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3.4 HIDROLOGÍA DE TALARA
El sistema hidrológico de Talara está supeditado solo a las épocas de precipitaciones y/o en los
periodos de los eventos del Fenómeno El Niño, ya que su territorio es casi seco a excepción del
litoral costero. El territorio de Talara y en especial en el ámbito de estudio no cuenta con ríos
salvo pequeños afloramientos puntuales en la quebrada Débora y Acholado, así como en ciertos
sectores de la ciudad de Talara en el sector cercano a la refinería de PetroPerú, en el sector de
Talara Baja.
Solo en épocas de precipitaciones, que son entre enero y marzo o en épocas de los eventos de El
Niño, las quebradas secas se activan convirtiéndose en cauces torrentosos trasladando
sedimentos e inundando la ciudad de Talara Baja. La única quebrada que en determinados periodos
presenta un pequeño espejo de agua es la quebrada Pariñas.
Algunas quebradas no son continuas y terminan antes de llegar al Océano tales como el Acholado y
Débora.
Debido a la formación que tiene Talara, un hundimiento en la parte del litoral donde se encuentra la
ciudad de Talara Baja, las escorrentías provenientes del Tablazo discurren de manera violenta en
épocas de fuertes precipitaciones de todos los sectores de pendientes ocasionando deslizamientos
aluviales ocasionando grandes daños a la infraestructura y a la salud.
3.4.1 Cuencas Hidrográficas dentro del Ámbito de Estudio
Desde el punto de análisis de Cuencas Hidrográficas analizado en la parte Regional, el ámbito
geográfico del presente estudio se encuentra localizado entre una Intercuenca 1391 y la Cuenca
Hidrográfica de Pariñas (En una mínima parte). La caracterización de estas dos Cuencas
(Intercuenca 1391 y Cuenca Pariñas) se describe a continuación:
a) Cuenca Pariñas
Esta Cuenca de característica irregular está ubicada en su mayor parte en la Provincia de
Talara y parte de la Provincia de Sullana, actualmente se le conoce mas como la quebrada
Pariñas.

Imagen Nº6: Quebrada Pariñas

La quebrada Pariñas se ubica al Norte de la ciudad de Talara, cercana a la ex
planta de fertilizantes, fuera del casco urbano y fuera de la zona de estudio. Su cauce
en épocas de los Eventos de El Niño podría alterar el relieve colindante a la zona de
estudio, motivo por el cual se está incluyendo dicha quebrada, además de tener un
cauce irregular a diferencia de las demás.
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Su recorrido es de Este a Oeste; su cauce llega a tener un ancho de 800 metros y
desemboca al Norte de Punta Malacas. Su caudal es de régimen temporal, en época de
lluvias discurre gran volumen de agua por su cauce aislando la ciudad.

Imagen Nº 7: Quebrada Pariñas (Puente Pariñas)

b) Intercuenca 1391
La Intercuenca 1391 básicamente está ubicada contiguo al Bosque Seco de Amotape y es el
Tablazo de Talara con una geografía casi plana con una ligera inclinación. En esta
Intercuenca no existen cauces de ríos, solamente el relieve se ha formado debido a las
precipitaciones puntuales en épocas de los Eventos de El Niño creando cárcavas que luego
han conformado las diversas quebradas que a continuación se describen.
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MAPA Nº14

INTERCUENCA 1391
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MAPA 15 HIDROGRAFIA LOCAL
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•

Quebrada Santa Rita
Dicha quebrada discurre frente al asentamiento humano Santa Rita; nace sobre los 85
m.s.n.m. y sigue un curso de SE a NO cruzando la carretera que va a Lobitos y
desemboca al mar frente al ex campamento de Petromar. Esta quebrada posee una
pendiente de 2.7%, y un cauce de 40 metros de ancho aproximadamente; su lecho es
de arena limosa y arcillosa, altamente erosionable.
Su caudal es de régimen temporal y solo transporta agua en época de lluvias muy intensas.
Actualmente a pesar de los múltiples desastres ocurridos en épocas pasadas se ha
continuado con la ocupación de los márgenes de esta quebrada con viviendas, además de
ser usado como botadero de basura informal.
Existen trabajos de defensa ribereña en base a sistema de Gaviones y en algunos tramos
se encuentran sacos de arena como medidas de seguridad.

Imagen Nº 8: Quebrada Santa Rita

•

Quebrada Politécnico
Nace en los taludes del tablazo al norte del antiguo cementerio de Talara, en el Cono
Norte; discurre entre los asentamientos San Pedro y las Mercedes, pasando luego por
el Politécnico Alejandro Taboada hasta su desembocadura en el mar.
Su cauce tiene un ancho promedio de 30 m, y desarrolla una pendiente de 5.8%; su
caudal es de régimen temporal.
La quebrada se encuentra canalizada aproximadamente en un tramo de 150 mts; sin
embargo, de la altura del Politécnico esta canalización se reduce en un 50%, (8.00
mts.) lo que ocasionó durante el Fenómeno de El Niño de 1998 el embalsamiento de las
aguas y la inundación de las viviendas ubicadas al borde de la quebrada.
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IMAGEN Nº 9

– QUEBRADA POLITECNICO

Quebrada
Politécnico

•

Quebrada Yale y Mangle
Nace al norte de la base militar “El Pato”, en el Tablazo. Luego de un extenso recorrido
baja hasta la clínica Santa María en dirección NE a SO, para luego desembocar en el mar.
El caudal es de régimen temporal y su cauce tiene un ancho que llega hasta 120 m.;
tiene una profundidad aproximada de 12 m. y una pendiente muy suave de 2.3% en su
lecho por lo que el mar ingresa en su cauce en una extensión de 150 m., llegando en
épocas de alta marea hasta los 300 m.
Posee afluentes como el canal Campeonísimo,
altura de la clínica Santa María, y la quebrada Mangle.

en

su desembocadura a la

La quebrada Mangle es tributaria de la quebrada Yale, formando una sola quebrada aunque
los lugareños la separan como una quebrada aparte; en realidad éste es un ramal de la
quebrada Yale y que debido a su poca profundidad no llega hasta el Tablazo y además
debido a su poca pendiente no acarrea grandes masas de lodo.
IMAGEN Nº 10

– QUEBRADA YALE Y MANGLE
Quebrada
Yale

Quebrada
Mangle

Quebrada
Yale
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•

Quebrada Acholao
Esta quebrada se origina del escurrimiento de las aguas pluviales que provienen de las
faldas de los cerros Amotape, en las partes altas del Tablazo. Posee un extenso
recorrido con dirección NE a SO y discurre al SE del aeropuerto de Talara y
de los asentamientos humanos del sector de Talara Alta.
Tiene un ancho que varía entre los 600 y 800 metros y su lecho tiene una profundidad
aproximada de 30 m.; en su recorrido cruza cerca de la nueva zona de expansión de
Talara donde origina una erosión laminar.
Esta quebrada se pierde en la parte sur de Talara detrás de Punta Arenas; solo su recorrido
es cercano a los centros poblados.

•

Quebrada Debora
Esta quebrada se origina del escurrimiento de las aguas pluviales que provienen de las
faldas de los cerros Amotape en las partes altas del Tablazo. Posee un extenso
recorrido, discurre paralelo al peaje de Talara y cercano al área de procesamiento de
Pota. Esta quebrada se pierde en la parte sur de Talara.

IMAGEN Nº 11: QUEBRADAS ACHOLADO Y DEBORA

3.4.2 Fenómeno El Niño - FEN
El FEN ocurre cuando las aguas marinas sobrepasan los 27°C. El departamento de Piura es la
región más afectada por este fenómeno debido a su frágil situación geo-climática.
La presencia de una cadena andina relativamente baja permite la presencia de nubes calientes
amazónicas, mar caliente durante la primavera y el verano, mar frío durante el invierno y el otoño,
y una yunga costera extensa en comparación al resto de regiones costeñas. Estos factores hacen
que Piura tenga que cambiar de cosechas y tipo de pesca cada cierto tiempo e inclusive durante el
año.
Durante el FEN, la costa y sierra piurana cambia de clima periódicamente; resultando en
temperaturas altas veraniegas durante todo el año cuando precede a este fenómeno y con
intensas lluvias que van modificando el aspecto desértico de la costa sur de Piura (Sechura) hacia
un tupido bosque seco ecuatorial que es más común hacia el centro y norte de la región en los
cuales habitan los famosos Algarrobos, Zapotales y Guayacanes.
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La costa cálida y soleada es un paisaje que alberga calurosos desiertos al sur y sabanas
tropicales del tipo bosque seco ecuatorial al centro y norte de su región.
La humedad promedio anual durante el FEN es de 66% y los vientos que siguen una dirección al
sur tienen una velocidad promedio de 3 m/s. Las precipitaciones pluviales también muestran
variaciones.
Entre los años 1982 y 1983, así como entre 1997 y 1998 (y en otros años de períodos lluviosos)
Talara fue afectada por las intensas precipitaciones generadas por el Fenómeno El Niño, uno de
los eventos climatológicos más intensos que han afectado al territorio norte peruano en el presente
siglo, causando destrucción y muerte, afectando la economía del país cuyo producto interno
descendió hasta –13%. La Región Piura, donde se ubican las cuencas, fueron las más afectadas
por la presencia del fenómeno debido a su cercanía a la línea ecuatorial.
La presencia de fenómenos de geodinámica externa se acentúa en los meses de Enero a Abril,
coincidiendo con las mayores precipitaciones pluviales. Durante estos meses se produce gran
arrastre de sedimentos de la parte alta a la baja tanto de los valles principales como de los
Tablazos y quebradas, generando fenómenos de erosión de suelos, inundaciones que afectan
obras de infraestructura, vial, terrenos de cultivo y muchas veces a centros poblados.
El Fenómeno El Niño, principal causante de las inundaciones, es un fenómeno oceanográfico
controlado y/o incentivado por la atmósfera que se presenta con intervalos aproximados de 5 a 16
años. Se manifiesta con la presencia de aguas muy cálidas frente al litoral, lluvias torrenciales y el
colapso del ecosistema marino.
La Dra. María Rostorowski de Diez Canseco menciona la ocurrencia de otros Niños por el año
1578, Friklinck da cuenta de los ocurridos en 1728, 1770, 1791, 1828, 1864, 1871, 1877, 1884 y
1891; Lucas de los años: 1835, 1869, 1879 y 1891; V. Eguiguren (1894), establece una tabla
semicuantitativa de las lluvias en Piura entre 1791 a 1891, donde clasifica cinco niveles de lluvias
según su intensidad.
Cita como años lluviosos a 1814, 1828, 1845, 1864, 1871, 1877, 1878, 1884 y 1891.
Así en 1828 llovió en Piura 14 días y en 1891 más de 60 días. Eguiguren sostiene que los años
1578, 1624, 1701, 1720, 1728, 1845 y 1891 fueron también años extraordinariamente lluviosos.
Schott menciona la presencia de los “Niños” de 1891 y 1921. A partir de 1925 se cuenta a nivel
nacional con los registros de IMARPE, los que indican que los “Niños” de 1925, 1957, 1972 y
1983, 1998 han sido los más acentuados y en menor proporción cita a los años 1930, 1951, 1965
y 1975, Woodman R., (1984), en base a reportes periodísticos del años 1925 establece un índice
promedio de precipitación de 60 mm. para lluvias fuertes y 20 mm. para lluvias normales, y en
base a dicho criterio obtiene un acumulado total estimado de 1,200 mm para el año 1925, que
coincide con el estimado en base a las lluvias de Zorritos por G. Petersen, y los relaciona con las
precipitaciones de 1983 calculadas en 2,381 mm. estableciendo que el período de lluvias de 1925
fue corto, mientas que el de 1983 se extendió hasta Junio.
3.4.3 Efecto Tsunami
El tsunami o maremoto es una secuencia de ondas que se desplazan en todas direcciones y a
gran velocidad, desarrollándose en las rutas que le son favorables y mitigándose en otras hasta
llegar a las costas en un tiempo determinado, dependiendo de la distancia y el relieve donde
ataca.
a. Antecedentes de Eventos Tsunamigénicos
En la costa de Talara no se tiene conocimiento de eventos de tsunami; sin embargo, los
diversos movimientos sísmicos de importancia han ocasionado eventuales variaciones en el
nivel del mar.
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El sismo del año 1960 que tuvo una magnitud de 6.8 grados en la escala de Ritcher, causó
un tsunami con una altura de ola de 1.2 m, siendo este el mayor registro de altura de ola.
b. Zona de Generación de Tsunami
Los tsunamis más destructivos serían los de origen cercano, por altura de ola como por el
tiempo de llegada a la costa.
La hipotética generación del tsunami se ubicaría en la zona sísmica de la angosta franja entre la
fosa Perú - Chile y la costa, por lo que el probable epicentro del tsuminagénico se ubicaría en la
latitud Sur 4º 28’ y la longitud 81º 59’ Oeste.
c. Tiempo de llegada del Tsunami de Origen Cercano a la costa de Talara
Teniendo en cuenta la ubicación hipotética del epicentro del sismo, así como las magnitudes
probables en 7.5 a 8.4 grados en la escala de Ritcher; se estima un tiempo de viaje de la ola de 10
minutos y 7 minutos, respectivamente.
d. Altura de Ola y Área Inundable
Las máximas alturas de ola de tsunami, en la costa de Talara, se estima se darían al norte de la
ciudad en la playa Las Peñitas y el ex campamento Petromar (11.5 m y 11.7 m
respectivamente); y relativamente las menores olas se darían en A.H. San Pedro, Refinería
Petroperú y Punta Arenas (el primero con 8.7 m y los siguientes con 9.2 m).
De acuerdo a estudios recientes realizados en la ciudad de Talara, la altura de Tsunami podría
llegar hasta 12.5 m., de acuerdo a un estudio entre HIDRONAV y una institución extranjera.
Cuadro Nº 38
ESTACIONES MAREOGRAFICAS Y OCEANO METEOROLOGICAS 2001
ESTACION

UBICACIÓN
Latitud
Longitud

Talara

Plataforma PQ
Petrotech

Paita

Muelle Enapu

OBSERVADOR
Periodo de
Información

EQUIPOS
INSTALADOS

Hid. Nestor Larrea
1978 ‐ 2001

Estación Automática Océano
Meteorología/ Est. Océano‐
Meteorológica Convencional

Hid. Miguel Rojas
1988 ‐ 2001

Estación Automática Océano
Meteorología/ Est. Océano‐
Meteorológica Convencional

Fuente HIDRONAV
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MAPA 16 ZONAS INUNDABLES POR TSUNAMI
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CARTA DE INUNDACION TSUNAMIS 2001
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CARTA DE INUNDACION - 2001
LOCALIDAD
La Cruz
Zorritos
Mancora
Los Organos
Talara
Paita
San Jose
Pimentel
Santa Rosa
Eten
Pacasmayo
Chicama
Las Delicias
Salaverry
Chimbote
Supe
Huacho
Callao
Cerro Azul
Tambo de Mora
Pisco
San Juan
Ilo
Vila Vila

LONGITUD
-80,5778
-80,6583
-81,0533
-81,1333
-81,2800
-81,1117
-79,9700
-79,9333
-79,9167
-79,8667
-79,5700
-79,4350
-79,1183
-78,9817
-78,6000
-77,7417
-77,6133
-77,1483
-76,4833
-76,1850
-76,2183
-75,1617
-71,3433
-70,7283

LATITUD
Run-up (m)
-3,6303
7,50
-3,6667
7,00
-4,1017
10,00
-4,1733
10,00
-4,5767
12,50
-5,0817
-6,7667
3,00
-6,8333
5,00
-6,8833
3,00
-6,9250
4,00
-7,3983
6,00
-7,6967
6,00
-8,0870
3,50
-8,2167
3,00
-9,0733
7,00
-10,7967
7,00
-11,1200
6,00
-12,0583
7,00
-13,0233
4,50
-13,4550
5,00
-13,7083
7,00
-15,3600
7,00
-17,6400
-18,1117
-

Proyecto denominado "Tsunami Inundation Modelling for Exchange' (TIME), este proyecto
sostenido por IOC, CICESE fue llevado a cabo en el mes de Setiembre del año 1998 y
está basado en los avances logrados por el Dr. Nobuo Shuto en el análisis de modelo numérico
para la investigación de Tsunamis en el campo cercano, en la Universidad de Tohoku, Japón. El
curso fue dictado en la Dirección de Hidrografía y Navegación (D.H.N.) Chucuito-Callao, Perú por
el Dr. Modesto Ortiz, M.S. en Oceanografía, asociado con el Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada (CICESE, México).
3.4.4 Drenaje Pluvial Urbano e Infraestructura
Talara no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, lo existente en forma de canales han sido
arrasados en los últimos eventos del Fenómeno El Niño. Actualmente cuenta con un canal
principal para conducir los deslizamientos de lodo en épocas de precipitaciones el cual se
encuentra en la Av. Ignacio Merino y la Av. Salaverry, terminando paralelo a la Av. Grau con
dirección hacia el Mar.
Lamentablemente este canal no se encuentra en su totalidad del todo limpio lo cual en caso de
ocurrir un evento similar a la del año 87-98 este canal colapsaría, cada vez que escurrieran los
deslizamientos pluviales de las laderas.
Al inicio de la quebrada Acholado se encuentra con otra infraestructura, los cuales se trata de
muros de contención para dotar de seguridad ante posibles inundaciones a las construcciones
existentes de la Urb. SACOBSA.
Actualmente se encuentran en proceso de construcción las siguientes obras aprobadas por
Proyectos de Inversión Pública:
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Proyecto de Inversión Pública N° : 73719 del 14/01/2008 para la construcción del sistema de
drenaje pluvial en las urbanizaciones FONAVI, APROVISER y Av. Ignacio Merino - distrito de
Pariñas, consistente en obras de concreto simple : sardineles sumergidos de concreto fc= 175
kg7cm2 = 150.00 ml; veredas de concreto de fc’=150 kg/cm2 =881.26 m2; obras de concreto
armado como los sardineles peraltados de fc’=150 kg7cm2 =3089.75 ml; losa armada =7,170.79
m2; cuneta armada =2,324.73 m2, además de alcantarilla armada =156.03 ml y canal techado
502.74 ml, losa de concreto de f’c= 210kg7cm2 , e=20cm, 1,064.88 m2, pavimento de carpeta
asfáltica de e= 5cm = 5,123.82 m2 y áreas verdes (movimiento de tierra, tierra de cultivo,
sembrado de grass) = 1,309.41 m2.
3.4.5. Escorrentías

En toda el área urbana existen escorrentías o quebradas menores que conducen flujos de agua en
épocas de lluvia, aguas de la zona del Tablazo que debido a su desnivel estas van hacia Talara
Baja.
IMAGEN Nº 12: LADERAS Y CARCAVAS ALREDEDOR DE TALARA BAJA

•

Sector Taboada - Jesús María
En la parte posterior del A.H. Taboada nace la escorrentía que baja por la avenida con
dirección NO hasta la carretera a Lobitos y su desembocadura en la quebrada Santa
Rita, y recolecta las aguas pluviales de los taludes ubicados al Este del asentamiento.

En el tramo alto de la escorrentía, paralelo al talud presenta un canal de tierra y piedra,
el cual carece de limpieza y mantenimiento. El tramo bajo discurre por la vía pavimentada
cumpliendo la función de canal vía
•

Sector Jesús María - San Pedro
En los taludes de la parte alta del A.H. Jesús María nace la escorrentía que baja
por la avenida que limita el A.H. San Pedro hasta desembocar en el mar, a la altura del
cruce de la carretera a Lobitos y la Av. Yale, colecta las aguas pluviales de los taludes que
se encuentran detrás del A.H. Jesús María y de las vías transversales que
desembocan a ésta.

El tramo alto de la escorrentía, paralelo al talud, presenta un canal de tierra y piedra en
mal estado. El tramo bajo que se da en la avenida afirmada se convierte en canal
vía cuyos sardineles canalizan las aguas; sin embargo, por el acabado de la vía tiende a
erosionar la superficie hasta colapsar las tuberías de servicios públicos.
•

Sector Punta Arenas
Posee dos escorrentías importantes (Sur Este y Norte) que canalizan las aguas
pluviales de los taludes que rodean la Urb. Punta Arenas. Todos ellos desembocan
directamente al mar mediante canalizaciones en tierra y piedra que vienen
sustituyéndose por canalizaciones de suelo y asfalto, los que en general se encuentran
en buen estado.
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•

Sector Casco Central
Posee dos escorrentías: la primera denominada canal principal que nace frente al colegio
Merino en la Av. F, para luego discurrir por la Av. “G” y cruza a la Refinería de Petroperú
hasta desembocar al mar a la altura del Hotel Royal

Este canal colecta aguas de las diferentes escorrentías que drenan a la Av. F. Se
encuentra canalizada en obra de concreto armado, con el objeto de proteger la refinería.
La segunda escorrentía, nace en los taludes frente al Estadio Campeonísimo; con
orientación de Sur a Norte cruzando la Av. B hasta desembocar en la quebrada Yale.
El tramo alto de la escorrentía corre paralelo al talud y tiene un lecho de piedra y
tierra que se encuentra en mal estado por el desborde y falta de mantenimiento. El
tramo bajo a partir del cruce con la Av. B hasta la quebrada Yale se encuentra
canalizado en concreto, en cuyo cauce falta limpieza.
•

Sector Urb. Popular
En esta zona nace una escorrentía en la urbanización Popular y discurre paralela a las
manzanas C y D de la Urb. Los Pinos, cruza parte de la Villa FAP, y la prolongación de la
Av. B, discurriendo entre la clínica Santa María y la ex intendencia para desembocar en
la
quebrada
Yale.
Esta
escorrentía
recolecta
las
aguas
pluviales
de las urbanizaciones antes mencionadas que se ubican en el Tablazo, su lecho es
irregular debido a la inestabilidad del terreno.

•

Sector Aproviser
En los taludes frente al límite de las Urb. FONAVI y APROVISER se unen 2 escorrentías de
direcciones contrarias hasta desembocar en la Av. F, las cuales recolectan las aguas
pluviales que bajan por los taludes que se encuentran debajo de la Villa FAP. La
carretera ha modificado el cauce original de esta escorrentía encausando las aguas
de lluvia mediante canales. Esta quebrada tiene una pendiente promedio de unos
6.4%.
La escorrentía en su tramo alto, paralelo al talud, presenta canalización de tierra y
piedra en mal estado. En su tramo inferior desde el encuentro de ambos ramales está
canalizada en concreto, notándose fallas por erosión y arenamiento. Desde APROVISER
hasta María Auxiliadora, los taludes son altamente erosionables e inestables, lo ha
producido el arenamiento del casco central durante los eventos El Niño.

•

Sector Inmaculada
En las partes altas del talud de los cerros que se ubican al sur de la ciudad, a la altura de
la carretera que va a Negritos, nace una escorrentía que tiene cauce indefinido ya que
éste ha sido alterado y se encausa hacia la carretera que comunica con Negritos; estas
aguas se desbordan de la pista y afectan el Colegio Inmaculada y el Colegio Ignacio
Merino.

•

Sector Los Vencedores
En esta zona se producen escorrentías en los cerros ubicados al este de la urbanización
Los Vencedores, que descargan sus aguas en la Av. F.

El cauce de la escorrentía ha sido canalizado en cemento y piedra con una pendiente
promedio del 9%; su desembocadura en la Av. F no se encuentra canalizada, por lo que se
producen desbordes. El cauce requiere de limpieza y canalización en su desembocadura.
•

Sector Sudamérica
En los cerros que se ubican al sur de la urbanización, nace la escorrentía que
desemboca en la Av. F, surcando la calle ubicada al costado de la Feria. poseen una
gran superficie de cono deyectivo lo que origina un mayor caudal en la Quebrada
Los Vencedores.
Esta escorrentía ha sido condicionada con terraplén de su tramo alto para disminuir la
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velocidad de las aguas y desviar en el tramo bajo las aguas de su cauce original para
proteger la urbanización, este tramo no se encuentra canalizado lo que origina la
inundación de parte del campo ferial.
3.4.6 SEDIMENTOS

La erosión es la desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de
la acción del agua y fenómenos de intemperismo, ocasionando la erosión de los suelos;
además, ante una sobresaturación estos se deslizan en forma de sedimentos ocasionando
graves daños a la infraestructura y la vida.
Mientras que por erosión de laderas se entiende a todos los procesos que ocasionan el
desgaste y traslado de los materiales de superficie (suelo o roca), por el continuo ataque
de agentes erosivos, tales como agua de lluvias, escurrimiento superficial y vientos, que
tiende a degradar la superficie del terreno.
En Talara tenemos este fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad
en las planicies a lo largo de las quebradas que se activan en épocas del Fenómeno El
Niño. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de sus descargas
en cada temporada de lluvias y las variaciones de su dinámica fluvial.
La erosión tiende a afectar a las riberas naturales y en algunos casos a riberas formadas
por rellenos artificiales (plataforma de carreteras, canales, etc.).
3.4.7 Aguas Subterráneas

En Talara solo se puede apreciar la existencia de aguas subterráneas en las quebradas de
Acholado y Debora, esto debido a que son quebradas que cuentan con un caudal pequeño
y en épocas de estiaje estas aguas quedan almacenadas en el subsuelo y con el tiempo
afloran a la superficie.
Actualmente los puntos donde aflora el agua se vienen usando como puntos de toma de
agua de los camiones cisternas, para su comercialización.
CONCLUSIONES:

Talara presenta una característica particular de acuerdo a su ubicación geográfica, ya que se
encuentra la mayor parte de la población y los objetos industriales, entre otros, en una zona baja
con una falla geológica ocurrida antiguamente, debido a esta característica alrededor cuenta con
laderas de singular pendiente. La otra parte de Talara se encuentra en la zona del Tablazo y una
planicie con una ligera pendiente hacia la zona de Talara - Baja.
Ambas características conllevan a que debido a la ubicación de Talara, es decir al encontrarse en
la zona donde se inician u originan los eventos El Niño o La Niña, está expuesta a repentinas
precipitaciones en épocas del FEN El Niño, lo que activa las quebradas existente produciendo
grandes inundaciones en la zona baja de Talara.
Durante los periodos de La Niña y largos periodos de sequías, debido a las diferencias bruscas de
temperatura y al proceso eólico se produce la transformación del suelo mediante la
metereorización, lo cual ante la más mínima precipitación repentina produce la formación de
cárcavas.
Otra de los peligros a que está expuesto la ciudad de Talara es a los Tsunamis ya que al
encontrarse a baja altura de la franja costera está expuesta a los oleajes de los Tsunamis.
En conclusión las dos principales amenazas existentes, desde el aspecto hidrológico, de Talara
son las repentinas inundaciones por efectos del FEN, por consiguiente gran parte de Talara tanto
en la zona del Tablazo y con mayor grado la zona Baja de Talara estarían expuestas a
inundaciones de lodo; y otro peligro al que está expuesto es por los probables Tsunamis que
pudiesen ocurrir.
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IV. CARACTERIZACIÓN URBANA
4.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La ciudad de Talara se localiza en el Noroeste del país, en el departamento de Piura, provincia
de Talara y distrito de Pariñas. Se ubica entre las coordenadas UTM: 9494000 Este y 470000
Norte en la Zona 17 Sur.

Se asienta en la bahía de Talara desde la ribera del mar en la cota 0 msnm hasta el tablazo
superior en la cota 110 msnm. Presenta una fisiografía semi llana de costa, con seccionamientos
a causa de los esporádicos drenajes pluviales. La fisiografía se divide en tres niveles, un tablazo
inferior cercano al nivel del mar, otro superior llano y uno intermedio en declive que une los antes
mencionados.
La accesibilidad a la ciudad de Talara se da a través de 3 medios:
Terrestre.- A través de las vías mediante un desvío de 5 Km. de la Carretera Panamericana
Norte (altura Km. 1,094), que cruza la quebrada Acholao. También se tiene acceso a través
de carreteras secundarias (antigua Carretera Panamericana) desde las ciudades de Negritos
(Sur) y Lobitos (Norte) que también se articulan a la Carretera Panamericana Norte.
Aéreo.- Se accede a través del Aeropuerto Internacional Capitán Montes, el cual ha sido
privatizado y remodelado, y en corto tiempo entrará en operación. Aledaño al aeropuerto
comercial se encuentra la Base Aérea El Pato. Ambos cuentan cada uno con una pista de
aterrizaje de 2,500 m. de longitud en buen estado de conservación.
Marítimo.- La infraestructura portuaria existente sólo se utiliza para el transporte de carga, a
través del muelles de carga de petróleo (principal y auxiliar) y el muelle de pesca artesanal,
que se ubican en ambos extremos de la bahía de Talara. El muelle principal tiene capacidad
para barcos de 35,00DWT y el muelle auxiliar para barcos de hasta 25,000DWT.

Los centros poblados más cercanos a la ciudad de Talara, en la ruta de la antigua Carretera
Panamericana son: Negritos y Lobitos. Como ciudades más cercanas a través de la Carretera
Panamericana por el Norte encontramos a: El Alto, Órganos y Máncora; por el Sur: Marcavelica y
Sullana.
Cabe mencionar que la Carretera Panamericana Norte en su trazo cruza diversas quebradas
secas que son salvadas por puentes pero que en épocas del Fenómeno El Niño, en muchos
casos, son inundadas y destruida por tramos. El trazo de la antigua Carretera Panamericana y el
gran número de vías carrozables que sirven a los pozos petroleros cruzan quebradas o
escorrentías que son vadeadas, por lo que sufren de constantes interrupciones por los
afloramientos de agua en las épocas de lluvias de las partes altas o por las periódicas
avalanchas de lodo en los eventos del FEN.
4.2 EVOLUCIÓN URBANA

La evolución urbana de la ciudad de Talara
siguientes: (Ver Mapa Nº 15.).

presenta

cinco etapas definidas que son las

La Primera Etapa corresponde a los inicios del campamento petrolero que data del año 1,876
hasta 1,945. Las viviendas de los jefes se ubicaron en las laderas del Morro de Talara, la de los
funcionarios y empleados en torno al morro y la de los obreros en la bahía. Estas eran construidas
sobre pilotes de madera. Los campamentos estaban integrados por vías férreas para el traslado
de carga. En 1917 se instala la Refinería de Talara por la IPC que había obtenido la transferencia
de explotación. En 1932 se crea el distrito de Pariñas teniendo como capital la ciudad de Talara.
En 1942 se crea y construye la Base Aérea Capitán Montes, mediante un convenio bilateral entre
Perú y EE. UU, para defender la refinería. A finales de este periodo la ciudad de Talara registra un
alto incremento poblacional a causa de la alta productividad que demanda fuerza laboral.
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La Segunda Etapa corresponde al período 1945 – 1968, durante el cual cambia la configuración
urbana de la ciudad debido a la ejecución del nuevo proyecto urbanístico hasta el año 1950. En
esta etapa la ciudad crece en 17.4% de la superficie actual. Se edifican la zona Norte y Sur con
un concepto de ciudad jardín que hoy se conoce como el casco central y Punta Arenas; en la
zona surge el barrio de los obreros que después fue trasladado a Talara Alta. Se cedieron áreas
bajo el control administrativo del Municipio como el barrio Santa Rosa y el Centro Cívico, así como
se instalan los pescadores en el barrio de San Pedro.
En 1951 surge el primer asentamiento marginal de Leticia al Este del barrio de San Pedro. En
1961 se asienta el barrio El Tablazo, los barrios marginales de Cuernavaca y 13 de Mayo, y
surgen las zonas industriales conexas sobre la carretera a Lobitos y hacía Talara Alta.
En 1956, mediante Ley Nº 12649, se crea la provincia de Talara conformada por los distritos de
Pariñas, Lobitos, La Brea, Máncora y El Alto.

La Tercera Etapa comprende desde el año 1968, en que se nacionalizó la Brea y Pariñas, hasta
el año 1983 en que la ciudad fue impactada por el Fenómeno El Niño. En esta etapa la ciudad
crece en 13 % de la superficie actual.
En esta etapa el campamento ciudad se transforma en “ciudad abierta”, dándose una dinámica
expansiva sobre las áreas inmediatas tanto en el Cono Norte, en los alrededores del barrio de San
Pedro, como en el Cono Sur alrededor del barrio de Talara Alta. Surgen las presiones para la
edificación de equipamientos y otros usos, ampliación de vías y servicios públicos, se edifican las
urbanizaciones Los Vencedores, APROVISER, FONAVI, Villa FAP, CORPAC, etc., en la zona
central aparecen locales comerciales. Desde 1974 a 1979 se dan inversiones de ampliación de la
refinería y nuevas plantas industriales cercanas a la ciudad de Talara.
La Cuarta Etapa comprende desde 1,983 a 1,998, en que se inicia la reconstrucción de la ciudad,
hasta 1998 en que impacta otro FEN. En esta etapa la ciudad se expande en 8.9% del área
urbana actual. El área urbana se consolida mediante la ocupación formal de islas rústicas y áreas
libres de vivienda en el Casco Central y la ocupación de asentamientos humanos en el Cono
Norte. La expansión urbana se da en el Cono Sur en las áreas inmediatas, mediante
asentamientos humanos ubicados en muchos casos sobre áreas inundables.
Al no existir más áreas de expansión inmediatas se incentiva la ocupación de áreas cercanas (5
Km.) mediante la construcción de urbanizaciones como Negreiros, SACOBSA y Felipe Santiago
Salaverry, que contaban con servicios básicos y escasos equipamientos urbanos. En 1987 se
crea el Instituto Tecnológico Luciano Castillo Coloma (urbanización Negreiros) que oferta servicio
educativo a fin de satisfacer la demanda de la población de la ciudad. .
La Quinta Etapa, comprende desde 1998 a la fecha. Esta etapa se inicia con la reconstrucción
de la ciudad y la ejecución de desarenamiento de edificaciones, las obras de mitigación de
drenajes de quebradas y puentes. Posteriormente, se da la etapa de consolidación de las áreas
inmediatas del casco central (San Pedro, Jesús María, Luis Alva Castro, Talara Alta, Sacobsa,
Negreiros, etc.) la que se dio mediante infraestructura de servicios básicos y pavimentación de
vías. En otros casos se ha venido expandiendo el área urbana entorno a Talara Norte (AH. Las
Peñitas y AH. Vista Al Mar), Talara Alta (AH. Mario Aguirre y AH. Nuevo Horizonte.) y la zona de
expansión (Nueva Talara); las que se encuentran en proceso incipiente ya que las viviendas se
encuentran en construcción y no todos los lotes se encuentran ocupados, debido a la falta de
equipamientos y vías. En esta etapa la ciudad crece en 6. 9% del área urbana actual
El inicio y desarrollo de la ciudad de Talara está ligada principalmente a la actividad petrolera
desde el siglo XIX a la fecha, alrededor del cual se ha asentado la ciudad la que ha
evolucionado desde un campamento, pasando por el estado de una ciudad cerrada a una ciudad
abierta con la nacionalización de La Brea y Pariñas. En ese proceso intermedio se dio inicio a la
actividad de pesca y comercio, que se consolidaron a partir de los años cincuenta.
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Es importante, que la ciudad diversifique su actividad económica, se posicione en la Sub Región
Luciano Castillo mediante la competitividad basada en el desarrollo de sus capacidades. Además
las estrategias de desarrollo urbano deben estar orientadas a la consolidación del área urbana
existente mediante la dotación de los servicios urbanos, a la densificación de las áreas seguras
mediante herramientas de promoción de la inversión privada.

Cuadro 39
Crecimiento por Periodos- Ciudad de Talara
Periodo
1945‐1968
1968‐1983
1983‐ 1998
1998‐ 2009
Área Libre
Área Proyectada
Total

Superficie
Absoluta Has.
Relativa %
504.74
17.38
377.41
13.00
258.88
8.92
200.05
6.89
387.61
13.35
1175
40.46
2903.75
100.00

Fuente: Levantamiento de campo 2009.
Elaboración: Equipo técnico PCS Talara
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Mapa Nº 17 Evolución Urbana
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4.3 ASPECTO SOCIOECONÓMICO
4.3.1 Evolución demográfica y Tendencias del Crecimiento.

La ciudad de Talara ha presentado un crecimiento demográfico irregular registrado a través de los
censos poblacionales. Durante el periodo 1940 – 1961 la población se incrementó en un 115.30%
(14,972 habitantes) a una tasa promedio anual de 3.7%. Este fenómeno demográfico está
relacionado con el desarrollo de la ciudad – empresa que se inicia a fines de la década del 40,
notándose la expansión de la actividad petrolera que incorpora inmigrantes procedentes
básicamente de la región norte.
Durante el periodo intercensal 1961 – 1972 el incremento poblacional fue sólo del 6.9% (1,954
habitantes) con una baja tasa intercensal de 0.6% anual como resultado de la cuestionada Acta
de La Brea y Pariñas, que concluyó con la nacionalización de las instalaciones de la International
Petroleum Company y la paralización del desarrollo urbano de Talara.
Entre los años de 1972 – 1981 se produce nuevamente un crecimiento poblacional del orden del
90.6% (27,104 habitantes) y una alta tasa intercensal de 7.4% anual, fenómeno relacionado con la
apertura de la ciudad que generó el proceso migratorio que se dio hacia esta ciudad. Este
proceso a diferencia del primero no incorpora a migrantes a la actividad petrolera, sino se nota un
crecimiento de las actividades de servicios y comercio en pequeña escala, principalmente dentro
del sector informal urbano.
En el periodo intercensal 1981 – 1993 el incremento poblacional fue de 44.2% (25,213 habitantes)
con una tasa intercensal de 3.1% anual, manteniéndose un crecimiento importante de la
población, debido a la migración procedente de la región Norte.
Para el periodo 1993-2007 el incremento poblacional fue de 6.6% (5394 habitantes), con una
tasa intercensal de 0.5%, siendo una de las más bajas tasas de la ciudad de Talara debido
probablemente a la saturación de las oportunidades laborales por la falta de incremento de la
actividad petrolera. y los daños ocasionados a la ciudad durante los dos últimos eventos del
Fenómeno El Niño (Ver Cuadro Nº 40 y Gráfico).
Cuadro Nº 40
EVOLUCIÓN DEMOGRAFICA Y TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
EN LA CIUDAD DE TALARA
AÑOS

POBLACION
Hab.

1940

12,985

1961

27,957

1972

29,911

1981

57,015

1993

82,228

2007

87,622

Tasa de
Crecimiento
Anual %

Incremento Poblacional
Absoluto
(has.)

Relativo
(%)

3.7

14,972

115.3

0.6

1,954

6.9

7.4

27,104

90.6

3.1

25,213

44.2

0.5

5,394

6.6

0.5
798
2009
88,420
Fuente: Censos de población y Vivienda del INEI
Elaboración: Equipo Técnico del PCS Talara-INDECI 1999

0.91
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EVOLUCION DEMOGRAFICA CIUDAD DE TALARA
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Fuente: Censos de Población y Vivienda del INEI
Elaboración: Equipo Técnico del PCS Talara-INDECI 1999

4.3.2 Características Socio Culturales de la Población

A la población talareña los une la antigua cultura de la nación Tallán con carácter regional que
comprendía diferentes nacionalidades dispersas en esta región, entre ellos los Pariñas, que en
algún momento formaron parte de la confederación Chimú.
.
Desde su formación las ciudades campamentos de la actual provincia de Talara, debido a su
condiciones de requerimiento de capital y tecnología extranjera, fue sede de la residencia de
inmigrantes extranjeros de diversas nacionalidades, por lo que sus ciudades se convertían en
cosmopolitas en especial la ciudad de Talara. Las que han recibido influencias en la cultura a
través del planeamiento de la ciudad y sus viviendas y además las que fueron entregadas a los
trabajadores en la década de los 70´s.
Los indicadores sociales del distrito reflejan adecuadamente el diagnóstico de la ciudad de
Talara, ya que esta representa el 98% de la población distrital, por lo que haremos un rápido
análisis de los indicadores sociales:
•

Acorde con los Indicadores de Pobreza del INEI a partir del Censo de Población y
Vivienda del 2007, se ha determinado que la Incidencia de la Pobreza total es del 24.4%,
de los cuales es Incidencia de Pobreza Extrema el 1.2%. El distrito de Pariñas en el cual
se sitúa la ciudad de Talara, es la tercera ciudad más pobre relativamente de la provincia;
sin embargo, es la ciudad con más pobres en forma absoluta.

•

La tasa de analfabetismo en el distrito de Pariñas es de 1.9%; sin embargo, en términos
absolutos es el distrito con la mayor población analfabeta en toda la provincia.

•

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano del 2005, se tiene que la Esperanza de Vida
al nacer más alta se da en el distrito de Pariñas 72.3%, le sigue en importancia el distrito
de La Brea con 71.6%, Los Órganos y Máncora con 71.5% y El Alto con el 71.3%.

•

En el año 2005 el ingreso per cápita el distrito de Pariñas es de S/330 .6 que representa
el cuarto lugar en la provincia de talara, por lo que cuentan con ingresos mayores los
distritos de la Brea ( S/ 351.7), Los Órganos ( S/337.9 ), El Alto (S/333.3)
4.3.3 Principales Actividades Económicas de la Ciudad

Para determinar la principal actividad económica de la ciudad de Talara, se considera la
correspondiente a la actividad del distrito de Pariñas, por lo que se ha tomado en cuenta la
Población Económicamente Activa Ocupada mayor a 15 años, del Censo de Población y
Vivienda del año 2007, así como las superficies predominantes de los usos del suelo.
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A partir de la PEA ocupada mayor a 15 años, se tiene que la actividad predominante es el
Comercio con el 19.7%, le sigue en importancia Transportes Almacenamiento y Comunicaciones
con el 13%, Pesca con el 11.1%, Actividad Inmobiliaria con el 9.4%, Construcción con el 7.6%,
Industrias manufactureras con el 7.2%, explotación de minas y canteras con el 5.9%. Cabe
mencionar que para el Censo se han considerado como Servicios toda actividad Petrolera Privada,
lo que incrementa la actividad de Servicios.
El análisis de los usos del suelo determina que el uso industrial se relaciona con la actividad
petrolera en su mayoría, ocupando una superficie del 13% del área urbana, inmediatamente por
debajo de la predominancia del uso residencial que es del 21.6%.
La Refinería de Talara que en el año 1998 generaba el 39.7% de la producción nacional, pasa al
35.29% (en total es el 813,10 miles de m3). Tan es así que la producción de petróleo en el
departamento de Piura, que guarda relación directa con la refinería de Talara, el crudo alcanzó
25,387 miles de barriles en el año 1970; sin embargo, a partir de 1988 ésta disminuye
constantemente, al pasar de 19,235 en este año a 15,761 miles de barriles en el año 1994 y a
12,067 en el año 2000.
Cuadro Nº 41
Población Económicamente Activa Ocupada en el Área Urbana del
Distrito de Pariñas. Año 2007
ACTIVIDADES
Total
Agric., ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comerc., rep. veh. autom., motoc efect. pers.
Venta, mant. y rep. veh. autom.y motoc.
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediación financiera
Activid. inmobil., empres. y de alquiler
Admin.pub. y defensa; p. segur. soc. afil
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv. comun. soc y personales
Hogares privados con servicio doméstico
Actividad económica no especificada
Fuente. Censo de Población y Vivienda del año 2007.

Población
27766
207
3078
1648
1993
125
2116
5460
938
331
4191
1423
3619
160
2602
1110
1271
437
1064
587
866

%
100.0
0.7
11.1
5.9
7.2
0.5
7.6
19.7

5.1
13.0
0.6
9.4
4.0
4.6
1.6
3.8
2.1
3.1

De acuerdo al Censo Nacional del Año 1993 la Población Económicamente Activa (PEA), estaba
conformada por 24,506 habitantes (29.96% población distrital). Al año 2007 la PEA se ha
incrementado a 30,674 habitantes (34.8% de la población distrital). Sin embargo, al año 1993 los
varones representaban el 75.37% de la PEA total distrital, al año 2007 representan 72.8% de la
PEA distrital.
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4.4 ASPECTO URBANO
4.4.1 Morfología Urbana

A fin de analizar la morfología urbana de la ciudad de Talara se tendrán en cuenta los elementos
que la conforman como: i) zona, ii) nodos, iii) conectores, iv) bordes. Seguidamente tendremos
en cuenta dos conformaciones:
a) Entorno Inmediato.En el entorno inmediato al área urbana de la ciudad de Talara se distingue tres tipos de zonas:
una zona marítima en el borde oeste del área urbana, urbana a la cual se accede desde el
puerto marítimo, los astilleros y las playas de arena. Luego, se tiene una zona de la Base Aérea
constituida por instalaciones de defensa nacional, se identifica como el elemento desintegrador
del área Urbana. La tercera zona es la zona eriaza conformada por los tablazos y los cauces
de quebradas que se encuentran surcadas por vías carrozables que integran los pozos
petroleros, las canteras y rellenos sanitarios. Una cuarta zona es la de los bosques secos que
se ubica al Este del área urbana conformada por vegetación que surgió en las escorrentías
durante los últimos Fenómenos El Niño.

Como nodos del entorno tenemos uno en la intersección de la Carretera Panamericana Norte
con el acceso a la ciudad de Talara, en torno al cual se ha ubicado el Cementerio Inmaculada.
Otro Nodo del entorno es el de la vía de acceso y el ingreso a la Base Aérea, que por
cuestiones de defensa nacional, no se han ubicado espontáneamente ninguna actividad
aledaña.
Como conectores a nivel nacional se tiene la Carretera Panamericana Norte, como conector
interdistrital se tiene la carretera a la ciudad de Lobitos y la carretera a la ciudad de Negritos.
Como elementos de borde del entorno se tienen los acantilados de los tablazos altos, la
quebrada El Acholao y Débora,
b) Área Urbana.El área urbana de la ciudad de Talara tiene una superficie de 2,903.75 Has en el año 2009, que
de acuerdo a la población proyectada para el mismo año es de 88,420 habitantes, resultando una
densidad bruta de 30.4 hab/Ha. y una densidad residencial de 140 hab/Ha., que conforma una
densidad baja para la ciudad.
En el área urbana se distinguen tres zonas debido a su grado de consolidación. Así tenemos:
i) Zona Central: conformada por el sector de Talara Baja, limitado por el mar, la quebrada Yale,
las laderas de los cerros aledaños y la Av. Merino. La concepción urbanística es la de ciudadjardín, una parte con traza en ojiva y el resto en ortogonal
ii) Zona Periférica: conformada por los sectores entorno a la zona central entre los que tenemos:
Talara Norte, Refinería, Industrial, Punta Arenas, Talara Intermedia, Talara Este, Aeropuerto y
Talara Alta. La traza urbana es ortogonal, en algunos casos el trazado de las manzanas se opone
al drenaje natural del terreno pudiendo causar problemas.
ii) Zona de Expansión: conformada por los sectores Cementerio, Expansión y Débora. Es la
zona que se encuentra en proceso de consolidación y en otros casos incipientes, ya que no se
encuentran totalmente ocupadas o en inicios del proceso de urbanización. La trama urbana es
ortogonal en muchos casos paralela a la carretera Panamericana Norte que en un futuro próximo
se va a convertir en el elemento desintegrador del espacio urbano
Los nodos que presenta la ciudad de Talara, a través de los cuales se tiene centralidades
espaciales, en orden de prioridades son: i) Plaza de Armas y Centro Comercial- Administrativo, la
que destaca por su superficie, su carácter cívico- administrativo, recreacional y de concentración
de comercio distrital, se ubica entre las Av. Castilla y la Av. Grau; ii) Mercado Modelo, el que se da
entorno al mercado de abastos y de artesanos. iii) Parque de San Pedro, en torno al cual se dan
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equipamientos educativos y de otros fines, a nivel de Talara Norte, iv) Av. Mariscal Cáceres y Av.
Merino, a través de este último se han ubicado en la acera Sur las actividades de comercio y
terminales de transporte, los que dinamizan la zona; v) Av. FAP con Av. Merino y la Av. A, que
conforman un nodo continuo por ser área de distribución a Talara Baja y Talara Alta, alrededor
del cual se han instalado talleres de reparaciones de vehículos y comercio vecinal.
Los elementos conectores al interior de la ciudad de Talara se dan a través de:
1. Av. Merino- Av. Grau: que permiten el ingreso principal al área central e integra el nodo de
ingreso y el nodo principal; a través de ésta se da el comercio especializado y el comercio
distrital.
2. Av. Bolognesi- Av. Los Naranjos: acceso alternativo al área central a través de quebradas,
integra el ingreso principal con el área central en el cual se da centralidad social;
3. Av. A, integra el nodo de ingreso de la ciudad con Talara Alta y el sector industrial., así como
permite el acceso a la carretera a Negritos.
4. Carretera a Lobitos: integra Talara Norte con Talara Baja, así como permite la integración
con la ciudad de Lobitos y
5. Carretera Panamericana Norte: que en la zona de expansión se convierte en elemento
conector local.
Como elementos de borde del área urbana tenemos las laderas de los tablazos la Base Aérea y la
quebrada Acholao; mientras que en el área de expansión el elemento de borde son la quebrada
Acholao y los bosques secos.
4.4.2 Limitantes Físicas y Tendencias de Crecimiento

La ciudad de Talara por encontrarse emplazada en la hondonada del tablazo, se encuentra
limitada por la ladera de los tablazos altos y surcada por quebradas de corta trayectoria. Sin
embargo, se limita por amplias quebradas como El Acholao y Débora, las cuales cruzan el límite
del área urbana.
Asimismo, las amplias instalaciones de la Base Aérea el Pato y el Aeropuerto Capitán Montes
constituyen limitantes para la expansión urbana de Talara - Baja. Tanto al Norte como al Sur, la
existencia de pozos petroleros y la erosión del suelo por las quebradas no permiten una
adecuada expansión.
Por lo expuesto, Talara - Baja no tiene mayor posibilidad de expansión; por ello en la década de
los 80´s, por sobre la propuesta del Plan Urbano de 1983 se dio la ocupación de Sacobsa,
Negreiros y ENACE, a cinco kilómetros en el tablazo al Este de Talara, la que después de 20 años
no se ha consolidado por falta de implementación de equipamiento y servicios.
Durante la última década de acuerdo a programas municipales de vivienda, Talara ha crecido en
620 Has hacia el Este. En una primera instancia, contiguo a Talara Alta en terrenos de la Fuerza
Aérea del Perú cuya tenencia ha sido regularizada. En segundo término la municipalidad tiene un
Programa de Vivienda denominado Nueva Talara de lotes con servicio en el área de expansión
.
En la denominada área de expansión, que se ubica a cinco kilómetros, a ambos lados de la
Carretera Panamericana Norte cuenta con una disponibilidad de aproximadamente 600 Has. de
reserva para la ocupación urbana, las que cuentan con menor número de Peligros. En todo caso
las escorrentías son superficiales y manejables mediante drenaje.
4.4.3 Sectorización Urbana

La sectorización urbana es la división del territorio de acuerdo a características físicas urbanas
homogéneas y heterogéneas del suelo en proceso de urbanización, a fin de analizar la dinámica
del área urbana y de territorializar la gestión del desarrollo.
Se entiende por Área urbana como el Ámbito territorial de desenvolvimiento de actividades
urbanas, formada por uno o más municipios adyacentes situados alrededor de uno o
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varios núcleos urbanos, el cual concentra una población total sobre el área igual o superior a
20000 habitantes 1
Para la sectorización se ha tomado en cuenta lo siguiente: fisiografía, integración, ocupación,
actividades urbanas, articulación, grado de consolidación y calidad urbanística.
Se han identificado trece sectores urbanos, siendo los siguientes:
1. Sector Urbano Talara Baja.
Se ubica en el Tablazo Bajo en la zona céntrica de la ciudad. Se extiende parcialmente
hacia el litoral, colindando con los sectores Refinería, Talara Norte y el sector intermedio;
además está parcialmente limitado por la quebrada Yale. Tiene una extensión de 208.09
Has, representando el 7. 17 % total de área urbana territorio Urbano. Es el sector más
antiguo y consolidado con una densidad poblacional media, además cuenta con una
predominancia de edificaciones de albañilería confinada de dos pisos de altura.
Predomina el uso residencial, contando además usos como comercial, administrativo y
servicios. Concentra el mayor número de equipamientos urbanos, algunos sin implementar
como las áreas verdes, y cuenta con el mayor número de pistas asfaltadas. La calidad
urbanística es media alta por la concentración de equipamiento y servicios básicos.
2. Sector Urbano Talara Norte.
Se ubica en tablazo bajo al Norte de la ciudad, se extiende entra las laderas del tablazo
alto y la ribera del Océano pacífico, limita al Norte con la quebrada Santa Rita y por el
Sur la quebrada Yale. Su superficie es cruzada por la quebrada Politécnico y otras
escorrentías de las laderas que se han canalizado a través de las calles canal. Tiene una
extensión de 157.27 Has, que representa 5.45% del área urbana, así como cuenta con
una densidad poblacional media.

Predomina el uso residencial que se encuentra en proceso de consolidación con viviendas
de un solo piso, la mayor parte de ladrillo confinado en mal estado de conservación, otros
de material provisional. La mayor parte del sector cuenta con servicios básicos y parte de
las vías se encuentran pavimentadas con excepción de las partes altas y de las zonas
ocupadas en los últimos años y que no cuentan con saneamiento físico legal.
El sector se integra principalmente por la carretera a Lobitos,
actividades económicas con el sector de Talara Baja y la refinería.

la que articula las

3. Sector Urbano Refinería.
Se ubica en el tablazo bajo frente al Océano Pacifico, limitando con los sectores de Talara
Baja y Punta Arenas. Tiene una superficie de tiene una extensión de 181.83 Has,
representando el 6.26 % del total del área urbana. Gran parte de esta superficie se
encuentra ocupada por la refinería y una menor parte por el puerto e instalaciones
administrativas. El sector se encuentra consolidado.

Este sector se integra a través de la Av. Grau y la prolongación de la Av. Merino, además
de la carretera a Negritos que cruza Talara Alta. Esta última permite la circulación de
vehículos con combustible a los departamentos del norte del país. La accesibilidad a este
sector es restringida al público por el carácter de la actividad y por el peligro de
inflamabilidad y los productos contaminantes que utilizan. .
4. Sector Urbano Industrial.
Se ubica en el tablazo alto, entre Talara Intermedia y Talara Norte. Ocupa una superficie
de 99.48 has. los que representan el 3.43% del área urbana. Su ocupación brinda
servicios y logística de industria liviana de apoyo a la actividad petrolera. la tipología de
vivienda es multifamiliar campamento. El sector se encuentra en proceso de
consolidación, cuenta con servicios básicos, con edificaciones de uno a dos pisos de
material de ladrillo confinado y acero.

1

http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/audes5/info/definiciones.htm#NU
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El sector se articula a través de la Av. A o la prolongación de la Carretera a Negritos que
se encuentra en buen estado de conservación y cruza el sector de talara Alta.
5. Sector Urbano Intermedio.
Se ubica entre los tablazo bajo y el alto, con una pendiente aproximada del 6%, colinda
con los sectores Talara- Baja, Talara - Oeste, Talara - Alta e industrial. Ocupa una
superficie de 148.88 has, que representa el 5.13% del área urbana, con una densidad
poblacional media.

Predomina el uso residencial de grado consolidado, con edificaciones predominantes de
albañilería confinada de dos pisos de altura, equipamientos dispersos, con servicios
básicos y la mayor parte de las vías pavimentadas. Cuenta con áreas libres que
corresponden a laderas de los tablazos altos por donde discurren escorrentías durante las
épocas de lluvias. En uno de los frentes de la Av. Merino se ha asentado una zona
comercial especializada con terminales de buses regionales. La calidad urbanística es
entre media y baja.
El sector se encuentra integrado por la Av. Merino y la Av. 2, ya que la mayor parte de los
asentamientos corresponden a bolsones residenciales, cuyas vías se integran a la primera
de las mencionadas.
6. Sector Urbano Aeropuerto.
Se ubica en el tablazo alto, al Este de la ciudad de Talara, colinda con la naciente
quebrada Yale, los sectores: Talara Este, Talara Alta y Base El Pato. Ocupa una
superficie de 150.20 Has, que representa el 5.17% del área urbana. La mayor parte la
ocupa las instalaciones del Aeropuerto Capitán Montes; una mínima parte la ocupan
viviendas de densidad media, en proceso de consolidación, con edificaciones de
albañilería confinada, de dos pisos de altura. Cuentan con servicios básicos, con vías no
pavimentadas y con una calidad urbanística entre media y baja.

El sector se integra al área urbana por medio de la Av. Los Naranjos- Prolongación Av.
Bolognesi.
7. Sector Urbano Punta Arenas.
Se ubica en el tablazo bajo a orilla del Océano Pacifico, colinda con el sector Refinería y
con las laderas del tablazo alto por el que discurren las aguas pluviales. Tiene una
superficie de 55.35 Has. que representa el 1.91 % del área urbana, cuenta con una
densidad poblacional relativamente baja.

Predomina el uso residencial de viviendas unifamiliares y una menor parte de viviendas
multifamiliares, de tipos consolidado, su patrón de asentamiento tiene tipo ciudad jardín,
con edificaciones de madera y albañilería confinada de uno y dos pisos de altura. Cuenta
con equipamiento urbano, servicios básicos, vías pavimentadas y canales de drenaje
pluvial. La calidad urbanística es buena, por sus amplias calles y el estado de
conservación por sobre la antigüedad que cuenta.
8. Sector Urbano Oeste.
Se ubica en el tablazo alto, al Este de la ciudad, colinda con la quebrada Campeonísimo, y
los sectores: Talara intermedia y Aeropuerto. Tiene una superficie de 51.02Has
representado el 1.76% del área urbana, con una densidad residencial entre media y baja,
En este sector predomina el uso residencial del tipo urbanización, viviendas de un piso de
albañilería confinada o madera, con vías pavimentadas, servicios básicos, limitada
implementación de equipamiento urbano. Con calidad urbanística media.

La integración del sector se da por la prolongación Bolognesi- Av. Los Naranjos, que
permite su articulación con los sectores aledaños y el centro de la ciudad.
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9. Sector Urbano Talara Alta.
Se ubica en el tablazo alto, se encuentra limitado físicamente por la quebrada Acholao y
colinda con los sectores. Industrial, Talara intermedia y Aeropuerto. Tiene una superficie
de 204.4 has. Los que representan el 7.04%, siendo una de las mayores superficies, con
una densidad poblacional media.

En el sector predomina el uso residencial, con patrón de asentamiento tipo espontáneo y
una menor parte tipo urbanización, con viviendas en proceso de consolidación e
incipientes, con edificaciones de albañilería confinada y de material provisional en menor
proporción, la mayor parte cuenta con servicios básicos con excepción de la periferia, las
calles principales cuentan con pavimentación, equipamiento disperso y limitado en su
implementación. Presenta áreas comerciales como la zona de los chatarreros y los talleres
de mecánica frente a la Av. FAP. Presenta una calidad urbanística baja.
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Mapa Nº18

Sectores Urbanos
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10. Sector Urbano Base El Pato
Se ubica en el espacio intermedio entre los limites de los Sectores urbano Talara y
Expansión, al Norte limita con la cuenca de la quebrada Pariñas, al Sur con la vía de
acceso a Talara y la quebrada Acholao, por el Oeste el sector aeropuerto y por el Este la
Carretera Panamericana y terrenos eriazos. El sector tiene una superficie de 1,162.4 Has,
el cual está ocupado por instalaciones militares, conformadas por una pista de aterrizaje y
hangares para aviones. Las citadas instalaciones constituyen un elemento de servicio
cívico en caso de emergencia en caso de desastres.
11. Sector Urbano Expansión
Se ubica en el tablazo alto, cercano a la quebrada Débora, tiene una extensión de 220.50
Has, representando el 7.6 % del total del área urbana, siendo ocupado con una densidad
media a baja, por contar con lotes vacios con más de 300 m2 aproximadamente.

Colinda con los sectores: Cementerio y Débora, por el Oeste y Este, respectivamente. Por
el Norte colinda con áreas eriazas que cuentan con bosques secos, por el sur cuenta con
áreas erizas las que son utilizadas como canteras.
El uso predominante en el sector es el residencial, con patrón de asentamiento tipo
urbanización, en proceso de consolidación e incipiente, las edificaciones son de albañilería
confinada a un solo piso; cuenta con equipamientos urbanos menores y uno centro
educativo superior, no cuenta con mayores locales comerciales como dos locales de
expendio de combustible. Este sector es atravesado longitudinalmente por la Carretera
Panamericana Norte, que a la vez es el elemento integrador de las diversas
urbanizaciones a nivel local.
12. Sector Urbano Cementerio
Se ubica en tablazo alto, inmediato al cruce de la Carretera Panamericana Norte y la vía
de acceso a Talara, colinda con los sectores: Base El Pato y Expansión. Tiene una
extensión de 169.94 Has, representando el 5.85% del área urbana, ocupada con una baja
densidad.

En el sector predominan el uso de cementerio y los asentamientos espontáneos
relacionados con la vivienda huerto y comercio menor, en proceso de consolidación e
incipiente, con edificaciones de albañilería confinada y sin confinar de un solo piso,
presenta limitados servicios básicos y sin equipamientos residenciales. Se integra
principalmente a través de la Carretera Panamericana Norte y caminos rurales que sirven
a los pozos petroleros.
13. Unidad Sectorial Débora
Se ubica en el tablazo alto próximo a la quebrada Débora, ocupa una superficie de 95.65
Has. los que representan el 3.29% del área urbana, colinda con el sector Expansión y el
cauce de la quebrada Débora, por el Oeste y Sur, respectivamente, Por el norte colinda
con áreas eriazas que albergan bosques secos

El sector está ocupado por actividades productivas como el procesamiento de la pota, y un
área mínima destinada a la producción de bloques de concreto. Las edificaciones son
provisionales y de un solo nivel, otras se encuentran en proceso de ocupación sobre
suelos desforestados. No cuentan con servicio básicos, ni equipamientos. Este sector se
articula a través de una trocha que tiene acceso a la Carretera Panamericana.
Es necesario recalcar que la mayoría de sectores no cuenta con equipamiento recreativo y áreas
verdes activas, por lo cual es necesario el tratamiento de parques y jardines con especies
arbóreas y arbustivas de la zona, para mejorar las condiciones ambientales, mejorar la estabilidad
de las laderas y obtener una mayor seguridad física ante el drenaje pluvial. .
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4.4.3 Usos Del Suelo

Se denomina a la identificación de las actividades urbanas que vienen ocupando los usos del
suelo, a fin de determinar la funcionalidad de la ciudad y sus requerimientos para alcanzar el
desarrollo sostenible.
Durante la última década el área urbana de la ciudad de Talara se ha incrementado en 620 Has
(27% del área urbana) a un promedio de 62 Has/ año. Considerando que ya existía el área de
expansión. En la ciudad de Talara se han identificado los usos del suelo siguientes:

1. Uso Residencial
Comprende los usos del suelo destinados a la vivienda en sus diversas modalidades.

El incremento poblacional durante la última década ha sido atendido por la municipalidad
mediante la habilitación de lotes con servicios que a la fecha aún se encuentran
incipientes en su ocupación: como las Peñitas, Mario Aguirre, Nuevo Horizonte y Nuevo
Talara
Al año 2009, el uso residencial es el segundo uso en predominancia con el 22.57%
(655.4 Has.), el cual se ha venido incrementando a razón de 19.4 Has por año, desde
1999, lo que determina un aumento progresivo de 24.8Has/ año. Véase Cuadro Nº 23.
Para el área urbana de Talara se identifican tres categorías de uso del suelo residencial.
Uso Residencial con densidad Baja. Se caracteriza por tener densidades menores a
100 hab/Has, los lotes son mayores e iguales a 400 m2, con edificaciones de uno o dos
pisos de ladrillo confinado o de madera, con casas rodeadas de jardines. Este tipo de uso
se identifica al sector urbano Punta Arenas, que representa al 0.37% del área urbana.
Uso Residencial con densidad Media. Se determinan por tener densidades entre 120 y
150 hab./Ha., lotes mínimos de 150 m2, edificaciones de diversos materiales y diversos
patrones de asentamiento , en uno o dos pisos. Este uso es predominante entre los
residenciales y abarca una extensión de 616.00 Has. que representa el 21.2% del área
total
Uso Residencial Multifamiliar. Este uso se refiere a la concentración de viviendas en un
máxima de cuatro pisos, con densidades mayores a los 150 hab/Ha.
Uso Vivienda Agropecuaria. Se caracteriza por tener
habitantes/Has., con lotes mayores a 500m2

densidades menores a 60

Vivienda Taller (VT)
Se ha identificado un tipo de vivienda productiva destinada a los almacenes de
chatarreros, talleres de reparación de vehículos, talleres de carpintería metálica, etc.
Ocupan una superficie de 4.6 Has. que representa el 0.165 del área urbana.

Cabe mencionar que las urbanizaciones promovidas por la compañía petrolera y la
Municipalidad en los sectores Talara Alta y Talara Norte, en la actualidad parte de las
áreas públicas han sido invadidas y se ha sido modificado la morfología de la vivienda, lo
que no garantizan una adecuada construcción antisísmica.
2. Uso Comercial
Comprende las actividades urbanas destinadas al comercio y servicio en sus diversos
niveles para satisfacer las necesidades de la población.

El incremento del Uso de suelo Comercial se genera por la apertura de la ciudad como
consecuencia de la estatización de la actividad petrolera y la diversificación de servicios
que esta actividad genera.
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Al año 2009, el uso comercial tiene una superficie de 40.5 Has representando el 1.39%
del área urbana. Con referencia al año 1999, se ha incrementando en un 37%, a razón
de 1.1 Has. por año durante el último decenio.
La actividad Comercial dentro del Área urbana de Talara se establece mediante Núcleos
comerciales, los cuales se determinan por las siguientes categorías:
Comercio Distrital (CD).Es la zona comercial de bienes y servicios a nivel de distrito. En el destaca el Núcleo
Comercial Centro Cívico que comprende las actividades comerciales de nivel distrital
como: locales comerciales, financieras, y los mercados Central y Modelo I y II. Ubicadas
en el corredor comercial de las avenidas. Grau, Mariscal Castilla y prolongado hasta la
Av. Bolognesi..
Comercio Zonal (CZ)
Es la zona de de bienes y servicios de
especialización

abastecimiento

semanal y de cierta

Núcleo Comercial Portuario, determinado por la comercialización de productos
marítimos entre el puerto San Pedro y el Mercado Acapulco (Modelo II), en las
inmediaciones de la quebrada Yale, en el sector Talara Norte.
Núcleo comercial Bolognesi comprende los servicios de hospedaje, restaurantes,
locales comerciales, entre otros , que se ubican con frente a la Av. Bolognesi.
Núcleo comercial Intermedio comprende los servicios de transporte regional, Venta de
combustibles y lubricantes entre otros se ubica sobre la Av. Ignacio Merino.
Comercio Vecinal (CV).Es la zona de intercambio de bienes y servicios diarios a nivel de barrio, que presentan
concentraciones de un número determinado de establecimientos comerciales. Este
comercio vecinal se identifica en el sector Talara Norte con frente a la Avenida s/n, así
como en Talara Alta con frente a la Avenida A, en el Sector Cementerio que se identifican
los restaurantes con frente a la Carretera Panamericana Norte

La problemática del comercio en el Área Urbana de Talara, se debe al crecimiento del
comercio informal entorno a los mercados Modelo I y II que en muchos casos han
ocupado calles, los que se encuentran en riesgo alto por las características de la
ocupación como cierre de calles, los materiales inflamables que utilizan y las conexiones
eléctricas expuestas.
3. Uso Industrial
El uso del suelo industrial comprende las actividades productivas destinadas a la
transformación de materia prima.

Al año 2009, el uso industrial ocupa una superficie 378.21 Has. que representa el 13.02%
del área urbana, siendo el tercer uso predominante. El uso industrial, con referencia al
año 1999, se ha incrementado en 74%, lo que representa un incremento de 16.1 Has.
por año durante el último decenio.
La actividad industrial dentro del Área Urbana de Talara se determinan por los niveles
siguientes:
Industria Pesada (IP)
Está determinada por las actividades de transformación del petróleo como la Refinería,
PETROPERÚ que se ubica en el extremo Sur de la bahía, ocupando una superficie que
representa 5.37% del área urbana. Este uso por sus características de manejo, no
admite el uso residencial y comercial por su incompatibilidad.
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Gran Industria (IG)
Está determinada por las actividades complementarias a la actividad petrolera, como las
actividades de construcción de plataformas marinas para la extracción de petróleo en alta
mar. Estas actividades se ubican en la ribera del mar, como en el Sur y en el extremo
Norte de la bahía de Talara, ocupando el 1.01 % del área urbana. Tienen la característica
de impedir el paso en los 50 m. de franja de playa y en la franja de mar, lo que constituye
restricción en el uso de la playa de la bahía.
Industria liviana (IL)
Está determinada por las actividades de talleres de mantenimiento de servicio a la
actividad petrolera y la actividad de transformación de productos hidrobiológicos; como
empresas destinadas a obras civiles, logística, soldadura, entre otros, como las plantas
de transformación de la pota y demás productos hidrobiológicos. Ocupan el 6.16% del
área urbana.
Industria Elemental (IE)
Está determinado por las actividades mínimas de transformación y que incluyen
actividades de servicio al transporte. El IE se ubica en Talara Norte, en el área inmediata a
la quebrada Yale; ocupando el 0.45% del área urbana. .
4. Equipamiento Urbano

El Equipamiento Urbano está constituido por los suelos destinados a satisfacer las
demandas de la población en cuanto a educación, salud y recreación.
El incremento poblacional y la incorporación de Asentamientos Humanos al área de
expansión urbana de la ciudad de Talara, ha generado mayor demanda para el uso del
suelo de las de actividades educativas, recreativas y de salud, las cuales aún no se
encuentran implementadas en su totalidad, así como se cuentan con un mínimo de áreas
de equipamiento en los sectores periféricos.
Al presente, la superficie de uso del suelo para el equipamiento urbano es de 111.05 Has
representando el 3.8%, del área urbana, el cual se incrementó en 164% con referencia al
año 1999, lo que representa un incremento de 6.9 Has por año durante el último decenio.
Considerando las últimos programas de lotes con servicios, en los cuales se han dejado
áreas de equipamiento.
En cuanto al equipamiento educativo tiene 55.5 Has. que representan el 1.91 % del área
urbana. Este equipamiento se ha incrementado en 153 % con referencia al año 1999, a
razón de 3.3 Has por año. Los incrementos existentes no han sido implementados.
En cuanto al equipamiento de salud la superficie ocupada es de 5.4 Has. los que
representan el 0.2% del área urbana. Se tiene un incremento del 36% con referencia al
año 1999, a razón de de 0.1Has. / año, este incremento está dado en los nuevos
programas de lotes con servicios que no han sido implementados.
En cuanto a equipamiento recreacional, las áreas destinadas para este uso es de 50.0
Has las que representaban el 1.7% del área urbana. Este uso se ha incrementado en
200% con referencia al año 1999, a razón del 3.4 Has. / año. Aproximadamente el 40%
de la áreas de equipamiento recreacional se encuentran implementadas, el resto se
encuentra en reserva.
Muchas de las áreas de equipamiento han sido invadidas como en el sector de Talara
Alta o en otros casos se han dejado escasa áreas con referencia a la normatividad
vigente como en el A.H. Jesús María, A.H. Santa Rita, parte de Las Américas, J.C.
Mariátegui, Los Robles, Nuevo paraíso, Martha Chávez, Los Jazmines, Los geranios,
parte del A.H. Alan García, Sr. Cautivo de Ayabaca, Alberto Fujimori, parte del A.H. J. A.
Quiñones, parte del A.H. Sánchez Cerro, Nueva esperanza, Pilar Nores, Las Gardenias,
parte del A.H. Jorge Chávez y parte del A.H. Maruja Sullón.

128

Estudio Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación de la ciudad de Talara

5. Otros Usos

Está definido por las actividades destinadas a administración, servicio religioso, comunal,
servicios básicos, seguridad, esparcimiento, transporte etc.
Al año 2009, los suelos predominantes son de otros usos con 1331 Has, que representa
el 45.8 % del área urbana, cabe recalcar dos puntos importantes, el ligero incremento 10
años y superficie con mayor ocupación se contiene en la Base Aérea El Pato con
aproximadamente 1000 Has. en la cual se desarrolla la actividad de defensa nacional,
además del Aeropuerto Capitán FAP Víctor Montes Arias.
6. Áreas libres

Además de los usos mencionados, existen áreas libres no ocupadas que se encuentran
en el área urbana y que están determinadas por taludes de los cerros aledaños, riberas
de las playas y por cauce de quebradas. Tienen una superficie de 387.6 Has
representando el 13.3% del área urbana.
Cuadro Nº 42
USOS DEL SUELO COMPARATIVO AÑOS 1999 – 2009.
CIUDAD DE TALARA
Año 1999
USOS DE SUELO.

Área
Absoluta
Has.

%

Increment
o de
superficie
por año en
Has
19.4

Año 2009
Área
Absoluta
Has.

%

456.5
20.0
655.4
22.57
Residencial
10.77
0.37
R. densidad Baja.
616.00
21.21
R. densidad Media.
1.62
0.06
R. Multifamiliar
22.37
0.77
Vivienda Agropecuaria
4.64
0.16
Vivienda Taller.
29.0
1.27
1.1
40.48
1.39
Comercio
217.0
9.5
16.1
378.21
13.02
Industrial
41.9
1.83
6.9
111.05
3.82
Equipamiento
21.9
0.95
3.3
55.58
1.91
Educación
4.0
0.17
0.1
5.44
0.19
Salud
16.0
0.7
3.4
50.03
1.72
Recreación
1331.00
58.2
0.0
1331.00
45.84
Otros Usos
208.0
9.10
17. 9
387.61
13.35
Área libre
2283.4
100
62.
2,903.75
100
Total
Fuente: Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo y Medidas de Mitigación ante
Desastres en la ciudad de Talara- 19999.
Elaboración: Equipo técnico PCS Talara -2010.
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MAPA Nº 19

USOS DEL SUELO
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4.4.4 Problemática de la Vivienda

La problemática de la vivienda se puede analizar desde tres dimensiones: Cualitativo, cuantitativo
y en uso no conforme.
•

Viviendas Hacinadas
El hacinamiento es la saturación de habitantes en una vivienda en un número mayor a
tres por dormitorio y a la vez no cuenta con el número adecuado de ambientes para el
desarrollo de la privacidad de sus ocupantes. Esta problemática incide en la salud y
seguridad de los habitantes.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2007, se tiene 1946 hogares en
viviendas hacinadas que representan el 10.1% del total de 19, 156 viviendas del área
urbana de la ciudad de Talara.
Estas viviendas presentan condiciones deterioradas del hábitat o en otros casos no se
encuentran saneadas y no cuentan con servicios básicos, como consecuencia tiene
problemas sociales como la delincuencia y drogadicción, entre otros.
Cuadro Nº 43
HOGARES EN VIVIENDAS CON HACINAMIENTO DENTRO DEL
AREA URBANA DE TALARA.
Datos censales 2007
VARIABLE / INDICADOR

Absoluto

% del total de
viviendas

Viviendas Particulares con ocupantes
presentes

19156(*)

100%

Hogares en viviendas hacinadas

1,946

10.15%

Fuente: Censo de vivienda y Población INEI 2007, Sistema de resultados Censales.
Elaboración: Equipo técnico PCS Talara 2010.
(*)Total de viviendas en la ciudad de Talara.

•

Viviendas en Zona de Protección Ecológica.
De acuerdo al Plan de Usos del Suelo aprobado por Ordenanza Nº 02-2000-MPT01
Setiembre del 200, determina la Zona de Protección Ecológica las zonas inundadas por
el Fenómeno El Niño de 1998, el cual destruyó gran número de viviendas y obras de
redes de agua y alcantarillado, ejecutados con préstamos del Banco de Materiales.

Las viviendas que se encuentran en Zona de Protección Ecológica, se ubican en: i) sector
de Talara Alta que está constituido por 1,314 viviendas que se distribuyen en los AA. HH.
como: parte de Las Américas, Dos de Mayo, J.C. Mariátegui, Los Robles, Nuevo Paraíso,
Martha Chávez, Los Jazmines, Los geranios, parte del A.H. Alan García, Sr. Cautivo de
Ayabaca, Alberto Fujimori, parte del A.H. J. A. Quiñones, parte del A.H. Sánchez Cerro,
Nueva esperanza, Pilar Nores, Las Gardenias, parte del A.H. Jorge Chávez y parte del
A.H. Maruja Sullón. Estas viviendas. ii) Sector Talara Norte en el cual se tienen 116
viviendas en Zona de Protección Ecológica, tales como los AA.HH.: en parte de AH. Jesús
María (35 viv), José Olaya Balandra (26 viv.), San Pedro (21 viv.), San Judas Tadeo (35
viv.). En este sector tiene la particularidad de ser afectados por el drenaje que discurre las
laderas desde el tablazo.
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MAPA Nº20

HACINAMIENTO
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4.4.5 Características de la edificación.
Las características de la edificación se refieran a las particularidades propias de la edificación en
cuanto materiales y sistemas constructivos, altura de edificación y estado de conservación, los que
determinarán parte de la calidad de la edificación.
Dentro del área urbana se identifica cinco categorías de sistemas constructivos, acorde al uso del
material en la construcción.
•

Materiales Constructivos
Concreto y acero es utilizado para construcciones con carácter industrial. Ocupa
una superficie 242.1 Has y representa el 8.3% del área urbana.
Ladrillo y concreto es utilizado para construcciones con carácter institucional,
comercio y viviendas. Ocupan una superficie de 927.9 Has. los que representan el
35.9% del área urbana.
Madera provisional, el uso de este sistema es escaso y se da en exclusivamente
en áreas incipientes y periféricas. Las edificaciones con este material ocupan una
superficie de 116 Has. que representa el 4% del área urbana total .
Otros materiales constructivos, se caracteriza por el uso de materiales de escasa
opacidad y seguridad como el polipropileno, siendo utilizados en el sector Débora,
donde se halla la industria de la Pota. Las edificaciones con este material ocupan
una superficie de 56.06Has que representa el 1. 9% del área urbana.

•

Alturas de Edificación.

La altura de edificación predominante en el área urbana de Talara es de un solo
nivel, abarca todos los sectores y tiene un extensión de 1124.6 Has representando
el 38.7% del área urbana total.
Las edificaciones de dos niveles se dan en una proporción menor, cuyas
edificaciones ocupan una superficie de 212.5 Has. los que representan el 7.3% del
área urbana .
Las edificaciones de tres a cuatro niveles, se dan en las viviendas multifamiliares
como en el Conjunto Habitacional Mariscal Cáceres en el sector Expansión y en la
Urbanización Santa Rosa en el sector Talara Baja, la extensión es de 4 Has. que
representa el 0. 14 % del área urbana.
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MAPA Nº21

MATERIALES CONSTRUCTIVOS
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MAPA Nº 22

ESTADO DE CONSERVACION
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MAPA Nº 23 ALTURA DE EDIFICACIÓN.
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•

Estado de Conservación de la Edificación.

El estado de conservación de las edificaciones, identifica el grado de conservación
en que se encuentran las edificaciones en el área urbana de la ciudad de Talara, a
fin de prever su vulnerabilidad y riesgo en el escenario prospectivo.
Dentro del área urbana de Talara, las edificaciones identificadas con un buen
estado de conservación se ubican en los sectores: Aeropuerto, Refinería y Punta
Arenas; parte del sector Expansión, Intermedio, Industria, Talara Baja, Talara Oeste
y Talara Norte. Las edificaciones con este grado de conservación ocupan una
superficie de 781.8 Has representado por el 26.98% del área urbana.
El regular estado de conservación se consideran las edificaciones que se ubican
en los sectores: en parte de e Talara Alta, Talara Oeste, Talara Norte, Talara
Intermedia, Industria y Expansión. Las edificaciones con este nivel de conservación
ocupan una superficie de 419.5 Has, que representan el 14.4% del área urbana.
Cabe resaltar el deterioro parcial de Talara Baja entre las Av. Grau, Mariscal
Castilla, Merino y Salaverry.
El mal estado de conservación de las edificaciones se determina por las
escasas condiciones del hábitat y un alto grado de deterioro.
Las edificaciones identificadas con esta condición se establecen en zonas
periféricas del área urbana de Talara, se ubican en forma general en el sector
Débora, en forma parcial en los sectores, Expansión (Nuevo Talara), Talara Alta (los
18 AA. HH. en ZPE) y Talara Norte (Las Peñitas y Vista al Mar). Las edificaciones
en este nivel de conservación ocupan una superficie de 139.6 has que representan
el 4.6% del área urbana.

4.4.6 Equipamiento Urbano.
Son aquellas actividades complementarias al uso residencial que permiten satisfacer
la
demanda educativa, salud y recreacional. Para determinar la cobertura, estado y requerimiento
del equipamiento urbano se consideran los siguientes criterios.
•
•
•

Análisis de la demanda poblacional del área urbana de Talara acorde al equipamiento
requerido.
Requerimiento de los servicios acorde a los coeficientes estándar establecidos por,
Reglamento Nacional de edificaciones (RNE), Organización Mundial de la Salud (OMS) y
los Manuales de Diseño de los Ministerios de Educación y Salud.
Proyección estimada de la poblacional al 2009 para el área urbana de Talara.

Los tipos de equipamiento urbano son los siguientes:
a) Equipamiento Educativo.

La población en edad de aprendizaje por nivel educativo del área urbana de Talara es de 38,941
alumnos, de los cuales asisten en forma regular el 67.34%. Del total de asistentes el 44.63%
asisten a centros educativos Públicos y 55.07% restante asisten a Centros Educativos privados.
Esta preponderancia de asistencia a los centros Educativos privados se da solo en los niveles
inicial y superior.
En el cuadro adjunto se muestra un porcentaje bajo de asistencia de habitantes en edad de
aprendizaje normativo superior (comprende Institutos Tecnológicos, CEPROS entre otros), se
presume que el porcentaje restante asiste a instituciones educativas ubicadas en la ciudad de
Piura o Sullana, por su proximidad o simplemente no se capacitan y se dedican a laborar en el
comercio o el petróleo. Le sigue en importancia de inasistencia en el nivel secundario con el 13%
de inasistencia, con las mismas características de ocupación que las del nivel superior.
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Cuadro Nº 45
Alumnos Asistentes por Nivel Educativo: Pública y Privada.
Año 2008
Nivel Educativo

Total

Estimación de
habitantes / niv.
Educativo

TIPO DE INSTITUCION EDUCATIVA

Alumnos Asist./
Niv. Educativo

PUBLICA

PRIVADA

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

38941

100

26221

67.34

11,781

44.93

14,440

55.07

Inicial Ciclo II

5,401

3,407

63.08

1,297

38.07

2,110

61.93

Primaria

10,186

9,901

97.21

5,458

55.12

4,443

44.88

Secundaria

9,795

8,661

88.42

4,926

56.88

3,735

43.12

Superior

13,558

4,251

31.36

100

2.35

4,151

97.65

Fuente: Censo de vivienda y Población INEI 2007, Sistema de resultados Censales.
Ministerio de Educación UGEL Talara –
Elaboración: Equipo Técnico PCS Talara 2010.
El cuadro abajo adjunto de turnos de atención de los centros educativos públicos y privados,
determina la mayor oferta en el turno de la mañana (públicos 28 y privados 89), y el turno de
mañana y tarde en los centros educativos (públicos: 3 y privados: 24). Esto nos demuestra las
limitaciones que tiene la educación en el turno de la mañana en cuanto al número de horas de
clase y el cumplimiento de la curricula, lo cual incide directamente en la calidad del servicio
ofertado tanto en los educativos público y privado.
El promedio general de ocupación en instituciones educativas públicas es de 27 alumnos/aula (no
se considera el nivel educativo superior ni Inicial). En los niveles educativos inicial, primario y
secundario, no se excede la capacidad máxima normativa de de 20 y 35 alumnos/aula.
Específicamente se tiene los colegios que están sobrepasando la capacidad de las aulas son: IE
La Inmaculada (41 alumn/aula), IE Nº 15513 Secundaria (39 alumnos/aula), IE 15512 Andrés
Avelino Cáceres – Secundaria (35 alum/ aula), IE 14902 – inicial (30alm/aula), IE Nº 15508 –Inicial
(33 alum/aula), IE Nº 604-Inicial (28.5 alum/aula)
El estado de las edificaciones educativas es regular, ya que cuentan con una antigüedad mayor a
los 20 años, en su mayoría presentan deterioro a falta de mantenimiento por la presencia de
salitre y asentamiento diferencial que generan fisuras, como en el IE Nº 517561 Perpetuo Socorro
(sector Talara intermedia), IE Nº 14901 Máximo Cornejo (sector Talara Norte) y en el IE Nº 15037
Cayetano Heredia (Talara Baja), de acuerdo a la información proporcionada por la UGEL Talara.
Cuadro Nº 46
Capacidad utilizada por Aula en los Niveles Educativos públicos
Área urbana del distrito de Pariñas. Año 2008
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
Promedio
Alumnos
Docentes
Secciones
Alumnos/Sección

MODALIDAD
NORMATIVA

Proyección
(2008)

Total

38941

11781

499

392

27

Inicial ciclo II

5401

1297

47

55

21

Primaria

10186

5458

227

203

26

Secundaria

9795

4926

221

134

35

Superior*
13558
100
4
0
0**
*Solo se considera las edades entre 17 a 24 años.
**No se considera en el promedio por falta de información de secciones.
Fuente: Ministerio de Educación UGEL Talara - Distrito de Pariñas - Área Urbana de Talara. Padrón
de Instituciones Educativas
Elaboración: Equipo Técnico PCS Talara 2010.
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El requerimiento de secciones para atender la demanda estudiantil del área urbana de Talara, de
acuerdo a las normas vigentes y las proyecciones poblacionales al año 2009, se tendría un
requerimiento de 793 aulas frente a las 1019 aulas existentes y se tiene en general un superávit
de 226 aulas. Sin embargo, existiría un relativo déficit para el nivel Inicial en caso se desee servir
al 100%, ya que solo se tiene 219 aulas de las 268 requeridas. Como sabemos para los niveles
primario y secundario se cuenta con una mayor cobertura dada por los IE privados.
En el caso de la modalidad superior, se determina el número de secciones, considerando solo el
20% de asistencia del total de habitantes del Grupo de edades de 17 a 24 años, los cual
requieren 68 secciones para 2712 habitantes. Al no contarse con los datos estadísticos del nivel
superior no se puede determinar el estado situacional.

INDICADORES

3a5
años*
6 a 11
años
12 a 16
años
17 a
24años**

I.E. SUPERIOR

I.E. PRIMARIO

I.E. SECUNDARIO

INDICADORES DE CAPACIDAD DE AULA
POR NIVEL EDUCATIVO

I.E. INICIAL CICLO
II

PROYECCION DE
HABITANTES EN
EDAD NORMATIVA

ESTIMACION DEL
CRECIMIENTO
POBLACIONAL DEL
AREA URBANA DE
TALARA AL 2009
GRUPOS DE EDADES
POR MODALIDAD
NORMATIVA

ASPECTOS
TERRITORIALES
Y NORMATIVOS

N°
SECCIONES REQUERIDAS
POR MODALIDAD NORMATIVA

Cuadro Nº 47
Requerimiento de Equipamiento Educativo para la ciudad de Talara al 2009

5,401

25alum

‐

‐

‐

269

10,186

‐

35
alum.

‐

‐

292

9,795

‐

‐

35alum.

‐

230

2712

‐

‐

‐

40alu
m

68

Número Total de Secciones Requeridas

861

*No es obligación de cumplir con las exigencias establecidas ya que se complementan con los
PRONEI
** Solo se considera el 20% de la población
Fuente: Ministerio de Educación UGEL Talara Elaboración: Equipo técnico PCS Talara 2010.

b) Equipamiento de Salud.

El equipamiento de salud está conformado por la infraestructura correspondiente a hospital,
centro de salud y puestos de salud, administrados por el Estado a fin de garantizar su atención
gratuita, como el MINSA y ESSALUD. Para establecer estrategias de prevención, para lo cual es
importante de contar con una infraestructura eficiente y especializada.
La micro red de salud de Talara atiende desde Negritos hasta Máncora, que al año 2007 tiene
una población de 129,000 habitantes. A nivel de la ciudad de Talara cuenta con dos Centros salud
y un Puesto de Salud, dichos restablecimientos son propiedad del MINSA 2 ; operativamente el
Centro de Salud II Talara es utilizado por el ESSALUD.
El número total de camas de ambos establecimientos prestantes de internamiento son de 49
unidades, los cuales se hallan en déficit por la relación de que por cada 1,000 habitantes debe
existir una cama hospitalaria 3 . Dado el número poblacional de atención mayor a 100,000
2

Mediante La Sub Región de Salud “Luciano Castilla Colonna” a la que pertenecen los establecimientos de
salud de la Región Piura, la cual tiene dos Redes de Salud, la de Ayabaca y la de Sullana Piura II; en esta
última se encuentra la Microrred de Talara.
3
Organización Mundial de la Salud
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habitantes en la provincia de Talara, se debe contar con un hospital de carácter gratuito,
entendiéndose que el hospital de ESSALUD es para los trabajadores aportantes al sistema.
El estado de conservación de los centros de salud es regular, cuya infraestructura requiere de
remodelación y ampliación, así como de dotación de equipo de atención medica y de ampliación
de horario de atención.
Cuadro Nº 48
Características de los Establecimientos de Salud del Área Urbana de Talara
Tipo

Nombre

Institución

CS

Carlos H.
Vivanco

MINSA

Pariñas

C.S.

Alan García

MINSA

Talara Alta

MINSA

Talara Norte

P.S.

C.S.

Felipe
Santiago
Salaverry
Hospital Nivel
II Talara

I‐4

14

Nº de
Profesionales
de la Salud
17

I‐1 Centro De
Salud Sin
Internamiento
I‐3

‐

5

Regular

‐

2

Regular

Sector

Nº de
Camas

Categoría

Estado De
Conservación
Regular

I‐4 Centro De
35
40
Bueno
Salud Con
Internamiento
* Es utilizado Operativamente por el ESSALUD pero pertenece al MINSA.
Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Red Sullana Piura II - UGEL Talara - Distrito de Pariñas
Elaboración: Equipo técnico PCS Talara 2010.
ESSALUD*

Expansión

El equipo de profesionales que labora en los Centros de salud y posta de Salud del MINSA, es de
33 profesionales, y un técnico Auxiliar en Salud, de los cuales 9 son médicos, 2 odontólogos, 7
enfermeras, doce obstétricas, dos biólogos y un Psicólogo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la tasa ideal de médicos es 10 médicos
por cada 10,000 habitantes, de acuerdo a ello el Área urbana de Talara no cumple con este
indicador de optimización del servicio de salud, pues su tasa es 1.1 médico por cada 10,000
habitantes. Así, a pesar de las mejoras en la cantidad de recursos humanos de salud, el sistema
aún presenta déficit.
Cuadro Nº 49
Distribución de Recursos Humanos en Salud- Ciudad de Talara, Año 2007

MEDICO

ODONTOLGO

ENFERMERA

OBTETRIZ

BIOLOGO

PSICOLOGO

TOTAL
PROFESIONALE
S

TECNICOS
AUXILIARES

TOTAL DE
RECURSOS
HUMANOS.

RECURSOS HUMANOS

Alana García

7

1

5

6

2

1

22

1

23

Felipe Santiago Salaverry

2

1

1

5

0

0

9

0

9

Hospital Nivel II Talara

0

0

1

1

0

0

2

0

2

TOTAL

9

2

7

12

2

1

33

1

34

ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) Red Sullana Piura II - Microred de Talara.
Elaboración: Equipo técnico PCS Talara 2010.

El equipamiento de salud requerido para abordar la demanda poblacional proyectada para el 2009,
para la atención a nivel de micro red del servicio de hospital requiere la ampliación de
infraestructura y de camas hospitalarias en los Centro de salud Carlos H. Vivanco y CS Alan
García, y la construcción a nivel de 4 Puestos de Salud distribuidos en los sectores Talara Alta,
Talara Norte y Aeropuerto.
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El requerimiento de personal se muestra en el cuadro Nº 50.
Cuadro Nº50
Requerimiento de Equipamiento de Salud para la ciudad de Talara- Año 2009

NUTRICIONISTA

BIOLOGO

PSICOLOGO

TOTAL PROFESIONALES

TECNICOS AUXILIARES

TOTAL DE RECURSOS
HUMANOS.

1

III

OBTETRIZ

1

II

ENFERMERA

4

I

ODONTOLGO

I4

MEDICO

I3

TOTAL DE CAMAS

I2

RECURSOS HUMANOS
TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS

HOSPITALES TIPO

POSTAS DE SALUD

CENTROS DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

6

3

1
2

4

1
5

1
5

3

3

3

4
5

3

48

IV

Elaboración: Equipo técnico PCS Talara 2010.
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MAPA Nº24 EQUIPAMIENTO URBANO
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a) Equipamiento Recreacional.

Este equipamiento se categoriza en: recreación activa (deportes en general) y recreación pasiva
(contemplación, paseo entre otros).
Para desarrollar las actividades pasivas, cuenta con La Plaza Grau de Talara como punto de
encuentro social a nivel de la ciudad, mirador del Cristo Petrolero y los parques a nivel de barrio.
Para desarrollar las actividades Activas, la ciudad de Talara cuenta con equipamiento deportivo, a
nivel distrital, como el Estadio Campeonísimo ubicado en el sector central, con capacidad de
8.000 espectadores, a menor nivel se cuenta con el Estadio de San Pedro y las losas deportivas
a nivel de barrio o AA. HH. .
A la actualidad el equipamiento recreacional del área urbana cuenta con una superficie de 57.7
Has representando el 3.31 % del Área total, de los cuales se encuentran implementadas
aproximadamente el 60%, el resto se encuentra en reserva, especialmente en los sectores de
talara Alta, Expansión, talara Intermedia, Talara Norte e inclusive en Talara Baja.
El déficit de equipamiento recreacional para la ciudad de Talara en al año 2009 es de 13 Has.
de acuerdo al índice de 8 m2 /hab. recomendado por la organización Mundial de la Salud.

4.4.7 Servicios Básicos.

Los servicios básicos son aquellas infraestructuras esenciales para ampliar y optar por una vida
saludable, se catalogan por sistemas, debido a la organización y estructura de redes de servicios
(agua, desagüe, electricidad, comunicaciones).
Dentro del Área Urbana de Talara, los servicios básicos son suministrados por empresas privadas
concesionarias; la empresa EPS GRAU TALARA S.A. suministra el servicio de agua potable,
alcantarillado y drenaje pluvial, además se tiene las Empresas privadas Piura S.A y ENOSA
encargadas de la producción y distribución de energía eléctrica respectivamente; la empresa
Telefónica S.A. suministra los servicios de telefonía e internet fija, y las empresas Movistar, Claro
y Nextel suministradoras de telefonía móvil.
Para determinar las condiciones, captación, abastecimiento, disposición, cobertura y
requerimientos de los servicios básicos para el Área Urbana de Talara se consideran los
siguientes criterios.
•
•

Captación, Abastecimiento, Cobertura del servicio, acorde al Censo Nacional de Vivienda
y población 2007, y al estudio de campo elaborado por grupo de estudio.
Requerimiento de los servicios acorde a los coeficientes estándar establecidos por,
Reglamento Nacional de edificaciones (RNE), Organización Promoción del Desarrollo
Sostenible (IPES) y el Ministerio de energía y Minas (MINAM)

Los servicios básicos son:
•

Sistema de Agua potable

La captación se realiza del río Chira mediante dos captaciones una de ellas canalizadas, para
luego pasar el agua a reservorios para su tratamiento e impulsión, mediante una tubería de fierro
fundido de 26” de diámetro apoyada en pilotes de acero que abastece las ciudades costeras. El
caudal de abastecimiento de la troncal es de 800 lts / s.
El abastecimiento en la ciudad de Talara se da mediante dos reservorios: uno en ENACE (6000
m3) que abastece el sector de Expansión y el otro reservorio se ubica en Villa FAP (6,000 m3) y
abastece los sectores de Talara Intermedia, Talara Baja y Talara Norte. El resto de sectores es
abastecido directamente desde la tubería matriz, con excepción de Punta Arenas y Refinería,
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donde el servicio es interrumpido a fin de garantizar el caudal para las demás ciudades del norte
del departamento.
Las redes de distribución de agua potable son de diversos materiales, principalmente las troncales
son de fierro fundido que cruzan superficialmente las diversas quebradas, sin mayor previsión de
resguardo ante las erosiones en caso de FEN. Las redes de distribución menores son de asbesto
Cemento o PVC, éste último se viene utilizando para la renovación de las redes previo a la
pavimentación de las calles como en SACOBSA, Negreiros, Lucy Villanueva, San Judas Tadeo.
De acuerdo a la visita de campo a la ciudad de Talara se tiene una cobertura del servicio en
42.2% del área urbana, encontrándose no servida solo el 3.2% del área urbana, el resto
corresponde a área libre. Las áreas no servidas se identifican en el sector de Talara Norte (Vista al
Mar, viviendas en franja de servidumbre), Tala Alta (parte de AH. Alan García y Nuevo Paraíso),
sector Cementerio y sector Débora, los que se abastecen mediante camiones cisterna que no
garantizan salubridad.
De acuerdo al Censo de población y Vivienda del año 2007, el total viviendas ocupadas en el área
urbana de Pariñas que corresponde a la ciudad de Talara, se tiene 15,891 viviendas abastecidas
por conexión a la red pública lo que representa el 82.95%, el 3.8 % otros medios como camiones
cisterna y el 13.24% restante se abaste por otros medios (pozos, acequias, vecinos y otros).
De los datos del censo, se puede inferir un escenario más crítico en el cual el 17.05% de viviendas
no se encuentran abastecidas por el sistema, por lo que se encontrarían en desventaja de
salubridad, ya que los medios por los cuales se abastecen no garantizan la calidad del agua.
El Requerimiento de agua potable para las proyecciones poblacionales al 2009 de la ciudad de
Talara, de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, demanda un caudal
de 164lts/seg, en el que solo se considera el consumo de la población, más no para la refinería.
Cabe resaltar, que la EPS GRAU durante los últimos años ha ejecutado el mejoramiento de líneas
de conducción y reparación del reservorio de Villa FAP.

CUADRO Nº 51
CAUDAL DE AGUA POTABLE REQUERIDA POR LA CIUDAD DE TALARAAÑO 2009
Tipo de Recurso

Población
proyectada

Consumo
Diario de Agua
potable

Coeficiente de
Caudal lts/s

Caudal
Total lts/s
Diario

Requerimiento
diario en m3

Agua

88420

180lts

0.002lts/s

164lts/s

14,760 m3

Elaboración: Equipo técnico PCS Talara 2010.
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MAPA Nº 25

•

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sistema de Alcantarillado.
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El sistema de alcantarillado en la ciudad de Talara presenta tres subsistemas:
1) El de la Refinería que sirve a Punta Arenas y la Planta Petroperú, y cuenta como mínimo dos
emisores que vierten sus aguas residuales al mar, previo tratamiento. El mantenimiento es dado
por EPS Grau cuando lo solicitan.
2) Otro subsistema tiene su cobertura sobre Talara Este, Talara intermedia, Talara Baja y Talara
Norte; cuyo emisor mediante dos cámaras de bombeo emiten sus aguas residuales a la laguna de
oxidación que se ubica al Norte, camino a Lobitos.
3) Un tercer subsistema sirve el sector de expansión donde el emisor de ENACE tiene su propia
laguna de oxidación, así como el emisor de Negreiros- SACOBSA. Las Lagunas de oxidación
mencionadas, principalmente las del sector expansión, no funcionan adecuadamente ya que no
cuentan con el número de pozas para realizar el adecuado tratamiento. Las aguas tratadas por
las pozas no son reutilizadas para forestación o cualquier otra actividad, en todo caso es vertida al
mar o a la superficie.
El sector de Talara Alta cuenta con redes de desagüe, pero no se encuentran integrados al
sistema, por lo que vierten sus aguas residuales a la quebrada Acholao donde ha generado
vegetación baja, así como recogen agua de los manantiales de la citada quebrada, mediante
camiones cisterna para el servicio a la población.
De acuerdo a la visita de campo se tiene que el área abastecida por el sistema de alcantarillado
alcanza a 1,147 Has que representa el 39.5% del área urbana. El área que no se encuentra
servida por el sistema de alcantarillado es de 193.2 Has. los cuales representan el 6.6 % del área
urbana.
Del total de viviendas establecidas en el Área Urbana, 15,902 viviendas tienen disponibilidad de la
red de desagüe, las cuales sirven a una población de 73,236 habitantes, representando el 83.01%
del total. El 1.73% de viviendas restantes, dispone de pozo séptico, pozo ciego o negro / letrina y
río, acequia o canal y el 15.26% de viviendas no disponen de ningún tipo de servicio de desagüe.
•

Sistema de Energía Eléctrica y Alumbrado Público.

El suministro de energía eléctrica para la ciudad de Talara, está a cargo de la empresa
concesionaria ENOSA y el suministro de energía para la refinería está a cargo de empresa
Eléctrica Piura S.A.- EEPSA
La red que abastece a la ciudad de Talara, se encuentra conectada al Sistema Nacional de
Interconexión Eléctrica, cuya planta más cercana es la Central Termo eléctrica de Malacas, a
cargo de EEPSA
El suministro a la ciudad se da mediante tres líneas principales, cada una de 17.2 KV, cuyo trazo
se da a través de la carretera a Lobitos hasta entregar la línea pasando la quebrada de Yale. Una
de las líneas cubre talara Norte, la segunda línea cubre Talara Baja, Talara intermedia, Talara
Este. Una tercera línea que cubre el sector de Aeropuerto, Base El Pato y Expansión.
La cobertura del sistema se da sobre el 43. 3 % del área urbana. El área no servida por el sistema
corresponde al 2.8% del área urbana, identificando sin servicio parte de los sectores. Talara Norte
(AH. Vista al Mar, viviendas en ex franja de servidumbre), Talara Alta (Alana García y Nuevo
Paraíso), Cementerio y Débora. El resto del porcentaje corresponde a las áreas libres no servidas.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2007 , se tiene que en el área urbana del
distrito de Pariñas (ciudad de Talara ) el 12% de viviendas ( de 19156 que es el total) no
cuentan con servicio de alumbrado eléctrico por red pública. Siendo mayor que el estimado por
visita de campo, lo que demuestra una mayor criticidad del abastecimiento de energía eléctrica.
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El consumo de energía eléctrica por persona es de 0.45 kwH/día 4 el total de consumo en el área
urbana de Talara para las proyecciones poblacionales al 2009 es de 39,789 kwH/día. (No se
considera consumo industrial).

Cuadro Nº 52
REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA
Tipo de energía

Población
Proyectada‐
2009

Consumo Diario
Kilos & kwH

Consumo Total por
población al 100%

Costo total

Energía eléctrica

88420

0.45 KwH/día

39789 kwH/día

S/.50,589.00

Fuente: http://intranet.minem.gob.pe/AppWeb/DGE/CalculoConsumo
http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/Que_es_conae
Elaboración: Equipo técnico PCS Talara 2010.

4

Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
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MAPA Nº

26

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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MAPA Nº 27

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
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•

Infraestructura Vial

La ciudad de Talara al año 2009 cuenta con un sistema de vías que le permiten su integración
con el exterior y el interior de la ciudad. Se tiene las siguientes categorías de vías:
-

Vía Nacional:
Dentro de esta categoría se halla la Carretera Panamericana Norte, que comunica
directamente con las principales ciudades de la costa; así como con el resto del país.
En la actualidad se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo en el
periodo de lluvias excepcionales es dañada, debido a las inundaciones y erosión de los
puentes que la unen.

-

Vía s de Acceso:
Corresponden a las vías de acceso directo a la ciudad y pueden comunicar a otros
distritos aledaños como Negritos y Lobitos, además de permitir la integración a la
carretera Panamericana Norte. En este tipo de de vías se identifican la carretera a
Negritos, la carretera a Lobitos y la vía de integración de Talara con la carretera
panamericana Norte. Cabe mencionara que estas vías constituyen alternativa de
integración con la carretera Panamericana Norte, pero se encuentran interrumpidas por
quebradas que en época de lluvia interrumpen el paso. Todas estas vías se encuentran
pavimentadas, con excepción de la carretera a Lobitos cuya mitad de longitud se
encuentra pavimentada y el resto es tipo afirmada.

-

Vía Principal:
Son las que canalizan la circulación de las vías de acceso a las vías secundarias. En
este tipo se encuentra el anillo vial formado por las avenidas: Bolognesi, Grau, Mariscal
Castilla, Salaverry, Mariscal Cáceres y parte de Ignacio Merino. Esta categoría de vía
permite la integración y la circunvalación del centro principal de la ciudad. Estas vías
se encuentran plenamente pavimentadas, cuyo estado de conservación es bueno.
Cuentan con canales de drenaje pluvial como en la av. Merino y la Av. Salaverry
.
Vías Secundarias:
Son aquellas vías que canalizan la circulación de las vías locales hacia las vías
principales. Como tales se distinguen la Av. A, Av. Circunvalación, Av. Fuerza Aérea del
Perú, prolongación de la Av. Bolognesi, así como la prolongación de la Av. Merino.
Todas estas vías se encuentran en adecuado estado de conservación. En cuanto al
estado de las vías colectoras aproximadamente el 65% son pavimentadas y el resto
afirmada; de las vías pavimentadas el 50% se encuentra en regular estado de
conservación y el resto en mal estado. De las vías afirmadas todas se encuentran en
mal estado de conservación, susceptibles de ser dañadas en mayor grado por las
lluvias.

-

-

Vías Locales:
Son las vías internas de menor nivel que conectan con las vías secundarias. Estas vías
en los sectores periféricos como en Talara Norte, Talara Alta y Talara intermedia; la
mayor parte de estas vías son afirmadas; por lo que en épocas de lluvia son
intransitables y de difícil conservación.

Durante el Fenómeno El Niño de 1998; las vías más afectadas por arenamiento fueron las
Avenidas Merino, Salaverry, Mariscal Cáceres y calles aledañas; llegando a cubrir hasta una
altura de 1.50 m. Además en el Cono Norte, la escorrentía que baja hacia el cruce de la carretera
a Lobitos y de las laderas del tablazo en el A.H. Jesús María; destrozó vías, redes de agua
potable, desagüe y electricidad.
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MAPA Nº 28 VIALIDAD
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4.5 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PARIÑAS AL 2015

El Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Pariñas, al cual pertenece la ciudad de Talara; tiene
como componentes de la Visión la seguridad de la ciudad, con servicios de calidad y
protectora del medio ambiente. Esto significa que al cuidar del medio ambiente tiene en cuenta
la seguridad física, como uno de los aspectos; previendo la mitigación de los peligros. Tan es así
que en el eje estratégico de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente establece en el objetivo
estratégico, mejorar la infraestructura básica en armonía con el crecimiento ordenado que
permita la sostenibilidad, esto significa un crecimiento sobre áreas seguras para la habitabilidad
y la dotación de servicios.
Además, el mencionado plan en el programa de Prevención de Desastres, establece proyectos
para fomentar la cultura de prevención, reubicación de viviendas en riesgo, mitigación de riesgos
de huaycos, estabilización de laderas, ampliación de canales de drenaje, plan de cierre de pozos
petroleros y gestión de desechos peligrosos y tóxicos.
Parte de los proyectos mencionados se han venido ejecutando, quedando pendientes los
proyectos de limpieza de canales de drenaje y los de destino final de residuos sólidos. Los
mencionados proyectos guardan relación porque obstruyen el drenaje de los canales en las
eventuales lluvias torrenciales del FEN. Las que ponen en un mayor peligro a Talara - Baja y
Talara- Norte, por encontrarse en los tablazos bajos y forman parte del drenaje final de los conos
deyectivos, los que generan un mayor peligro por arenamiento de las viviendas y de las redes de
los servicios básicos.
4.6 SINTESIS DE CARACTERIZACIÓN URBANA

Luego del análisis del contexto y local se tiene como síntesis de la caracterización urbana las
afirmaciones siguientes:
•

Talara es la tercera ciudad importante integrada al sistema urbano departamental mediante el
eje longitudinal de la Carretera Panamericana Norte, que permite integrarse con las ciudades
de la Costa y con ciudades de países vecinos.

•

Ciudad con menor pobreza y mejores indicadores sociales, a comparación con
departamento de Piura.

•

Actividades económicas dependientes de la explotación e industrialización del petróleo, que
lentamente se viene diversificando en otras actividades como la pesca.

•

El desarrollo urbano ha dependido de la bonanza del petróleo, que en ciertos casos ha
perjudicado la calidad de vida de la población.

•

La tendencia de crecimiento está dada hacia el Este, a ambos lados de la Carretera
Panamericana a 5 km s de Talara Baja, sobre el cual se deberán tomar medidas a fin que no
se convierta en un elemento friccionante del espacio urbano.
.
La ciudad sigue creciendo a mayor ritmo que la capacidad que pueda albergar el crecimiento
poblacional, existiendo urbanizaciones en el área de expansión con un 30% de lotes
desocupados, lo que viene generando des economías urbanas y el incentivo a la
consolidación.

•

el

•

Existe déficit de vivienda por hacinamiento con aprox. 1, 900 hogares y viviendas con
problemas de tugurización con más de dos hogares en un número de 1,400 viv.

•

Existen viviendas ubicadas en una Zona de Protección Ecológica, en condiciones de
deterioro, con problemas de hacinamiento e incidencia de Peligros, como los ocurridos en los
eventos del FEN del 1998.

•

El deterioro de las condiciones de vida, también se focaliza en las áreas periféricas al área
urbana de Talara - Norte y Talara - Baja.
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•

La ciudad cuenta con diversos medios de accesibilidad, en el cual el vial es susceptible a ser
interrumpido ante el Fenómeno El Niño o ante un sismo, debido a que surca zonas de
accidentes geográficos susceptibles a ser modificados ante un evento de origen natural.

•

Los equipamientos son deficitarios en superficie, implementación, distribución y preservación,
ya que muchos de ellos vienen siendo invadidos por viviendas, especialmente en el sector de
Talara Alta.

•

La mayor parte del equipamiento urbano se concentra en Talara Baja, casi a nivel del mar.

•

El Servicio básico de agua potable es deficitario en la calidad por falta de reservorios que
permitan un servicio constante.

•

Los vertimientos de aguas residuales de Talara Alta a la quebrada Acholao, sin previo
tratamiento, vienen contaminando el medio ambiente. Asimismo no se cuenta con número
adecuado de lagunas de oxidación que garantice un adecuado tratamiento de las aguas
residuales.

•

Se tiene un déficit del 12% en la cobertura del servicio de energía eléctrica y alumbrado,
debido a la falta de saneamiento físico legal de áreas ocupadas durante la última década.

•

En las secciones viales limitadas (pasajes) un número considerable de edificaciones invaden
la franja de seguridad de las líneas de tensión baja.
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MAPA Nº29

SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN
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