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VIII. PROPUESTA GENERAL

8.1 VISION DEL PLAN
Para el presente plan se ha tomado en cuenta la Visión vigente del Plan Integral de Desarrollo
del distrito de Pariñas, que constituye el marco normativo que contiene elementos suficientes
como los enfoques de la Gestión del Riesgo de Desastres - GRD y el Desarrollo Urbano
Sostenible Ambiental.
Tiene como componente de la visión la seguridad de la ciudad, con servicios de calidad y
protectora del medio ambiente. En cuanto a la primera idea fuerza esta implica el primer
objetivo estratégico con referencia a la gestión urbana moderna y la seguridad de la
infraestructura, que implica el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad para
liderar la GRD.
Con referencia a la protección del medio ambiente, complementado con servicios de calidad,
debe mitigar los peligros existentes detectados en el diagnóstico, por lo que se tiene el
objetivo estratégico de Protección de la ciudad a través del ordenamiento urbano, el desarrollo
comercial, el desarrollo industrial, los equipamientos urbanos, la infraestructura de servicios
básicos y de vialidad.
Estos elementos de la visión nos servirán para estructurar
el listado de
Mitigación, sobre el cual se construirán los programas y sub programas.

Proyectos de

8.2 PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACION ANTE DESASTRES
En el presente titulo las Medidas de Mitigación ante Desastres tienen la finalidad de orientar el
proceso del desarrollo de la ciudad en forma sostenible y con gestión del riesgo, reduciendo
los peligros de origen natural y tecnológico preservando la vida humana, los bienes materiales
y el medio ambiente, en función de sus potencialidades naturales y sus capacidades
humanas.
La evaluación del riesgo nos permite diseñar las medidas de mitigación en la GRD, las que
deberán ser incorporadas a las políticas del proceso de planificación, para permitir el
ordenamiento territorial y la seguridad física del espacio urbano.

8.2.1 Objetivos de las Medidas de Mitigación ante Desastres
Los objetivos de las Medidas de Mitigación son:






Reducir las condiciones de vulnerabilidad social, física y económica en el territorio, a fin de
mitigar o eliminar los efectos adversos de los peligros naturales y tecnológicos.
Establecer la ocupación racional del territorio mediante acciones de prevención para el uso
del suelo en áreas que presentan factores de riesgo o características naturales que deban
ser preservadas.
Aplicar medidas preventivas para lograr un equilibrio medio ambiental en concordancia con
la intensidad de ocupación del suelo, en áreas vulnerables expuestas a los efectos de
eventos adversos.
Establecer las pautas de seguridad operativas en materia de planificación, inversión y
gestión, para el desarrollo sostenible de la ciudad de Talara.
Crear conciencia y sensibilizar mediante la educación y capacitación, en la población,
profesionales, inversionistas y autoridades.
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8.2.2

Medidas Preventivas y de Mitigación ante Desastres

A. Medidas Preventivas a Nivel de Política Institucional.
Sector Público
 La Municipalidad Provincial de Talara debe liderar el proceso de cambio, con la
incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el desarrollo urbano sostenible,
promoviendo la articulación de los niveles de Gobierno Central, Regional y Local,
mediante una política de concertación, a fin de garantizar la ejecución del Plan de
Prevención y Mitigación de Desastres, comprometiendo los recursos necesarios para su
implementación.
 Difundir el presente Estudio “Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo ante Desastres y
Medidas de Mitigación de la ciudad de Talara” del Programa Ciudades Sostenibles, ante
autoridades, instituciones y población comprometida con el desarrollo urbano de Talara.
 Incorporar las recomendaciones del presente estudio en el Plan de Desarrollo Urbano de
la Ciudad de Talara, a fin que sirva de base para la propuesta del citado Plan que tiene
programado la Municipalidad Provincial.
 Orientar las políticas de desarrollo y los mecanismos técnico-legales hacia el
fortalecimiento de
las acciones dedicadas al tema de la prevención y mitigación de
desastres, con enfoque en la GRD.
 Diseñar los espacios de implementación del Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo
ante Desastres y Medidas de Mitigación en los instrumentos de gestión de la
Municipalidad Provincial, a fin de garantizar su adecuada articulación.
 Actualizar la información, mapa de peligros, mapa de sectores críticos y planes de uso de
suelo ante desastres por profesionales especializados.
 La implementación del presente estudio requiere de un proceso cíclico del monitoreo y
evaluación constante en relación a las metas trazadas, las actividades planteadas y el
logro de objetivo.
 Propiciar que la Gestión del Riesgo de Desastres sea un tema de importancia y de interés
generalizado en la comunidad, las instituciones públicas y las organizaciones de base,
combinando estrategias de capacitación, de sensibilización y de involucramiento de todos
los actores, a fin de que perciban que los desastres generan desequilibrios en las
relaciones sociales, económicas y ambientales en el barrio, en la ciudad y en la Región.
 Desarrollar indicadores que permitan evaluar sobre bases objetivas, los niveles de riesgo
que una comunidad está dispuesta a asumir, de manera que la misma comunidad en
coparticipación con sus autoridades pueda reafirmar o revaluar sus decisiones.
 Fomentar el respeto al principio de corresponsabilidad entre los actores sociales de la
ciudad, como elemento de prevención y control.
 Generar espacios organizativos adecuados en la localidad, para asegurar la
sustentabilidad del proceso de gestión del riesgo.
 Creación de un sistema de administración del desarrollo urbano, con funciones
principalmente promotoras del desarrollo, confiable, seguro, transparente y eficiente en el
control de las obras públicas y privadas.
 Administrar en forma consciente los reglamentos, a cargo de profesionales de
construcción y planificadores, y fiscalización integral por parte de funcionarios del gobierno
local.
Sector Privado
 Adoptar una política de prevención y mitigación planificada de desastres.
 Designar ante la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad a un representante del
sector privado a fin de coordinar la GRD.
 Difundir y concientizar al personal de los centro laborales y demás instituciones privadas,
los efectos potenciales de los desastres de origen natural y tecnológico así como de la
existencia del Estudio “Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo ante Desastres y
Medidas de Mitigación de la Ciudad de Talara”, como también de los procedimientos de
seguridad físico social que se encuentren en vigencia.
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B. Medidas Preventivas a Nivel Ambiental
 Promover la conservación y protección del medio ambiente, como importante factor
concurrente a la seguridad física de la ciudad y de la calidad de vida de su población.
 Subsanar el déficit de las áreas verdes de la ciudad, potenciándolas como lugares de
refugio, en caso de ocurrencia de desastre; realizando campañas de forestación en
dichas áreas, a fin de evitar la erosión de suelos.
 Implantar un eficiente y seguro sistema de tratamiento de aguas residuales y de las
cámaras de bombeo, ante los drenajes pluviales durante los eventos del Fenómeno El
Niño; así como el vertimiento de un adecuado nivel de tratamiento de las aguas
residuales.
 Solicitar a EPS Grau la programación de ampliación de la planta de tratamiento de aguas
residuales del Sector de Expansión Urbana de Talara, en función a los programas de
intervención.
 Promover el saneamiento ambiental del Camal Municipal, así como acondicionar el
entorno para su aislamiento y preservación ambiental.
 Solicitar a SUNASS y DIGESA la supervisión de la calidad del agua potable a fin que se
encuentre dentro de las normas vigentes que garantice la salubridad de la población.
 Aplicar acciones sanitarias con tecnologías sencillas, de fácil reproducción y bajos costos,
para realizar acciones de vigilancia y desinfección del agua para consumo humano, sobre
todo para las áreas periféricas que no cuenten con este servicio.
 Establecer un plan de cierre para el botadero de basura al norte de Talara, para establecer
un nuevo relleno sanitario que cumpla con las condiciones sanitarias de preservación del
medio ambiente. .
 Diseñar un sistema diversificado de recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos, con alternativas para superar condiciones de vulnerabilidad y evitar epidemias en
caso de ocurrencia de desastres.
 Desarrollar y promover programas de educación ambiental y de capacitación de la
población, orientados a la conservación y uso racional del medio ambiente y de los
recursos naturales. - Ejecutar un plan integral de reforestación que considere un nuevo
trato del recurso bosque,
 que permita la conservación del suelo.
C Medidas Preventivas a Nivel de Servicios Básicos.
Sistema de Agua Potable
 Elaborar un inventario de la disponibilidad del servicio y las posibilidades de
abastecimiento de las áreas de refugio, así como una evaluación ante riesgos de
contaminación.
 Elaborar estudios de pre-factibilidad para la implementación de un sistema alternativo de
abastecimiento de agua, mediante el aprovechamiento de las corrientes subterráneas,
para aliviar situaciones de emergencia (pozos simples o artesianos).
 Prever alternativas de solución para riesgo de colapso de los sistemas de agua potable y
alcantarillado, para lo cual se deberá mitigar los peligros para garantizar las condiciones
sanitarias de la ciudad.
 Establecer un sistema de control manual o automático de cierre de válvulas que garantice
la existencia de agua después de un desastre.
 Utilizar materiales dúctiles como el acero o el polietileno en las tuberías que se instalarán
en suelos que puedan estar sujetos a movimientos fuertes.
 Procurar suministro propio de agua para casos de emergencia en instalaciones de salud y
otros servicios vitales.
Sistema de Alcantarillado
 Proteger las redes de alcantarillado que se encuentren expuestas sobre las quebradas
de drenaje
 Instalar un sistema integral para la evacuación de las aguas pluviales, en concordancia
con la planificación de la ciudad.
 Aplicar adecuados estándares de diseño y construcción de las redes, que prevean el
arenamiento y la saturación de aguas pluviales en las partes bajas de la ciudad. .
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Sistema de Energía Eléctrica
 Considerar fuentes alternativas de suministro, principalmente para asegurar el
funcionamiento de los servicios vitales en caso de emergencia generalizada.
 Instalar fuentes propias de suministro de emergencia en los edificios asistenciales de la
ciudad, vías públicas principales y rutas de evacuación, como medida de previsión ante la
ocurrencia de un evento natural adverso.
D. Medidas Preventivas para el Sistema de Comunicaciones.
 Diseñar un sistema vial libre de alto y muy alto riesgo, para lo cual se deberá reubicar el
comercio ambulatorio que se ubican en los espacios públicos del mercado Central y las
calles aledañas.
 Generar accesos diversificados a la ciudad, de manera que existan alternativas en caso de
interrupción de alguno de ellos; complementado con acciones de prevención del riesgo.
 Prever la seguridad física de las pistas de aterrizaje, los terminales de transporte, el puerto
marítimo, etc.; a fin de garantizar en caso de emergencia un adecuado abastecimiento o
evacuación de heridos.
E. Medidas Preventivas a Nivel Socio-Económico y Cultural
 Promover como materia obligatoria en la curricula de educación escolarizada, la seguridad
física de su localidad y las medidas de prevención y mitigación de los desastres, de
manera que propicie la voluntad de la ciudadanía por participar activamente en la solución
de la problemática, y por cumplir y respetar las normas y recomendaciones establecidas.
 Organizar, capacitar y motivar a la población en acciones de prevención, mitigación y
comportamiento en caso de desastres, a fin de lograr su compromiso con el desarrollo
sostenible de la ciudad de Talara.
 Promover la participación vecinal en la ejecución de proyectos necesarios para la
seguridad física y la reducción de los índices de vulnerabilidad local.
 Organizar y realizar simulacros de evacuación, principalmente en los sectores críticos, a
fin de determinar tiempos y problemas que puedan presentarse ante la ocurrencia de un
fenómeno destructivo.
 Diseñar una red organizada de servicios en caso de desastres, conformada por todos los
centros asistenciales de la ciudad, y, a otro nivel, por los de la Región.
 Iniciar campañas intensivas de limpieza de canales de drenaje y cauce de quebradas,
comprometiendo a la población en actividades de sensibilización vecinal.
 Convocar a los medios de comunicación para lograr un compromiso de trabajo
permanente en la difusión de medidas de mitigación, prevención, alerta temprana,
notificación de riesgo y educación a la población asentada en áreas de riesgo.
F. Medidas Preventivas a Nivel de Proceso de Planificación
 Formular el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Talara, tomando como insumo
fundamental el Estudio “Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo ante Desastres y
Medidas de Mitigación de la ciudad de Talara
 Asegurar el buen uso de la planificación y el cumplimiento al Plano de Zonificación de
Usos del Suelo de la ciudad de Talara, elaborado en base al presente estudio.
 Reforzar la estructura urbana del área de expansión de la ciudad de Talara, a través de
medidas de planificación que permitan la integración vial de los núcleos de vivienda
mediante rutas alternativas a la Carretera Panamericana Norte.
 Dictar normas que declaren intangibles para fines de uso urbano, las áreas desocupadas
calificadas como de Peligro Muy Alto.
 Mediante reglamentación especial, establecer los usos y sus características de las áreas
calificadas como de Peligro Alto y Muy Alto, que se encuentren ocupadas y con titulación,
no permitiendo la ubicación de locales que concentren gran cantidad de público, centros
educativos y centros de salud; ni permitir la densificación o intensificación del uso de
sectores residenciales.
 Formular ordenanzas municipales específicas que limiten la construcción de nuevas
edificaciones o la ampliación de las existentes, en los sectores críticos. Estas ordenanzas
deben estar orientadas a desalentar la densificación de dichos sectores.
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 Promover la realización de un proceso progresivo de reubicación voluntaria de las
actividades humanas realizadas en los sectores críticos, hacia zonas más seguras y
atractivas, especialmente preparadas por la acción promotora del gobierno local.
 Construir sistemas de drenaje para restituir las condiciones del suelo afectadas por un
proceso desordenado de habilitación urbana y construcción.
 Establecer sistemas de monitoreo del proceso de colmatación de los cursos de agua de
las principales quebradas, ejecutando las acciones necesarias para evitar que lleguen a
constituir amenazas para la seguridad de sectores de la ciudad.
 Reubicar los equipamientos vitales y de concentración de público que se localizan en
sector calificado de Peligro Muy Alto, hacia una zona segura, que podría ser el área de
expansión urbana, para garantizar su operatividad cuando más se necesite.,
 Diversificar la infraestructura de acceso y circulación de la ciudad, mejorando las
condiciones técnicas del sistema vial.
 Planificar el ordenamiento territorial con el fin de delimitar las áreas críticas amenazadas
por peligros de origen natural y/o antrópico.
 Descentralizar los servicios y actividades económicas fuera de las zonas críticas,
desalentando en ellas la mayor densificación futura (ordenamiento y racionalización de las
líneas de transporte, reubicación de paraderos y del comercio informales).
 Elaborar y ejecutar programas de Renovación Urbana a fin de mejorar estructuras
estratégicas vulnerables y evitar zonas de riesgo, minimizando los efectos de posibles
desastres.
 Reubicación paulatina de viviendas ocupadas sin titulación, de infraestructura o de
centros de producción localizados en zonas de Peligro Muy Alto.
Medidas de mitigación para inundaciones.
 Mitigar el riesgo, mediante el tratamiento de las áreas de embalse, lagunas de retención,
reforestación, banquetas, etc.
 Modificar el curso de aguas, rectificando los canales de drenaje, sistemas de drenaje,
control de erosión.
 Modificar estructuras, con elevación de edificios o reforzamiento,
a prueba de
inundaciones.
 Modificar la zonificación de uso del suelo, mediante la utilización de zonas seguras,
regulación de subdivisión de propiedades, regulaciones sanitarias y de pozos de agua,
restricciones en el desarrollo y manejo de quebradas de inundación.
 Establecer sistemas de alerta temprana en los sectores críticos de alto peligro, mediante
el monitoreo de inundaciones, sistemas de alerta, planes de evacuación y rescate,
albergues y ayuda en caso de emergencia.
Medidas de mitigación para terremotos.
 Relacionar el potencial general de movimiento del terreno con la densidad permisible de
ocupación de construcciones.
 Relacionar el diseño de la construcción y las normas de construcción con el grado de
riesgo de movimiento del terreno.
 Requerir investigaciones geológicas y sísmicas del lugar, antes que se aprueben
propuestas de habilitaciones urbanas.
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8.3

PLAN DE USOS DEL SUELO ANTE DESASTRES

La Ley orgánica de Municipalidades y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano aprobado por DS. 027-2003- Vivienda, determina como competencia de
las municipalidades la función del planeamiento del territorio de su ámbito y controlar el
cumplimiento de las normas de seguridad física de os asentamientos y de protección
ambiental ; así como promover la ejecución de las acciones para la mitigación de los efectos
producidos por los fenómenos naturales
Ante las características de vulnerabilidad y riesgo en las que se ha venido desarrollando la
ciudad de Talara, el presente Plan de Usos del Suelo se concibe como un instrumento
normativo de Gestión Local, del cual la Municipalidad Provincial de Talara que debe constituirse
en su principal promotor, para prevenir y mitigar los efectos futuros de los fenómenos de origen
natural en la ciudad, mediante el adecuado Acondicionamiento Territorial de su jurisdicción.
En este contexto, los objetivos generales del Plan de Usos ante Desastres son los siguientes:
a. Establecer las pautas técnicas y normativas para el racional uso del suelo urbano
considerando factores de seguridad ante eventos naturales y antrópicos.
b. Promover y orientar el crecimiento urbano de la ciudad de Talara sobre las zonas que
presentan los mejores niveles de aptitud y seguridad física ante fenómenos de origen
natural y antrópico.
c. Clasificar el suelo del ámbito del estudio según su condición de uso; a fin de que sirva
como marco territorial para la formulación de políticas específicas de usos de suelo,
d. Expansión urbana, sistema vial, protección monumental, protección ambiental entre otros.
e. Determinar los requerimientos de suelo para el crecimiento urbano durante el periodo del
presente planeamiento.
8.3.1 Hipótesis del Crecimiento Demográfico
El crecimiento poblacional para los horizontes de planeamiento del presente Estudio de la
ciudad de Talara debe tomar en cuenta los siguientes escenarios:
Escenario Tendencial
.
 La diversificación de la transformación de los productos microbiológicos pierde mercado
de exportación por la falta de utilización de energías limpias y la falta de mejoramiento en
su producción; lo que disminuye las posibilidades de mejoramiento de la economía y del
mercado de colocación de nuevos productos. Esta situación disminuiría la demanda de
mano de obra y por tanto podría reducirse el crecimiento poblacional.
 Las periódicas ocurrencias del FEN y la falta de un enfoque de gestión del riesgo generará
desastres en la ciudad de Talara con un consecuente daño material y de vida que podría
desalentar el establecimiento de nuevas inversiones diversificadas en zonas seguras, lo que
generaría mayor ocupación laboral y sostenibles.
En este escenario ocurrirían grandes pérdidas de vidas y de patrimonio de la población lo
que conllevará a muy largo plazo la migración de la población.
Escenario Deseable
 Incremento de la actividad petrolera y su apertura local dejando de ser una actividad de
enclave, que se interrelacione con las actividades de la ciudad generando el incremento
económico, de la mano de obra y el crecimiento poblacional.
 Se diversifican las actividades económicas de la ciudad en base a la capacitación de la
población y el desarrollo de los centros de investigación, que hacen de la ciudad de Talara
una ciudad competitiva en tecnología, producción y comercialización.
 Parte del territorio es aprovechado en las actividades primarias como la pecuaria en la
crianza en animales menores para la producción cárnica aprovechando la generación de
los bosques a partir de la reutilización de las aguas residuales y la acumulación de las
aguas pluviales de los Fenómenos El Niño.
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Estas condicionantes generan una ciudad de Talara altamente desarrollada y con alta
demanda de mano de obra calificada, que genera un crecimiento poblacional más allá de los
horizontes de planeamiento
Escenario Posible
•

•

•
•

La inversión de los 200 millones de Dólares Americanos en la modernización de la
Refinería Petroquímica de Talara, incidirá en el crecimiento poblacional mediante la
absorción de la mano de obra de Talara y la Región, así como la obtención de servicios
conexos, principalmente durante el primer horizonte de planeamiento, para luego en los
siguientes horizontes de planeamiento mantenerse en las tasa de crecimiento.
La diversificación de los productos microbiológicos, su transformación y la apertura de
mercados de comercialización, generará el incremento de la demanda de mano de obra
y la ampliación de áreas industriales, pero de producción limpia que de lograrse
incursionar y mantenerse en este mercado de exportación hará sostenible el crecimiento
económico y el crecimiento poblacional más allá de los horizontes de planeamiento.
La constante inversión en mitigación de la contaminación ambiental por parte de la
Refinería de Talara y la inversión en saneamiento ambiental por parte del gobierno
regional y local, permitirán mejorar la calidad de vida de la ciudad y de la población.
Se realizan intervenciones urbanas con enfoque de la GRD que permite la concientización
de la población y sus autoridades en tener en cuenta la existencia de los peligros de
origen natural y tecnológico, entre otros, a fin de prevenir los daños e invertir en zonas
seguras.

Este escenario permitirá en el corto plazo un crecimiento poblacional urbano similar al de la
región para el periodo 1981 - 1993, para luego en el mediano y largo plazo disminuir la tasa
de crecimiento a un valor similar al crecimiento poblacional de la región para el mismo periodo.
Por los tanto las tasas de crecimiento y el número poblacional para los horizontes de
planeamiento son los siguientes:
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE TALARA
PARA LOS HORIZONTES DE PLANEAMIENTO
Horizontes de
Tasa de
Planeamiento crecimiento

Población

Incremento
Poblacional

2010

0,5

88943

2011‐2012

2,8

93993

5050

2013‐2016

1,6

100154

6161

2017‐2021

1,6

108426

8272

Total de incremento poblacional

19483

Al 2012 se considera la tasa de crecimiento urbano regional del 1981 a 1993. El resto de los
horizontes han tomado en cuenta las tasas de crecimiento regional 1981 a 1993.
Sobre la base de una población de 87622 habitantes al 2007, se tiene un crecimiento
poblacional para los horizontes de planeamiento de 19,483 habitantes teniendo en cuenta las
tasas de crecimiento histórico de la región, considerando un crecimiento mesurado y optimista.
El siguiente paso consiste en determinar cuáles son las tendencias de crecimiento de la ciudad
a fin de orientar dicho crecimiento de acuerdo a la disponibilidad de área
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8.3.2 Alternativas de Expansión Urbana
Según las últimas tres décadas de crecimiento urbano de la ciudad de Talara se ha dado
hacia el este de la ciudad principalmente sobre el sector de expansión, debido a que se
encuentra en mejores condiciones de seguridad física, cuenta con posibilidades de servicios y
mejor integrado al resto de las ciudades de la región.
La ciudad de Talara no tiene mayores alternativas de crecimiento que la expansión al este, en
el Tablazo Alto, en torno a la Carretera Panamericana Norte. La expansión al norte o sur de la
ciudad está descartada debido a que en la primera de las mencionadas se encuentra
ocupada por infraestructura de servicios y la quebrada Pariñas que es inundable en las
épocas del fenómeno El Niño, al sur está cruzado por diversas quebradas menores pero ante
todo limitada por la gran desembocadura de la quebrada Acholado.
Sin embargo, la expansión al este tiene una superficie disponible de 1,432 Has. , de las
cuales se ubican aproximadamente 800 Has. en la margen norte de la Carretera
Panamericana Norte y el resto menor en la margen sur. La margen norte requiere mayores
obras de drenaje pluvial y cuenta aledaña al área urbana existente con obras de terraplén
para defensa. En la margen sur se necesita un mínimo de obras de drenaje por encontrarse
en la naciente de las quebradas.
8.3.3 Programación del Crecimiento Urbano
De acuerdo a la hipótesis de crecimiento demográfico, al corto plazo (2012), se requiere
albergar a la población de la ciudad que se incrementaría en 5050 habitantes; al mediano plazo
(2016 ) adicionalmente se incrementaría la población en aproximadamente 6,161 habitantes y
al largo plazo (2021) la ciudad se incrementaría en 8, 272 habitantes. Para la población
mencionada habría que diseñar la programación de su ubicación en el espacio urbano.
El sector urbano denominado Expansión Urbana no se encuentra totalmente ocupado por lo
que se tienen un aproximado de 204 lotes libres que albergarían a 870 habitantes.
En el periodo del presente Estudio se propone densificar las viviendas existentes del sector
urbano expansión (1800 viviendas) en un 30% de las viviendas existentes (600 viviendas)
mediante en viviendas bifamiliares por lo que adicionalmente albergaría a 2,500 habitantes.
Hasta el momento se encuentra ubicado 3370 personas dentro del área urbana actual, el saldo
de 16113 habitantes tendrán que ubicarse en el área de expansión programada en la margen
sur de la Carretera Panamericana Norte ocupando 97 has , que considera una densidad
promedio bruta de 200 hab/Ha. y adicionalmente 17 has para servicios urbanos.

PROGRAMACION DEL AREA DE EXPANSION DE LA
CIUDAD DE TALARA AL AÑO 2021
Incremento
Horizonte de
Área Requerida
Poblacional
planeamiento
Has.
Hab.
2011-2012
5050
9
2013-2016
6161
31
2017-2021
8272
41
Área total
81
Elaboración: Equipo Técnico PCS Talara al 2021
(1) 1680 hab. es el saldo a ubicarse en expansión
Considera una densidad bruta de ocupación 200 hab/Ha.
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8.3.4 Clasificación del Suelo por Condiciones de Uso
El presente Plan de Usos del Suelo de acuerdo a la seguridad física de la ciudad de Talara
clasifica el suelo dentro de la ciudad y su entorno según sus condiciones de uso en: Suelo
Urbano, Urbanizable y No Urbanizable.
La superficie total del Área Urbana de la ciudad de Talara será de 2766.93 Has. La que
constituye el 28.8% del ámbito de estudio En el cuadro adjunto se puede apreciar que
predomina por su superficie es el Suelo Infraestructura Aérea y Defensa con el 14.4% del
ámbito de estudio siendo importante esta infraestructura en caso de desastre.

Clasificación del Suelo por Condición de Uso en la ciudad de Talara.
Año 2021
%
ÁREA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
(Has)
PARCIAL
URBANO
2685,93 27,8
SUELO CONSOLIDADO EN RIESGO SUJETO A ZRE
338,37
3,5
SUELO CONSOLIDADO CON RESTRICCIONES
185,16
1,9
SUELO INCIPIENTE A CONSOLIDARSE
150,61
1,6
SUELO DE INFRAESTRUCTURA AÉREA Y DEFENSA
1389,15
14,4
SUELO EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN A DENSIFICARSE
217,97
2,3
SUELO EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN CON RESTRICCIÓN
93,45
1,0
SUELO EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN EN RIESGO SUJETO A ZRE
260,41
2,7
SUELO INCIPIENTE SUJETO A REMODELACIÓN URBANA
50,81
0,5
URBANIZABLE
1432,21 14,8
ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA
97,84
1,0
ÁREA DE RESERVA URBANA
1334,37
13,8
NO URBANIZABLE
5528,27 57,3
ZONA DE FORESTACIÓN
4893,26
50,7
ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
635,01
6,6
AREA TOTAL
9646,41
100,0
Elaboración: Equipo Técnico PCS Talara al 2021
La clasificación del suelos por capacidad de uso son los siguientes:
I.

Suelo Urbano
Es el suelo actualmente ocupado por usos, instalaciones urbanas y sobre los que se
desarrollan actividades propias de la ciudad.
El suelo urbano considera la clasificación siguiente:
a. Suelo consolidado en Riesgo sujeto a Reglamentación Especial
Está constituido por los sectores urbanos de Talara Baja y Refinería, en los que se da
la mayor densidad poblacional y la actividad económica respectivamente. Los dos
sectores están calificado con Riesgo Muy Alto con vulnerabilidad Muy Alta y Alta,
respectivamente.
Ambos sectores se encuentran afectados por inundación y arenamiento de las aguas
pluviales, así como por la posibilidad de tsunami, licuación de suelo y agresividad del
suelo. En el caso de Talara - Baja presenta amplificación sísmica.
Dada las características físicas se deberá limitar su ocupación a fin de no
densificarlos hasta reducir la densidad poblacional, preparar sistemas de alerta
temprana y planes de evacuación, así como progresivamente reasentar los servicios
vitales, los lugares de alta concentración y reubicar el comercio ambulatorio.
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b. Suelo Consolidado con restricciones
Son las áreas actualmente ocupadas del sector urbano Intermedio, que constituyen
parte de los Sectores Críticos y que por la naturaleza de su ocupación (sector
consolidado y tipo de usos urbanos) y su situación de Riesgo Alto ante peligros
naturales; deben ser sujetos a un tratamiento especial que implique mantener su
densidad media baja con restricciones en densificación poblacional y de edificación,
usos que no demanden concentración poblacional, donde se restrinjan las
ampliaciones a dos pisos para las nuevas edificaciones con materiales sismo
resistentes, en donde debe exigirse con mayor obligatoriedad la aplicación de sistemas
constructivos adecuados y el mantenimiento de los drenajes pluviales.
c.

Suelo en Proceso de Consolidación en Riesgo Sujeto a Reglamentación
Especial.
Está conformado por Talara Norte y gran Parte de Talara Alta, forma parte de los
sectores críticos por estar calificados con Riesgo Muy Alto, así como se dan las
mayores densidades poblacionales, mayor parte de viviendas en mal estado, así como
inestabilidad de los taludes, inundación por aguas pluviales. En el caso de Talara Norte
una parte presenta inundación por tsunami.
En este tipo de suelo se debe restringir la ocupación para las nuevas edificaciones
disminuir la densidad poblacional y disminuir las edificaciones a dos pisos, elaborar
sistemas de alerta temprana y evacuación contra inundaciones, reasentar
progresivamente los servicios vitales de importancia y los lugares de gran
concentración hacia otros lugares seguros.

d. Suelo Incipiente en Riesgo Sujeto a Reglamentación Especial y Remodelación
Urbana.
Está constituido por la periferia del sector Talara Alta con 1,314 viviendas en
asentamientos humanos tales 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.
Este suelo ha sido calificado con Riesgo Muy Alto por encontrarse en talud inestable,
suelo con presencia de sales y rellenos de desmonte, así como afectación por peligros
de inundación por aguas pluviales.
En esta clasificación de suelo se recomienda bajar la densidad por debajo de los 60
hab/Ha. hasta reasentar progresivamente a la población hacia zonas seguras. En caso
se mantengan las viviendas, previamente se deben estabilizar los taludes mediante
tecnología adecuada, realizar la remodelación urbana a fin de disminuir la densidad
poblacional y edificatoria, construyendo con sistemas constructivos livianos como
máximo de un nivel, que puedan soportar las inundaciones pluviales y considerar
áreas libres y aportes adecuados.
e. Suelo en Proceso de Consolidación sujeto a Restricciones
Son las áreas actualmente ocupadas del sector urbano Intermedio, que constituyen
parte de los Sectores Críticos y que por la naturaleza de su ocupación (consolidado y
usos) y de su situación de riesgo alto ante peligros naturales; deben ser sujetos a un
tratamiento especial que implique mantener su densidad media baja con restricciones
en densificación poblacional y de edificación, usos que no demanden concentración
poblacional, donde se restrinjan las ampliaciones a dos pisos para las nuevas
edificaciones con materiales sismo resistentes, en donde debe exigirse con mayor
obligatoriedad la aplicación de sistemas constructivos adecuados y el mantenimiento
de los drenajes pluviales.
f.

Suelo en proceso de Consolidación a Densificarse
Es el sector urbano Expansión que se encuentra en el tablazo, actualmente con
habilitación urbana y parcialmente ocupado, que por su emplazamiento constituyen
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zonas de Riesgo Medio, que presentan mayores niveles de seguridad frente a
desastres naturales. En esta clase de suelos es factible la consolidación de las
edificaciones y la densificación para un uso racional. Se debe promover la densidad
media en edificaciones de hasta 5 pisos para edificaciones multifamiliares previo
estudio de mecánica de suelos, el adecuado drenaje pluvial del terreno y el uso de
materiales contra la agresividad del suelo
g. Suelo de Infraestructura de Servicios , Aérea y Defensa
Está conformado por los sectores urbanos de Aeropuerto y Base Aérea El Pato, así
como por otros servicios básicos que se encuentran rodeados de Zona de
Forestación en el Tablazo. Este tipo de suelo se encuentra en Riesgo Medio, y con
Peligro Natural Alto en el caso de las infraestructuras de servicio y en el caso del sector
Aeropuerto, ya que en el caso del último mencionado se trata de líneas vitales en caso
de emergencia. En el caso de los sectores urbanos que se encuentran en esta
clasificación de suelo, cabe mencionar que en su evaluación se han encontrado en la
máxima puntuación del nivel medio, por lo que es importante mitigar los peligros
mediante la estabilización de suelos mediante la forestación o mediante otro medio,
encausar los drenajes pluviales, así como para toda obra realizar previamente el
estudio de mecánica de suelo a fin de garantizar una adecuada cimentación
h. Suelo incipiente a Consolidarse
Corresponde al sector urbano Cementerio y al sector urbano Débora que se
encuentran en el Tablazo, actualmente ocupados en forma incipiente y en muchos
casos sin servicios, que por su emplazamiento constituyen zonas de Riesgo Medio,
que presentan mayores niveles de seguridad frente a desastres naturales. En esta
clase de suelos es factible la consolidación de suelo urbano con los usos tendenciales.
En el caso del sector Cementerio se debe promover la densidad media en
edificaciones de hasta 3 pisos para edificaciones multifamiliares, así como en el sector
Débora se deberán permitir edificaciones de hasta tres pisos para la industria. Para
ambos sectores, previo a toda intervención se deberá realizar el estudio de mecánica
de suelos, el adecuado diseño de cimentación, el drenaje pluvial del terreno y el uso
de materiales contra la agresividad del suelo.
II.Suelo Urbanizable
Se califica como Suelo Urbanizable aquellas tierras no ocupadas por uso urbano actual y
que constituyen zonas de bajo peligro o peligro medio; y que pueden ser programadas
para expansión urbana en los horizontes de planeamiento o más allá de la vigencia del
Plan de Usos de Suelo. Estas áreas comprenden predominantemente las tierras que
presentan los mejores niveles de seguridad física, ventajas de localización y factibilidad de
servicios.
.
a. Área de Expansión Urbana a Corto, Mediano y Largo Plazo
Está conformada por las áreas a ser ocupadas a partir del año 2012 hasta el año
2021. Se propone su localización hacia la margen sur de la Carretera Panamericana
Norte, mediante un proceso de ocupación gradual, previa consolidación del sector de
Expansión en el área urbana existente.
Esta clasificación de suelo deberá articularse mediante una vía local paralela a la
carretera panamericana a fin a fin de no causar conflictos viales sobre la carretera.
b. Suelo de Reserva Urbana
Son las tierras destinadas con fines de expansión urbana después del año 2,021. Sin
embargo están sujetos de manera flexible a absorber la demanda de expansión urbana
cuando el ritmo de crecimiento sea mayor al previsto. Estos suelos están conformados
por los terrenos inmediatos al área de expansión urbana y que actualmente son suelos
eriazos.
Para la determinación de las áreas de reserva urbana después del año 2021 se
recomienda la elaboración de un estudio de mecánica de suelos y de impacto
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ambiental a fin de determinar las mejores condiciones de ocupación y del tratamiento
de la cimentación.
Cabe mencionar que tangente a las áreas de reserva urbana ubicadas en la margen
norte de la Carretera Panamericana Norte, es importante prever el desvío de la
mencionada vía, a fin de no causar conflicto en el área urbana de la ciudad de Talara.
III.

Suelo No Urbanizable
Conformado por las tierras que no reúnen las características físicas de seguridad y
factibilidad de ocupación por usos urbanos, las cuales estarán sujetas a un tratamiento
especial y de protección, en razón de la seguridad física del asentamiento, valor
paisajístico; o para la defensa de la fauna, flora y/o equilibrio ecológico. Esta
clasificación incluye también terrenos con limitaciones físicas para el desarrollo de
actividades urbanas.
El Suelo No Urbanizable puede comprender tierras eriazas o de bosque seco
inmediatos a las áreas de expansión urbana a fin de preservar la ecología del medio y
no fomentar los usos urbanos en aquellos terrenos menos favorecidos, márgenes de
drenes, quebradas secas, cursos potenciales de drenaje pluvial, zonas de riesgo
ecológico, etc. Están destinadas a la protección de los recursos naturales y a la
preservación del medio ambiente, en general.

Al interior del caso urbano el Suelo No Urbanizable se constituye en:
a. Protección Ambiental
- Acequias y Drenes
Comprende las áreas destinadas a conformar los cauces y las márgenes de seguridad
de los drenes que atraviesan la ciudad y que se encuentran vinculadas al ámbito de
estudio: Quebradas: Santa Rita, Politécnico, Yale, Mangle, acholado y Débora, así
como las riberas de playa. La protección ecológica de los elementos antes
mencionados deberá plantearse igualmente en áreas del entorno urbano,
contribuyendo al diseño de una estrategia de prevención y mitigación realmente
efectiva. Se propone establecer márgenes de seguridad en áreas no ocupadas.
b. Zona de Forestación.
Comprenden las áreas ubicadas en los taludes de las laderas y bordes de los cerros o
tablazos de la ciudad, por presentar características de vulnerabilidad y devenir en
sectores críticos.
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8.4

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
TALARA

Al mes de febrero del año 2010 la Municipalidad Provincial de Talara tiene decidido llevar
a cabo la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Talara. Sin embargo
hasta esa fecha no habían implementado el mencionado proyecto, de acuerdo a la versión
del gerente de acondicionamiento territorial de la mencionada municipalidad. Por lo que
cabe realizar las recomendaciones para la formulación del Plan de Desarrollo Urbano PDU.
Al respecto, cabe mencionar que es el plan Integral de desarrollo del Distrito de Pariñas
es el instrumento normativo, el cual debe ser tomado en cuenta en cada una de sus
partes, en la medida que contenga los elementos a tratar en el PDU, de acuerdo a lo
analizado cuenta con los elementos adecuados, salvo mejor opinión en cuanto a
especificidad.
Asimismo, las herramientas del Plan de Usos del Suelo ante Desastres deben ser
consideradas como insumos para el PDU que incluye el Mapa de Vulnerabilidad y el
Mapa de Riesgos, así como las Medidas de Mitigación y los respectivos proyectos, los
que orientarán las políticas del esquema de acondicionamiento territorial, las políticas del
uso del suelo, el plano de zonificación de usos del suelo y los parámetros urbanísticos del
PDU.
En cuanto a los elementos del PDU podemos recomendar lo siguiente:
1. Visión de Desarrollo Concertada del Distrito de Pariñas
Se precisa construir la Visión local a partir de la Visión de Desarrollo Concertado para
definir las vocaciones productivas y opciones estratégicas de la ciudad de Talara,
dentro del marco de la Visión Provincial y Regional.
Uno de los productos de la Visión Local es el diseño y aplicación de mecanismos e
instrumentos que faciliten la gestión urbana. Se concibe un proceso de gestión local
con la participación de los actores sociales organizados.
2. Gestión del Riesgo de Desastres - GRD
La GRD concebida como una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible, es
el conjunto de medidas y herramientas de entidades públicas y privadas que en razón
de sus competencias o de sus actividades van dirigidas a las labores de prevención y
reducción de riesgos, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre.
La ciudad Talara debe contar con una política de gestión de riesgos, referida al
territorio y dirigida a articular las diversas fuerzas sociales, políticas, institucionales,
públicas y privadas de la trama organizacional. Esto permite establecer adecuados
planteamientos de participación, sintetizar esfuerzos y la asignación de
responsabilidades.
Liderar el proceso, compete al municipio porque es el responsable de la gestión del
hábitat, elaboración de los planes de emergencias, prevención y reducción de riesgos.
El estudio “Plan de Usos del Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación s de la
ciudad de Talara” del Programa Ciudades Sostenibles, constituye un componente de
gran importancia para la Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Manejo de la Inter Cuenca
El ordenamiento urbano que se proponga debe compatibilizar armónicamente a las
propuestas del ordenamiento territorial de la inter cuenca; respetando las áreas de
bosques secos y las destinadas a protección física, ecológica, etc. Es necesario
establecer la conservación de las áreas naturales y en aquellas áreas en donde
corresponda la protección de obras de infraestructura económica. Un tema importante
en el Manejo de la inter cuenca es el uso adecuado del recurso agua. Debe preverse
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que los riegos adecuados mediante el uso de las aguas subterráneas y evitar los
procesos de intrusión marina.
4. Mejoramiento de la Articulación Vial
Deberá preverse la consolidación de un eje vial alternativo a la Carretera
Panamericana que permita mejorar la articulación del área urbana de la ciudad de
Talara y salvar casos de emergencia por colapso de las estructuras del Puente Débora
y los badenes en la quebrada Acholao. Esta vía está constituida por la antigua
Carretera Panamericana que une las ciudades de Negritos, Talara, Lobitos, El Alto y
Máncora, cuyo mejoramiento estaría destinado además a impulsar el desarrollo de la
actividad turística y arqueológica en la provincia.
5. Gestión conjunta en el Manejo de Desechos Sólidos
La ciudad de Talara cuenta con un deficiente sistema de recojo de residuos sólidos
debido al comercio en la vía pública y la falta de un adecuado relleno sanitario.
Es tarea prioritaria de la Municipalidad establecer el diseño de una gestión de los
residuos sólidos que contenga alternativas de tecnologías e infraestructura para el
recojo de los desechos, propiciar la creación de microempresas de servicio de limpieza,
priorizar el reciclaje, las campañas educativas dirigidas a la población y la construcción
de rellenos sanitarios en lugares adecuados. Sobre este último tema se propone la
ubicación de un relleno sanitario que servirá a la ciudad de Talara, preferentemente
ubicado al norte de la ciudad sin llegar a la cuenca de la quebrada Pariñas, debido a la
orientación de los vientos y el drenaje pluvial. .
6. Infraestructura de los Servicios Básicos
Para que las ciudades se desenvuelvan seguras y saludables hacia el desarrollo
conjunto, es conveniente atender el déficit de los servicios de agua, desagüe, energía
eléctrica y telecomunicaciones, de manera que sean servidas las zonas necesitadas y
prever la futura demanda con sistema de abastecimiento, conducción, distribución y
almacenamiento garantizando la operatividad y mantenimiento de los mismos.
7. Red Institucional en Casos de Emergencias
La coordinación sistematizada de las instituciones representativas en los casos de
emergencia como son los bomberos, hospitales, centros de salud y defensa civil, debe
estar basada en el fortalecimiento de la infraestructura necesaria y en el apoyo múltiple
a las instituciones de menor nivel que garanticen su actuación en conjunto ante la
presencia de una emergencia

8.5 PAUTAS TECNICAS
El presente documento contiene aspectos técnicos para lograr resultados efectivos de
mitigación de peligros y para el logro de una ciudad sostenible, para lo cual se
recomienda las siguientes pautas técnicas tanto para habilitaciones urbanas como para
edificaciones, las mismas que combinan acciones a implementar en el Plan Urbano de
Talara, y/o para ser ejecutadas mediante proyectos de desarrollo urbano directo.
8.5.1

Pautas técnicas de Habilitación Urbana

Comprenden las siguientes acciones:
a. Tomar acciones para prohibir la habitabilidad en las áreas calificadas como de Peligro
Muy Alto y restringir la habitabilidad de las calificadas como de Peligro Alto.
Asimismo, se recomienda realizar acciones para propiciar el uso agrícola del suelo en
el área de la quebrada Acholado.
b.

Impedir el desarrollo de grupos habitacionales en áreas calificadas como de Peligro
Alto, no autorizando ni permitiendo la ejecución de obras de construcciones nuevas ni
la ampliación de las existentes.
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c.

Reubicar progresiva y planificadamente a la población asentada en las márgenes de
los cauces de quebradas, en especial aquellas que se encuentran en Alto Riesgo; ya
que las medidas de protección que puedan diseñarse con el tiempo y sin un
adecuado mantenimiento podrían colapsar. Además debería de darse su cauce
normal de inundación ya formado y de acuerdo al escenario estimado.

d.

No ubicar locales de servicio público en Zonas de Peligro Alto, principalmente
aquellos necesarios para la atención de casos de emergencia o de seguridad de la
población en general.

e.

Llevar a cabo programas de ordenamiento o renovación urbana en los sectores
ubicados en la parte baja de las laderas, reubicando las viviendas que se encuentran
en peligro de desplomarse por efecto de sismos o por deslizamientos.

f.

En los sectores calificados con Peligro Bajo que presentan una forma de relieve que
facilitaría el escurrimiento de aguas y producirían inundaciones de área urbanas y de
expansión urbana en casos de precipitaciones extraordinarias, en lo posible, se
deben realizar acciones para que las calles y avenidas principales se alinean en la
dirección de la posible ruta y la capacidad del cauce natural original para posibilitar el
flujo natural en armonía con el ecosistema. Dichas acciones consistirían en obras de
canalización que eviten la inundación de las áreas aledañas y la infiltración de la napa
freática.

g. El sistema de drenaje pluvial deberá construirse respetando lo estipulado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y de acuerdo a las experiencias y estudios
existentes similares a la zona y sus características, con un acabado que
impermeabilice el cauce de la cuneta y contenga la infiltración de aguas en el sub
suelo. Se deberán tomar como base el estudio de cotas y rasantes, así como las
características físicas de la ciudad; y desarrollarse en forma independiente del
sistema de desagüe. Se debe dar un mantenimiento periódico en las tomas de
ingreso y alcantarillas, eliminando la acumulación de sedimentos. Conjuntamente con
Petroperú y otras instituciones se deberán de trabajar coordinadamente en conjunto
tanto para la construcción como para su mantenimiento.
h.

Los elementos críticos de las líneas vitales (plantas de tratamiento de agua potable,
estaciones de bombeo, reservorios, sub-estaciones de electricidad, etc.) deben
ubicarse en zonas de bajo peligro, ya que su funcionamiento debe estar garantizado
ante la ocurrencia de algún fenómeno natural.

i.

Además de las áreas calificadas como zonas de peligro Muy Alto en el Mapa de
Peligros, se deberá considerar una franja de seguridad no menor de 50m en las
cercanías del talud, reservándolas como Zonas de Protección Ecológica (ZPE), no
utilizables para otros fines que no sean de arborización y/o reforestación.

j.

Realizar una evaluación geotécnica detallada del suelos en la ciudad de Talara,
considerando la zona de expansión urbana. Este estudio evaluativo se realizará en
base a calicatas y resultados de laboratorio de mecánica de suelos, que permitirán
conocer los tipos de suelos, sus capacidades portantes, zonificación de peligros de
suelos, salinidad y otros; convirtiéndose en documento importante para la
recomendación del sistema constructivos de nuevas edificaciones.

k.

En la elaboración del Plan Integral de Gestión del Riesgo ante Desastres deberán
unirse esfuerzos y comprometiéndose a todos los actores involucrados, es decir a la
sociedad civil, municipio, sector privado, gobierno regional y el INDECI. Este plan
deberá de desarrollarse teniendo en cuenta el presente estudio y en base a esto
elaborarse adecuadamente rutas alternas en caso de Tsunami de acuerdo al
escenario establecido; es decir inundaciones y Tsunami teniendo en consideración
que las vías existentes y que normalmente servirían como rutas de evacuación
podrían quedar obstruidas por grietas en las vías y/o derrumbes de infraestructura,
etc.
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8.5.2

Pautas técnicas de Habilitaciones nuevas

a. Las nuevas habilitaciones urbanas deberán ubicarse en las áreas de expansión
urbana previstas y que representan las áreas más seguras respecto a los peligros
geológico y geotécnico considerando la seguridad física de la ciudad. Estas áreas de
expansión urbana son: Sector de Nueva Talara, y los sectores de ENACE que
requieren consolidarse.
b. Reglamentar y controlar la ubicación de nuevas habilitaciones en el área de
protección ecológica tales como: laderas de los cerros, cursos de aguas naturales,
acequias, canales, drenes, rellenos, etc.; sobre las cuales queda terminante prohibido
la construcción de edificaciones para fines urbanos.
c.

En las áreas de expansión urbana deberán considerarse zonas de refugio con
capacidad suficiente para albergar a la totalidad de la población existente así como
población futura y además contemplarse áreas para el equipamiento y maquinaria de
emergencia que deberá de instalarse. Momentáneamente estas áreas podrán
diseñarse como áreas de esparcimiento y áreas verdes pero destinadas como zonas
de refugio.

d. Las nuevas habilitaciones urbanas y obras de ingeniería deberán tomar en cuenta las
zonas donde se ubican los depósitos antropogénico, áreas inundables o con
afloramiento de la napa freática; de manera que sobre estas áreas no se desarrolle
ninguna edificación para fines urbanos o se tome en cuenta los estudios, proyectos y
medidas de mitigación requeridas.
e. No se permitirá en los sectores calificados de Peligro Muy Alto el uso del suelo para
habilitaciones urbanas, quedando exceptuado dentro de esta calificación, tan sólo el
uso recreativo.
f.

No se permitirá la ubicación de los aportes reglamentarios, sobre sectores afectados
por inundaciones, transporte de sedimentos o erosión intensa; en tanto no se
implemente el sistema de drenaje integral en la ciudad de Talara.

g. Las áreas no aptas para fines urbanos deberán ser destinadas a uso recreacional,
paisajístico, u otros usos aparentes, que no requieran de altos montos de inversión
para su habilitación.
h. Las habilitaciones urbanas para uso de vivienda deben adecuarse a las
características geotécnicas de los suelos de la ciudad de Talara; poniendo especial
interés a la ocurrencia de sismos.
i.

En las habilitaciones nuevas se recomienda que la longitud de las manzanas no
exceda los 100 m. para lograr una mejor accesibilidad vial.

j.

Los aportes para recreación pública, deben estar debidamente ubicados y
distribuidos, de manera tal que permitan un uso funcional y sirvan como área de
refugio en caso de producirse un desastre.

k.

El diseño de las vías debe contemplar la arborización de las bermas laterales para
interceptar el asoleamiento.
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8.5.3

Pautas Técnicas de Edificaciones

Se presentan recomendaciones técnicas para orientar el proceso de edificación en la
ciudad de Talara, con la finalidad que las construcciones estén preparadas para
afrontar la eventualidad de un sismo y la incidencia de periodos extraordinarios de
lluvias y sus consecuencias, reduciendo así su grado de vulnerabilidad.
l.

Previamente a las labores de excavación de cimientos, deberá ser eliminado todo el
material de desmonte que pudiera encontrarse en el área en donde se va a construir
la edificación.

m. Para toda construcción nueva y el mantenimiento, así como para la reparación del
drenaje pluvial se recomienda tener en cuenta las pautas Técnicas de la Norma
OS.060 del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.
n. No debe cimentarse nunca sobre suelos orgánicos, suelos susceptibles a cambios de
volumen, suelos aluviales sueltos, desmonte o relleno sanitario. Estos materiales
inadecuados deberán ser removidos en su totalidad, antes de construir la edificación y
reemplazados con material de relleno seleccionado (GM y GC preferentemente),
controlados y de ingeniería. Esta pauta debe aplicarse con especial énfasis en el área
de expansión urbanística probable ubicada en el camino al sector de expansión
urbana, en donde se encuentren suelos de desmonte.
o. La profundidad mínima de cimentación recomendada para edificaciones
convencionales en la ciudad de Talara y sus áreas de expansión es igual a 1.5 m.; no
aceptándose valores menores aún así se encuentre el nivel freático muy superficial.
p. La cimentación de las edificaciones debe ser diseñada de modo que la presión de
contacto o actuante para la condición más crítica de servicio (con ocurrencia de
sismo), sea inferior o cuando menos igual a la capacidad portante del terreno. En
términos generales los valores conservadores de capacidad portante propuestos para
el diseño de la cimentación en la ciudad de Talara, es el siguiente:
SECT OR URBANO

Talara norte, Acholao
Talara norte, Acholado,
Debora
Talara Norte

MAT ERIAL

Roca sedimentaria con estratificación y fracturadas
Arena pobremente graduada con limo (SP), grava y arena
aluvial (GP/ GW-GP)

CAPACIDAD
PORT ANT E

>3kg/cm2

0.5-1.0kg/cm2

Talara Alta, El Pato,
Cementerio

Arena limosa (SM ), con medianaplasticidad

Refinería

Arena limosa (SM ) y arena arcillosa (SC), presencia de suelo
orgánico, con plasticidad, y con napa freática a 0.5m de
profundidad

0.5-1.5kg/cm2,

Talara Baja e Intermedia

Arena limosa con gravilla (SM ), con baja plasticidad, no se
observa napa freática

0.88-1 kg/cm2

Punta Arenas

Arena y arena arcillosa (SP-SC) con propiedades
expansivas, plásticas, con sales

0.5-1.5kg/cm2

Industrial

Arcilla con arena y gravilla (CL), con moderada plasticidad

1.0-2.0 kg/cm2

Aeropuerto, Expansión
Urbana

Grava limosa con arcilla (GM ), con baja plasticdad

1.5-2.5 kg/cm2

Talara Alta

Desmonte

1 kg/cm2

0.5 kg/cm2

q. Para la cimentación de las estructuras en suelos arcillosos inorgánicos de baja a
media plasticidad, es necesario compactarlas y luego colocar una capa de afirmado
de 0.30 m. en el fondo de la cimentación para contrarrestar el posible proceso de
hinchamiento y contracción de suelos.
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r.

Para las construcciones proyectadas en la ciudad de Talara, de uno a dos pisos, las
cimentaciones podrán usar cemento Pórtland de tipo I y serán de tipo superficial de
acuerdo a los valores de Capacidad Portante del terreno, pero en aquellos suelos
donde el contenido de sales es medio se recomiendo el uso de cemento Portland II .

s.

Para edificaciones de más de dos pisos es recomendable usar zapatas
interconectadas con vigas de cimentación a fin de reducir los asentamientos
diferenciales que pudiera ocasionar la consolidación de los suelos en especial en los
de tipo arcillosos inorgánicos de baja a alta plasticidad. En cuanto al suelos
expansivos que son superficiales, la cimentación de debe estar ubicada a una
profundidad mayor a 1.50m y en suelo de grava limosa.

t.

Los techos de las edificaciones deberán estar preparados para el drenaje de lluvias,
pudiendo ser inclinados o planos, con tuberías de drenaje que conduzcan mediante
canaletas laterales las aguas pluviales hacia áreas libres.

u. El diseño de las edificaciones debe responder a las condiciones climatológicas y
deben estar dirigidas contrarrestar el asoleamiento y favorecer la ventilación y
circulación interna para ayudar a los distintos tipos de evacuación.
v.

Las edificaciones destinadas a las concentraciones de gran número de personas se
les deben exigir un Estudio de Mecánica de Suelos y un diseño específico que cumpla
con las normas de seguridad física y garantice su uso como área de refugio
(hospitales, escuelas, oficinas administrativas, hoteles, restaurantes, salas de baile,
almacenes comerciales, edificios industriales, etc.).

w. Los edificios destinados para concentraciones de un gran número de personas,
deberán considerar libre acceso desde todos sus lados, así como salidas y rutas de
evacuación dentro y alrededor del edificio.
x.

Para que las construcciones sean más resistentes ante desastres naturales, el Dr. R.
Spence, de la Universidad de Cambridge, recomienda incluir refuerzos laterales: el
edificio debe diseñarse para que las paredes, los techos y los pisos se ayuden
mutuamente. Una pared debe actuar como refuerzo para otra. El techo y los pisos
deberán usarse para dar rigidez horizontal adicional. Deben evitarse las ventanas y
las puertas cerca de las esquinas.

y.

Para la instalación de tuberías en suelos sujetos a movimientos fuertes, se deberá
emplear materiales dúctiles como el polietileno.

z.

La accesibilidad, circulación y seguridad para los limitados físicos, deben estar
garantizadas con el diseño de las vías y accesos a lugares de concentración pública.

aa. De acuerdo a las recomendaciones de las NN.UU, para las edificaciones en ciudades
como Talara, por su vulnerabilidad ante desastres, se debe prever los efectos de los
fenómenos probables. Así como se deberán simplificar las formas evitando gran
altura de las edificaciones y colocar elementos decorativos en la parte alta de las
edificaciones.
8.5.4 Pautas Técnicas de Salud Ambiental
Seguidamente se presentan las recomendaciones ante la ocurrencia de Fenómenos El
Niño para la implementación de áreas de refugio en las zonas definidas para tal fin,
considerando la seguridad física de la ciudad. Estas medidas se pueden adoptar
durante las operaciones de evacuación y socorro.


Evacuación
Durante las operaciones de evacuación, el agua de origen sospechoso se debe hervir
durante un minuto. Antes del uso desinfectar con cloro, yodo o permanganato potásico
en tabletas cristalizadas, en polvo o en forma líquida. Para la distribución deben
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calcularse las siguientes cantidades de agua: 6 litros/persona/día en lugares de clima
cálido.


Operaciones de Socorro
Campamentos.- Durante las operaciones de socorro, los campamentos deberán
instalarse en áreas seguras, en puntos donde la topografía del terreno y la naturaleza
del suelo permiten evacuar las aguas de lluvias. Además, deberán estar protegidos
contra condiciones atmosféricas adversas y alejadas de lugares de cría de mosquitos,
vertederos de basuras y zonas comerciales e industriales.
El trazado del campamento debe ajustarse a las siguientes especificaciones:
- 3-4 Has/1.000 personas (250 a 300 hab./Ha).
- Vías de comunicación de 10 metros de ancho.
- Distancia entre el borde de las carreteras y las primeras tiendas,3 metros como
mínimo.
- Distancia entre tiendas, 8 metros como mínimo.
- 3 m2 de superficie por tienda, como mínimo.
Para el sistema de distribución de agua deben seguirse las siguientes normas:
- Capacidad mínima de los depósitos, 200 litros.
- 15 litros/día per cápita, como mínimo.
- Distancia máxima entre los depósitos y la tienda más alejada, 100 m.
Los dispositivos para la evacuación de desechos sólidos en los campamentos deben
ser impermeables e inaccesibles para insectos y roedores; los recipientes habrán de
tener una tapa de plástico o metal que cierre bien. La eliminación de las basuras se
hará por incineración o terraplenado. La capacidad de los recipientes será:
- 1 litro/4-8 tiendas; o
- 50-100 litros/25-50 personas
Para evacuación de excretas se construirán letrinas de pozo de pequeño diámetro o
letrinas de trinchera profunda, con arreglo a las siguientes especificaciones:
- 30-50 m de separación de las tiendas.
- 1 asiento/10 personas.
Para eliminar las aguas residuales se construirán zanjas de infiltración modificadas,
sustituyendo las capas de tierra y grava por capas de paja, hierba o ramas pequeñas.
Si se utiliza paja, habrá que cambiarla cada día y quemar la utilizada
Para lavado personal se dispondrán
especificaciones:
- 3 m de largo.
- Accesibles por los dos lados.
- 2 unidades de cada 100 personas.

piletas

en

línea

con

las

siguientes

Locales.- Los locales utilizados para alojar víctimas durante la fase de socorro deben
tener las siguientes características:
- Superficie mínima, 3,5 m2/persona.
- Espacio mínimo, 10 m2/persona.
- Capacidad mínima para circulación del aire, 30m3/persona/hora.
Los lugares de aseo serán distintos para cada sexo. Se proveerán las instalaciones
siguientes:
- 1 pileta cada 10 personas; o
- 1 fila de piletas de 4 a 5 m cada 100 personas, y 1 ducha cada 30 personas.
Las letrinas de los locales de alojamiento de personas desplazadas se distribuirán del
siguiente modo:
- 1 asiento cada 25 mujeres y 1 asiento más 1 urinario cada 35 hombres.
- Distancia máxima del local, 50 m.
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Los recipientes para basura serán de plástico o metal y tendrán tapa que cierre bien.
Su número se calculará del modo siguiente:
- 1 recipiente de 50-100 litros cada 25-50 personas.
Abastecimiento de Agua.- El consumo diario se calculará del modo siguiente:
- 40-60 litros/persona en los hospitales de campaña.
- 20-30 litros/persona en los comedores colectivos.
- 15-20 litros/persona en los refugios provisionales y campamentos.
- 35 litros/persona en las instalaciones de lavado.
Las normas para desinfección del agua son:
- Para cloración residual. 0,7-1,0 mg/litro.
- Para desinfección de tuberías, 50 mg/litro con 24 horas de contacto; ó 100 mg/litro
con una hora de contacto.
- Para desinfección de pozos y manantiales, 50-100 mg/litro con 12 horas de
contacto.
- Para eliminar concentraciones excesivas de cloro en el agua desinfectada se
utilizarán 8 mg. de tiosulfato sódico/1.000 mg. de cloro.
Con el fin de proteger el agua, la distancia ente la fuente y el foco de contaminación
será como mínimo de 30 m. Para protección de los pozos de agua se recomienda lo
siguiente:
- Revestimiento exterior impermeable que sobresalga 30 cm de la superficie del
suelo y llegue a 3 m de profundidad.
- Construcción en torno al pozo de una plataforma de cemento de 1 m. de radio.
- Construcción de una cerca de 50 m de radio.
Letrinas.- Las trincheras superficiales tendrán las siguientes dimensiones:
- 90-150 cm. de profundidad x 30 cm de ancho (o lo más estrechas posible) x 3-3,5
m/100 personas.
- Trincheras profundas: 1,8-2,4 m de profundidad x 75-90 cm de ancho x 3-3,5
m/100 personas.
- Los pozos de pequeño diámetro tendrán:
o 5-6 m. de profundidad;
o 40 cm. de diámetro;
o 1/20 personas.
Evacuación de Basuras.- Las zanjas utilizadas para evacuación de basuras tendrán 2
m de profundidad x 1,4 m de ancho x 1 m de largo cada 200 personas. Una vez llenas,
se las cegará con una capa de tierra apisonada de 40 cm de espesor. Las zanjas de
esas dimensiones se llenarán en una semana. Los residuos tardarán en
descomponerse de cuatro a seis meses.
Higiene de los Alimentos.- Los cubiertos se desinfectarán con:
- Agua hirviendo durante 5 minutos o inmersión en solución de cloro de 100 mg/litro
durante 30 segundos.
- Compuestos cuaternarios de amoníaco, 200 mg/litro durante 2 minutos.
Reservas.- Deben mantenerse en reserva para operaciones de emergencia los
siguientes suministros y equipo:
- Estuches de saneamiento Millipore.
- Estuches para determinación del cloro residual o el pH.
- Estuches para análisis de campaña Hach DR/EL.
- Linternas de mano y pilas de repuesto.
- Manómetros para determinar la presión del agua (positiva y negativa).
- Estuches para determinación rápida de fosfatos.
- Cloradores o alimentadores de hipoclorito móviles.
- Unidades móviles de purificación del agua con capacidad de 200-250 litros/minuto.
- Vehículos cisterna para agua, de 7 m3 de capacidad.
- Depósitos portátiles fáciles de montar.

295

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

8.6

PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS DE MITIGACIÓN
8.6.1

Identificación de Proyectos

La estrategia del Estudio para el manejo de los impactos negativos, que afectan a la
ciudad de Talara, constituye el conjunto de actividades interconectadas que engloba la
prevención, mitigación y la implementación de las pautas técnicas que son necesarias
para eliminar y/o minimizar los efectos que ocasionan los fenómenos naturales en la
ciudad, y muy en particular los ocasionados por el Fenómeno El Niño y los desastres
causados por acción humana.
La prevención, mitigación y la implementación de pautas técnicas se plasman a través de
la identificación de proyectos. En el caso de la ciudad de Talara, el riesgo de sufrir un
desastre en el corto plazo (debido a la recurrencia del FEN), ha influido en la selección de
los 39 Proyectos, cuyo objetivo principal es la disminución de la vulnerabilidad, la
prevención de riesgos y la optimización de la atención en casos de emergencia en la
ciudad de Talara.
8.6.2 Características de los Proyectos
Las características de los proyectos se han definido por los siguientes elementos :


Población Beneficiada
Los proyectos de mitigación benefician en su mayoría a toda la población de Talara,
en otros casos benefician directamente a sectores de la población ya sea por la
naturaleza o magnitud del proyecto, entre otros.



Plazo de Ejecución
Considera el periodo en el cual se ejecutará el Proyecto de Mitigación, éstos pueden
ser los siguientes :
- Corto Plazo: Son aquellos proyectos que se deben ejecutar entre el 2010 y el 2012.
- Mediano Plazo: Son aquellos proyectos que deben ejecutarse entre el 2013 y el
2016
- Largo Plazo.- Estos proyectos deben ejecutarse entre el 2017 y el 2021, plazo en el
fenece el presente Estudio.

8.6.3 Listado de Proyectos.
La estrategia del plan para el manejo de los impactos negativos, que afectan a la ciudad
de Talara, constituye el conjunto de actividades interconectadas que engloba la
prevención, mitigación y la implementación de las pautas técnicas que son necesarias
para eliminar y/o minimizar los efectos que ocasionan los fenómenos de origen natural en
la ciudad.
La prevención, mitigación y la implementación de pautas técnicas se plasman a través de
la identificación de proyectos. En el caso de la ciudad de Talara, el riesgo de sufrir un
desastre en el corto plazo (debido a la ocurrencia y recurrencia de las torrenteras, así
como de sismos), ha influido en la selección de 11 Proyectos de mayor importancia, cuyo
objetivo principal es la mitigación de los efectos producidos por los eventos naturales en la
ciudad de Talara.
El listado de proyectos de mitigación se estructura en dos Programas: el de seguridad de
la Ciudad y el de protección de la Ciudad; que son dos de las líneas que se han tomado
de la Visión del Plan Integral de Desarrollo de la Ciudad de Talara, a través de los cuales
se tienen una sub programas que cubren los enfoques de la GRD y el de desarrollo
urbano sostenible.
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Listado de Proyectos de Mitigación de la Ciudad de Talara
Plazo
Tipo de Proyecto.
Programa /Sub Programa
Responsable
C M L Estruct. Dinam. Comp.
A.‐ Programa Seguridad de la Ciudad
A.1 Sub Programa de Gestión Urbana Moderna
A.1.1 Difusión del Estudio Mapa de Peligros, Plan de
Usos del Suelo ante Desastres y Medidas de
Mitigación
A.1.2 Formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Talara

X

X

MPT

X

X

A.1.3 Formulación del plan integral de Gestión de
Riesgos ante desastres para la ciudad de Talara
A.1.4 Campaña de Difusión y Capacitación en Gestión
del Riesgo

X

X

MPT
MPT,INDECI‐
Piura,
Petroperú y
Capitanía ,

X

X

MPT

A.1.5 Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil.

X

X

MPT

A.1.6 Desconcentración de los servicios urbanos

X

X

MPT

A.2 Sub Programa Seguridad de la Infraestructura
A.2.1 Evaluación y Reforzamiento de las Viviendas

X

X

MPT

A.2.2 Capacitación de Técnicas Constructivas

X

X

A.2.3 Control de Calidad de Suelos
A.2.4 Acondicionamiento y Defensa de de Refugios
Temporales.

X

MPT
MPT e INDECI
Piura
MPT e INDECI
Piura

X

X

X

X

X

B.1.1 Forestación de laderas

X

X

X

B.1.2 Estabilización de taludes ante erosión,
asentamiento o deslizamiento

X

B.1.3 Estabilización de Taludes por Asentamiento

X

B.1.4 Estabilización de las Laderas del sector III
B.1.5 Creación de Áreas Verdes en ambas márgenes
de la Quebrada Santa Rita
B.1.6 Creación de Áreas Verdes en ambas márgenes
de la Quebrada Politécnico
B.1.7 Creación de áreas Verdes en Ambas márgenes
de la Quebradas Yale y Mangle
B.1.8 Reasentamiento de viviendas ubicadas en áreas
de peligro muy alto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.‐ Programa Protección Urbano Ambiental
B.1 Sub Programa: Ordenamiento Urbano Paisajístico

B.1.9 Renovación Urbana en áreas hacinadas.
B.1.10 Habilitación Urbana Residencial en área de
expansión.
B.2 Sub Programa Desarrollo Comercial
B.2.1 Reubicación de Comercio Ambulatorio entorno
a Mercado Modelo
B.2.2 Reubicación de Comercio Ambulatorio entorno
a Mercado Central

X
X

MPT
MPT

X

X

MPT e INDECI
Piura
MPT e INDECI
Piura
MPT e INDECI
Piura
MPT e INDECI
Piura
MPT e INDECI
Piura

X

X

MPT

X

X
X

MPT, GR y
Pronamach

X

X

X

X

X

MPT

X

MPT‐INDECI

X

MPT‐INDECI
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Programa /Sub Programa

Plazo

C M L Estruct. Dinam. Comp.

B.2.3 Ordenamiento del Mercado de Talara Alta
B.2.4 Monitoreo de la calidad del agua de mar por
efluentes de conserveras, embarque y desembarque
de sustancias químicas peligrosas y aceites de
embarcaciones artesanales
B.2.5 Mejoramiento de los sistemas de evacuación
de efluentes en las instalaciones del Camal Municipal
B.2.6 Reasentamiento de los Chatarreros ubicados al
sur de Talara Alta.

Tipo de Proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

B.2.7 Control Urbano de las Licencias de
Funcionamiento de los Locales de expendio de
sustancias químicas ( gas , combustible, ferreterías,
farmacias, agroquímicos entre otros)

X

X

Responsable
MPT
MPT, INDECI ‐
Piura,
DIGESA,
IMARPE
MPT
MPT e INDECI
Piura
MPT, INDECI
Piura y
OSINERGMIN

X

B.3 Sub Programa. de Desarrollo Industrial con responsabilidad social
B.3.1 Monitoreo y Evaluación de los Gases que
emanan de la Refinería de Talara
B.3.2 Acondicionamiento de cierre de los Pozos de
petróleo en área urbana de Talara.
B.3.3 Habilitación de Zona Industrial de Poteros con
Tecnología Limpia.
B.3.4 Regulación Ambiental y control de los Procesos
de producción de la pota como materia prima.
B.3.5 Sistematización para la evaluación de pozos de
petróleo en abandono.
B.3.6 Supervisión de los protocolos y planes de
seguridad y contingencia a cargo de OSINERGMIN de
locales que manipulan y transportan sustancias
inflamables y peligrosas en Talara
B.3.7 Supervisión y Control de los protocolos de
expendio y transporte de combustibles en planta y la
ruta de transporte
B.3.8 Señalización de Rutas de escape en caso de
Incendios y Explosiones.
B.4 Sub Programa de Equipamiento Urbano
B.4.1 Acondicionamiento de áreas verde de los
parques
B.4.2 Remodelación de Colegios en deterioro
B.4.3 Construcción de Nuevo Centro de salud en área
de expansión.

X

X

X

MPT y GR

X

X

X

MPT e INDECI
Piura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MPT, INDECI
Piura y
OSINERG

X

X

X

X

MPT y GR
MPT y
GOBIERNO
REGIONAL
MPT, INDECI
Piura y
OSINERG

X

X

X

X

X

X
X

B.4.4 Ampliación de infraestructura y Mejoramiento
del Servicio de Salud

X

B.4.5 Franja de Seguridad de la superficie limitadora
de obstáculos del Aeropuerto de Talara

X

X

X

MPT, INDECI
Piura
MPT e INDECI
Piura

X

MPT
MPT y
MINEDU

X

MPT y MINSA
MPT y MINSA

X

DGA. MTC.
CORPAC

B.5 Sub Programa de Servicios Básicos
B.5.1 Construcción y Mejoramiento de Drenaje Pluvial

X

X

X

MPT e INDECI
Piura

298

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

Programa /Sub Programa

Plazo

Tipo de Proyecto.

C M L Estruct. Dinam. Comp.

Responsable

B.5.2 Construcción y mejoramiento del sistema de
drenaje de la Av. Merino

X

X

B.5.3 Reubicación de área de Transferencia de
residuos sólidos colindante al mercado

X

X

MPT

B.5.4 Mejoramiento y Ampliación del sistema de
Recojo de Residuos Sólidos que incluya segregación y
reutilización.

MPT e INDECI
Piura

X

X

X

MPT y
GOBIERNO
REGIONAL

X

X

X

MPT, PIGARS

X

X

MPT, PIGARS

b.5.7 Supervisión permanente del Estado de los
cables de media Tensión y alumbrado público de
acuerdo a los planes de contingencia de la empresa
eléctrica por parte de la secretaría de Defensa Civil
de la Municipalidad parte

X

X

B.5.8 Erradicación de las Chancherías clandestinas al
sur de la ciudad

X

X

B.5.9 Plan de cierre del Relleno Sanitario de
sustancias tóxicas peligrosas

X

X

MPT y EEPSA
MPT, ONG
Ambientales,
SENASA y
DIGESA
MPT,
OSINERG,
INDECI Piura.
MPT‐ Oficina
de Servicios a
la Ciudad

B.5.5. Limpieza y Recuperación de los Suelos
Degradados como zona de transferencia de residuos
sólidos
B.5.6 Conversión del Botadero Municipal a Relleno
sanitario

B.5.10 Implementación de un área de compostaje
para disposición de residuos orgánicos del cementerio

X

X

X

X

B.6 Sub Programa de Vialidad y Transporte
B.6.1 Mejoramiento de la Prolongación Av. Bolognesi
como Acceso a Talara Baja
B.6.2 Mejorar las defensas del Puente Débora
B.6.3 Mejoramiento de las defensas de las vías de
acceso a Talara
B.6.4 Reasentamiento de los terminales de transporte
ubicados en la Av. Merino.
Elaboración: Equipo Técnico PCS Talara al 2021

X

X

MPT y GR

X

X

MPT y GR

X

X

MPT y GR

X

X

MPT y GR
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8.6.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS.
En los criterios para la evaluación de los proyectos seleccionados se ha considerado el
uso de tres variables, a través de las cuales se ha evaluado cada uno de los mencionados
proyectos, estimándose su utilidad en la eliminación o mitigación de los efectos del riesgo,
el grado de urgencia que reviste su realización, la complejidad de su implementación y, la
probabilidad de financiamiento.
En el Cuadro de Priorización de Proyectos de Mitigación, además de los recuadros para
la calificación de las tres variables, se coloca un recuadro previo que indica el plazo o los
momentos en que el proyecto debe ser aplicado. Esta es una información referencial no
calificable y que está expresada en términos de: C = corto plazo; M = mediano plazo, L =
largo plazo. Las variables aplicadas son las siguientes:


Población a Beneficiar.
La mayoría de los proyectos seleccionados refieren estar destinados al beneficio de
toda la población de la ciudad de Talara. Teniendo en cuenta que en determinados
casos dicho beneficio sería más o menos indirecto, y que existen diferencias en la
calidad del beneficio, se ha optado por calificar el proyecto en función al grado de
importancia del beneficio.
De esta manera, un proyecto que no sea de beneficio directo para la totalidad de la
población puede llegar a ser considerado hasta de primera prioridad, siempre que
tenga el más alto impacto en los objetivos del plan, y, adicionalmente, sea
notoriamente estructurador.
Los puntajes de evaluación se distribuirán de la siguiente manera:
-



Beneficio directo a toda la población de la ciudad, o directo a una parte e indirecto
al resto, contribuyendo entre otros a evitar pérdida de vidas humanas: 3 puntos.
Beneficio directo o indirecto a más del 20% de la población, contribuyendo a evitar
pérdida de vidas o daños personales o materiales de importancia:
2 puntos.
Beneficio directo o indirecto a un sector de la población, contribuyendo a evitar
daños materiales medianos o menores:
1 punto.

Impacto en los Objetivos del Plan.
Esta variable busca clasificar los proyectos de acuerdo a su contribución a los objetivos
del Plan, expresados al inicio del capítulo titulado “Propuesta General” del presente
estudio. Considerando que los objetivos, tal como se presentan en el capítulo
señalado, constituyen un conjunto de propósitos mutuamente complementarios y
estrechamente interconectados, para efectos de esta evaluación todos ellos se
consideran igualmente importantes y se valoran globalmente.
Esta variable se califica distinguiéndose tres niveles, con los siguientes puntajes:
Impacto Alto = 3
Impacto Medio = 2
Impacto Bajo = 1



Naturaleza del Proyecto.
Este rubro tiene el propósito de valorar la importancia del proyecto en relación al grado
de trascendencia que pueda tener en la ciudad para dar consistencia al conjunto de
acciones más importantes y para repercutir en otras acciones, generando el
desencadenamiento de actividades concomitantes e induciendo la incorporación de
nuevos actores adherentes al interés por la seguridad física de las ciudades bajo
estudio.
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Se consideran tres tipos de proyectos:


Estructurador (3 puntos):
Son los proyectos estructurales a los propósitos del Plan, es decir, son aquellos
cuya ejecución contribuye a ordenar y organizar partes importantes de las
soluciones a la problemática de la seguridad, de forma que el conjunto de
acciones posea cohesión y permanencia. Son igualmente proyectos articuladores.
Si además de ser estructuradores son dinamizadores, pueden ser calificados hasta
con 5 puntos.



Dinamizador (2 puntos):
Son los proyectos de efecto multiplicador, que facilitan el desencadenamiento de
acciones de mitigación de manera secuencial o complementaria. Son también
proyectos motivadores que pueden ser inducidos para activar la realización de una
secuencia de actos instrumentales a los objetivos del Plan. Pueden,
ocasionalmente, estar constituidos por antiguos “cuellos de botella”, cuya solución
libera una serie de respuestas adicionales.



Complementario (1 punto):
Son los proyectos accesorios, que tienden a completar o reforzar la acción de
intervención de otros proyectos más importantes. Su efecto es generalmente
puntual.

8.6.5 PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS.
La priorización de los proyectos de intervención será la resultante de la sumatoria simple
de las calificaciones que cada proyecto tenga asignadas en la evaluación correspondiente.
El máximo puntaje obtenible es de 11 puntos y el mínimo de 3.
En base a las consideraciones expuestas, se han establecido los siguientes rangos para
establecer la prioridad de los proyectos:




PRIMERA PRIORIDAD: Proyectos con puntaje mayor o igual a 9 puntos.
SEGUNDA PRIORIDAD: Proyectos con puntaje entre 6 y 8 puntos.
TERCERA PRIORIDAD: Proyectos con puntaje igual o menor a 5 puntos.

8.6.6 LISTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS.
Efectuada la priorización de los proyectos identificados, según los procedimientos
establecidos, se han obtenido los resultados que se muestran en el Cuadro adjunto. Este
cuadro, conjuntamente con las Fichas de los Proyectos de Mitigación, que se incluyen en
el Anexo del presente estudio y que consideramos de suma importancia para una buena
gestión del riesgo, constituyen un importante instrumento de gestión y negociación para la
Municipalidad Provincial de Talara, la que, como institución que encabeza el Sistema
Provincial de Defensa Civil bajo cuyo ámbito se encuentra la ciudad, debe asumir el rol de
promotor principal en la aplicación de las medidas y recomendaciones del presente
Estudio del Programa Ciudades Sostenibles..
En el mencionado Cuadro, se puede apreciar que 30 proyectos están calificados como de
primera prioridad, 21 son de segunda prioridad y 3 son de tercera prioridad. Cabe destacar
que los proyectos vinculados a temas de gestión, capacitación y fortalecimiento de las
instituciones y de las organizaciones sociales han sido calificados como de primera
prioridad.
Cabe señalar, igualmente, que muchas de las 32 fichas de Proyectos seleccionados,
tienen una temporabilidad de corto, mediano y largo plazo; por su importancia en el
desarrollo sostenible de la ciudad.

304

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

Priorización de Proyectos de Mitigación de la ciudad de Talara
Plazo
Evaluación
Imp.
Programa /Sub Programa
Pob.
Nat. Puntaje Prio‐
C M L
Obj.
Benef.
Proy. Total ridad
Plan
A.‐ Programa Seguridad de la Ciudad
A.1 Sub Programa de Gestión Urbana Moderna
A.1.1 Difusión del Estudio Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo
ante Desastres y Medidas de Mitigación
A.1.2 Formulación del Plan de Desarrollo Urbano Ciudad de Talara
A.1.3 Formulación del plan integral de Gestión de Riesgos ante
desastres para la ciudad de Talara

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

2

8

2º

A.1.4 Campaña de Difusión y Capacitación en Gestión del Riesgo

X

2

2

2

6

2º

A.1.5 Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil.
A.1.6 Desconcentración de los servicios urbanos
A.2 Sub Programa Seguridad de la Infraestructura
A.2.1 Evaluación y Reforzamiento de las Viviendas
A.2.2 Capacitación de Técnicas Constructivas
A.2.3 Control de Calidad de Suelos
A.2.4 Acondicionamiento y Defensa de de Refugios Temporales.
B.‐ Programa Protección Urbano Ambiental
B.1 Sub Programa: Ordenamiento Urbano Paisajístico
B.1.1 Forestación de laderas
B.1.2 Estabilización de taludes ante erosión, asentamiento o
deslizamiento
B.1.3 Estabilización de Taludes por Asentamiento

X
X

3
2

2
2

3
3

8
7

2º
2º

X
X
X
X

X

X

2
3
2
2

3
3
2
2

3
3
1
1

8
9
5
5

2º
1º
3º
3º

X

X

X

3

3

3

9

1º

X

2

3

2

7

2º

X

2

2

2

6

2º

3

3

3

9

1º

B.1.4 Estabilización de las Laderas del sector III
B.1.5 Creación de Áreas Verdes en ambas márgenes de la
Quebrada Santa Rita
B.1.6 Creación de Áreas Verdes en ambas márgenes de la
Quebrada Politécnico
B.1.7 Creación de áreas Verdes en Ambas márgenes de la
Quebradas Yale y Mangle
B.1.8 Reasentamiento de viviendas ubicadas en áreas de peligro
muy alto
B.1.9 Renovación Urbana en áreas hacinadas.

X

X

X

X

3

3

3

9

1º

X

X

3

3

3

9

1º

X

X

3

3

3

9

1º

X

2

2

2

6

2º

X

2

2

2

6

2º

X

2

3

3

8

2º

2

3

3

8

2º

X

2

3

3

8

2º

X

2

2

1

5

3º

3

3

3

9

1º

3

3

3

9

1º

2

2

2

6

2º

3

3

3

9

1º

3

3

3

9

1º

2

3

2

7

2º

B.1.10 Habilitación Urbana Residencial en área de expansión.
B.2 Sub Programa Desarrollo Comercial
B.2.1 Reubicación de Comercio Ambulatorio entorno a Mercado
Modelo
B.2.2 Reubicación de Comercio Ambulatorio entorno a Mercado
Central
B.2.3 Ordenamiento del Mercado de Talara Alta

X
X

B.2.4 Monitoreo de la calidad del agua de mar por efluentes de
conserveras, embarque y desembarque de sustancias químicas
X
peligrosas y aceites de embarcaciones artesanales
B.2.5 Mejoramiento de los sistemas de evacuación de efluentes
X X
en las instalaciones del Camal Municipal
B.2.6 Reasentamiento de los Chatarreros ubicados al sur de Talara
X
Alta.
B.2.7 Control Urbano de las Licencias de Funcionamiento de los
Locales de expendio de sustancias químicas ( gas , combustible,
X
ferreterías, farmacias, agroquímicos entre otros)
B.3 Sub Programa. de Desarrollo Industrial con responsabilidad social
B.3.1 Monitoreo y Evaluación de los Gases que emanan de la
X X
Refinería de Talara
B.3.2 Acondicionamiento de cierre de los Pozos de petróleo en
X X
área urbana de Talara.

X
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Programa /Sub Programa
B.3.3 Habilitación de Zona Industrial de Poteros con Tecnología
Limpia.
B.3.4 Regulación Ambiental y control de los Procesos de
producción de la pota como materia prima.
B.3.5 Sistematización para la evaluación de pozos de petróleo en
abandono.
B.3.6 Supervisión de los protocolos y planes de seguridad y
contingencia a cargo de OSINERGMIN de locales que manipulan y
transportan sustancias inflamables y peligrosas en Talara
B.3.7 Supervisión y Control de los protocolos de expendio y
transporte de combustibles en planta y la ruta de transporte
B.3.8 Señalización de Rutas de escape en caso de Incendios y
Explosiones.
B.4 Sub Programa de Equipamiento Urbano
B.4.1 Acondicionamiento de áreas verde de los parques
B.4.2 Remodelación de Colegios en deterioro
B.4.3 Construcción de Nuevo Centro de salud en área de
expansión.
B.4.4 Ampliación de infraestructura y Mejoramiento del Servicio
de Salud

Plazo
C M L

Pob.

Evaluación
Imp. Nat. Puntaje Prio‐

X

X

2

3

2

7

2º

X

X

3

3

3

9

1º

X

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

X

X

X

3

3

3

9

1º

X

X

X

3

3

3

9

1º

X

X

2

3

2

7

2º

2

3

2

7

2º

X

3

3

2

8

2º

X

3

3

3

9

1º

2

3

2

7

2º

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

X

X

B.4.5 Franja de Seguridad de la superficie limitadora de obstáculos
X
del Aeropuerto de Talara
B.5 Sub Programa de Servicios Básicos
B.5.1 Construcción y Mejoramiento de Drenaje Pluvial
B.5.2 Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje de la
Av. Merino
B.5.3 Reubicación de área de Transferencia de residuos sólidos
colindante al mercado
B.5.4 Mejoramiento y Ampliación del sistema de Recojo de
Residuos Sólidos que incluya segregación y reutilización.
B.5.5. Limpieza y Recuperación de los Suelos Degradados como
zona de transferencia de residuos sólidos
B.5.6 Conversión del Botadero Municipal a Relleno sanitario
b.5.7 Supervisión permanente del Estado de los cables de media
Tensión y alumbrado público de acuerdo a los planes de
contingencia de la empresa eléctrica por parte de la secretaría de
Defensa Civil de la Municipalidad parte
B.5.8 Erradicación de las Chancherías clandestinas al sur de la
ciudad
B.5.9 Plan de cierre del Relleno Sanitario de sustancias tóxicas
peligrosas
B.5.10 Implementación de un área de compostaje para
disposición de residuos orgánicos del cementerio
B.6 Sub Programa de Vialidad y Transporte
B.6.1 Mejoramiento de la Prolongación Av. Bolognesi como
Acceso a Talara Baja

X

X

X

X

3

3

3

9

1º

X

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

X

3

3

3

9

1º

3

3

3

9

1º

3

3

2

8

2º

X

X

X

X

B.6.2 Mejorar las defensas del Puente Débora

X

3

3

3

9

1º

B.6.3 Mejoramiento de las defensas de las vías de acceso a Talara
B.6.4 Reasentamiento de los terminales de transporte ubicados en
la Av. Merino.
Elaboración: Equipo Técnico PCS Talara

X

3

3

3

9

1º

3

2

2

7

2º

X

306

