnica se basa en los algoritmos jerárquicos acumulativos (forman grupos haciendo 

conglomerados cada vez más grandes), aunque no son los únicos posibles. El dendograma es la 

representación gráfica que mejor ayuda a interpretar el resultado de un análisis cluster. El análisis 

de conglomerados se puede combinar con el Análisis de Componentes Principales, ya que 

mediante ACP se puede homogeneizar los datos, lo cual permite realizar posteriormente un análisis 

cluster sobre los componentes obtenidos, para entender por qué es importante agrupar elementos 

parecidos en bloques diferentes. Este procedimiento utiliza un método jerárquico aglomerativo que 

comienza con todas las observaciones separadas, cada una de ellas formando su propio 

conglomerado. En el primer paso, las dos observaciones más cercanas entre sí se unen. En el 

siguiente paso, una tercera observación se une a las dos primeras u otras dos observaciones se 

unen para formar un conglomerado diferente. Este proceso continuará hasta que todos los 

conglomerados se unan en un solo conglomerado. Sin embargo, este conglomerado individual no es 

útil para propósitos de clasificación. Por lo tanto, usted debe decidir cuántos grupos son lógicos para 

sus datos y clasificarlos adecuadamente 

 
El análisis de conglomerados (SAM) 
 
Análisis de observaciones de conglomerado: Ambientales, Urbanos, Económicos, Sociales y 

Específicos. 

 
Distancia euclidiana, Enlace de promedios 
Pasos de amalgamación 
 
 

Tabla No. 99. Análisis de Conglomerados (SAM) 
      Número                                                Número de 

de    Nivel de   Nivel de     Grupos     Nuevo   obs. en el 

Paso  grupos  semejanzal  distancia  incorporados  grupo  grupo nuevo 

   1      11     100.000     0.0000  11        12     11            2 

   2      10     100.000     0.0000   6        10      6            2 

   3       9     100.000     0.0000   7         8      7            2 

   4       8     100.000     0.0000   4         5      4            2 

   5       7     100.000     0.0000   1         4      1            3 

   6       6      79.399     4.0000   9        11      9            3 

   7       5      79.399     4.0000   2         3      2            2 

   8       4      76.555     4.5523   6         9      6            5 

   9       3      69.098     6.0000   1         2      1            5 
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  10       2      61.680     7.4405   6         7      6            7 

  11       1       7.063    18.0451   1         6      1           12 

 

 

Partición final 

Número de grupos: 8 

 

 

                        Dentro de  Distancia 

la suma de   promedio     Distancia 

            Número de   cuadrados   desde el  máxima desde 

observaciones   del grupo  centroidecentroide 

 

Grupo1              1           0          0             0 

Grupo2              1           0          0             0 

Grupo3              1           0          0             0 

Grupo4              2           0          0             0 

Grupo5              2           0          0             0 

Grupo6              2           0          0             0 

Grupo7              1           0          0             0 

Grupo8              2           0          0             0 

 

 

Centroides de grupo 

 

Variable     Grupo1  Grupo2  Grupo3  Grupo4  Grupo5  Grupo6  Grupo7  Grupo8 

Ambientales     -16     -24     -20     -16     -20     -24     -16     -16 

Urbanos         -11     -11     -11     -11     -11     -15     -15     -11 

Económicos      -19     -19     -19     -19      -7      -7      -7      -7 

Sociales        -10     -10     -10     -10     -13     -13     -13     -13 

Específicos     -44     -44     -44     -44     -32     -32     -32     -32 

Centroide 

 

Variable     principal 

Ambientales     -19.00 

Urbanos         -12.00 

Económicos      -12.00 

Sociales        -11.75 

Específicos     -37.00 

 

Las distancias entre los centroides de grupos 

 

         Grupo1   Grupo2   Grupo3   Grupo4   Grupo5   Grupo6   Grupo7   Grupo8 

Grupo1   0.0000   8.0000   4.0000   0.0000  17.6918  19.4165  17.6918  17.2337 

Grupo2   8.0000   0.0000   4.0000   8.0000  17.6918  17.6918  19.4165  19.0000 

Grupo3   4.0000   4.0000   0.0000   4.0000  17.2337  18.1384  18.1384  17.6918 

Grupo4   0.0000   8.0000   4.0000   0.0000  17.6918  19.4165  17.6918  17.2337 

Grupo5  17.6918  17.6918  17.2337  17.6918   0.0000   5.6569   5.6569   4.0000 

Grupo6  19.4165  17.6918  18.1384  19.4165   5.6569   0.0000   8.0000   8.9443 

Grupo7  17.6918  19.4165  18.1384  17.6918   5.6569   8.0000   0.0000   4.0000 

Grupo8  17.2337  19.0000  17.6918  17.2337   4.0000   8.9443   4.0000   0.0000 
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En el Análisis de Similaridad de Distritos de acuerdo al sistema de análisis MINITAB, haciendo un 

corte (línea continua color rojo) al nivel del 70% de similitud, existen cuatro grupos diferentes, la 

observación más distante al resto es San José y Santa Rosa, ya que es la de mayor distancia, en 

incorporarse al clúster final, seguido por Chiclayo, Pimentel y Lambayeque. Por el contrario, los 

distritos más cercanos entre sí son Pomalca y Reque, Eten y Puerto Eten y San José y Santa Rosa 

(Ver Gráfico No. 35). 

 

Grafico No. 35. Dendrograma: Similaridad por Distritos (SAM) 
 
 

 
 

 

 

El análisis de conglomerados (SAP) 

 
El análisis de conglomerados según el Sistema de Análisis Primer  es el siguiente: 
 

Tabla No. 100. Análisis de Conglomerados (SAP) 

Similarity 

Create triangular similarity/distance matrix 

 

Worksheet 

 

File: C:\Documents and Settings\Usuario\Escritorio\dataArbuluPrimer.xls 

Sample selection: All 
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Variable selection: All 

 

Parameters 

 

Analyse between: Samples 

Similarity measure: Normalised Euclidean distance 

Standardise: No 

Transform: None 

 

Outputs 

 

Worksheet: Sheet1 

 

MDS 

Non-metric Multi-Dimensional Scaling 

 

Similarity Matrix 

 

File: Sheet1 

Data type: Distances 

Sample selection: All 

 

Best 3-d configuration (Stress: 0.01) 

 

Sample      1      2      3 

1  -1.00  -0.16   0.00 

2  -0.78   1.04   0.07 

3  -0.88   0.22   0.07 

4  -1.01  -0.16  -0.11 

5  -1.00  -0.17  -0.03 

6   0.43  -0.52   0.08 

7   1.11   0.58   0.19 

8   1.11   0.58   0.19 

9   0.75   0.10  -0.87 

10   0.43  -0.52   0.08 

11   0.42  -0.50   0.17 

12   0.42  -0.50   0.17 

 
 
 
 

Best 2-d configuration (Stress: 0.01) 

 

Sample      1      2 

1  -1.16   0.10 

2  -1.17  -0.25 

3  -1.15  -0.08 

4  -1.16   0.10 
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5  -1.16   0.10 

6   0.78   0.20 

7   0.90  -0.31 

8   0.90  -0.31 

9   0.87  -0.09 

10   0.78   0.20 

11   0.79   0.17 

12   0.79   0.17 

 

STRESS VALUES 

 

Repeat    3D        2D 

1  0.01      0.01 

2  0.01 **   0.01 

3  0.01      0.01 

4  0.01      0.01 

5  0.08      0.18 

6  0.01 **   0.01 

7  0.01      0.01 

8  0.01      0.02 

9  0.19      0.01 

10  0.01      0.01 

 

** = Maximum number of iterations used 

 

3-d : Minimum stress: 0.01 occurred 8 times 

2-d : Minimum stress: 0.01 occurred 8 times 

 

Outputs 

 

Plot: Plot1 

 
 
 

En el Análisis de Similaridad de Distritos de acuerdo al sistema de análisis PRIMER, haciendo un 

corte (línea continua color rojo) al nivel del 50% de similitud, existen cuatro grupos diferentes, la 

observación más distante al resto es el grupo de San José y Santa Rosa, ya que es la de mayor 

distancia, en incorporarse al clúster final, seguido del grupo de Chiclayo, Pimentel y Lambayeque; y 

luego el grupo de José Leonardo Ortiz y La Victoria; por último, los grupos más cercanos entre sí 

son Pomalca y Reque, Monsefu y Eten y Puerto Eten.(Ver Gráfico No. 36 y 37). 
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Grafico No. 36. Matriz de Similaridad (SAP) 
 

 
 
 

 
 

Grafico No. 37. Dendograma de Similaridad por Distritos (SAP) 
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Como síntesis de ambos análisis de similaridad se puede resumir la presencia de dos grupos de 

distritos por el resultado de la ponderación de indicadores de la sostenibilidad ambiental, urbana, 

económica, social y especifica. El 1er grupo de distritos ubicado al Norte del área metropolitana, 

tienen una mayor relación con la conurbación inicial de esta y está compuesto por: Chiclayo, 

Lambayeque, Pimentel, La Victoria y José Leonardo Ortiz. El 2do grupo de distritos ubicado hacia el 

Sur del área metropolitana, tiene una relación más lejana con la conurbación inicial y está 

compuesto por: Eten, Puerto Eten, Reque, Pomalca, Monsefú, Santa Rosa y San José.(Ver Gráfico 

No. 38 y 39) 

 
 
 
 
 

Grafico No. 38. Síntesis de Resultado de Similaridad por Distritos 
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Grafico No. 39.Mapa Resumen de Similaridad por Distritos del Área Metropolitana de Chiclayo

 

MapaResumen de Similaridad 



348 

 

7.3. Discusión del Análisis Estadístico de los Indicadores 
 
En el análisis de la estadística descriptiva las condiciones en que se efectuó el presente trabajo de 

investigación, los materiales empleados y los resultados obtenidos tienen una confianza del 95% y 

un nivel de significación α= 0.05. 

 

En el análisis de la medida de relaciones entre indicadores se empleó la correlación de Pearson, 

que calcula el momento del coeficiente de correlación entre cada par de variables de la lista.La 

prueba de hipótesis planteada fue:H0:= 0. No existe correlación  entre variables 

H1:0. Existe correlación entre cada par de variables.Para la contrastación de la hipótesis se 

empleó la prueba de “T”. Se encontró que se acepta la hipótesis nula por tener un p valor mayor de 

0.05, mostrando que los indicadores no están asociados. 

 

En cuanto a los indicadores ambientales y las medidas de localización indican alrededor de que 

valor se agrupan los datos, generando valores representativos de las observaciones. Se obtiene una 

media de -19.0 unidades, una mediana de -18.0 y una moda de -16.0 unidades, valores 

relativamente semejantes, indicando que los indicadores ambientales, tienen una distribución 

aproximadamente normal. En cuanto a las medidas de variabilidad que indican cuanto se alejan o 

dispersan los datos con respecto a los indicadores ambientales, o el grado de homogeneidad de los 

mismos. La varianza en el presente trabajo fue de 12.0 unidades, con un rango de 8.0, un valor 

mínimo de -24.0 y un máximo de -16.0 unidades, valores que muestran una gran variabilidad en los 

indicadores ambientales en los resultados de la incidencia de los indicadores en los distritos del 

área metropolitana de Chiclayo, denotando diferente nivel sostenibilidad en el desarrollo de cada 

distrito; el coeficiente de variabilidad fue de 18.23 %, valor aceptable, que indica que los datos son 

regularmente homogéneos,que valida la conducción experimental y toma de datos, y el diseño 

experimental proporciona una regular precisión, por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central.. En cuanto a las medidas de forma de la 

distribución, el coeficiente de asimetría o sesgo, para este estudio es negativo, muy cercano a cero 

(g1=-0.57), que es menor de cero, por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica negativa, es 

decir hay mayor peso a la derecha de la distribución; El coeficiente de apuntamiento o kurtosis en el 

presente trabajo es negativo con un valor de -1.45, como el valor es menor de 3, por lo que la 

distribución es plana o platicúrtica.  

 

En cuanto a los indicadores urbanos y las medidas de localización los resultados son una media de 

-12.00 unidades, una mediana de -11.00 y una moda -11 valores semejantes, indicando que los 
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indicadores urbanos tienen una distribución casi normal. En cuanto a las medidas de variabilidad la 

varianza en el presente trabajo es 3.273 unidades, con un rango de 4 unidades, un valor mínimo de 

-15.00 y un máximo de -11 unidades, valores que muestran baja variabilidad en los indicadores 

urbanos, denotando valores similares en las calificaciones, el coeficiente de variabilidad fue de 

15.08 %, valor bajo, que indica que los datos son regularmente homogéneos, que valida la 

conducción experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona una regular 

precisión, por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. En cuanto a las medidas de forma el coeficiente de asimetría, para el estudio es 

negativo, con un valor de -1.33, que es menor de cero, por lo tanto la forma de la distribución es 

asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la derecha de la distribución; el coeficiente de 

apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -0.33, como el valor es 

menor de 3, la distribución es plana. 

 

En cuanto a los indicadores económicos y las medidas de localización los resultados son una media 

de -12.00 una mediana de -7.00 y una moda -7, valores diferentes, indicando que los indicadores 

económicos no tienen una distribución normal. En cuanto a las medidas de variabilidad la varianza 

en el presente trabajo es 38.18 unidades², con un rango de 12 unidades, un valor mínimo de -19.00 

y un máximo de -7 unidades, valores que muestran variabilidad en los indicadores económicos, 

denotando valores diferentes en las calificaciones, que es consecuencia de la diversidad en la 

incidencia en la sostenibilidad de los distritos como lo muestra el más alto coeficiente de variabilidad 

de 51.49 %, valor alto, que indica que los datos son muy variables, que valida la conducción 

experimental y toma de datos. En cuanto a las  medidas de forma el coeficiente de asimetría, para el 

estudio es negativo, con un valor de -0.39, que es menor de cero, por lo tanto la forma de la 

distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la derecha de la distribución; el 

coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -2.26, 

como el valor es menor de 3, la distribución es plana.  

 

En cuanto a los indicadores sociales y las medidas de localización los resultados son una media de 

-11.750 unidades,  una mediana de -13.00 y una moda -13, valores semejantes, indicando que los 

indicadores sociales tienen una distribución casi normal. En cuanto a las medidas de variabilidad la 

varianza en el presente trabajo es 2.386 unidades², con un rango de 3.00 unidades, un valor mínimo 

de -13.00 y un máximo de -10.00 unidades, valores que muestran poca variabilidad en los 

indicadores sociales, denotando valores semejante en las calificaciones, como lo muestra el más 

bajo coeficiente de variabilidad del grupo de 13.15 %, que indica que los datos son regularmente 
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homogéneos, que valida la conducción experimental y toma de datos, y el diseño experimental 

proporciona una regular precisión por lo que el promedio experimental es un valor representativo de 

las medidas de tendencia central. En cuanto a las medidas de forma el coeficiente de asimetría, 

para el estudio es positivo, con un valor de 0.39, que es mayor de cero, por lo tanto la forma de la 

distribución es asimétrica positiva, es decir hay mayor peso a la izquierda de la distribución; el 

coeficiente de apuntamiento o kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -2.26, 

como el valor es menor de 3, la distribución es platicurtica. 

 

En cuanto a los indicadores específicos y las medidas de localización los resultados son una media 

de -37.00 unidades, una mediana de -32.00 y una moda -32, valores relativamente semejantes, 

indicando que los indicadores ambientales tiene una distribución casi normal. En cuanto a las 

medidas de variabilidad la varianza en el presente trabajo es 38.18 unidades², con un rango de 

12.00 unidades, un valor mínimo de -44.00 y un máximo de -32.00 unidades, valores que muestran 

baja variabilidad en los indicadores específicos, denotando valores similares en las calificaciones, el 

coeficiente de variabilidad fue de 16.70 %, valor aceptable, que indica que los datos son 

regularmente homogéneos, que valida la conducción experimental y toma de datos, y el diseño 

experimental proporciona una regular precisión. En cuanto a las medidas de forma el coeficiente de 

asimetría, para el estudio es negativo, con un valor de -0.39, que es menor de cero, por lo tanto la 

forma de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la derecha de la 

distribución; el coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un 

valor de -2.26, como el valor es menor de 3, la distribución es plana. 

 

En el análisis multivariado en cuanto a los resultados del análisis de sedimentación de indicadores 

para el presente trabajo indican que los dos primeros componentes (PC1 y PC2) explican el 90.0% 

de la variación total.  

 

En el eje de las X, se nota la gran variabilidad en el comportamiento de los distritos, observándose 

cuatro grupos que están ubicados en los cuatro cuadrantes, mostrando gran diversidad, en el eje X 

o primer componente (PC1) llamado Sostenibilidad se nota dos zonas divididos por el cero, según el 

Sistema de Análisis MINITAB, a la derecha del cero se ubica el 1er grupo conformados por los 

distritos: Chiclayo, Lambayeque y Pimentel en el  primer cuadrante, tiene las mayores magnitudes, 

seguidos de La Victoria y J.L. Ortiz con menores magnitudes, mientras que el grupo 2  a la 

izquierda, en el tercer cuadrante, de menor magnitud, lo conforman los distritos de Puerto Eten, 

Eten, Monsefú, Reque y Pomalca; seguidos de San José y Santa Rosa. Para el componente 2 
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(PC2), llamado Ambientales de Ciudad, de los distritos cuyas ponderaciones tienen valores más 

importantes los que respetan el medio ambiente, se encuentran los distritos de Puerto Eten y 

Ciudad de Eten, con las mayores magnitudes. Mientras que en la parte inferior (cuarto cuadrante) se 

encuentra el distrito de José Leonardo Ortiz, caracterizado por ser un distrito con mayores 

problemas ambientales.  

 

El primer componente PC1 tiene una varianza de 3.3737 y explica el 67.5 % del total de la varianza. 

El segundo componente principal PC2, tiene una varianza de 1.1251% y contribuye con un 22.5% 

de la variabilidad, dando un acumulado 90.0 % de la variabilidad total. El primer componente PC1 

está relacionado al componente con los indicadores económicos, sociales y específicos, que 

constituyen la sostenibilidad en el presente trabajo. En los coeficientes PC1 se nota signos 

negativos y positivos, indicando que cuando aumentan los indicadores sociales disminuyen los 

indicadores económicos y específicos. Para el segundo componente PC2, debido que el más alto 

valor de 0.822, le corresponde a los ambientales, lo llamamos: Ambientales de Ciudad.  

 

Así en el Mapa de Grupos Similares del Área Metropolitana de Chiclayo se han identificado a su vez 

coincidentemente 04 grupos de distritos similares de acuerdo a los análisis de puntuaciones de los 

sistemas de análisis MINITAB y PRIMER: el 1er grupo conformado por los distritos de Chiclayo, 

Lambayeque y Pimentel, muestra a los distritos con mejores indicadores ambientales, urbanos, 

económicos, sociales y específicos, a su vez la infraestructura urbana más moderna y un 

crecimiento urbano formal más dinámico; el segundo grupo conformado por los distritos de La 

Victoria y José Leonardo Ortiz, son los distritos conurbados de la ciudad que muestran bajos 

resultados en la ponderación de indicadores ambientales; el tercer grupo conformado por los 

distritos de Pomalca, Reque, Monsefú, Eten y Puerto Eten, cuyo común denominador es que se 

encuentran aledaños al rio Reque y presentan los mejores resultados ambientales con excepción de 

Pomalca que soporta los impactos de la actividad agro industrial del azúcar y Reque los botaderos 

de residuos sólidos de la ciudad ; y el cuarto grupo conformado por los distritos de San José y Santa 

Rosa, los distritos con actividad pesquera artesanal con bajos resultados en la ponderación 

ambiental por la contaminación ambiental generado por la comercialización del producto pesquero y 

su escaso desarrollo socio económico y cultural. 

 

En el Análisis de Conglomerados de Distritos de acuerdo al sistema de análisis MINITAB, haciendo 

un corte (línea continua color rojo) al nivel del 70% de similitud, existen cuatro grupos diferentes, la 

observación más distante al resto es San José y Santa Rosa, ya que es la de mayor distancia, en 
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incorporarse al clúster final, seguido por Chiclayo, Pimentel y Lambayeque. Por el contrario, los 

distritos más cercanos entre sí son Pomalca y Reque, Eten y Puerto Eten y San José y Santa Rosa. 

 

En el Análisis de Similaridad de Distritos de acuerdo al sistema de análisis PRIMER, al nivel del 

50% de similitud, existen cuatro grupos diferentes, la observación más distante al resto es el grupo 

de San José y Santa Rosa, ya que es la de mayor distancia, en incorporarse al clúster final, seguido 

del grupo de Chiclayo, Pimentel y Lambayeque; y luego el grupo de José Leonardo Ortiz y La 

Victoria; por último, los grupos más cercanos entre sí son Pomalca y Reque, Monsefu y Eten y 

Puerto Eten. 

 

Como síntesis de ambos análisis de similaridad y conglomerados se puede resumir la presencia de 

dos grupos de distritos por el resultado de la ponderación de indicadores de la sostenibilidad 

ambiental, urbana, económica, social y especifica. El 1er grupo de distritos ubicado al Norte del área 

metropolitana, tienen una mayor relación con la conurbación inicial de esta y está compuesto por: 

Chiclayo, Lambayeque, Pimentel, La Victoria y José Leonardo Ortiz. El 2do grupo de distritos 

ubicado hacia el Sur del área metropolitana, tiene una relación más lejana con la conurbación inicial 

y está compuesto por: Eten, Puerto Eten, Reque, Pomalca, Monsefú; el caso de Santa Rosa y San 

José está claramente influenciado por la actividad pesquera y el escaso desarrollo socio económico 

y cultural. 
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7.4. Conclusiones del Análisis Estadístico de los Indicadores 

 

1. Las condiciones en que se efectuó el presente trabajo de investigación, los materiales 

empleados y los resultados obtenidos tienen una confianza del 95% y un nivel de 

significación α= 0.05. 

2. El análisis de la medida de relaciones entre indicadores empleó la correlación de Pearson. 

Se encontró que se acepta la hipótesis nula por tener un p valor mayor de 0.05, mostrando 

que los indicadores no están asociados. 

3. Los indicadores más variables fueron los económicos, por tener el más alto coeficiente de 

variabilidad (51.49 %), mientras que los indicadores ambientales y específicos muestran 

coeficientes de variabilidad aceptables (18.23 % y 16.70 %); los coeficientes de variabilidad 

más bajos se presentan en los indicadores urbanos y sociales (15.08 % y 13.15%) 

4. Se encontró que solo se necesitan dos nuevas variables para la explicación del presente 

trabajo, las dos nuevas variables o componentes (PC1 y PC2) explican el 90.0% de la 

variación total. El primer componente llamado Sostenibilidad el segundo componente 

Ambiental de la Ciudad 

5. Los distritos de Chiclayo, Lambayeque y Pimentel muestran mayores índices de 

sostenibilidad, seguidos de La Victoria y José Leonardo Ortiz con menores posibilidades. El 

grupo de Puerto Eten, Eten, Monsefú, Reque y Pomalcatienen menores índices de 

sostenibilidad seguidos de Santa Rosa y San José con aun menores posibilidades de 

sostenibilidad. Esto debido a que a pesar de su actividad económica pesquera su población 

tiene serios problemas de contaminación de aire, agua y suelos por dicha actividad lo que 

complica las condiciones de salubridad de la población.  

6. Los distritos de Puerto Eten y Ciudad de Eten, son los que más respetan el ambiente. Los 

distritos de Monsefu, Reque, Pomalca, Pimentel, Lambayeque, La Victoria y Chiclayo se 

encuentran en un nivel intermedio. Mientras que los distritos de Santa Rosa, San José y 

José Leonardo Ortiz, presentan los niveles más bajos de indicadores ambientales, 

caracterizados por la mala condición del medio ambiente urbano de esos distritos. 

7. Las pruebas discriminatorias de similaridad indican que existen cuatro grupos diferentes, la 

observación más distante al resto es San José y Santa Rosa, ya que es la de mayor 

distancia, en incorporarse al clúster final, seguido del grupo de Chiclayo, Pimentel y 

Lambayeque; y luego el grupo de José Leonardo Ortiz y La Victoria; por último, los grupos 

más cercanos entre sí son Pomalca y Reque, Monsefu y Eten y Puerto Eten.  
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8. Se puede determinar la presencia de dos grupos de distritos por el resultado de la 

ponderación de indicadores de la sostenibilidad ambiental, urbana, económica, social y 

especifica. El 1er grupo de distritos ubicado al Norte del área metropolitana, tienen una 

mayor relación con la conurbación inicial de esta y está compuesto por: Chiclayo, 

Lambayeque, Pimentel, La Victoria y José Leonardo Ortiz. El 2do grupo de distritos ubicado 

hacia el Sur del área metropolitana, tiene una relación más lejana con la conurbación inicial y 

está compuesto por: Eten, Puerto Eten, Reque, Pomalca, Monsefú; el caso de Santa Rosa y 

San José está claramente influenciado por la actividad pesquera y el escaso desarrollo socio 

económico y cultural. 
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SINTESIS DE LA TESIS 
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8.1 Síntesis de la Discusión  
 
 

La Tesis “El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo como herramienta para 

lograr la Sostenibilidad” presenta la Síntesis de la Discusión de los 05 capítulos que la conforman: 

La Evaluación del Diagnostico Urbano Ambiental de La Ciudad deChiclayo; La  Evaluación de la 

Propuesta Urbano Ambiental de La Ciudad deChiclayo; Construcción de Indicadores para el 

Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Chiclayo; Verificación de Indicadores para el Desarrollo 

Sostenible de la Ciudad de Chiclayo; y Análisis Estadístico de los Indicadores de la Sostenibilidad 

de la Ciudad de Chiclayo. 

 
- De la Evaluación del Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo 

 
En el análisis del Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo se encuentra que no se ha tenido en 

cuenta la metodología GEO Ciudades (PNUMA 2003), para su elaboración, ya que estos resultados 

indican una escasa presencia de estos indicadores; indicadores de presión con el 40 %, indicadores 

de estado con el 36.7 %, indicadores de impacto con el 12.5 % e indicadores de respuesta con el 

11.8 %. Obteniéndose un promedio de presencia de indicadores PEIR de la metodología GEO 

Ciudades de 23.7%. Además los indicadores presentes no necesariamente son los que propone la 

metodología, sino que muchos de ellos son semejantes e incompletos. Además estosse encuentran 

de manera desordenada en el documento del Diagnóstico. 

  

En cuanto a la clasificación de los indicadores por aspectos en el Diagnostico Urbano Ambiental de 

Chiclayo, tenemos una mayor presencia de los indicadores ambientales en 30.4 %, urbano en 27.3 

%, económicos en 13.3 % y sociales en 20 %. 

 

La escasa presencia de indicadores en el Diagnostico Urbano Ambiental hace imposible evaluar la 

sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo.  

 
- De la Evaluación de la Propuesta Urbana Ambiental de Chiclayo 

 
En el análisis de la Propuesta Urbano Ambiental de Chiclayo no se ha tenido en cuenta la 

metodología GEO Ciudades (PNUMA 2003), ya que estos resultados indican una muy escasa 

presencia de estos indicadores. Indicadores de presión con el 13.3 %, e indicadores de respuesta 

con el 47 %; y en los casos de los indicadores de estado y de impacto una ausencia total. 

Obteniéndose una presencia de indicadores total de indicadores PEIR de 17 %. Además los 
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indicadores presentes no necesariamente son los que propone la metodología, sino que muchos de 

ellos son semejantes o están incompletos; por ejemplo en los indicadores de respuesta, en los 

indicadores de inversión en la intervención física solo encontramos el enunciado de los proyectos y 

en qué periodo de tiempo están programados, mas no el monto de inversión del mismo. Además 

estos indicadores se encuentran de manera desordenada en el documento de la Propuesta. 

 

En cuanto a la clasificación de los indicadores por aspectosde la Propuesta Urbana Ambientalse 

puede notar la presencia de los indicadores urbanos en 20 %, económicos y sociales en 33.3 %; y la 

ausencia total de los indicadores ambientales. 

 

En cuanto a la clasificación de los indicadores correspondiente a los nuevos Marcos de 

Sostenibilidad planteados en la metodología GEO Ciudades” (PNUMA 2003), tenemos que los 

indicadoresPEIR presentan una correspondencia con los nuevos Marcos de Sostenibilidad de 24.1 

%; en el Marco 1 Cambios de Escala, Marco 2 Incorporación de las Dimensiones Ambientales en las 

Políticas Sectoriales Urbanas, Marco 4 Necesidad de Planeación Estratégica, Marco 5 

Descentralización de las Acciones Administrativas y de los Recursos,  Marco 6 Incentivo para la 

Innovación, Marco 9 Fortalecimiento de la Sociedad Civil y de los Canales de Participación. Estando 

las ausencias absolutas en el Marco 3 Integración de las Acciones de Gestión), Marco 7 Inclusión 

de los Costos Ambientales y Sociales en el Presupuesto y Marco 8 Inducción de Nuevas Casas 

Habitación, Transporte y Consumo en las Ciudades. 

 

La escasa presencia de indicadores en la Propuesta Urbano Ambiental hace imposible evaluar la 

sostenibilidad de la ciudad de Chiclayo.  

 
- Construcción de Indicadores para la Sostenibilidad de la Ciudad de Chiclayo 

  
En la Construcción de Nuevos Indicadores de Sostenibilidad para el Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental de la ciudad de Chiclayo se han determinado 52Indicadores de acuerdo a la metodología 

GEO Ciudades; 18 Indicadores Ambientales, 10 Indicadores Urbanos, 16Indicadores Económicos y 

08 Indicadores Sociales. Con el fin de relacionar más eficientemente la ciudad con su entorno natural, 

sus características y actividades urbanas, económicas y sociales.  

 

Las principales deficiencias encontradas en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental planteado por la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo son las omisiones sistemáticas de temas e indicadores  para la 

sostenibilidad en el Diagnostico Urbano Ambiental; hay una notoria ruptura entre su Visión y Objetivos 
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Estratégicos respecto al Modelo de Desarrollo Urbano con las Propuestas Específicas e Instrumentos 

de Gestión que se formulan para su implementación.  

 

La modelación del ecosistema Chiclayo los próximos 25 años de las dinámicas poblacionales del 

ecosistema Chiclayo permite conocer cómo afecta la ocupación del suelo, las necesidades de 

viviendas, la dinámica del agua, la dinámica del energía, la disposición de residuos sólidos y las 

emisiones de gases efecto invernadero; el equilibrio del ecosistema natural de la cuenca Chiclayo  

 

La dinámica poblacional del ecosistema Chiclayo se manifiesta por la presencia de la población 

urbana, la población industrial, la población agrícola y la población minera; haciendo una población 

total de la cuenca Chiclayo de 846,983 habitantes enel año 2014. En el 2039 la población de la 

cuenca será de 1¨199,012 habitantes. 

 

La dinámica de ocupación del suelo las áreas urbanas e industriales de la cuenca son las más 

dinámicas en su crecimiento. En el 2039 el área urbana eindustrial de la cuenca será de 15,695 

hectáreas. En el 2039 el área natural de la cuenca se reduce a 122,946 hectáreas, 4,266 hectáreas 

menos 

 

La dinámica del agua en el año 2039 está dada por la demanda del agua agrícola que será igual a 

2,274.97 MMC, la demanda de la población será de 103.28 MMC, la demanda industrial será de 

45.38 MMC, la demanda minera será igual a 1 MMC; la demanda total será de 2,424.63 MMC. En la 

dinámica del agua se puede apreciar que este es el recurso mayores déficit y con manejo insostenible 

ya que el año 2039 el déficit será de 1,182.80 MMC; representando la demanda del uso agrícola el 94 

% de la demanda total. Como se puede apreciar tal situación de déficit y de insostenibilidad hace 

necesario replantear las condiciones de demanda del agua sobre todo del uso agrícola2,274.97 

MMC, con el fin que la tendencia se dirija a la sostenibilidad del recurso. 

 

La dinámica de la Energía en el año 2039 está dada por el consumo de energía per cápita que sube a 

1,282 KWH y el consumo de energía de la población de la cuenca será de 1,537.13 GWH.Tal 

situación aumenta la presión de la demanda y producción de energía en el sistema interconectado de 

energía nacional y de la hidroeléctrica de Carhuaquero en la cuenca del Chancay Lambayeque. 

 

La dinámica de los residuos sólidos en el año 2039 está dada por un estimado de 7’989,586 

Toneladas; si consideramos una relación peso/área de disposición final de residuos sólidos de 29,200 
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Toneladas/hectárea, se obtiene un requerimiento de área de 274 hectáreas en ese año. Tal situación 

va a aumentar la presión por las áreas adecuadas para la disposición final de residuos sólidos en 

contra del área natural de la cuenca que cada vez es menor. 

 

La dinámica de la emisión de gases efecto invernadero en el año 2039 se considera una emisión 

anual de gases efecto invernadero ocasionada por el incremento del parque automotor de Chiclayo 

de: PTS 2´525,914 Toneladas, CO 170´259,420 Toneladas, SO2 9´811,898Toneladas, NOx 

23´672,454 Toneladas y COV 31´693,831 Toneladas.El incremento del crecimiento del parque 

automotor y la incompleta estructura vial de la ciudad de Chiclayo son condicionantes para agudizar 

el problema del tránsito en esta ciudad y por consecuencia el aumento incesante de la emisión de 

gases efecto invernadero y la contaminación ambiental de los principales nodos urbanos de la ciudad. 

Un factor que amortigua tal efecto es la presencia de vientos con velocidades importantes. 

 

 

El Modelo de Sostenibilidad Urbano Ambiental de Chiclayo se basa en la hipótesis de la 

sostenibilidad Urbana Ambiental: “La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el equilibrio que 

debe existir entre las dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema natural de la cuenca donde 

se desarrolla y la región de influencia de la ciudad de Chiclayo”. Esta se expresa con el equilibrio que 

debe existir entre el ecosistema urbano ambiental de Chiclayo y el ecosistema natural de la cuenca, 

El ecosistema urbano ambiental compuesto por el área urbana de la ciudad de Chiclayo, las áreas 

económicas, industriales, agrícolas y mineras de la cuenca Chiclayo. Las cuales deberán estar en 

equilibrio con el área natural de la cuenca del rio Chancay Lambayeque en la región Lambayeque.  

 

El Modelo de Sostenibilidad Económica se  basa en la hipótesis de sostenibilidad económica; y está 

dada por la capacidad económica de la población en asumir los costos de una gestión urbana 

ambiental adecuada a darle sostenibilidad al desarrollo de la ciudad de Chiclayo y su entorno natural 

de influencia. Esta sostenibilidad Económica se expresa en el equilibrio planteado entre el 

Ecosistema Urbano Ambiental de Chiclayo y el Ecosistema Natural de la cuenca Chancay 

Lambayeque en la provincia de Chiclayo, debe sostenerse económicamente en armonía con la 

sumatoria de los impuestos y tasas pagadas con los ingresos económicos promedio de las familias 

chiclayanas. 

 

El Modelo de Sostenibilidad Social se basa en  la hipótesis de sostenibilidad social; y está dada por el 

involucramiento de la sociedad civil del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo 
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y la necesidad que esta participe activamente, en la formulación, implementación, ejecución y 

monitoreo de este Plan. Esta sostenibilidad social se debe manifestar a través de la co gestión local 

inspirada en valores, participativa y transparente. 

 

Los temas específicos relevantes para la ciudad de Chiclayo que contribuirán significativamente en la 

sostenibilidad del ecosistema Chiclayo son:El primer tema específico es la actualización del Plan de 

Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad con la inclusión de la propuesta de un Sistema 

de Transporte Urbano Masivo y el funcionamiento de Terminales de Transporte de Pasajeros a nivel 

Nacional y de Carga. El cual apunta a darle sostenibilidad y calidad a la conectividad urbana de la 

ciudad. El segundo tema específico es la Reubicación de un nuevo Aeropuerto Internacional hacia 

nuevas zonas del área metropolitana por problemas de seguridad de la ciudad. Y que se articule 

adecuadamente con el Terminal Marítimo de Puerto Eten y las nuevas zonas industriales propuestas. 

El cual apunta a darle sostenibilidad y calidad a la conectividad global de la ciudad. El tercer tema 

específico es el consumo de energía residencial mayor al promedio establecido, el consumo 

comercial e industrial financiarían a través de una tasa de manejo y reforestación de la cuenca alta 

del Chancay Lambayeque donde se encuentra la Hidroeléctrica Carhuaquero. El cual apunta a darle 

sostenibilidad al manejo de la producción de energía. El cuarto tema específico es el manejo del agua 

de la cuenca del Chancay Lambayeque orientándolo hacia proyectos de agro exportación con riego 

tecnificado  y eliminando  el riego por inundación de los mono-cultivos de arroz y caña de azúcar, 

cultivos con necesidades excesivas de agua que afectan la hidrogeología natural de la cuenca 

provocando su salinización, elevación de la napa freática y malogrando la calidad de la estructura del 

suelo, bajando su resistencia. El cual apunta a darle sostenibilidad y tecnificación al manejo del agua 

de la cuenca. El quinto tema es la propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos 

Sólidos en las Pampas de Reque y Clausura del Botadero Actual. El cual apunta a darle 

sostenibilidad al manejo de los residuos sólidos de la ciudad. El sexto tema es la redefinición del Área 

Monumental de la ciudad de Chiclayo con nuevos límites y nuevos lineamientos referidos a las 

características del Contexto Histórico Monumental que se debe respetar en la ciudad de Chiclayo. El 

cual apunta a darle sostenibilidad a la conservación del patrimonio histórico monumental de la ciudad. 

Y el séptimo tema es la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo involucrará procesos 

participativos de implementación y monitoreo del Plan Urbano Ambiental de la ciudad, así como de 

los Presupuestos Participativos para financiar los proyectos de inversión priorizados; y la recreación 

de organizaciones de la sociedad civil que interactúen con la Municipalidad en la gestión urbano-

ambiental como la Comisión Ambiental Municipal. Buscando la transparencia y la minimización de 
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actos de corrupción en la gestión. El cual apunta a darle sostenibilidad a la gestión municipal basada 

en valores, participativa y trasparente de la ciudad. 

 

En ese sentido, se han planteado 44 nuevos Indicadores Específicos de la sostenibilidad para el 

desarrollo urbano ambiental de la ciudad de Chiclayo, relacionados con los temas de sostenibilidad 

urbanaambiental; sostenibilidad económica; sostenibilidad social;la Actualización del Plan de 

Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad;la Reubicación de un nuevo Aeropuerto 

Internacional hacia nuevas zonas del área metropolitana; el consumo de energía residencial mayor al 

promedio establecido; el manejo del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque; la propuesta de 

una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos; la redefinición del Área Monumental de la 

ciudad de Chiclayo; y la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

 
- Verificación de Indicadores para la Sostenibilidad de la Ciudad de Chiclayo 

 
En cuanto a la verificación de indicadores de sostenibilidad para la ciudad de Chiclayo se han 

verificado 96 indicadores; 52 Indicadores de acuerdo a la metodología GEO Ciudades; 18 nuevos 

indicadores Ambientales, 10 nuevos Indicadores Urbanos, 16 Indicadores Económicos y 08 nuevos 

Indicadores Sociales. Y 44 indicadores de Temas Complementarios. Con el fin de relacionar más 

eficientemente la ciudad con su entorno natural, sus características y actividades urbanas, 

económicas y sociales. Estos indicadores mejoran la relación del Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental con su entorno, para lograr la sostenibilidad; además de temas específicos como: La 

actualización del Plan de Racionalización del tránsito y transportes de la ciudad con la inclusión de la 

propuesta de un Sistema de Transporte Urbano Masivo y el funcionamiento de Terminales de 

Transporte de Pasajeros a nivel Nacional y de Carga. La Reubicación de un nuevo Aeropuerto 

Internacional hacia nuevas zonas del área metropolitana por problemas de seguridad de la ciudad. Y 

que se articule adecuadamente con el Terminal Marítimo de Puerto Eten y las nuevas zonas 

industriales propuestas. El consumo de energía residencial mayor al promedio establecido, el 

consumo comercial e industrial que financiarían a través de una tasa de manejo y reforestación de la 

cuenca alta del Chancay Lambayeque donde se encuentra la Hidroeléctrica Carhuaquero. El manejo 

del agua de la cuenca del Chancay Lambayeque orientándolo hacia proyectos de agro exportación 

con riego tecnificado  y eliminando  el riego por inundación de los mono-cultivos de arroz y caña de 

azúcar, cultivos con necesidades excesivas de agua que afectan la hidrogeología natural de la 

cuenca provocando su salinización, elevación de la napa freática y malogrando la calidad de la 

estructura del suelo, bajando su resistencia. La propuesta de una Planta de Tratamiento Integral de 

los Residuos Sólidos en las Pampas de Reque y Clausura del Botadero Actual. La redefinición del 
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Área Histórico-Monumental de la ciudad de Chiclayo con nuevos límites y nuevos lineamientos 

referidos a las características del Contexto Histórico Monumental que se debe respetar en la ciudad 

de Chiclayo. Y la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo involucrará procesos 

participativos de implementación y monitoreo del Plan Urbano Ambiental de la ciudad, así como de 

los Presupuestos Participativos para financiar los proyectos de inversión priorizados; y la recreación 

de organizaciones de la sociedad civil que interactúen con la Municipalidad en la gestión urbano-

ambiental como la Comisión Ambiental Municipal. Buscando la transparencia y la minimización de 

actos de corrupción en la gestión. Estos lineamientos son fundamentales para dar características de 

sostenibilidad al desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo. 

 

Del total de los 96 indicadores verificados 45 indicadores obtuvieron verificaciones positivas, lo que 

representa el 47%, 02 indicadores obtuvieron verificaciones con resultados parciales, lo que 

representa el 2% y  49 indicadores obtuvieron verificaciones negativas, lo que representa el 51%. Tal 

resultado nos indica que se tiene que trabajar en crear las condiciones necesarias para que se 

puedan construir y verificar los indicadores con resultados negativos, que permitan monitorear el 

desarrollo sostenible de la ciudad de Chiclayo. 

 

Se plantea una metodología para ponderar la incidencia de los 96 indicadores de la sostenibilidad en 

el área metropolitana de Chiclayo y en cada uno de los 12 distritos de esta. Con la participación de 

especialistas en el ecosistema de esta área metropolitana; agrupados en 05 aspectos, ambiental, 

urbano, económico, social y específicos, generados en esta investigación. Los resultados obtenidos 

durante un período de trabajo del mes de Noviembre del 2012 a Abril del 2013 fueron ubicados en 

una escala de sostenibilidad creada a propósito para calificar dicha ubicación en la totalidad de una 

puntuación hipotética. Esta escala de la sostenibilidad contiene 09 niveles de sostenibilidad desde el 

1er nivel y más alto es el nivel Estado de Sostenibilidad Ideal; el 2do nivel es el Estado de 

Sostenibilidad Cuasi Ideal; el 3er nivel es el Estado de Sostenibilidad Regularmente Positiva; el 4to 

nivel es el Estado de Sostenibilidad Incipientemente Positiva; el 5to nivel es el Estado de 

Sostenibilidad Media; el 6to Nivel es el Estado de la Sostenibilidad Incipientemente Deficiente; el 7mo 

nivel es el Estado de la Sostenibilidad Regularmente Deficiente; el 8vo nivel es el Estado de la 

Sostenibilidad Cuasi Deficiente Totalmente; y el 9no nivel es el Estado de la Sostenibilidad Deficiente 

Totalmente. 

 

El resultado de la ponderación de la sostenibilidad del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo de 

-96 de acuerdo a la ponderación realizada tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad 
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Regularmente Deficiente de acuerdo a la escala propuesta. La sostenibilidad ambiental de -12 tiene 

una calificación de Estado De Sostenibilidad Incipientemente Deficiente; la sostenibilidad urbana de -

11 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente; la sostenibilidad 

económica de -19 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente Deficiente; la 

sostenibilidad social de -10 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente 

Deficiente; la sostenibilidad especifica de -44 tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad 

Regularmente Deficiente. 

 
- Análisis Estadístico de los Indicadores de Sostenibilidad de la Ciudad de Chiclayo 

 
El análisis de la estadística descriptiva  se realiza de acuerdo a los resultados de la ponderación de 

indicadores ambientales, urbanos, económicos, sociales y específicos en los 12 distritos del área 

metropolitana de Chiclayo.  

 

En los indicadores ambientales en las medidas de localización una media de -19.0 unidades, una 

mediana de -18.0 y una moda de -16.0 unidades, valores relativamente semejantes, indicando que 

los indicadores ambientales, tienen una distribución aproximadamente normal. En cuanto a las 

medidas de variabilidad que indican cuanto se alejan o dispersan los datos con respecto a los 

indicadores ambientales, o el grado de homogeneidad de los mismos. La varianza en el presente 

trabajo fue de 12.0 unidades, con un rango de 8.0, un valor mínimo de -24.0 y un máximo de -16.0 

unidades, valores que muestran una gran variabilidad en los indicadores ambientales en los 

resultados de la incidencia de los indicadores en los distritos del área metropolitana de Chiclayo, 

denotando diferente nivel sostenibilidad en el desarrollo de cada distrito; el coeficiente de variabilidad 

fue de 18.23 %, valor aceptable, que indica que los datos son regularmente homogéneos, que valida 

la conducción experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona una regular 

precisión, por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de tendencia 

central.. En cuanto a las medidas de forma de la distribución, el coeficiente de asimetría o sesgo, para 

este estudio es negativo, muy cercano a cero (g1=-0.57), que es menor de cero, por lo tanto la forma 

de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la derecha de la distribución; El 

coeficiente de apuntamiento o kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -1.45, como 

el valor es menor de 3, por lo que la distribución es plana o platicúrtica.   

 

En el análisis de la estadística descriptiva  de los indicadores urbanos en cuanto a las medidas de 

localización los resultados son una media de -12.00 unidades, una mediana de -11.00 y una moda -

11 valores semejantes, indicando que los indicadores urbanos tienen una distribución casi normal. En 
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cuanto a las medidas de variabilidad la varianza en el presente trabajo es 3.273 unidades, con un 

rango de 4 unidades, un valor mínimo de -15.00 y un máximo de -11 unidades, valores que muestran 

baja variabilidad en los indicadores urbanos, denotando valores similares en las calificaciones, el 

coeficiente de variabilidad fue de 15.08 %, valor bajo, que indica que los datos son regularmente 

homogéneos, que valida la conducción experimental y toma de datos, y el diseño experimental 

proporciona una regular precisión, por lo que el promedio experimental es un valor representativo de 

las medidas de tendencia central. En cuanto a las medidas de forma el coeficiente de asimetría, para 

el estudio es negativo, con un valor de -1.33, que es menor de cero, por lo tanto la forma de la 

distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la derecha de la distribución; el 

coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor de -0.33, como 

el valor es menor de 3, la distribución es plana.  

 

En el análisis de la estadística descriptiva  de los indicadores económicos en cuanto a las medidas de 

localización los resultados son una media de -12.00 una mediana de -7.00 y una moda -7, valores 

diferentes, indicando que los indicadores económicos no tienen una distribución normal. En cuanto a 

las medidas de variabilidad la varianza en el presente trabajo es 38.18 unidades², con un rango de 12 

unidades, un valor mínimo de -19.00 y un máximo de -7 unidades, valores que muestran variabilidad 

en los indicadores económicos, denotando valores diferentes en las calificaciones, que es 

consecuencia de la diversidad en la incidencia en la sostenibilidad de los distritos como lo muestra el 

más alto coeficiente de variabilidad de 51.49 %, valor alto, que indica que los datos son muy 

variables, que valida la conducción experimental y toma de datos. En cuanto a las  medidas de forma 

el coeficiente de asimetría, para el estudio es negativo, con un valor de -0.39, que es menor de cero, 

por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la derecha 

de la distribución; el coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un 

valor de -2.26, como el valor es menor de 3, la distribución es plana.  

 

En el análisis de la estadística descriptiva  de los indicadores sociales en cuanto  las medidas de 

localización los resultados son una media de -11.750 unidades,  una mediana de -13.00 y una moda -

13, valores semejantes, indicando que los indicadores sociales tienen una distribución casi normal. 

En cuanto a las medidas de variabilidad la varianza en el presente trabajo es 2.386 unidades², con un 

rango de 3.00 unidades, un valor mínimo de -13.00 y un máximo de -10.00 unidades, valores que 

muestran poca variabilidad en los indicadores sociales, denotando valores semejante en las 

calificaciones, como lo muestra el más bajo coeficiente de variabilidad del grupo de 13.15 %, que 

indica que los datos son regularmente homogéneos, que valida la conducción experimental y toma de 
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datos, y el diseño experimental proporciona una regular precisión por lo que el promedio experimental 

es un valor representativo de las medidas de tendencia central. En cuanto a las medidas de forma el 

coeficiente de asimetría, para el estudio es positivo, con un valor de 0.39, que es mayor de cero, por 

lo tanto la forma de la distribución es asimétrica positiva, es decir hay mayor peso a la izquierda de la 

distribución; el coeficiente de apuntamiento o kurtosis en el presente trabajo es negativo con un valor 

de -2.26, como el valor es menor de 3, la distribución es platicurtica.  

 

En el análisis de la estadística descriptiva  de losindicadores específicos en cuanto a las medidas de 

localización los resultados son una media de -37.00 unidades, una mediana de -32.00 y una moda -

32, valores relativamente semejantes, indicando que los indicadores ambientales tiene una 

distribución casi normal. En cuanto a las medidas de variabilidad la varianza en el presente trabajo es 

38.18 unidades², con un rango de 12.00 unidades, un valor mínimo de -44.00 y un máximo de -32.00 

unidades, valores que muestran baja variabilidad en los indicadores específicos, denotando valores 

similares en las calificaciones, el coeficiente de variabilidad fue de 16.70 %, valor aceptable, que 

indica que los datos son regularmente homogéneos, que valida la conducción experimental y toma de 

datos, y el diseño experimental proporciona una regular precisión. En cuanto a las medidas de forma 

el coeficiente de asimetría, para el estudio es negativo, con un valor de -0.39, que es menor de cero, 

por lo tanto la forma de la distribución es asimétrica negativa, es decir hay mayor peso a la derecha 

de la distribución; el coeficiente de apuntamiento o Kurtosis en el presente trabajo es negativo con un 

valor de -2.26, como el valor es menor de 3, la distribución es plana.  

 

En el análisis multivariado específicamente en el análisis de sedimentación de indicadores realizado  

a los resultados de la ponderación de indicadores ambientales, urbanos, económicos, sociales y 

específicos en los 12 distritos del área metropolitana de Chiclayo; los resultados indican que los dos 

primeros componentes explican el 90.0% de la variación total. Se nota la gran variabilidad en los 

resultados de la ponderación de indicadores de los distritos, observándose cuatro grupos que están 

ubicados en los cuatro cuadrantes, mostrando gran diversidad, en el eje X o primer componente 

llamado “Sostenibilidad” se nota dos zonas divididas por el cero, según el Sistema de Análisis 

MINITAB, a la derecha del cero se ubica el 1er grupo conformados por los distritos: Chiclayo, 

Lambayeque y Pimentel en el  primer cuadrante, tiene las mayores magnitudes, seguidos de La 

Victoria y J.L. Ortiz con menores magnitudes, mientras que el grupo 2  a la izquierda, en el tercer 

cuadrante, de menor magnitud, lo conforman los distritos de Puerto Eten, Eten, Monsefú, Reque y 

Pomalca; seguidos de San José y Santa Rosa. Para el segundo componente llamado “Ambientales 

de Ciudad”, de los distritos cuyas ponderaciones tienen valores más importantes los que respetan el 
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medio ambiente, se encuentran los distritos de Puerto Eten y Ciudad de Eten, con las mayores 

magnitudes. Mientras que en la parte inferior o cuarto cuadrante, se encuentra el distrito de José 

Leonardo Ortiz, caracterizado por ser un distrito con mayores problemas ambientales.  

 

El primer componente tiene una varianza de 3.3737 y explica el 67.5 % del total de la varianza. El 

segundo componente, tiene una varianza de 1.1251% y contribuye con un 22.5% de la variabilidad, 

dando un acumulado 90.0 % de la variabilidad total. El primer componente está relacionado al 

componente con los indicadores económicos, sociales y específicos, que constituyen la 

“Sostenibilidad” en el presente trabajo. En los coeficientes del primer componente se nota signos 

negativos y positivos, indicando que cuando aumentan los indicadores sociales disminuyen los 

indicadores económicos y específicos. Para el segundo componente debido que el más alto valor de 

0.822, le corresponde a los indicadores ambientales, lo llamamos: “Ambientales de Ciudad”.  

 

Así en el Mapa de Grupos Similares del Área Metropolitana de Chiclayo se han identificado a su vez 

coincidentemente 04 grupos de distritos similares de acuerdo a los análisis de puntuaciones de los 

sistemas de análisis MINITAB y PRIMER: el 1er grupo conformado por los distritos de Chiclayo, 

Lambayeque y Pimentel, muestra a los distritos con mejores indicadores ambientales, urbanos, 

económicos, sociales y específicos, a su vez la infraestructura urbana más moderna y un crecimiento 

urbano formal más dinámico; el segundo grupo conformado por los distritos de La Victoria y José 

Leonardo Ortiz, son los distritos conurbados de la ciudad que muestran más bajos resultados en la 

ponderación de indicadores ambientales; el tercer grupo conformado por los distritos de Pomalca, 

Reque, Monsefú, Eten y Puerto Eten, cuyo común denominador es que se encuentran aledaños al rio 

Reque y presentan los mejores resultados ambientales con excepción de Pomalca que soporta los 

impactos de la actividad agro industrial del azúcar y Reque los botaderos de residuos sólidos de la 

ciudad; y el cuarto grupo conformado por los distritos de San José y Santa Rosa, los distritos con 

actividad pesquera artesanal con bajos resultados en la ponderación ambiental por la contaminación 

ambiental generado por la comercialización del producto pesquero y bajo nivel de respuesta socio 

económica y cultural de su población, . 

 

En el Análisis de Conglomerados de Distritos de acuerdo al sistema de análisis MINITAB, se 

determina un nivel del 70% de similitud, existen cuatro grupos diferentes, la observación más distante 

al resto es San José y Santa Rosa, ya que es la de mayor distancia, en incorporarse al clúster final, 

seguido por Chiclayo, Pimentel y Lambayeque. Por el contrario, los distritos más cercanos entre sí 

son Pomalca y Reque, Eten y Puerto Eten y San José y Santa Rosa. 
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Las pruebas discriminatorias de similaridad indican que existen cuatro grupos diferentes, la 

observación más distante al resto es San José y Santa Rosa, ya que es la de mayor distancia, en 

incorporarse al clúster final, seguido del grupo de Chiclayo, Pimentel y Lambayeque; y luego el grupo 

de José Leonardo Ortiz y La Victoria; por último, los grupos más cercanos entre sí son Pomalca y 

Reque, Monsefu y Eten y Puerto Eten. 

 

Como síntesis de ambos análisis de similaridad y conglomerados se puede resumir la presencia de 

dos grupos de distritos por el resultado de la ponderación de indicadores de la sostenibilidad 

ambiental, urbana, económica, social y especifica. El 1er grupo de distritos ubicado al Norte del área 

metropolitana, tienen una mayor relación con la conurbación inicial de esta y está compuesto por: 

Chiclayo, Lambayeque, Pimentel, La Victoria y José Leonardo Ortiz. El 2do grupo de distritos ubicado 

hacia el Sur del área metropolitana, tiene una relación más lejana con la conurbación inicial y está 

ubicado en el eje del rio Reque está compuesto por: Eten, Puerto Eten, Reque, Pomalca, Monsefú. 

Sin embargo el caso de Santa Rosa y San José está claramente influenciado por la actividad 

pesquera y el escaso desarrollo socio económico y cultural de su población respecto a la 

sostenibilidad urbana ambiental. 
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8.2. Conclusiones Finales 

 
 

- De la Evaluación del Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo 
 

1. El Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo no ha tenido en cuenta la metodología 

GEO Ciudades” empleado en GEO Chiclayo el 2007. 

2. Escasa presencia en el Diagnostico Urbano Ambiental de Chiclayo de los indicadores de 

presión, indicadores de estado, indicadores de impacto e indicadores de respuesta; lo 

que representa presencia promedio de23.7 %. 

3. En la clasificación de los indicadores por aspectos tenemos una mayor presencia de los 

indicadores ambientales en 30.4 %, urbano en 27.3 %, económicos en 13.3 % y sociales 

en 20 %. 

4. Los indicadores presentes no necesariamente son los que propone la metodología GEO 

Ciudades, sino que muchos de ellos solo son semejantes. 

5. Los indicadores se encuentran de manera desordenada en el documento del 

Diagnóstico. 

6. La escasa presencia de indicadores de Presión, Estado, Impacto y Respuesta; en el 

Diagnostico Urbano Ambiental hace imposible evaluar la sostenibilidad de la ciudad de 

Chiclayo. 

 
- De la Evaluación de la Propuesta Urbano Ambiental de Chiclayo 

 
7. La Propuesta Urbano Ambiental de Chiclayo no ha tenido en cuenta la metodología GEO 

Ciudades empleado en GEO Chiclayo el 2007. 

8. Escasa presencia en la Propuesta Urbano Ambiental de Chiclayo de los indicadores de 

presión e indicadores de respuesta; y la ausencia total de indicadores de estado e 

indicadores de presión; lo que representa una presencia promedio de 17%. 

9. En laclasificación de los indicadores por aspectos tenemos la presencia de los 

indicadores urbanos en 20 %, económicos y sociales en 33.3 %; y la ausencia total de los 

indicadores ambientales. 

10. En la correspondencia de los indicadores con los nuevos Marcos de Sostenibilidad de la 

metodología GEO Ciudades,tenemos un total de correspondencia de 24.1 %. 

11. Los indicadores presentes no necesariamente son los que propone la metodología GEO 

Ciudad, sino que muchos de ellos solo son semejantes e incompletos como los 

indicadores de inversión en intervención física que no incluyen montos de inversión. 
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12. Los indicadores se encuentran de manera desordenada en el documento de la 

Propuesta. 

13. La escasa presencia de indicadores Presión, Estado, Impacto y Respuesta en la 

Propuesta Urbano Ambiental hace imposible evaluar la sostenibilidad de la ciudad de 

Chiclayo. 

 
 

- Construcción de Indicadores para la Sostenibilidad de la Ciudad de Chiclayo 
 

14. Se ha determinado la aplicabilidad de 52 Indicadores para la Sostenibilidad Urbano 

Ambiental de Chiclayo de la metodología GEO Ciudades en el Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental de la ciudad. 

15. Se ha clasificado 19 indicadores ambientales, 09 Indicadores Urbanos, 16 Indicadores 

Económicos y 08 Indicadores Sociales. 

16. En el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental planteado por la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo se ha determinado que la principal deficienciaque tiene es la omisión 

sistemática de temas e indicadores  para la sostenibilidad en el Diagnostico y Propuesta 

Urbano Ambiental; hay una notoria ruptura entre su Visión y Objetivos Estratégicos 

respecto al Modelo de Desarrollo Urbano y  las Propuestas Específicas e Instrumentos 

de Gestión que se formulan para su implementación. Por tal motivo se determina como 

un tema relevante el presentar los indicadores ausentes del Diagnósticoy Propuesta 

Urbano Ambiental con el fin de monitorear el desarrollourbano ambiental sostenible de la 

ciudad de Chiclayo. 

17. La modelación del ecosistema Chiclayo los próximos 25 años de las dinámicas 

poblacionales del ecosistema Chiclayo permite conocer cómo afecta esta a la dinámica 

de ocupación del suelo, la dinámica del agua, la dinámica del energía, la disposición de 

residuos sólidos y las emisiones de gases efecto invernadero; y por ende al equilibrio del 

ecosistema natural de la cuenca Chiclayo. 

18. La dinámica poblacional del ecosistema Chiclayo se manifiesta con unatasa de 

crecimiento poblacional de 1.4 % llegando la población de la cuenca en el 2039 a 

1’199,012 habitantes. 

19. La dinámica de ocupación del suelo en  las áreas urbanas e industriales de la cuenca son 

las más dinámicas en su crecimiento. En el 2039 el área urbana e industrial de la cuenca 

será de 15,695 hectáreas y el área natural de la cuenca se reducirá en 4,266 hectáreas 

menos llegando a tener 122,946 hectáreas,  
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20. En la dinámica del agua se puede apreciar que este es el recurso mayores déficit y con 

manejo insostenible ya que el año 2039 el déficit será de 1,182.80 MMC; representando 

la demanda del uso agrícola el 94 % de la demanda total. Como se puede apreciar tal 

situación de déficit y de insostenibilidad hace necesario replantear las condiciones de 

demanda del agua sobre todo del uso agrícola2,274.97 MMC, con el fin que la tendencia 

se dirija a la sostenibilidad del recurso. 

21. La dinámica de la Energía en el año 2039 está dada por el consumo de energía per 

cápita que sube a 1,282 KWH y el consumo de energía de la población de la cuenca será 

de 1,537.13 GWH. Tal situación aumenta la presión de la demanda y producción de 

energía en el sistema interconectado de energía nacional y de la hidroeléctrica de 

Carhuaquero en la cuenca del Chancay Lambayeque. 

22. La dinámica de los residuos sólidos en el año 2039 está dada por un estimado de 

7’989,586 Toneladas acumuladas desde el año 1980; y un requerimiento de área de 274 

hectáreas en ese año. Tal situación va a aumentar la presión por las áreas adecuadas 

para la disposición final de residuos sólidos en contra del área natural de la cuenca que 

cada vez es menor. 

23. La dinámica de la emisión de gases efecto invernadero en el año 2039 está dada por el 

incremento del parque automotor de Chiclayo y el aumento de emisiones de gases efecto 

invernadero tales como: PTS, CO, SO2, NOxy COV; siendo la emisión de CO la más 

significativa con 170´259,420 Toneladas; y siendo la emisión total de GEI ese año de 

237´963,517 toneladas, es decir 112´729,463 toneladas más que en la actualidad. El 

incremento del crecimiento del parque automotor y la incompleta estructura vial de la 

ciudad de Chiclayo son condicionantes para agudizar el problema del tránsito en esta 

ciudad y por consecuencia el aumento incesante de la emisión de gases efecto 

invernadero y la contaminación ambiental de los principales nodos urbanos de la ciudad. 

Un factor que amortigua tal efecto es la presencia de vientos con velocidades 

importantes. 

24. Se ha determinado un Modelo de Sostenibilidad de Chiclayo acorde con los objetivos de 

sostenibilidad de esta Tesis Y responde a las hipótesis de sostenibilidad ambiental, 

económica y social planteadas en el marco metodológico de la Tesis; y temas específicos 

y relevantes para el desarrollo de la ciudad de Chiclayo. 

25. El Modelo de Sostenibilidad Urbano Ambiental de Chiclayo se basa en la hipótesis de la 

sostenibilidad Urbana Ambiental: “La Sostenibilidad Urbana Ambiental está dada por el 

equilibrio que debe existir entre las dimensiones del ecosistema urbano y el ecosistema 
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natural de la cuenca donde se desarrolla y la región de influencia de la ciudad de 

Chiclayo”. Esta se expresa con el equilibrio que debe existir entre el ecosistema urbano 

ambiental de Chiclayo y el ecosistema natural de la cuenca, El ecosistema urbano 

ambiental compuesto por el área urbana de la ciudad de Chiclayo, las áreas económicas, 

industriales, agrícolas y mineras de la cuenca Chiclayo. Las cuales deberán estar en 

equilibrio con el área natural de la cuenca del rio Chancay Lambayeque en la región 

Lambayeque. 

26. El Modelo de Sostenibilidad Económica se  basa en la hipótesis de sostenibilidad 

económica; y está dada por la capacidad económica de la población en asumir los costos 

de una gestión urbana ambiental adecuada a darle sostenibilidad al desarrollo de la 

ciudad de Chiclayo y su entorno natural de influencia. Esta sostenibilidad Económica se 

expresa en el equilibrio planteado entre el Ecosistema Urbano Ambiental de Chiclayo y el 

Ecosistema Natural de la cuenca Chancay Lambayeque en la provincia de Chiclayo, 

debe sostenerse económicamente en armonía con los ingresos económicos promedio de 

las familias chiclayanas. 

27. El Modelo de Sostenibilidad Social se basa en  la hipótesis de sostenibilidad social; y 

está dada por el involucramiento de la sociedad civil del Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental de la ciudad de Chiclayo y la necesidad que esta participe activamente, en la 

formulación, implementación, ejecución y monitoreo de este Plan. Esta sostenibilidad 

social se debe manifestar a través de la co – gestión local inspirada en valores, 

participativa y transparente. 

28. Se proponen adicionar 10 nuevos temas en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la 

ciudad para lograr la sostenibilidad, tales como: la sostenibilidad urbana ambiental; la 

sostenibilidad económica; la sostenibilidad social; la Racionalización del Sistema de 

Transito y Transportes y el Transporte Urbano Masivo, La Reubicación del Aeropuerto 

Internacional, El Exceso de Consumo de Energía Eléctrica y Manejo y Reforestación de 

la Cuenca, El Manejo del Recurso Agua de la Cuenca orientando su Tecnificación, La 

Planta de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos y Clausura del Botadero Actual, La 

Redefinición del Área Histórico-Monumental de la ciudad y el Mejoramiento de la Gestión 

Municipal buscando mayor transparencia y la minimización de actos de corrupción. 

29. Se ha planteado 44 nuevos Indicadores Específicos de la sostenibilidad para el desarrollo 

urbano ambiental de la ciudad de Chiclayo, relacionados con los 10 nuevos temas 

planteados para el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad.  
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- Verificación de Indicadores para la Sostenibilidad de la Ciudad de Chiclayo 

 
30. Se ha verificado la aplicabilidad de los 52 Indicadores para la Sostenibilidad Urbano 

Ambiental de Chiclayo de la metodologíaGEO Ciudades en el Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental de la ciudad. 

31. Se ha verificado la aplicabilidad de los 44 Indicadores relacionados con los10 nuevos 

temas planteados para el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad. 

32. Del total de los 96 indicadores verificados 49 indicadores obtuvieron verificaciones 

negativas, lo que representa el 51%. 

33. De acuerdo a la escala de sostenibilidad propuesta en la Tesis los resultados de la 

ponderación de la sostenibilidad del PDUA en el Área Metropolitana de Chiclayo son de -

96; la sostenibilidad ambiental de -12; la sostenibilidad urbana de -11; la sostenibilidad 

económica de -19; la sostenibilidad social de -10; la sostenibilidad especifica de -44; en 

todos los casos tiene una calificación de Estado De Sostenibilidad Regularmente 

Deficiente. 

34. El resultado final nos indica que se tiene que trabajar en crear las condiciones necesarias 

para que se puedan construir y verificar los indicadores con resultados negativos que 

permitan monitorear el desarrollo urbano ambiental sostenible de la ciudad de Chiclayo. 

 

- Análisis Estadístico de los Indicadores de Sostenibilidad de la Ciudad de Chiclayo 
 

35. El análisis de la estadística descriptiva  se realiza a los resultados de la ponderación de 

indicadores ambientales, urbanos, económicos, sociales y específicos en los 12 distritos 

del área metropolitana de Chiclayo.  

36. Las condiciones en que se efectuó el presente trabajo de investigación, los materiales 

empleados y los resultados obtenidos tienen una confianza del 95% y un nivel de 

significación α= 0.05. 

37. Los indicadores más variables fueron los económicos, al obtener un coeficiente de 

variabilidad alto de 51.49 %, mientras que los menos variables fueron los indicadores 

sociales con 13.15%  

38. Se encontró que solo se necesitan dos variables para la explicación del presente trabajo, 

las dos variables o componentes 01 y 02 explican el 90.0% de la variación total. El 

primer componente llamado de “Sostenibilidad” y el segundo componente llamado 

“Ambiental de la Ciudad” 
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39. Los distritos de Puerto Eten y Ciudad de Eten, son los que más respetan el ambiente. 

Mientras que el de más bajo valor en la calificación se encuentra José Leonardo Ortiz, 

caracterizado por los peores resultados en la ponderación de indicadores ambientales. 

40. Existen cuatro grupos de distritos por sus características de similaridad, el 1er grupo y el 

más distante es San José y Santa Rosa, el 2do grupo es Chiclayo, Pimentel y 

Lambayeque; el 3er grupo de José Leonardo Ortiz y La Victoria; y por último, los grupos 

más cercanos entre sí son Pomalca y Reque, Monsefu y Eten y Puerto Eten.  

41. Se puede resumir la presencia de dos grupos de distritos por el resultado de la 

ponderación de indicadores de la sostenibilidad ambiental, urbana, económica, social y 

especifica. El 1er grupo de distritos ubicado al Norte del área metropolitana, tienen una 

mayor relación con la conurbación inicial de esta y está compuesto por: Chiclayo, 

Lambayeque, Pimentel, La Victoria y José Leonardo Ortiz. El 2do grupo de distritos 

ubicado hacia el Sur del área metropolitana, tiene una relación más lejana con la 

conurbación inicial y más cercana con la cuenca del rio Reque; está compuesto por: 

Eten, Puerto Eten, Reque, Pomalca, Monsefú; Sin embargo el caso de Santa Rosa y San 

Joséy sus problemas ambientales está claramente influenciado por la actividad pesquera 

y el escaso desarrollo socio económico y cultural de su población. 

 

Como conclusión final y apreciando la ausencia importante de indicadores de sostenibilidad en 

el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Chiclayo; los desequilibrios einsostenibilidad de los 

recursos suelo, aire, energía, residuos y emisiones de GEI en la Modelación del Ecosistema 

Chiclayo;la Construcción,  Verificación y Ponderación de 96 Indicadores; y la evaluación 

estadística de la incidencia de estos indicadores en cada uno de los 12 distritos del área 

metropolitana de Chiclayo; demuestran la complejidad que significa lograr los equilibrios de las 

hipótesis de sostenibilidad Urbano Ambiental, sostenibilidad Económica y la sostenibilidad 

Social. Sin embargo la sostenibilidad mas critica del ecosistema es la sostenibilidad 

específicaya la falta de información y educación urbana ambiental, de involucramiento de la 

sociedad civil con el proceso del Plan Urbano Ambiental de la ciudad y la participación activa 

de esta en la co – gestión con el Gobierno Local de la implementación y monitoreo del Plan; 

es el tema más complejo de abordar en la sociedad civil chiclayana. 

 

Uno de las principales consecuencias de ello es el retraso en el proceso hacia la sostenibilidad 

del ecosistema Chiclayo iniciado con el apoyo del PNUMA con la realización de GEO Chiclayo 

y la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Chiclayo; cuando la 
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gestión municipal actual no continuó con los lineamientos trazados por la cooperación 

internacional para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental y la continuación 

del proceso hacia la sostenibilidad. 
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8.3. Recomendaciones  
 
1. Propone  a la sociedad civil de Chiclayo informarse, educarse e involucrarse con el proceso 

del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Chiclayo y el Plan de Acción local Agenda 21 de 

Chiclayo con el fin de lograr la sostenibilidad tan ansiada del ecosistema Chiclayo.  

2. Incorporar los indicadores de presión, estado, impacto y respuesta; propuestos por la 

metodologíaGEO Ciudadesal Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Chiclayo; que no 

están presentes en el actual Diagnostico y/o Propuesta. 

3. Incorporar y revisar adicionalmente a los nuevos indicadores formulados para la 

sostenibilidad 10 temas en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad para lograr 

la sostenibilidad, tales como la hipótesis de la sostenibilidad Urbano Ambiental, la hipótesis 

de la sostenibilidad Económica, la hipótesis de la sostenibilidad social, la Racionalización del 

Sistema de Transito y Transportes y el Transporte Urbano Masivo, La Relación del 

Aeropuerto Internacional y el Terminal Marítimo de Eten, El Exceso de Consumo de Energía 

Eléctrica y Manejo y Reforestación de la Cuenca, El Manejo del Recurso Agua de la Cuenca 

orientando su Tecnificación, La Planta de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos y 

Clausura del Botadero Actual, La Redefinición del Área Histórico-Monumental de la ciudad y 

el Mejoramiento de la Gestión Municipal buscando mayor transparencia y la minimización de 

actos de corrupción. 

4. Revisar la verificación de los indicadores con el fin de encontrar en el futuro resultados 

positivos que permitan monitorear el desarrollo sostenible de la ciudad de Chiclayo. 

5. Plantear la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Desarrollo Urbano 

Ambiental de Chiclayo con el fin de incorporar en la dimensión ambiental en este proceso. 

6. Se propone el SOFT WARE de la Tesis que maneje y sistematice la información de los 

indicadores de sostenibilidad en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental y. que permita la 

medición dinámica de dicha condición a través de la nueva escala de ponderación 

propuesta. 

7. Crear una entidad dedicada a la evaluación y monitoreo de la sostenibilidad del desarrollo 

urbano ambiental de nuestras ciudades. 

8. Incorporar al sistema de educación ambiental a nivel escolar y universitario los diversos 

temas del desarrollo sostenible con el fin de crear conciencia de su importancia en para la 

armónica convivencia de nuestra sociedad con el medio ambiente global. 

 
 
 

 



376 

 

8.4. Bibliografía 
 
- AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, 2008, Diagnostico de los Problemas  y Conflictos de la 

Gestión del Agua en la Cuenca Chancay-Lambayeque, Lima, Perú. 

- BOX G.E, J. STUART HUNTER Y WILLIAM G. HUNTER (2008). Estadística para 

investigadores. Diseño, innovación y Descubrimiento. Segunda edición. Editorial Reverté, 

impreso en España 639 p. 

- CASTRO BONAÑO, J. Marcos, Indicadores de Desarrollo Sostenible. Una Aplicación para 

Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía, 2004, España. 

- Cea D´Angeles, M.a  A., 2002, Análisis Multivariable. Editorial Síntesis S.A. España, 638 p.  

- COMISIÓN NACIONAL DEL AMBIENTE, 2008, Estudio Técnico-Ambiental del Agua en 

Chiclayo, Chiclayo, Perú 

- COMISIÓN NACIONAL DEL AMBIENTE, 2006, Estudio Técnico-Ambiental del Aire en 

Chiclayo, Chiclayo, Perú 

- EISENHART, CHURCHILL, 1997, The Assumptions Underlying the Analysis of   Variance. 

Biometrics, March Vol. 3 N°1. 

- FONDO MI VIVENDA, 2009, Estudio De Mercado de la Vivienda Social en la Ciudad de 

Chiclayo, Lima, Perú. 

- GOMEZ VILLARINO, Mauricio, Evaluación Ambiental Estratégica: Desarrollo de Un Modelo 

Metodológico para la Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental en la Planificación 

Urbanística, Madrid,  2010, España. 

- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO INADUR, Plan de Desarrollo Chiclayo 

2020, Chiclayo, 1992, Perú 

- MARTÍNEZ O, R. 1995. Coeficientes de variabilidad Agronomía Tropical. 20(2): 81-95 

- MILLER N. J Y MILLER J.C. 2002. Estadística y Quimiometria para Química Analítica. 

EditPrintice Hall. Madrid. España. 278 p. 

- MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2006, Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano del Perú, Lima, Perú  

- MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2008, Proyecto de Ley 

de Desarrollo Urbano del Perú, Lima, Perú  

- MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2003, Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Lima, Perú  

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, 2007, Informe 

GEO Chiclayo, Chiclayo, Perú. 



377 

 

- PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, 2003, Metodología 

para la Elaboración de los Informes GEO Ciudades, México, México. 

- RUEDA, SALVADOR, 1999, Modelos e Indicadores para Ciudades más 

Sostenibles,Departamento  de Medio Ambiente del Gobierno de Catalunya. 

- TOMA Y RUBIO 2008, Estadística aplicada. Primera parte. Apuntes de estudio 64. 

Universidad del Pacífico. Centro de investigación. 342 p. 

- TRESIERRA AGUILAR Álvaro, Metodología de la Investigación Científica, Trujillo, 2000, 

Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


