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1 INTRODUCCIÓN   
El presente documento denominado “perfil de 

la ciudad” ofrece al lector un análisis 

exhaustivo de la ciudad de Piura, donde se 

lleva a cabo el City Lab en el marco de la 

Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes de 

Morgenstadt (MGI). El objetivo principal de 

este reporte es presentar las principales 

conclusiones de las actividades del City Lab1 o 

Laboratorios de Ciudad y el perfil de 

sostenibilidad de la ciudad de Piura. El perfil 

de sostenibilidad consiste en una introducción 

general a las políticas, los retos y las medidas 

relacionadas con el cambio climático, así 

como en un análisis en profundidad de los 

sectores seleccionados. Este reporte sobre el 

perfil de la ciudad se basa en una amplia 

investigación realizada por los expertos de 

Alemania en colaboración con los socios 

locales de Perú. Este informe ofrece una 

visión global de las principales conclusiones 

de la evaluación in situ digital y de las 

sucesivas actividades de desarrollo de la hoja 

de ruta de la investigación. 

El informe está estructurado en cuatro 

grandes capítulos: 

• El capítulo 1: Introducción: describe el 

MGI y sus componentes principales 

• El capítulo 2: Panorama de Perú: 

presenta los impactos del cambio 

climático y las vulnerabilidades en 

Perú, así como las políticas y los 

acuerdos institucionales existentes 

• El capítulo 3: Perfil de la ciudad: 

analiza integralmente y presenta el 

perfil de sostenibilidad de la ciudad de 

Piura  

• El capítulo 4: Hoja de ruta: muestra las 

medidas potenciales para el desarrollo 

 
1 City Lab es una metodología desarrollada por la red de innovación Morgenstadt/Ciudades del Futuro, fundada por la Sociedad Fraunhofer, socio principal del 

proyecto MGI. Para más información, ver capítulo 1.3. 

2 Abreviado BMU por sus siglas en alemán para Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

3 Abreviado IKI por sus siglas en alemán para Internationale Klimaschutzinitiative 

futuro de Piura y las integra de una 

manera estratégica 

1.1 Iniciativa Global de Ciudades 

Inteligentes de Morgenstadt MGI   

La Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes 

de Morgenstadt MGI está financiado por el 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear (BMU2) a través de la Iniciativa 

Internacional sobre el Clima (IKI3). El proyecto 

es coordinado por la Universidad de Stuttgart 

en cooperación con la Sociedad Fraunhofer y 

tiene como objetivo desarrollar un cambio 

transformador a través del análisis, la 

identificación y el diseño de soluciones 

intersectoriales sostenibles para optimizar las 

infraestructuras, los procesos o los servicios 

urbanos en Cochin (India), Saltillo (México) y 

Piura (Perú). 

El cambio climático representa un reto global 

que sólo puede ser superado mediante la 

cooperación internacional. Como parte de la 

red IKI, el objetivo principal de MGI es mitigar 

las consecuencias del cambio climático en las 

ciudades piloto, aumentar su resiliencia a los 

riesgos climáticos y preservar mejor sus 

recursos naturales, así como apoyar sus 

esfuerzos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). 

La estructura del proyecto fomenta el 

aprendizaje entre pares (peer-to-peer-

learning), la innovación, las prácticas de 

desarrollo urbano sostenible y la colaboración 

entre las comunidades de investigación 

locales y mundiales, las ciudades y el sector 

privado. Para alcanzar los objetivos del 

proyecto, el City Lab trabaja en elementos 

vitales para su desarrollo como lo son el 

establecimiento de diálogos entre las 

múltiples partes interesadas y las 

https://mgi-iki.com/en
https://mgi-iki.com/en
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evaluaciones holísticas del sistema urbano en 

las ciudades participantes. Además, la 

metodología del proyecto apoya a las 

ciudades piloto en el desarrollo y la aplicación 

de métodos analíticos, herramientas de 

planificación estratégica y el aumento de la 

experiencia local para un proceso de 

desarrollo urbano holístico, sostenible y a 

largo plazo.  

La selección de las tres ciudades 

participantes, Cochin (India), Saltillo (México) 

y Piura (Perú), se basó en los retos a los que 

se enfrentan en materia de cambio climático, 

además de que todas ellas presentan un alto 

grado de urbanización o crecimiento urbano. 

Las ciudades han identificado la urbanización 

como fuente y también como solución a 

muchos retos de sostenibilidad en las 

estrategias de desarrollo regional. Sin 

embargo, ninguna de las ciudades piloto 

mencionadas anteriormente tiene un enfoque 

coherente que apuntale el cambio climático 

urbano y el desarrollo urbano sostenible con 

políticas innovadoras y esfuerzos para 

desarrollar tecnologías e infraestructuras 

limpias e interconectadas. 

En conjunto, la iniciativa MGI inicia un proceso 

de transformación sostenible y a largo plazo, 

que conduce a soluciones replicables, viables 

y sostenibles con relación a aspectos 

ecológicos, económicos y sociales, 

concibiendo una ciudad del mañana que 

utiliza sus recursos de manera eficiente, 

resiliente a los desafíos del cambio climático 

y con mayor habitabilidad y calidad de vida 

para sus ciudadanos. 

1.2 Red de Morgenstadt 

En el corazón del proyecto MGI se encuentra 

la Iniciativa Morgenstadt de Fraunhofer que ha 

sido fundamental para establecer la red de 

expertos que lidera el City Lab en Piura. 

La Iniciativa Morgenstadt de Fraunhofer es 

una red formada por una agrupación de 

institutos de la Sociedad Fraunhofer, 

municipios y empresas que fue lanzada en 

2011 por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería 

Industrial (IAO) para conceptualizar, 

desarrollar y probar innovaciones dedicadas a 

responder a los desafíos de “la ciudad del 

mañana”. En el marco de proyectos de 

investigación, los socios de la Iniciativa 

Morgenstadt desarrollan estrategias de 

solución para sistemas urbanos en entornos 

cambiantes. El trabajo de esta iniciativa se 

enfoca en la identificación y el análisis de los 

distintos avances y tecnologías, herramientas 

y estrategias disruptivas e inminentes para la 

ciudad del futuro y en el diseño de nuevos 

enfoques de gestión, sistemas y modelos de 

negocio. 

La combinación de diferentes perspectivas y 

conocimientos de la investigación aplicada 

(por parte de los institutos de la Sociedad 

Fraunhofer), la práctica municipal (autoridad 

local, departamentos, gerencias y oficinas 

especializadas, políticos locales, ciudadanos) 

y los negocios orientados a las soluciones 

(empresas y sector privado) permiten a la red 

reaccionar con flexibilidad y agilidad a los 

programas de financiación pública. 

1.3 Método City Lab 

En colaboración con la Universidad de 

Stuttgart y socios de la industria, la sociedad 

Fraunhofer desarrolló la metodología 

Morgenstadt City Lab: un marco analítico 

holístico para diseñar estrategias individuales 

de sostenibilidad para las ciudades, basado en 

aspectos de innovación, fomentando el uso de 

tecnologías limpias y estableciendo un amplio 

diálogo interdisciplinar con los actores locales 

interesados. El Morgenstadt City Lab consiste 

en un análisis en profundidad de una ciudad 

determinada, basado en indicadores de 

desempeño que evalúan el rendimiento 

cuantificable en el campo de sostenibilidad, 

campos de acción clave esenciales para el 

desarrollo sostenible y los factores de 

impacto únicos que inciden en cada ciudad. El 

Morgenstadt City Lab es un instrumento único 

que se ha desarrollado a partir de las lecciones 

aprendidas de ciudades pioneras en el mundo, 

https://www.morgenstadt.de/
https://www.morgenstadt.de/de/projekte/city_labs.html
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incluyendo a Copenhague (Dinamarca), 

Singapur(Singapur), Nueva York (EE.UU.) y 

Tokio (Japón). Esta metodología ha aplicado 

con éxito en Berlín, Chemnitz (en Alemania); 

Praga (República Checa), Lisboa (Portugal), 

Tiblisi  (Georgia), Joinville (Brasil) y 

Coimbatore (India), donde cada vez se ha ido 

adaptando según las necesidades y temáticas 

a cubrir según las necesidades de cada 

ciudad. Los resultados de cada City Lab 

incluyen un perfil de sostenibilidad individual, 

un análisis detallado de sectores urbanos 

específicos, una hoja de ruta orientada a la 

acción incluyendo medidas y proyectos 

concretos para el desarrollo urbano 

sostenible. El método de Morgenstadt City Lab 

sigue un proceso integral de tres fases, 

ilustrado a continuación en la Figura 1. 

Fase 1: Fase de comprensión  

La fase inicial del proceso City Lab se centra 

principalmente en comprender la estructura 

de la ciudad y el análisis de sus retos. Como 

primer paso, los expertos y los socios locales 

celebran una reunión inicial para inaugurar el 

proceso de City Lab. Esta fase inicial incluye 

un taller de visión en el que se identifican los 

principales retos y oportunidades de la ciudad, 

y se discuten las primeras ideas y 

lineamientos de intervención. A la reunión 

inicial le sigue el mapeo inicial de los actores 

relevantes.  

 
4 Morgenstadt City Index: https://www.morgenstadt.de/en/projekte/morgenstadt-index.html  

Posteriormente, el equipo de expertos realiza 

una evaluación preliminar de la ciudad a través 

del Índice de Ciudades de Morgenstadt4. 

Basándose en el análisis de los documentos 

estratégicos, así como en las experiencias y 

contribuciones de los socios locales; el índice 

establece una primera imagen respecto a la 

sostenibilidad de la ciudad. Los resultados de 

este análisis en Piura se encuentran en el 

capítulo 3.6. El índice, así como el análisis de 

documentos estratégicos, sirve de base para 

el posterior diálogo con los actores relevantes, 

concluyendo en la selección de sectores 

Figura 1 Proceso del City Lab 

https://www.morgenstadt.de/content/dam/morgenstadt/de/images/ueberuns/CityReports/1_Projektphase_1_cityreport_copenhagen.pdf
https://www.morgenstadt.de/content/dam/morgenstadt/de/images/ueberuns/CityReports/1_Projektphase_1_cityreport_singapur.pdf
https://www.morgenstadt.de/content/dam/morgenstadt/de/images/ueberuns/CityReports/1_Projektphase_1_cityreport_nyc.pdf
https://www.morgenstadt.de/content/dam/morgenstadt/de/images/ueberuns/CityReports/1_Projektphase_1_cityreport_tokio.pdf
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/city_labs/city_lab_berlin_txl.html
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/city_labs/city_lab_chemnitz.html
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/city_labs/city_lab_prague.html
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/city_labs/city_lab_lisbon.html
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/city_labs/city_lab_tbilisi.html
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/city_labs/mobility_city_lab_joinville.html
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/city_labs/coimbatore_city_lab.html
https://www.morgenstadt.de/en/projekte/morgenstadt-index.html
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estratégicos a profundizar dentro del 

Laboratorio de Ciudad.  

El paso siguiente concibe la adaptación del 

marco de evaluación de Fraunhofer 

Morgenstadt, un conjunto de metodologías 

apuntadas a la investigación y análisis del 

desarrollo sostenible en ciudades, frente al 

contexto local y a las necesidades del 

proyecto MGI. Esta adaptación contempló, por 

ejemplo, la incorporación de indicadores 

cuantitativos y cualitativos específicos del 

sector, así como indicadores de adaptación, 

mitigación y resiliencia al cambio climático, y 

de financiación municipal. El marco de 

Morgenstadt se basa en la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de los sistemas 

urbanos.  

Adicionalmente, se determina el riesgo 

climático y la resiliencia de la ciudad mediante 

la evaluación de expertos la cual se desarrolla 

en dos pasos. El primer paso se ajusta al 

marco del IPCC5 para identificar los 

principales riesgos y vulnerabilidades, 

mientras que el segundo paso sigue el marco 

de Seguimiento de la Adaptación y Medición 

del Desarrollo (TAMD6) para analizar las 

medidas de adaptación al cambio climático 

adoptadas por la ciudad. 

Fase 2: Fase de co-creación  

Esta fase es el núcleo del análisis de los 

sistemas urbanos. Ayuda a desarrollar 

hipótesis sobre las interrelaciones entre los 

elementos del sistema analizado (véase el 

capítulo 3.7.1 para más detalles), así como 

posibles ideas de proyectos y futuros puntos 

de acción (véase el capítulo 3.7.2 para más 

detalles). 

La evaluación in situ es un paso fundamental 

en esta fase, en la que el equipo de expertos y 

el "equipo espejo"7 de la ciudad facilitan la 

 
5 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

6 Abreviado TAMD por su nombre en inglés para Tracking adaptation and measuring development  

7  El "equipo espejo" está formado por asociados de los socios locales que acompañan a los expertos de Fraunhofer durante las actividades del proyecto. 

recopilación de datos primarios mediante 

entrevistas con expertos de alto nivel y visitas 

conjuntas al lugar de investigación. A partir de 

las entrevistas con las partes interesadas 

locales, se definen los factores que influyen 

sustancialmente en el desarrollo de la ciudad 

(véase el capítulo 3.9 para más detalles). 

Debido a los desafíos impuestos por la 

pandemia de Covid-19 durante el año 2020, la 

evaluación in situ en Piura se ejecutó por 

primera vez en la historia de la metodología de 

Morgenstadt en formato online. Para ello, se 

adaptó la metodología y las entrevistas se 

realizaron a distancia a través de Microsoft 

Teams y de Zoom. Debido a las restricciones, 

no se llevaron a cabo las visitas in situ.  

A pesar de las dificultades, las hipótesis 

desarrolladas durante esta fase se pusieron a 

prueba en el taller de actores locales, que 

reunió a partes interesadas cruciales de la 

ciudad. Este taller también se realizó en 

formato online y fue organizado por el socio 

local UDEP con el apoyo de los miembros del 

equipo de City Lab en Perú y Alemania.  

La segunda fase resulta en la hoja de ruta de 

10-12 soluciones sostenibles desarrollada por 

los expertos de Fraunhofer (véase el capítulo 

4 para más detalles).  La hoja de ruta 

resultante tiene como objetivo apoyar los 

esfuerzos de la ciudad para la mitigación de 

las emisiones de GEI, la adaptación al cambio 

climático y la conservación de la diversidad 

biológica 

Fase 3: Fase de transformación 

Esta última fase del City Lab se centra en la 

preparación de las soluciones para su 

implementación. Las ideas de proyecto 

identificadas se relacionan entre sí en un plan 

de acción llamado hoja de ruta de 

implementación, que contiene además un 

análisis en profundidad de las 12 ideas de 
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proyecto preseleccionadas. La hoja de ruta de 

implementación se nutre del trabajo co-

creativo mediante talleres con actores locales, 

asegurando el anclaje de las soluciones en la 

ciudad. Tras desarrollar los proyectos piloto, 

se selecciona y prepara la ejecución de un 

proyecto piloto dentro del marco de MGI8.  

Para garantizar el éxito de la ejecución y el 

funcionamiento del proyecto piloto, es 

necesario derivar modelos de negocio viables 

y estrategias de financiación alternativas.  

Como paso final, MGI trabaja en el desarrollo 

y ampliación de capacidades y experiencias 

en las ciudades participantes, establecimiento 

un sistema interno de gestión del 

conocimiento, llevando a cabo actividades de 

difusión tales como seminarios en línea y 

talleres. 

1.4 City Lab Piura 

La Región de Piura, a lo largo del tiempo se ha 

visto severamente expuesta al cambio 

climático y fuertemente afectada por el 

fenómeno de "El Niño" (FEN9).  Producto de 

este evento en el año 2017, se comenzaron a 

establecer proyectos y programas 

internacionales, nacionales y regionales con el 

fin de restablecer en los ciudadanos el 

bienestar perdido, así como también adoptar y 

preparar la ciudad ante futuros fenómenos. En 

este contexto, la ciudad de Piura fue 

seleccionada para participar en el City Lab de 

la Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes 

Morgenstadt MGI. A su vez, el gobierno local 

ha mostrado interés en llevar a cabo una 

mejora en las acciones emprendidas para 

afrontar los próximos retos.  

El City Lab se basa en las prioridades de 

desarrollo urbano sostenible en Piura y apoya 

 
8 Esta actividad está contemplada ser desarrollada tras la consolidación del perfil de la ciudad, por lo que no está incluida en este documento. 

9 El fenómeno “El Niño” se trata de un complejo sistema de interacciones océano-atmósfera que aumenta la temperatura de la superficie del mar. Este evento 

extraordinario es cada vez más recurrente en el planeta debido al cambio climático. Perú y la ciudad de Piura se ven particularmente afectada e impactadas por 

los estragos e inundaciones que trae ocurrir un evento del FEN. 

10 La metodología Morgenstadt contempla una evaluación in-situ con una duración de 2 a 3 semanas generalmente. Esta parte de la metodología tuvo que 

adaptarse para ser realizada con herramientas digitales producto de la pandemia del Covid-19, que producto de las medidas de confinamiento y restricciones 

de viajes en el Peru y Alemania, requirió la adaptación de esta. 

los esfuerzos de la ciudad para lograr los 

objetivos de adaptación y mitigación. El 

objetivo de este City Lab es apoyar a Piura 

para que logre convertirse en un modelo de 

soluciones innovadoras, localmente 

adaptadas y climáticamente inteligentes, 

dirigidas a aumentar su resiliencia a los 

impactos del cambio climático, preservando y 

utilizando al mismo tiempo de manera 

eficiente sus recursos naturales y estimulando 

la economía local.  

En cuanto al enfoque del City Lab, las fases 1, 

2 y 3 (descritas anteriormente en el capítulo 

1.3) fueron llevadas a cabo por el equipo del 

City Lab entre agosto de 2019 y agosto de 

2021. El proyecto siguió la cronología descrita 

en la tabla 1: 

Tabla 1 Cronología del CityLab Piura 

Tras revisar los distintos desafíos del 

desarrollo urbano sostenible en Piura junto 

con los socios locales Municipalidad 

Provincial de Piura (MPP) y la Universidad de 

Piura (UDEP), el City Lab se centró en los 

sectores de "Energía", "Agua" y "Planificación 

Urbana". La idea es apoyar los esfuerzos de 

convertirse en una ciudad inteligente y mejor 

adaptada para los eventos del cambio 

climático mediante la entrega de 10 a 12 ideas 

Semana de lanzamiento City 

Lab Piura 

Ago 2019 

Firma de acuerdo y convenios  Ago – Nov 2019 

Evaluación de datos e 

información existente 

Dic 2019 – Ago 2020 

Preparación evaluación in-situ Ago – Nov 2020 

Evaluación in-situ (digital10) Dic - Feb 2021 

Taller de co-creación con 

actores locales 

20 de Mayo 2021 

Definición de la hoja de ruta Mayo – Julio 2021 

Detalle y selección de ideas de 

proyecto 

Jun 2021– Ago 2021 
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de proyectos adaptados localmente que 

ayuden a mejorar el statu quo y la resiliencia 

de ella. 

El City Lab investigó los principales retos y 

oportunidades de Piura siguiendo el proceso 

metodológico del Morgenstadt City Lab, 

descrito anteriormente en el capítulo 1.3. Esta 

metodología contempló la evaluación de 45 

indicadores y 73 campos de acción para 

comprender el rendimiento de Piura en los 

sectores seleccionados, así como para 

examinar la estructura de gobierno de la 

ciudad, los riesgos climáticos, la economía y 

los negocios, y la gestión medioambiental. 

Además, mientras se iniciaba la evaluación 

digital in situ entre finales de 2020 e inicios de 

2021, el equipo llevó a cabo 27 entrevistas con 

partes interesadas locales centradas 

principalmente en la identificación de 87 

factores de impacto claves para determinar el 

desarrollo, priorización y éxito de programas, 

proyectos e iniciativas de la ciudad (en el 

Anexo I se incluye una lista de todos los socios 

entrevistados y sus organizaciones). Durante 

la evaluación in-situ, el equipo de expertos del 

City Lab elaboró una lista preliminar de 35 

ideas de proyecto, seguidas de un taller 

interno para encontrar sinergias y una posible 

integración entre las ideas de proyecto 

propuestas. Tras ello, se realizó un primer 

filtro de las ideas utilizando la herramienta de 

ranking MGI que evalúa la factibilidad y el 

alcance de las ideas de proyecto según su 

integración a las prioridades de la ciudad, 

potencial de adaptación y mitigación al 

cambio climático, eventual replicación, entre 

otros aspectos relevantes, para ser 

elaboradas en detalle. La evaluación in-situ 

concluye con un taller de co-creación con 

actores locales, llevado a cabo el 20 de mayo 

de 2021 (Figura 2), en el que los expertos del 

equipo de City Lab presentaron y debatieron 

las ideas del proyecto. 

En este evento, los participantes tuvieron la 

oportunidad de contribuir con ideas e 

informaciones sobre los proyectos 

preseleccionados, así como también destacar 

los que les parecieran más atractivos.  

Tras los comentarios y aportaciones recibidas 

en esta sesión, el equipo del City Lab Piura 

llevó a cabo un proceso de detalle y 

perfeccionamiento de las ideas de los 

proyectos, que es la que se presenta dentro de 

este reporte (ver capítulo 4). Este reporte 

resume los resultados de las fases 1 y 2, así 

Figura 2 Impresiones del taller de co-creación con actores locales 
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como el primer desarrollo de la fase 3, tal 

como se menciona en el capítulo 1.3. 

Para obtener una visión global del estado del 

arte del desarrollo urbano sostenible y el 

potencial de adaptación de Piura, resulta 

fundamental comprender el cambio climático 

y el panorama político en Perú. Se considera 

importante la incorporación de estos temas ya 

que una gran parte de las políticas que afectan 

al desarrollo urbano en Piura están 

estrechamente vinculadas y se inician a nivel 

estatal o nacional. De esa manera, el siguiente 

capítulo ofrece una visión general de los retos 

y las políticas más importantes en relación 

con el cambio climático en Perú. 
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2 Panorama del Perú  

 

Figura 3 Ubicación de Piura  

 La República del Perú, es un país ubicado al 

suroeste de América, bordeando  al oeste 

al océano Pacífico y limitando 

con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al 

este, y Bolivia y Chile al sureste. El territorio 

del Perú cuenta con una diversidad tanto de 

paisajes, que incluye costa, sierra y selva, 

siendo uno de los países más ricos en 

biodiversidad del mundo11.  

La población del Perú, según el último Censo 

del 2017, asciende a 31.237.385 habitantes12, 

y es una población relativamente joven, más 

de la mitad tiene menos de 30 años de edad.  

Después de un proceso masivo de 

urbanización en los últimos 60 años, el Perú es 

hoy en día un país mayormente urbano, con 

alrededor del 80% de la población viviendo en 

áreas urbanas13.  

Según el reporte 112694-PE elaborado por el 

Grupo del Banco Mundial (2017) denominado: 

Perú – Diagnóstico sistemático del país, la 

economía del Perú, “con un ingreso nacional 

bruto (INB) per cápita de US$5.975 en 2015 

 
11 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ed.). «Perú: País Megadiverso» https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/88081/Peru-

+Pais+Megadiverso.pdf/4f361370-434d-405f-986e-2b4052219abf  

12 INEI – Censos Nacionales 2017: XII de población y VII de vivienda. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/index.html  

13 Perú - Diagnóstico sistemático de país (inglés). Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/919181490109288624/Peru-Systematic-Country-Diagnostic  Página 9  

14 Perú - Diagnóstico sistemático de país (inglés). Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/919181490109288624/Peru-Systematic-Country-Diagnostic  Página 9  

(2011 PPP), es una de las más grandes de 

América Latina y el Caribe (ALC) “. La tasa de 

incidencia de la pobreza cayó de 58 a 23% del 

2004 al 2014, y los ingresos de los hogares en 

el 40% inferior crecieron 50% más rápido que 

el promedio nacional. El crecimiento rápido y 

ampliamente compartido transformó a Perú 

en una economía de ingresos medios-altos, 

con aspiraciones de convertirse en una 

economía de altos ingresos en los próximos 

20 años14. 

A su vez, el Perú tiene grandes reservas de 

minerales, incluyendo cobre, oro, plata, zinc, 

plomo, hierro y estaño. El cobre representa 

alrededor de un tercio de las exportaciones 

totales y Perú se ha convertido en el segundo 

mayor exportador de cobre del mundo 

después de Chile. También tiene reservas de 

petróleo y gas, es el tercer mayor productor de 

pescado (el mayor exportador de anchoveta), 

y se ha convertido en un exportador líder de 

frutas y verduras. Las exportaciones de 

productos básicos representaron alrededor 

del 70% de las exportaciones totales en el año 

2000. 

Este análisis realizado por el Grupo del Banco 

Mundial (2017) continúa: “La geografía del 

Perú es increíblemente diversa, con la enorme 

cordillera andina dividiendo su superficie en 

tres regiones naturales: La Costa (llanuras 

costeras áridas, donde reside alrededor del 

55% de la población) hacia el oeste; La Sierra 

(tierras altas, con 32% de la población); y la 

Selva (la exuberante selva amazónica, con 

13% de la población) al este. La latitud del país, 

sus cordilleras, fuertes variaciones en la 

topografía, y la corriente Humboldt (océano) 

crean zonas climáticas dramáticamente 

diferentes. Su diversidad geográfica expone a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/88081/Peru-+Pais+Megadiverso.pdf/4f361370-434d-405f-986e-2b4052219abf
https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/88081/Peru-+Pais+Megadiverso.pdf/4f361370-434d-405f-986e-2b4052219abf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/index.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/919181490109288624/Peru-Systematic-Country-Diagnostic
http://documents.worldbank.org/curated/en/919181490109288624/Peru-Systematic-Country-Diagnostic
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Perú a peligros naturales - tiene siete de las 

nueve características posibles que hacen que 

un país sea vulnerable a desastres naturales: 

terremotos, inundaciones repentinas, 

deslizamientos de tierra y actividad volcánica, 

entre otros. La variada geografía del país 

plantea problemas de conectividad, lo que 

aumenta el costo de la prestación de 

servicios. Las vastas regiones de Sierra y 

Selva son difíciles de recorrer, al haber aislado 

históricamente a sus comunidades remotas 

de las que viven en la región de Costa, lo que 

ha dado lugar a grandes brechas de desarrollo 

entre las regiones del país”15. 

El Perú se encuentra en una importante 

transición ya que al igual que el resto de 

América Latina y países del sur global, está 

altamente urbanizado y en constante 

expansión. En los últimos 70 años, el país se 

ha transformado en una sociedad urbana. 

Mientras que en 1941 solo el 35% de la 

población vivía en zonas urbanas, esa cifra 

alcanzó el 79% en 2017 (INEI 2020). Además 

del crecimiento horizontal no planificado, se 

observa una baja regulación del crecimiento 

vertical en las ciudades grandes e intermedias 

debido al reciente auge de la industria de la 

construcción, donde la carencia de 

planificación urbana integral y actualizada que 

responde a los desafíos de las ciudades se 

cita a menudo como uno de sus principales 

problemas16.  

Desde el punto de vista morfológico, las 

ciudades actuales del Perú han estado 

ocupando el territorio según lo permita su 

geografía. Este es el caso de Lima, que hasta 

la fecha representa la mayor aglomeración 

urbana del Perú, y cuyo desarrollo urbano se 

 
15 Perú - Diagnóstico sistemático de país (inglés). Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/919181490109288624/Peru-Systematic-Country-Diagnostic  Página 9  

16 Mahendra, A. y K.C. Seto. 2019. “Crecimiento vertical y horizontal: gestión de la expansión urbana para desarrollar  

ciudades más equitativas en el Sur Global". Documento de trabajo. Washington, DC: World Resources Institute. 

https://wrirosscities.org/sites/default/files/upward-outward-growth-executive-summary-spanish.pdf  

17 Informe sobre planificación urbana en Piura. Joel Villegas Cornejo para MGI, 2020. 

18 Perú Panorama general, Banco Muncial de Peru, 2021. Último acceso: 13.08.2021 https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1  

19 Perú Panorama general, Banco Muncial de Peru, 2021. Último acceso: 13.08.2021 https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1  

coloca irregularmente en su territorio rodeada 

de colinas, quebradas y acantilados litorales. 

Otro ejemplo es la ciudad de Trujillo, que fue 

concebida como un sector ordenado, pero que 

se expandió longitudinalmente deformando 

su configuración urbana original. El mismo 

caso se refiere a Piura, que percibe un 

crecimiento horizontal hacia antiguas zonas 

agrícolas, cuyos límites periurbanos se han 

ido expandiendo para responder al 

crecimiento poblacional abrupto y a la 

ocupación informal de terrenos, 

materializados en forma de invasiones 17. 

En el año 2020, el Perú ha sido gravemente 

afectado por la pandemia Covid-19, 

convirtiéndose el segundo país de América 

Latina con mayor impacto en su economía 

después de Venezuela, con una caída del 

11,1% del producto interno bruto (PBI)18. Fue la 

peor caída en los últimos 30 años, después de 

un crecimiento continuo durante 22 años 

consecutivos, sin embargo, se prevé un 

levantamiento paulatino según los 

pronósticos para los años 2022 y 2023, como 

se detalla en la tabla 2. 

Además, las medidas sin precedentes para 

frenar la propagación del virus, que incluyeron 

el cierre temporal de las fronteras del país y 

una cuarentena nacional, llevaron a una 

disminución significativa del consumo 

privado, particularmente para servicios de 

transporte, comercio, gastronómicos y 

culturales. Esto desencadenó una 

disminución abrupta de los ingresos de los 

trabajadores, en particular los trabajadores 

independientes e informales, donde el empleo 

cayó en promedio 20% entre abril y diciembre 

de 202019.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/919181490109288624/Peru-Systematic-Country-Diagnostic
https://wrirosscities.org/sites/default/files/upward-outward-growth-executive-summary-spanish.pdf
https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1
https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1
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En ese contexto el gobierno desarrolló un 

programa integral de ayuda económica para 

proteger a la población vulnerable y a las 

empresas, incluyendo medidas para proteger 

los ingresos, diferir los pagos de impuestos y 

proporcionar garantías de crédito al sector 

privado. A pesar de estos esfuerzos por parte 

del gobierno, la pobreza se incrementó 

alrededor de 26,6% en el año 202020.  

 

Según el informe semestral de la Región de 

América Latina y el Caribe, “Volver a Crecer” 

del Banco Mundial (2021), el Perú ha sido el 

país más afectado por la pandemia de Covid-

19, tanto en términos de pérdida de vidas por 

millón de personas y costos económicos 

como de disminución del Producto Bruto 

Interno (PIB). La Figura 4 muestra la situación 

 
20 Perú Panorama general, Banco Muncial de Peru, 2021. Último acceso: 13.08.2021 https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1  

21 Reporte del 18 de junio 2021. Fuente: https://situacioncovid.pe/sala-situacional  

del Perú en comparación con otros países 

evaluados. De acuerdo a las cifras oficiales 

del gobierno peruano hasta Junio de 2021, 

habían fallecido 189.933 personas a causa del 

Covid-19, y la tasa de mortalidad respecto al 

total de casos es de 9,4%21. 

Figura 4 Costo Económico Y Mortalidad En Distintos Países. Fuente: Banco Mundial, 2021 

Tabla 2 Pronóstico de Producto Interno Bruto del Perú 

https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1
https://situacioncovid.pe/sala-situacional
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Diferentes razones pueden explicar esta 

situación, como la corrupción que ha 

provocado vacíos en infraestructura, la falta 

de servicios básicos, principalmente vinculada 

a las dificultades de acceso y suministro de 

agua, y un débil sistema de salud reflejado en 

la incapacidad de brindar atención médica 

adecuada y oportuna a los pacientes de Covid-

19. Se han visto personas comprando sus 

propios tanques y concentradores de oxígeno, 

exponiéndose a largas colas y períodos de 

espera para obtenerlos22, además 

considerando la sobrevaloración de los costos 

de los servicios de salud del sector privado, 

con cantidades imposibles de pagar, sobre 

todo para los sectores más vulnerables de la 

población, que son precisamente los más 

afectados. La pandemia ha demostrado la 

deuda social del sistema de salud pública que 

cuenta con un presupuesto de alrededor del 

5% del PBI, bajo  el promedio de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos que es del 8,8% del 

PBI23. Esta situación se vio reflejada  en marzo 

de 2020, el Perú tenía solo 100 camas de 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)24, para 

enfrentar la pandemia, para una población 

aproximada de 32 millones de habitantes. 

Hasta mayo del 2021, el Perú ha aumentado 

su capacidad contando con 2.300 camas UCI, 

distribuidas en todas las regiones del país25.     

 Según el Grupo del Banco Mundial (2021), “el 

desafío para la economía peruana radica en 

acelerar el crecimiento del PBI, promover una 

prosperidad compartida y brindar a sus 

ciudadanos protección contra los remezones, 

ya sea de índole generalizada o individual.” En 

 
22 Perú se enfrenta al avance de la pandemia sin suficientes camas de UCI, oxígeno ni médicos en los hospitales | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com) 

https://elpais.com/sociedad/2021-02-01/peru-se-enfrenta-a-la-segunda-ola-de-la-pandemia-sin-camas-de-uci-oxigeno-ni-medicos-en-los-hospitales.html  

23 BMJ, 2021: Covid-19: Why Peru suffers from one of the highest excess death rates in the world. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n611   

24 Agencia EFE, 2020, Gestion Peru: Perú pasa en cuatro meses de casi 100 a casi 2.000 ventiladores mecánicos para Covid-19. https://gestion.pe/peru/peru-

pasa-en-cuatro-meses-de-100-a-casi-2000-ventiladores-mecanicos-para-covid-19-noticia/?ref=gesr  

25 ANDINA, 2021: Minsa: Perú tendrá 3.000 camas UCI en julio para afrontar eventual tercera ola. https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-peru-tendra-3000-

camas-uci-julio-para-afrontar-eventual-tercera-ola-844066.aspx   

26 Perú Panorama general, Banco Muncial de Peru, 2021. Último acceso: 13.08.2021 https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1 

27 Naciones Unidas (1992): Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Último acceso: 13.08.2021 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf  

el mismo se identifica la necesidad de 

potenciar una prestación de servicios públicos 

efectiva y una mejora en la calidad regulatoria 

por parte del Estado, para así poder generar 

planes de protección que apoyen la resiliencia 

de las comunidades, así como trabajar en el 

desarrollo de mejor infraestructura de 

conectividad y en la formulación de  políticas 

que reduzcan las rigideces en los mercados 

de factores y productos26. 

2.1 Impactos y vulnerabilidades del 

cambio climático 

Perú se considera un país muy vulnerable al 

cambio climático, ya que cuenta con siete de 

los nueve aspectos definidos por la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

establecidos como una preocupación especial 

específica que aumentan la vulnerabilidad de 

los países frente al cambio climático27. Se 

trata de: i) zonas costeras bajas, ii) zonas 

áridas y semiáridas, iii) zonas propensas a 

inundaciones, sequías y desertificación, iv) 

ecosistemas de montaña frágiles, v) zonas 

propensas a desastres, vi) zonas con alta 

contaminación atmosférica urbana y vii) 

economías en gran medida dependientes de 

los ingresos generados por la producción y 

utilización de combustibles fósiles (Ministerio 

del Ambiente, 2015). La alta vulnerabilidad del 

país no sólo se debe a ecosistemas y 

elementos geográficos de importancia 

mundial como los Andes y el Amazonas, sino 

también a factores estructurales que se ven 

https://elpais.com/sociedad/2021-02-01/peru-se-enfrenta-a-la-segunda-ola-de-la-pandemia-sin-camas-de-uci-oxigeno-ni-medicos-en-los-hospitales.html
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n611
https://gestion.pe/peru/peru-pasa-en-cuatro-meses-de-100-a-casi-2000-ventiladores-mecanicos-para-covid-19-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/peru-pasa-en-cuatro-meses-de-100-a-casi-2000-ventiladores-mecanicos-para-covid-19-noticia/?ref=gesr
https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-peru-tendra-3000-camas-uci-julio-para-afrontar-eventual-tercera-ola-844066.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-peru-tendra-3000-camas-uci-julio-para-afrontar-eventual-tercera-ola-844066.aspx
https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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exacerbados por la pobreza y la inequidad 

(Integrada et al., 200528). 

En Perú, el cambio climático es claramente 

percibido no sólo por los científicos, sino 

también por la población en su vida cotidiana. 

Una de las consecuencias más notorias es el 

derretimiento de los glaciares, se han retirado 

notablemente, perdiendo hasta el 22% de su 

cobertura. 

Asimismo, en Perú ocurrieron dos eventos 

inusuales del FEN (1982-1983 y 1997-1998) en 

un corto período, provocando sequías, 

inundaciones y olas de calor o frío en varias 

regiones del país. (Consejo Nacional del 

Ambiente, 2006) 

“Según el Centro Tyndall para la Investigación 

del Cambio Climático29 el Perú será el tercer 

país más afectado por el calentamiento 

global, después de Bangladesh y Honduras 

“(Autoridad autónoma de la cuenca 

hidrográfica Chira Piura, 2005, p.1230). El 

calentamiento global afecta no sólo al cambio 

climático y a las actividades humanas, sino 

también a los ecosistemas. Los efectos del 

aire caliente conducen a un aumento de la 

desertificación, a un alto riesgo de fuertes 

precipitaciones, a inundaciones debidas al 

aumento del caudal de los ríos en ciertas 

regiones y en otras a períodos de sequía. Se 

estima que, en 50 años, el cambio climático 

causará un aumento de temperatura de 2 a 

3°C en las ciudades áridas de la costa norte 

 
28 MINAM (2015). Estrategia Nacional del Cambio Climático (ENCC) (2015). Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8sMOhgL3yAhXwg_0HHWGwBakQFnoECAIQAQ&url

=https%3A%2F%2Fwww.minam.gob.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FENCC-FINAL-250915-

web.pdf&usg=AOvVaw28HWMDhiiIOLV5odjCBMX3  

29 Tyndall Centre for Climate Change Research, https://www.tyndall.ac.uk/   

30 Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, 2005. Evaluación Local Integrada y Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca del 

Río Piura, pag. 12. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsin

ia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1 

31 P. Caldas, E. Aranda, C. Dongo (2018), Adaptación climática de barrios de vivienda social en una ciudad árida: Piura. Disponible en:  

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083  

32 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 2005, Escenarios del cambio climático en el Perú al 2050 : cuenca del Río Piura 

33 Artículo 5 de la Ley Marco del cambio climático 

del Perú y un aumento de las precipitaciones 

de 0,25 a 0,50 mm/día31. 

En resumen, Perú recibe impactos extremos 

del FEN debido a su ubicación geográfica. 

Dado el caso, este fenómeno podría aumentar 

en 10 o incluso 50 veces la precipitación total 

en el norte del país. Según el estudio científico 

“Escenarios de Cambio Climático en Perú 

hasta 2050. Cuenca del Río Piura” elaborado 

por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI), se estima una 

mayor probabilidad de que aumente la 

intensidad de los futuros eventos del FEN a lo 

largo de los años, especialmente en la zona de 

Piura; sin embargo, no hay acuerdo sobre el 

periodo de recurrencia32.  

2.2 Políticas climáticas y acuerdos 

institucionales   

A nivel nacional, Perú concibe al Ministerio del 

Ambiente del Perú como la autoridad nacional 

en temas relacionados con el cambio 

climático, así como la autoridad técnica y 

normativa; encargada de monitorear y evaluar 

la implementación de la gestión integral del 

cambio climático en los tres niveles de 

gobierno33: nacional, regional y local 

(provincial y distrital). 

En el año 2018, el Congreso de la República del 

Perú aprobó la Ley Marco de Cambio 

Climático. El documento tiene como objetivo 

establecer las disposiciones generales para el 

diseño, ejecución y seguimiento de las 

políticas públicas de adaptación al cambio 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8sMOhgL3yAhXwg_0HHWGwBakQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minam.gob.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FENCC-FINAL-250915-web.pdf&usg=AOvVaw28HWMDhiiIOLV5odjCBMX3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8sMOhgL3yAhXwg_0HHWGwBakQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minam.gob.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FENCC-FINAL-250915-web.pdf&usg=AOvVaw28HWMDhiiIOLV5odjCBMX3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8sMOhgL3yAhXwg_0HHWGwBakQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minam.gob.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FENCC-FINAL-250915-web.pdf&usg=AOvVaw28HWMDhiiIOLV5odjCBMX3
https://www.tyndall.ac.uk/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsinia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsinia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1
http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083
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climático y reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI) que permitan al Perú 

cumplir con los compromisos internacionales 

del país. De acuerdo con la Ley Marco del 

Cambio Climático, los gobiernos regionales y 

locales son autoridades competentes que 

tienen derecho a promover, coordinar, 

articular, implementar, monitorear y evaluar 

toda la gestión del cambio climático, así como 

emitir la correspondiente normativa con sus 

competencias y funciones. 

En el Perú, el principal instrumento de gestión 

integral del cambio climático es la Estrategia 

Nacional ante el Cambio Climático (ENCC).  En 

el año 2003 mediante D.S. N°086-2003-PCM, 

se publicó la primera ENCC. A partir de ahí se 

ha venido actualizando periódica y 

actualmente (durante el transcurso del año 

2021) el Ministerio de Medioambiente del Perú 

(MINAM) y la Comisión Nacional sobre el 

Cambio Climático están trabajando en 

distintas actividades participativas para 

desarrollar la Estrategia Nacional ante el 

Cambio Climático al 2050.  

Adicionalmente, en septiembre de 2020 se 

instaló la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio 

Climático (CACC), a través del D.S. N°006-

2020-MINAM. La Comisión tiene como 

objetivo proponer medidas de mitigación y 

adaptación, emitir el informe técnico sobre las 

Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC34) cada cinco años, entre otros. 

Dado que estas funciones requieren grandes 

esfuerzos de coordinación, la CACC está 

integrada por catorce ministerios, el Centro 

Nacional de Planificación Estratégica 

(CEPLAN) y representantes de los 

gobernadores locales y regionales35. Además, 

 
34 NDC, por sus siglas en inglés para Nationally Determined Contributions, se refiere a las previstas de las emisiones de GEI en virtud de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

35 MINAM, 2020. D.S. N°006-2020-MINAM 

puede convocar a representantes de 

organizaciones públicas, privadas, de la 

sociedad civil, de pueblos indígenas y de 

cooperación internacional. 

  

Figura 5  Antecedentes y línea de tiempo de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Fuente: MINAM, 2021 
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3 Perfil de la ciudad de Piura  
El capítulo del perfil de la ciudad es 

considerado el capítulo central de este 

reporte, ya que muestra los resultados del 

análisis de la metodología del City Lab, así 

como del empleo de los distintos 

instrumentos de la metodología de Fraunhofer 

Morgenstadt en la ciudad de Piura incluyendo 

los talleres participativos con actores locales 

y la serie de entrevistas de la evaluación in-

situ. Este capítulo se divide en dos grandes 

partes. La primera se refiere a una primera 

aproximación a la realidad de la ciudad que 

sirven a modo de introducción (3.1) a los 

desafíos y oportunidades de la ciudad, donde 

se detallan los aspectos de economía y 

sociedad (3.2), estructura de gobierno (3.3), 

finanzas climáticas (3.4) y observaciones e 

impacto climático (3.5). En la segunda parte, 

se analiza y detalla el desempeño de la ciudad 

según distintas herramientas utilizadas, como 

lo son el Índice de Ciudad Morgenstadt (3.6), 

el análisis sistémico de la ciudad que 

contempló la recopilación e interpretación de 

indicadores y campos de acción que valorizan 

el desempeño de la ciudad de una manera 

holística (3.7), el análisis de los sectores 

prioritarios de energía, agua y planeamiento 

urbano (3.8), finalizando con el análisis de 

sensibilidad que recoge los factores de 

impacto y recomendaciones para las futuras 

intervenciones en la ciudad (3.9).   

3.1 Introducción   

La ciudad de Piura se encuentra en el noroeste 

del Perú, y es la capital de la Provincia de Piura 

y de la Región del mismo nombre. La ciudad 

de Piura está ubicada en la cuenca del río 

Piura, que tiene una longitud total de 280 km y 

discurre por la ciudad de Piura, separando los 

 
36 Información extraída de la página web del INEI:  

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0260/cap-01.html 

37 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS, 2020): Plan de Desarrollo Metropolitano Piura - Catacaos - Castilla - 26 de Octubre 2020 - 2040.  

Versión de consulta pública (Julio 2020 – Agosto 2020). Último acceso: 20.08.2021. Disponible en: https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-

dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1  

distritos de Piura y Veintiséis de Octubre del 

distrito de Castilla.  

Piura, anteriormente llamada Tangarará, fue la 

primera ciudad fundada por los españoles en 

América del Sur entre los meses de mayo y 

agosto del año 1532. Después de dos 

traslados de la ciudad debido a epidemias y 

ataques, finalmente los piuranos llegaron al 

cuarto y último asentamiento en la cabecera 

del Valle de Catacaos, a la altura del lugar 

denominado “El Chilcal “. Ahí se fundó la 

ciudad definitiva el 15 de agosto de 1588 con 

el nombre de “San Miguel del Villar de Piura “36.  

Actualmente la ciudad de Piura es un centro 

de servicios dentro de una región que se 

caracteriza principalmente por la agricultura y 

la pesca. Debido a su ubicación geográfica, 

tanto la ciudad como la región es muy 

vulnerable al cambio climático. El desastre 

natural más importante en el norte y 

específicamente en el departamento de Piura 

es causado por el FEN, que, en su último 

evento en el año 2017, afectó a las zonas 

aledañas al río que atraviesa la ciudad, 

expuestas a los efectos de las inundaciones. 

Como capital regional y provincial, la ciudad 

de Piura comprende un área metropolitana 

que abarca los distritos de Veintiséis de 

Octubre, Castilla, Piura y Catacaos. Según 

datos y estimaciones, su territorio 

metropolitano alcanza aproximadamente los 

589 km2, según el estudio del Plan de 

Desarrollo Metropolitano (PDM) 2020-204037. 

Esta es la superficie total registrada por los 

distritos político-administrativos de los cuatro 

distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de 

Octubre y Catacaos. Esta superficie total está 

compuesta por la suma de los 195 km2 que 

corresponde a Piura, 151 km2 que 

corresponde a Castilla, 71 km2 al 26 de 

octubre, y los 172 km2 de Catacaos. La 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0260/cap-01.html
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
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investigación utilizará únicamente el término 

Piura para designar como objeto de análisis 

todo el vasto territorio urbano de los tres 

distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de 

Octubre como objeto de análisis. Al respecto 

en el Plan de gestión del riesgo de desastres 

de la ciudad de Piura (2011) se indica que la 

ciudad de Piura presenta un terreno llano, 

ligeramente ondulante, que se corta por el 

curso del río Piura; que divide los distritos de 

Piura y Castilla, estando el primero en la 

margen derecha y el segundo en la izquierda. 

Parte de estos distritos se encuentra en el 

antiguo abanico aluvial, que forma el río Piura 

antes de su desembocadura en la laguna 

Ramón38. 

Dado que Piura no tiene una pendiente 

topográfica significativa, como se ve en la 

Figura 7, el sistema de drenaje actual está 

compuesto por una red de canales, caminos, 

canales y conductos, muchos de los cuales 

cruzan la ciudad, la mayoría de los cuales 

están orientados de norte a sur, para 

concentrarse y/o desembocar en las lagunas 

Santa Julia y Coscomba39. 

La forma Urbis de la ciudad, definida por 

Parcerisa (2012) como "el resultado de las 

formas generales enraizadas, establecidas 

 
38 INDECI (2021). Plan de gestión del riesgo de desastres de la ciudad de Piura (2011), pag. 92. 

39 INDECI (2021). Plan de gestión del riesgo de desastres de la ciudad de Piura (2011), pag. 92. 

40 J. Parcerisa (2019): Forma Urbis. Cinco ciudades bajo sospecha. Laboratori d`Urbanisme de Barcelona, Barcelona, España. 

41 Informe sobre planificación urbana en Piura. Joel Villegas Cornejo para MGI, 2020. 

según una combinación específica de relieve, 

ciudad artificial y ciertas representaciones"40, 

un caso que para Piura ha sido representado 

por la ubicación de la ciudad en la margen 

izquierda del río y que poco a poco urbanizó 

ambas orillas y luego se expandió 

horizontalmente. En 1783, el casco urbano de 

Piura era un pueblo de 72 cuadras (seis 

paralelas al río Piura y doce ubicadas 

longitudinalmente) dispuesto en un patrón 

ortogonal hacia un lado del río. Para el año 

1847, comenzó a ocupar parte del otro margen 

y para el año 1954, se definiría como dos 

puntos urbanos limitados por el río a la 

mitad41. 

Desde los años ochenta ha experimentado un 

crecimiento urbano exponencial representado 

por un complejo sistema integrado de ejes 

radiales, diagonales, amorfos, etc. Este 

crecimiento se hizo notable en la década de 

1970. En cuanto a la tasa de crecimiento de la 

población en los años 2007 a 2013, Piura tiene 

el mismo porcentaje que Lima. Con casi un 

10%, Piura ha crecido como otras ciudades 

intermedias como Trujillo, Iquitos, Tacna y 

 Figura 6 Tejido urbano de Piura. (Mapa Elaborado por Joel 
Villegas a partir de una vista de satélite de Google Earth.) 

Figura 7 Canal de Drenaje (Fotografía de Joel Villegas) 
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Cusco42 . Este crecimiento tiene su origen 

principalmente en la migración rural-urbana, 

tendencia que se notó en todo el país. Los 

mapas de crecimiento de Piura (Figura 6 y 9) 

muestran nuevas áreas residenciales al oeste. 

Según los mismos pobladores, se 

encontraban en estas zonas debido a la 

cercanía de la terminal de buses donde 

llegaban la mayoría de los pobladores de los 

distritos de la sierra de Piura. Más tarde en los 

años noventa, la ciudad muestra un 

crecimiento al este de Castilla, al norte y al sur 

de los distritos de Piura, y Veintiséis de 

Octubre, ocupando tierras agrícolas. En esta 

fase, se puede observar que el proceso de 

 
42 Banco Mundial (2016): Hacia un Sistema Integrado de Ciudades. Recuperado en: http://documents.worldbank.org/curated/en/981211468196152402/perú-

hacia-un-sistema-integrado-de-ciudades-una-nueva-visión-para-crecer. 

43 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS, 2020): Plan de Desarrollo Metropolitano Piura - Catacaos - Castilla - 26 de Octubre 2020 - 2040.  

Versión de consulta pública (Julio 2020 – Agosto 2020), pag. 303. Último acceso: 20.08.2021. Disponible en: https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-

rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1  

crecimiento urbano sigue una conversión del 

uso de la tierra agrícola a urbana, lo que hace 

posible la expansión de nuevos desarrollos de 

construcción. Aunque el hecho, que en las 

últimas dos décadas los desarrollos 

inmobiliarios en la ciudad de Piura son 

notables, esta oferta de terrenos urbanizados 

es una respuesta a la demanda de vivienda. 

Estos nuevos hogares se han dirigido al nivel 

socioeconómico medio y alto, por lo que el 

porcentaje de estos sectores inmobiliarios ha 

sido inferior al de los que se han ubicado de 

manera informal en la ciudad, en este caso no 

se ha logrado satisfacer del todo la demanda 

de los hogares. De acuerdo con la información 

del censo del 2017, se estima que existe un 

déficit aproximado de 56.723 viviendas, de los 

cuales el 82,9% son cualitativos, mientras que 

el déficit cuantitativo representa el 17,1%43. 

Esto ha llevado a la ocupación informal de 

tierras para uso residencial y ha generado lo 

que se conoce como "invasión de terrenos" sin 

servicios básicos de agua, electricidad y 

drenaje. La ciudad de Piura muestra sectores 

de segregación urbana bien delimitados por 

esta informalidad. En estos límites urbanos, se 

puede identificar la notoria diferencia entre un 

sector que ha sido planificado y el que no lo ha 

sido. Además de lo visual, también hay una 

clara diferencia en el valor de la tierra entre un 

Figura 9 Crecimiento urbano de Piura, yuxtaposición de la 
mancha urbana según la ciudad en los años 1783, 1847, 
1932, 1940, 1954, 1982, 2000 y 2020. (Mapa Elaborado por 
Joel Villegas a partir de mapas históricos e imagen satelital 
de Google Earth) 

Figura 8 Limites del sector urbano entre "La Planicie" y asentamientos irregulares. Se ha colocado una malla para cubrir la vista 
desde la urbanización hacia el asentamiento irregular (Fotografía de Joel Villegas) 

https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
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asentamiento humano resultante de una 

invasión y un conjunto residencial 

planificado44. Estas situaciones se ven 

reflejadas en la figura 8.  

3.2 Economía y sociedad 

Según el último reporte del Gobierno Regional 

de Piura (Gobierno Regional de Piura, 2016), la 

actividad con mayor representación en la 

economía regional es la manufactura con una 

participación total de 15,7% en 2013, seguida 

por el comercio con 14,1%, la extracción de 

petróleo, gas y minerales con el 12,9%, la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 

el 8,2% y por último la construcción con el 

7,4%.  

En los últimos años, la región de Piura ha 

experimentado un importante crecimiento 

económico, teniendo un crecimiento anual 

promedio mayor que el crecimiento nacional. 

En 2014, mientras el país creció a una tasa de 

2,4%, la región de Piura lo hizo a una tasa de 

4,2%, debido principalmente a que cuenta con 

una variada gama de productos de 

exportación. 

La ciudad de Piura, con un ingreso per cápita 

promedio de alrededor de 1.300 soles, tiene 

una incidencia de pobreza monetaria total 

promedio de 19,95% y tiene un promedio de 

22,5% de su población con al menos una 

Necesidad Básica Insatisfecha45 (NBI) 46. Este 

método es utilizado para medir la pobreza 

absoluta de un espacio geográfico, a partir de 

indicadores como: vivienda inadecuada o 

improvisada, hacinamiento, suministro de 

 
44 Informe sobre planificación urbana en Piura. Joel Villegas Cornejo para MGI, 2020. 

45 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método introducido por la CEPAL a comienzos de la década de los 80, siendo uno de los métodos más conocidos 

y utilizados en Latinoamérica para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza.  

 46 A. Zucchetti, D. Freundt (2019): Ciudades del Perú. Primer Reporte de Indicadores Urbanos 2018. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf 

47 A. Zucchetti, D. Freundt (2019): Ciudades del Perú. Primer Reporte de Indicadores Urbanos 2018. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf 

48 Gobierno Regional de Piura. Plan de Desarrollo Regional Concertado (2016). Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.regionpiura.gob.pe/documentos/planes/pdrc_piura_2021_vf2.pdf 

49 Abreviación para dólares estadounidenses 

50 Gobierno Regional de Piura. Plan de Desarrollo Regional Concertado (2016). Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.regionpiura.gob.pe/documentos/planes/pdrc_piura_2021_vf2.pdf 

agua inadecuado, falta de servicios sanitarios, 

falta de asistencia de los niños a la escuela 

primaria y alta dependencia económica. En el 

caso de Piura, en los distritos que conforman 

el área metropolitana, el mayor porcentaje de 

la población reside en una vivienda física 

inadecuada y tiene al menos una NBI, 

poniendo en evidencia la vulnerabilidad de su 

población residente47. 

La economía de Piura, como región, se ha 

diversificado hasta tal punto que las 

exportaciones no tradicionales superan el 

valor de las tradicionales, concentrando el 

56% del total exportado en 2014, muy por 

encima del promedio nacional que fue de 

29,5%48. La región ha logrado una 

diversificación productiva en los últimos años. 

Vale la pena mencionar que la agricultura ha 

tenido la mayor diversificación donde los 

cultivos tradicionales se han venido 

reemplazando por otros con mayores 

rentabilidades, como lo son por ejemplo la uva 

o el banano. 

La gama productiva regional tiene entre los 

productos más importantes al etanol, cuya 

producción diaria es de 350.000 litros y que 

genera aproximadamente 85 millones de 

USD49 al año; también, los fosfatos producidos 

en la provincia de Sechura por la empresa 

brasileña “Vale”. Otros productos importantes 

son la Pota congelada, concha de árboles 

frutales como mango, plátano, pimiento 

congelado, cacao. etc. En el ámbito social, el 

Plan de Desarrollo Concertado50 (PDRC) 

enuncia que, durante las últimas cinco 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf
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décadas, ha existido una clara tendencia a la 

urbanización. De 1940 a 1993, la población 

urbana creció 6 veces, mientras que la 

población nacional casi 3 veces y la población 

rural sólo 0,6 veces”51. Para 2007, el 75,9% de 

la población vivía en áreas urbanas, mientras 

que el 24,1% restante vivía en áreas rurales. 

cómo se puede apreciar en la siguiente tabla 

3, la población urbana representa el 74,2% del 

total de la población departamental, 

concentrada en las ciudades de Piura, Paita, 

Sullana y Sechura a causa de la emigración en 

búsqueda de mejores oportunidades de 

empleo y estudio. Lamentablemente, este 

crecimiento urbano no está acompañado de 

suficientes viviendas, infraestructura urbana y 

servicios básicos y sociales. Como 

consecuencia se ocupan sectores 

periurbanos, sin acceso a servicios básicos de 

calidad (agua, drenaje y energía). 

 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados 

del Censo Nacional de 2007, la composición 

de la Población Económicamente Activa 

(PEA) de Piura (ver tabla 4 ), indica que la 

provincia de Piura tiene una PEA de 237.887 

habitantes, lo que representa el 36% del total 

provincial. A escala distrital, Piura, Veintiséis 

de Octubre, Castilla y Catacaos tienen el 

mayor número de PEA (170.340 personas) y 

cada uno de ellos representa el 39%, 38% y 

34% de la población de su distrito, 

respectivamente.  

 
51 INEI, 20202. Estado de la Población Peruana 2020. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf  

Tabla 4 Composición de la Población Económicamente Activa. (Elaboración propia con datos del PDRC) 

                  

                      

Piura 2 7,  7 0, 6 665,  1

26 de Octubre 100,602 0,  260, 6 

Castilla  6, 0 0,  12 ,6 2

Catacaos 22, 2 0,  66, 0 

Tabla 3  Proyecciones de población urbana y rural en el departamento de Piura. Fuente: Plan De Desarrollo 
Concertado Regional 2016-2021 (PDRC) 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
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Además, a 2015 la población que estaba en 

edad de trabajar en el departamento era 

1.322.700, de los cuales el 49,91% eran 

hombres y el 50,09% mujeres. Esto denota una 

representación bastante equitativa y que 

permite entender más adelante en caso de 

propender por soluciones con enfoque de 

género. No obstante, si se excluye a la 

población rural, el porcentaje de PEA de 

hombres quedaría en 57,9%, lo que permite 

concluir que la fuerza laboral urbana es 

inequitativa con respecto al género52. (Tablas 

5 y 6)  

 

 
52 Gobierno Regional de Piura. Plan de Desarrollo Regional Concertado (2016). Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.regionpiura.gob.pe/documentos/planes/pdrc_piura_2021_vf2.pdf 

53 Congreso de la República del Perú (2002). Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/67DAE9FB43F0233205257853006501EC/$FILE/Ley_27867.pdf  

54 Congreso de la República del Perú (2002). Ley N°27783 – Ley de Bases de Descentralización. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad/por-temas/descentralizacion/6833-ley-n-27783-3/file 

55 Congreso de la Reública del Perú (2003). Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://doc.contraloria.gob.pe/operativos/operativo_eduqa2016/documentos/10.1.c%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Municipalidades%20Ley%20n.%C2

%BA%2027972.pdf  

56 Alternativa Calandria (2011). Ley Orgánica de Municipalidades N°27972: Sumillada, concordada y comentada. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10939/PLAN_10939_Ley_Org%C3%A1nica_de_Municipalidades_2011.pdf  

3.2 Estructura de gobernanza de la 

ciudad  

La Constitución Política del Perú establece 

que el desarrollo del ordenamiento territorial 

urbano y rural es una función municipal, en el 

marco de la liberalización de la economía y la 

reestructuración y modernización del Estado. 

Asimismo, la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales busca: “Formular, coordinar y 

fiscalizar estrategias que permitan el control 

del deterioro ambiental y de salud en las 

ciudades y evitar un aumento de población en 

áreas de alto riesgo, en coordinación con los 

gobiernos locales, garantizando el pleno 

respeto de los derechos constitucionales de 

las personas”53. 

Asimismo, la Ley de Bases de la 

Descentralización54 asigna a los Gobiernos 

Regionales competencia exclusiva para 

diseñar y ejecutar programas regionales para 

programas de cuencas hidrográficas y 

corredores de ciudades. En cuanto a los 

municipios, su Ley Orgánica de 

Municipalidades55 establece que el Consejo de 

Coordinación Local Provincial procede a 

gestionar, aprobar y proponer el Plan de 

Desarrollo Municipal del Concejal Provincial y 

su Presupuesto Participativo, el mismo que 

tiene como objetivo orientar la inversión, 

asignación y ejecución de los recursos 

municipales56.  

 

          
               

PI RA 2 7.  7 100

AGRIC LT RA   ,260  5

MI ERIA 1,665 0,7

I   STRIA 22, 61  , 

CO STR CCI   , 02  ,7

COMERCIO  5,  6 1 ,1

SERVICIO 6 ,7  2 , 

 OGARES 7,612  ,12

Tabla 5  Tabla de composición e índice de Población 
Económicamente Activa en los distritos que forman el área 
metropolitana de Piura. Fuente: Elaboración propia con datos 
del PDCR 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/67DAE9FB43F0233205257853006501EC/$FILE/Ley_27867.pdf
https://doc.contraloria.gob.pe/operativos/operativo_eduqa2016/documentos/10.1.c%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Municipalidades%20Ley%20n.%C2%BA%2027972.pdf
https://doc.contraloria.gob.pe/operativos/operativo_eduqa2016/documentos/10.1.c%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Municipalidades%20Ley%20n.%C2%BA%2027972.pdf
https://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10939/PLAN_10939_Ley_Org%C3%A1nica_de_Municipalidades_2011.pdf
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Figura 10 Relaciones niveles de gobierno Piura: Adaptación del esquema global de la estructura político institucional: gobierno 

nacional, regional y local57 . Fuente: Elaboración Propia con datos de la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura 

(AACHCHP) (2005) 

Si bien las leyes y las funciones institucionales 

en los gobiernos están bien establecidas, 

generalmente la planificación, el presupuesto 

y la asignación de recursos se convierte en un 

problema en ciudades como Piura, ya que la 

ejecución de un proyecto generalmente recae 

en uno de los tres niveles de gobierno según 

sus niveles de ejecución. Cada uno de estos 

niveles, ilustrados en la Figura 10, tienen 

distintas características importantes para la 

ejecución de proyectos, como lo son el poder 

político, o capacidad de propuesta y gestión, 

pero por lo general carecen de competencia 

en la ejecución, al no estar vinculados en el 

trabajo día a día con la realidad de la ciudad. 

El Ministerio de Economía y Finanzas a través 

de las directrices de programación, 

formulación y aprobación del presupuesto ha 

intentado garantizar la eficiencia y el mejor 

destino para el presupuesto, sin embargo, esto 

no siempre se ve logrado debido a la 

complejidad en la coordinación y ejecución de 

 
57Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, 2005. Evaluación Local Integrada y Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca del 

Río Piura. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsin

ia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1  

58 Congreso de la República del Perú, Departamento de Comisiones (2020). Reporte presupuestal – Proyecto del presupuesto del sector público para el año fiscal 

2020. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en:  https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/Comisiones/files/reporte.presupuestal.2020.pdf  

proyectos producto de estos tres niveles 

administrativos. 

La información sobre este tema en los niveles 

regional, provincial y distrital es bien conocida 

por los distintos actores locales y las 

regulaciones se dictan explícitamente cada 

año en el proyecto del presupuesto del sector 

público58. Sin embargo, el conjunto de reglas 

que asigna competencias y funciones no es 

suficiente para integrar soluciones entre los 

niveles políticos territoriales, los espacios 

rurales y urbanos y los sectores público y 

privado. 

Las dinámicas regionales y municipales han 

ido generando en los últimos diez años, una 

dinámica que integra a las organizaciones 

estatales y de la sociedad civil en una práctica 

conjunta para proponer y ejecutar acciones 

con los recursos disponibles y en algunos 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsinia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsinia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1
https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/Comisiones/files/reporte.presupuestal.2020.pdf
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casos gestionando los recursos de 

cooperación59 . 

Además de los niveles de gobierno antes 

mencionados, también existen organismos 

estatales responsables de la gobernanza de 

sectores específicos: 

 Proyectos Especiales del Gobierno 

Regional: Proyectos Especiales Alto-

Piura y Chira-Piura. 

 El Consejo de Recursos Hídricos de la 

Cuenca Chira-Piura y las 3 Juntas de 

Usuarios de Agua de Riego de Cuenca. 

 Las principales universidades de la 

región: Universidad de Piura (UDEP) y 

Universidad Nacional de Piura (UNP) y 

los colegios profesionales, 

principalmente el Colegio de Ingenieros 

de Piura (CIP) 

 La Cámara de Comercio y Producción 

de Piura y la EPS Grau 

 Organizaciones no gubernamentales 

como: 

o AIDER, Centro IDEAS, Centro de 

Investigación y Promoción del 

Campesinado (CIPCA), CARE 

Perú, Helfer Project International 

(HPI), Programa Integral para el 

Desarrollo del Café (PIDECAFE), 

Asociación Evangélica para el 

desarrollo comunal Diaconía, 

Plan International, PRO-

ALGARROBO y Central Peruana 

de Servicios (CEPESER) 

 Plataformas como: 

o Mesa Agrícola de la 

Coordinadora de Desarrollo 

 
59 Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, 2005. Evaluación Local Integrada y Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca del 

Río Piura, pag. 49. Último acceso: 18.08.2021. Disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsin

ia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1 

60 CEPAL, 2010. Servicio de agua potable y saneamiento en el Perú: beneficios potenciales y determinantes de éxito. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3819/1/lcw355.pdf  

Interinstitucional de la Región 

Piura (CIDRP) 

o Instituto Regional de Apoyo a la 

Gestión de los Recursos 

Hídricos (IRAGER) y Grupo 

Técnico de Gestión de la Cuenca 

del Río Piura 

o Comisión Regional de Medio 

Ambiente de Piura (CAR Piura) 

En el caso del abastecimiento de servicios 

básicos, en la década de los noventa, se 

realizó una reforma estructural en Perú que 

incluía un programa de privatización de 

empresas públicas, entre las cuales se 

encontraban las empresas prestadoras de 

estos servicios.  

En el caso del agua, por un largo tiempo, los 

ámbitos urbanos estuvieron primero bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Fomento y 

Obras Públicas (MFOP) y posteriormente pasó 

al Ministerio al de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS60) tras la reforma de los 

años noventa. El Agua potable y alcantarillado 

son los únicos servicios públicos que no han 

sido sujeto al proceso de privatizaciones, 

donde el gobierno central ha intentado una 

gestión más eficiente a través de la 

descentralización de la ejecución, pero con 

una regulación central por parte de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS). Este órgano 

regulador es responsable por la calidad de los 

servicios prestados, regulación tarifaria, 

coordinaciones intersectoriales, aprobación 

de los planes de inversión y supervisión de las 

mismas. Con el fin de la descentralización, las 

municipalidades reciben la responsabilidad de 

prestar los servicios a través de Empresas 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsinia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ7dn0zrzyAhVGhf0HHVNuB34QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsinia.minam.gob.pe%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F38941&usg=AOvVaw22HWE_fzOMnqHq-4s4UvJ1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3819/1/lcw355.pdf
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Prestadoras de Servicios (EPS)61, donde en el 

caso de Piura, la encargada es la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento 

GRA  (EPS Grau), “una empresa municipal de 

derecho privado, constituida como Sociedad 

Anónima con autonomía administrativa, 

técnica y económica”62. En el caso del sector 

eléctrico, el año 1992 fue aprobada la Ley de 

Concesiones Eléctricas, marco jurídico 

dedicado a la ejecución del proceso de 

privatización en el sector, cuya misión fue la 

de eliminar el monopolio estatal en el sector 

eléctrico y separar la generación de la 

distribución de electricidad63. También en esta 

época se crean dos entidades regulatorias a 

nivel nacional: la Oficina de Supervisión de la 

Inversión Privada en Energía (OSINERG) y la 

Comisión de Tarifas de Energía (CTE).   Desde 

la época de la reforma, la cobertura del 

servicio en el país subió de un 48 %, en 1992, 

a aproximadamente un 80 % al 201464. El 

servicio de electricidad en Piura (distritos de 

Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla) está a 

cargo de la empresa concesionaria de 

comercialización y distribución eléctrica 

Electronoroeste S.A. (ENOSA), sujeta al 

régimen de la actividad privada y gestionado 

bajo el ámbito del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial 

del Estado (FONAFE)65.  

En el ámbito de las políticas y gobernanza 

climática, la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio ambiente del 

Gobierno Regional de Piura, es responsable de 

dirigir el proceso de coordinación y 

 
61 Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE (2001). El impacto social de la privatización y de la regulación de los servicios públicos en el Perú. Último acceso: 

19.08.2021. Disponible en: http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ddt35.pdf  

62 EPS GRAU. Información corporativa, historia. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://epsgrau.pe/webpage/desktop/views/seccion.html?page=historia?im=53?ip=null?id=24  

63 Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE (2001). El impacto social de la privatización y de la regulación de los servicios públicos en el Perú. Último acceso: 

19.08.2021. Disponible en: http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ddt35.pdf  

64 Maria del Carmen Vásquez Callo (2014). La situación del servicio de Electricidad en el Perú. Análisis y reflexiones, Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/14/la-situacion-del-servicio-de-electricidad-en-el-peru-analisis-y-reflexiones/  

65 ENOSA. Reseña histórica. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: https://www.distriluz.com.pe/enosa/index.php/nosotros 

66 Gobierno Regional de Piura, 2021, en su página web. Último acceso: 01.13.2021. https://www.regionpiura.gob.pe/recursos-naturales/ambiental  

67 Gobierno Regional de Piura, 22.07.2019. Ordenanza Regional y su Anexo Único: Actualización del Sistema regional de gestión ambiental. 

68 Extraído de la página del MINAM. Último acceso: 27.06.2021: https://www.minam.gob.pe/gestion-ambiental/comisiones-ambientales/ 

concertación intersectorial a nivel regional, a 

través de la Comisión Ambiental Regional y las 

Comisiones Ambientales Locales66. 

La Comisión Ambiental Regional – CAR Piura 

tiene derecho a coordinar y concertar la 

política ambiental regional67. Para ello, está 

integrado por representantes de varias 

organizaciones:  el Gobierno Regional de 

Piura, las Direcciones Regionales de Salud, 

Agricultura, Producción, Energía y Minería, 

entre otras. Asimismo, los gobiernos locales, 

provinciales y distritales aprueban la creación, 

el ámbito, la composición y las funciones de la 

Comisión Ambiental Local y apoyan el 

cumplimiento de sus objetivos68.  

Según el Gobierno Regional de Piura (2016) 

respecto a la gobernanza de los Municipios 

Provinciales, la necesidad de enfocarse en 

actividades cotidianas y en gran medida 

administrativas desafía el ejercicio de la 

autoridad. Se identifica la necesidad de 

generar conocimientos para la aplicación del 

Tabla 6 Distribución de gasto en medidas de mitigación y 
adaptación entre los gobiernos nacionales, locales y regionales. 
Elaboración Propia con datos del MINAM. 
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marco jurídico como resultado tanto de la 

distribución limitada de material informativo 

como del uso de programas informáticos y 

medios de comunicación, así como de los 

recursos necesarios para hacerlo. 

En este informe se describe además que “A 

pesar de los diversos instrumentos de política, 

todavía hay desarticulación entre los 

gobiernos regional y local. No existen 

instrumentos operativos y eficientes para la 

gestión ambiental. Del mismo modo, sólo 

unas pocas provincias tienen un Sistema 

Local de Gestión Ambiental (SLGA) a pesar del 

mandato existente y la necesidad de ello. Esto 

significa que la población no puede confiar en 

un mecanismo o apoyo cuando surgen 

conflictos socioambientales, ya que, a pesar 

de la existencia de una Dirección de Medio 

Ambiente en las provincias, su papel se limita 

a acciones paliativas debido a presupuestos 

limitados y personal técnico que puede apoyar 

estas tareas”.  

Basado en el informe del Gobierno Regional, 

además de la experiencia compartida por 

diversos actores locales durante el desarrollo 

del City Lab, se puede afirmar que existe una 

falta de conocimientos y habilidades sobre 

temas ambientales en la ciudad y entre sus 

principales actores, por lo que es esencial 

trabajar en la construcción de competencias y 

mejorarlas entre el personal municipal, los 

responsables políticos, los funcionarios 

públicos y el personal técnico del gobierno 

local. De esta manera, es necesario que 

coordinen y articulen continuamente el 

progreso que logran en el cambio climático y 

el trabajo ambiental. 

La población y las comunidades rurales 

desconocen las normas y políticas 

ambientales que regulan la planificación, 

conservación, manejo y uso sostenible de los 

 
69 Gobierno Regional de Piura, 2016. PLAN DE ACCION AMBIENTAL REGIONAL Piura 2016 – 2021 pag. 15 CAR PIURA_Plan Acción Ambiental Regional_2016-2021 

70 MINAM (2021). Nota de prensa – Conoce la hoja de ruta de las finanzas verdes en nuestro país. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://www.gob.pe/qu/institucion/minam/noticias/343020-conoce-la-hoja-de-ruta-de-las-finanzas-verdes-en-nuestro-pais   

recursos naturales, por lo tanto, la mayoría de 

las veces no lo siguen69. 

3.3 Finanzas climáticas y panorama 

del proyecto  

Las finanzas climáticas en todo el Perú, 

incluyendo la ciudad de Piura. han ido 

tomando fuerza en los últimos años. Dentro de 

los actores claves de este ecosistema está el 

MINAM, pues ha sido clave para la 

estructuración de la reciente Hoja de Ruta de 

las Finanzas Verdes70, una herramienta 

establece las líneas de acción y medios de 

implementación necesarios para movilizar 

una importante cantidad de recursos 

económicos para luchar contra el cambio 

climático. Esta hoja de ruta no solo involucra 

a instituciones públicas, sino también resalta 

la relevancia de las instituciones financieras 

intermediarias, aseguradoras y fondos de 

pensiones, y plantea una coordinación con las 

iniciativas de la banca de desarrollo nacional y 

entidades de cooperación internacional.  

El estado actual del financiamiento climático 

muestra que la participación del sector 

privado todavía es baja (33,8% a 2016 según el 

MINAM) y la mayoría de dichas inversiones 

provienen de instituciones no 

gubernamentales. Precisamente, la 

integración del sector privado en los 

proyectos de infraestructura resiliente y 

sostenible es muy relevante. En este contexto 

el proyecto propuesto en Piura es vital para 

mezclar a ambos actores. 

El MINAM ha organizado grupos para mejorar 

la recolección de datos con respectos a 

finanzas climáticas en tres bloques diferentes: 

finanzas públicas, finanzas de cooperación 

internacional, finanzas del sector privado. 

Para el primer bloque, el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) desarrolló dentro 

de su portal económico y de transparencia un 

https://www.gob.pe/qu/institucion/minam/noticias/343020-conoce-la-hoja-de-ruta-de-las-finanzas-verdes-en-nuestro-pais
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portal de consultas para conocer el gasto a 

adaptación y mitigación al cambio climático.  

La ejecución total de 2014 a 2020 ha sido de 

un total de $5.743.496.391 de soles71 en 

medidas de mitigación y adaptación 

provenientes de fuentes públicas. Como se 

observa en la Tabla 6, el 38% del gasto 

climático proviene del Gobierno Nacional, el 

41% de los Gobiernos Locales y el 21,26% del 

Gobierno Regional. 

Cabe mencionar que según un reporte de la 

Alianza del Pacífico72 existe un problema con 

la herramienta y es que probablemente pueda 

estar contabilizando proyectos que no son 

realmente climáticos y/o que esté dejando a 

otros fuera de su contabilización. Sin 

embargo, es un gran primer paso para el 

recaudo de la información.  

Con respecto a las categorías de financiación 

cabe resaltar que la conservación y uso 

sostenibles de los ecosistemas ha recibido la 

mayor atención por parte del gasto 

presupuestal nacional, seguido por reducción 

de vulnerabilidad y mejora y mantenimiento de 

la sanidad vegetal73. En la Tabla 7 a 

continuación, se puede observar las diferentes 

categorías de gasto público: 

Tabla 7  Gasto público relacionado a las finanzas climáticas. 
Fuente: Extracto del Portal de Transparencia Económica 

Categoría Presupuestal 
Ejecución 

2014 al 2020 

0144: CONSERVACION Y USO 

SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA 

PROVISION DE SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS $569.083.474  

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD 

Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

DESASTRES $539.030.328  

9002: ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 

EN PRODUCTOS $512.731.876  

 
71 La moneda nacional del Perú son los soles, también conocidos como soles peruanos o en su abreviación PEN. 

72 Alianza del Pacífico y Ministerio de Ambiente del Perú (MINAM) (2019). Climate Finance MRV – Peru: Baseline Report Series. Retrieved from: 

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/MRV_of_Climate_Finance_in_Peru.pdf  

73 Portal de Transparencia Económica (2021). Último acceso: 21.06.2021. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/?option=com_content&view=category&id=661&Itemid=100143&lang=es  

74 AfDB, ADB, EBRD, EIB, IDBG, IsDB, WBG. (2019). 2018 Joint report on multilateral development banks' climate finance. Último acceso: 19.08.2021. Disponible 

en: https://publications.iadb.org/publications/english/document/2018_Joint_Report_on_Multilateral_Development_Banks_Climate_Finance_en_en.pdf  

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 

SANIDAD VEGETAL $420.010.941  

0130: COMPETITIVIDAD Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA 

FAUNA SILVESTRE $336.643.371  

0057: CONSERVACION DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS NATURALES EN AREA 

NATURAL PROTEGIDA $163.496.399  

0072: PROGRAMA DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

- PIRDAIS $77.473.384  

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION 

DE LOS SUELOS AGRARIOS $35.463.025  

0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION 

DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - 

TRABAJA PERU $16.679.003  

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS PARA USO 

AGRARIO $15.836.035  

9001: ACCIONES CENTRALES $1.133.202  

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO $1.007.532  

0109: NUESTRAS CIUDADES $162.489  

Las finanzas climáticas de cooperación 

internacional, según el reporte conjunto de los 

bancos multilaterales de desarrollo74 se 

canalizaron 901 millones USD de 2015 a 2018 

para medidas de cambio climático en el Perú 

provenientes de siete instituciones diferentes. 

Con respecto a la información de las 

inversiones desde el sector privado es 

limitada y por esa razón la nueva hoja de ruta 

de finanzas verdes propone un componente 

para fortalecerlo.  

Financiamiento del municipio 

Piura se ubica en sexto lugar con respecto a 

los ingresos municipales en el Perú con un 

total de $1.893 millones de soles en 2020. Los 

siete departamentos con mayores ingresos 

municipales representan el 60% de los 

ingresos totales en el Perú. Asimismo, Piura 

se ubica dentro de los primeros cinco de 

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/MRV_of_Climate_Finance_in_Peru.pdf
https://www.mef.gob.pe/?option=com_content&view=category&id=661&Itemid=100143&lang=es
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2018_Joint_Report_on_Multilateral_Development_Banks_Climate_Finance_en_en.pdf
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municipios que recibieron un mayor canon y 

sobre canon con $302,5 millones de soles. 

Con respecto al gasto municipal ejecutado, 

Piura se ubica en el tercer puesto con $636 

millones de soles.75 

El municipio de Piura tiene un enorme 

potencial para implementar proyectos hacia 

una transición sostenible con el clima. Ya 

existen ejemplos de proyectos que buscan 

implementar inversiones sostenibles en la 

ciudad. Por ejemplo, en el año 2019, la 

empresa de telecomunicaciones Telefónica y 

la Municipalidad de Piura implementaron un 

proyecto de $26 millones de soles para 

implementar medidas de transporte 

inteligente, gobierno digital y el fomento a 

otras tecnologías que ayudarán a la reducción 

de emisiones. La estructura de financiamiento 

fue de pago por impuestos que parece ser un 

mecanismo de participación privada que 

ayudará a los gobiernos locales y regionales 

movilizar más capital y fomentar tecnologías 

sostenibles.  

Adicionalmente, como medios de 

movilización de capital hacia medidas 

sostenibles, se recomienda considerar las 

siguientes opciones: 

 Financiación de proveedores (con 

posibilidad de compromiso de 

vigencias futuras) 

 Cooperación y asistencia internacional  

 Recursos municipales y estatales 

3.4 Observaciones climáticas, 

impactos del cambio climático  

El territorio que corresponde a la ciudad de 

Piura es generalmente plano, con un clima 

mayormente seco y cálido, con temperaturas 

entre 17.1°C en invierno y 34.1°C en los meses 

de verano. En condiciones normales llueve 

 
75 INEI (2021). Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2020. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1791/  

con mayor intensidad en el mes de marzo 

alcanzando los 65,5 mm/mes. 

Los impactos referidos al cambio climático en 

la región se manifiestan con el aumento o 

disminución atípica de la temperatura de las 

aguas ecuatoriales del Océano Pacífico 

central y oriental, lo que trae como 

consecuencia períodos de intensas lluvias y 

sequías. Estos eventos se conocen como El 

Niño-Oscilación del Sur (ENOS), donde se 

refiere al FEN en el caso de un aumento de la 

temperatura del mar, y Fenómeno de La Niña, 

en el caso de una disminución de la 

temperatura del mar. El período más intenso 

de ambos eventos normalmente dura un año. 

Normalmente, el río Piura transporta poca 

agua, excepto durante el FEN, que aumenta 

significativamente su caudal debido a las 

lluvias, situación que pone a la ciudad en 

riesgo. 

Los eventos de ENOS que han ocurrido desde 

1976, son el FEN 1983, FEN 1998 y 

últimamente en 2017 un evento atípico que 

solo afectó a las costas de Perú y Ecuador 

llamado Niño Costero. Las precipitaciones 

causadas por el efecto del FEN y la sequía, 

debido al Fenómeno de La Niña, afectan 

gravemente a las actividades económicas de 

la población con especial incidencia en la 

agricultura y la pesca. Asimismo, las lluvias 

causadas por el FEN y el Niño Costero afectan 

a las zonas urbanas, provocando 

inundaciones que dañan la infraestructura de 

las ciudades, el sistema de transporte y los 

sistemas de energía, agua y saneamiento.  

Los daños causados por estos hechos son 

evidencia de la vulnerabilidad de la ciudad, ya 

que no cuenta con un sistema de drenaje 

eficiente y también la ocupación de zonas de 

riesgo como en cuencas ciegas, antiguos 

barrancos, etc. En este sentido, se puede decir 

que la región Piura es una de las regiones más 

vulnerables del país al cambio climático, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1791/
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debido a su ubicación geográfica, mal drenaje 

y ocupación de tierras sin tomar en cuenta los 

riesgos. 

A su vez, los efectos locales del Cambio 

Climático ya son evidentes en el 

departamento de Piura, ubicado en la costa 

norte del Perú, como una tendencia continua 

de aumento de las temperaturas atmosféricas 

y temperaturas extremas (mínimo y máximo, 

diario y estacional) que modifican 

gradualmente las condiciones climáticas en 

las que la población desarrolla su vida diaria. 

El aumento de temperatura en la ciudad de 

Piura es consecuencia de procesos de 

urbanización y principalmente debido a la falta 

de cobertura vegetada. Por esta razón es que 

tanto la rápida urbanización como el 

acelerado crecimiento demográfico son 

considerados los dos factores responsables 

las islas de calor urbano en Piura. Esto se debe 

al cambio en el uso del suelo rural y agrícola 

hacia zonas urbanas. Además, el acelerado 

crecimiento demográfico ha producido una 

expansión imprevista de la ciudad, 

asentamientos principalmente informales 

ubicados en las zonas más desérticas de 

Piura. Por lo tanto, muestra la relevancia de 

que, para mejorar la resiliencia de la ciudad de 

Piura, es necesario centrarse en algunas 

actividades orientadas a reforestar los 

bosques montañosos en la cuenca del río 

Piura76, principalmente al noreste de la ciudad. 

Según el estudio “Índice de Riesgo de Cambio 

Climático en Piura”77 del Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF78), para 2040 se 

espera un incremento de 5 a 20% de los 

valores de precipitación extrema en la cuenca 

del Río Piura, y un incremento superior a 20% 

para la zona costera de Piura. El mismo 

estudio predice un aumento de la temperatura 

para 2040. El promedio mensual y la 

temperatura máxima diaria aumentarían entre 

 
76 P. Caldas, E. Aranda, C. Dongo (2018), Adaptación climática de barrios de vivienda social en una ciudad árida: Piura. Disponible en:  

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083  

77 CAF (2020). Índice de Riesgo de Cambio Climático en Piura 

78 Abreviación para Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina. 

1,0 y 1,5 °C durante la estación lluviosa y seca. 

De la misma manera, los extremos de los 

medios de temperatura se espera que 

aumenten entre 1,0 y 1,5 °C. 

En el marco del proyecto, se llevó a cabo una 

evaluación de riesgos y resiliencia al cambio 

climático en dos partes para Piura. La primera 

parte de la evaluación se organizó sobre la 

base de cinco grupos de riesgos relacionados 

con el clima e incluyó información procedente 

de un análisis científico, así como los 

resultados de una evaluación de expertos. 

Esta última se hizo a través del "Cuestionario 

de Resiliencia de Piura para la Iniciativa de 

Ciudades Inteligentes - MGI", que fue 

completado por quince expertos para 

incorporar mejor el conocimiento local y los 

resultados in situ sobre los clústeres de riesgo 

y las vulnerabilidades. La segunda parte se 

centró en las medidas de adaptación. Las 

entrevistas del City Lab Piura se utilizaron para 

complementar las conclusiones sobre las 

estructuras y actividades locales. 

Los cinco grupos de riesgo para captar los 

riesgos y vulnerabilidades de la ciudad de 

Piura fueron:  

 Fenómeno de El Niño (FEN) - ENOS 

(sección 3.5.1.1) 

 Fuertes lluvias e inundaciones por 

aguas pluviales (sección 3.5.1.2) 

 La Niña y sequías (sección 3.5.1.3) 

 Aumento de temperatura e islas de 

calor urbano (sección 3.5.1.4) 

 Cambio en el sistema biológico 

(sección 3.5.1.5) 

La metodología utilizada se basó en el marco 

del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático – IPCC, para identificar riesgos y 

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083
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vulnerabilidades clave79 , considerando los 

siguientes factores para determinar el 

impacto del cambio climático:   

 Magnitud e intensidad: Medida de la 

intensidad del impacto y las 

consecuencias. 

 Probabilidad y frecuencia: Medición de 

la probabilidad y frecuencia de que se 

produzca un peligro. 

 Irreversibilidad y persistencia: Medición 

de la persistencia de los efectos y si 

pueden invertirse/corregirse. 

 Exposición (temporal y espacial): 

Medición de la exposición de una 

comunidad o sistema socio-ecológico 

a los factores estresantes y peligros 

climáticos a la mano. 

 Susceptibilidad: Medida relacionada 

con las condiciones previas 

individuales que hacen que hacen que 

las comunidades o los sistemas socio 

ecológicos sean altamente 

susceptibles a peligros climáticos 

adicionales o que reduzcan su 

capacidad de adaptación. 

En la segunda parte de la evaluación, se utilizó 

el marco de Seguimiento de la Adaptación y 

Evaluación del Desarrollo (TAMD) para 

resumir las medidas de adaptación al cambio 

climático adoptadas por la ciudad de Piura. El 

marco del TAMD fue desarrollado por el 

Instituto Internacional para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo (IIED) para monitorear la 

adaptación y medir su impacto en el desarrollo 

y se centra en la adaptación blanda y las 

medidas de gobernanza80 . 

A continuación, se presentan los resultados de 

la ciudad de Piura respecto a la evaluación del 

 
79 Oppenheimer, M.; Campos, M.; Warren, R.; Birkmann, J.; Luber, G.; O’Neill, B.; Takahashi, K. (2014): Emergent risks and key vulnerabilities. In Climate Change 

2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contributions on Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, pp. 1039–1099. 

 

80 IIED (2014): The Tracking Adaptation and Measuring Development (TAMD) framework, actualizado en 10/28/2014. Último acceso en 07.01.2020. 

cambio climático según la metodología 

utilizada en el City Lab Piura. 

3.4.1 Riesgos y vulnerabilidad:  

3.4.1.1 El fenómeno El Niño (FEN) – ENOS:  

El principal impacto del FEN en Piura y en la 

mayoría de las ciudades costeras cuando 

ocurre este fenómeno, son las grandes 

inundaciones que afectan a las personas, a la 

economía, al ambiente y a la infraestructura 

construida. Asimismo, la mayoría de los 

expertos locales han considerado la alta 

magnitud de los eventos del FEN con 

probabilidad media de ocurrencia y media a 

alta de irreversibilidad. Si bien el ENOS no es 

un evento anual, algunos de sus impactos 

pueden ser irreversibles. Por ejemplo, el 

evento en 2017 conocido como "El Niño 

Costero", causó grandes daños en la 

infraestructura de la región, tanto en la zona 

urbana, como en la población rural de Piura. 

En cuanto a la vulnerabilidad de las personas, 

es ciertamente mayor en los sectores más 

pobres de la población, que han sido 

identificados por los expertos, como el sector 

que tiene menos capacidad de adaptación al 

cambio climático. Esto se debe 

principalmente a la ocupación y 

asentamientos humanos en áreas ilegales e 

informales, y a pesar de este fenómeno 

recurrente e histórico, la ciudad no está bien 

preparada, ya que las medidas aplicadas no 

son suficientes para contener sus impactos. 

Con respecto a la vulnerabilidad económica, la 

economía de la ciudad de Piura es de alguna 

manera ligada y dependiente de las zonas 

rurales de Piura, donde la agricultura es la 

principal actividad. Es precisamente la 

agricultura uno de los sectores más afectados 

durante los eventos de El Niño; sin embargo, 

debido a los daños en las edificaciones y el 
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impacto en la temperatura del mar, otras 

actividades económicas como la pesca y los 

comercios locales, también se ven 

gravemente afectadas. 

Asimismo, la mayoría de los expertos locales 

han indicado que la infraestructura construida 

en la ciudad tiene una alta exposición y 

susceptibilidad al FEN. Se menciona la 

autoconstrucción y la falta de planificación 

urbana como factores clave que inciden en 

que la vulnerabilidad de la ciudad sea tan alta. 

La infraestructura se construye sin 

especialistas que consideren los futuros 

impactos del FEN. 

3.4.1.2 Desbordamiento de ríos, fuertes lluvias 

y aguas pluviales:  

La razón principal del desborde del río Piura y 

las fuertes lluvias se debe al evento del FEN. 

Las inundaciones tanto por precipitaciones 

como por desborde del río dañan la 

infraestructura como los diferentes puentes 

que conectan la ciudad con la zona rural, el 

sistema de transporte y los sistemas de 

energía, agua y saneamiento. Estas 

vulnerabilidades se ven acentuadas por la 

falta de un sistema de drenaje urbano y la 

ocupación de zonas de riesgo (zonas bajas, 

cuencas ciegas). 

La mayoría de los expertos entrevistados 

consideraron la magnitud media, la 

probabilidad y la irreversibilidad de los riesgos 

para las lluvias intensas y las aguas pluviales, 

ya que tales eventos son poco comunes en 

ausencia de la ocurrencia del FEN. Sin 

embargo, cuando ocurre un evento de fuertes 

lluvias, las personas y la infraestructura 

construida son las más vulnerables. 

 
81 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2020). Índice de Riesgo de Cambio Climático en Piura 

82 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) (2009). Estudio Mapa de Peligros de la Ciudad de Piura. Organización de Estados Americanos OEA. Programa de 

Reducción de desastres para el desarrollo sostenible en las ciudades de Piura (Perú) y Machala (Ecuador). Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/INDECI/INFORME%20PRINCIPAL%20DEL%20%20ESTUDIO%20MAPA%20DE%20PELIGROS%20DE%20PI

URA%20(VOLUMEN%20I).pdf  

83 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2020). Índice de Riesgo de Cambio Climático en Piura 

84 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2020). Índice de Riesgo de Cambio Climático en Piura 

Según el informe de Índice de Riesgo al 

Cambio Climático en Piura81, la vulnerabilidad 

es menor en el norte y centro de la ciudad 

porque hay una mayor concentración de 

hospitales, centros educativos y alta 

proximidad a las carreteras en comparación 

con la zona sur82.  

Por otra parte, el distrito de Catacaos es 

considerado el más vulnerable debido a la baja 

capacidad de adaptación ya que tiene el 

mayor nivel de población analfabeta y 

vulnerable, así como un menor acceso a 

servicios públicos como electricidad y 

sistemas de alcantarillado83. 

3.4.1.3 La Niña, escasez de agua y sequías 

La Niña se caracteriza por una reducción de la 

temperatura del mar, por debajo del promedio 

anual84, provocando un efecto opuesto, 

reduciendo las precipitaciones y, por lo tanto, 

produciendo escasez de agua y sequías. Al 

igual que un evento del FEN, La Niña afecta 

gravemente a las actividades económicas, 

como la pesca y la agricultura. 

Los expertos locales que respondieron el 

cuestionario mencionaron que las sequías no 

son tan frecuentes como las inundaciones en 

la ciudad de Piura. Sin embargo, cuando 

ocurren sequías, no existen medidas o 

iniciativas para mitigar sus impactos, y 

afectan principalmente a la agricultura. 

Además, cuando ocurre esta situación, el área 

metropolitana se ve gravemente afectada 

debido a la expansión demográfica y la falta 

de planificación urbana para garantizar el 

suministro de agua a todos los habitantes. 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/INDECI/INFORME%20PRINCIPAL%20DEL%20%20ESTUDIO%20MAPA%20DE%20PELIGROS%20DE%20PIURA%20(VOLUMEN%20I).pdf
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/INDECI/INFORME%20PRINCIPAL%20DEL%20%20ESTUDIO%20MAPA%20DE%20PELIGROS%20DE%20PIURA%20(VOLUMEN%20I).pdf
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3.4.1.4 Incremento de la temperatura e islas 

urbanas del calor 

Según el Índice de Riesgo de Cambio 

Climático en Piura, se espera un aumento de 

la temperatura para el 2040. El promedio 

mensual y la temperatura máxima diaria 

aumentarían entre 1,0 y 1,5 °C durante la 

estación lluviosa y seca. Asimismo, se espera 

que los medios de temperatura extrema 

aumenten entre 1,0 y 1,5 °C85. 

La evaluación realizada por los expertos 

locales muestra el riesgo medio a alto en 

magnitud y probabilidad para las islas de calor 

urbanas en Piura. La mayoría de ellos han 

mencionado la falta de iniciativas para reducir 

el efecto Islas de Calor urbano (UHI86) en la 

ciudad y, por el contrario, acusan al gobierno 

regional y/o local de talar los pocos árboles 

que quedan. Por otra parte, y siguiendo las 

hipótesis presentadas por la investigación de 

Caldas et al. (2019) 87, los expertos también 

mencionaron que la razón de este efecto 

podría deberse a la deforestación para 

aumentar las áreas urbanas, la tala de árboles 

urbanos, la falta de áreas verdes, la 

infraestructura gris y la falta de superficies y 

pavimentos permeables. 

Con respecto a la vulnerabilidad de las 

personas, la falta de vegetación, árboles 

urbanos y sombras hace que sea incómodo 

caminar por la ciudad, lo que es peor durante 

el verano. También afecta a la salud humana 

produciendo choques térmicos, siendo los 

 
85 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2020). Índice de Riesgo de Cambio Climático en Piura 

86 Abreviación UHI por sus siglas en inglés para Urban Heat Island. 

87 P. Caldas, E. Aranda, C. Dongo (2018), Adaptación climática de barrios de vivienda social en una ciudad árida: Piura. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083  

88 Daley, J. (2018). El Calor es un Problema de Salud – Árboles Urbanos, la Solución. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://latinformation.net/2018/09/10/el-calor-es-un-problema-de-salud-arboles-urbanos-la-solucion/  

89 El Regional Piura (2020). Cambio climático viene afectando mortandad del algarrobo en el Perú según especialistas. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/especiales/164-informes/40538-cambio-climatico-viene-afectando-mortandad-del-algarrobo-en-el-peru-

segun-especialistas   

90 Universidad de Piura (2016): Investigan la relación del cambio climático con el dengue, la malaria y otras enfermedades - UDEP Hoy. Piura, Peru. Available 

online at http://udep.edu.pe/hoy/2016/investigan-la-relacion-del-cambio-climatico-con-el-dengue-la-malaria-y-otras-enfermedades/, checked on 4/19/2021. 

91 Díaz-Vélez, Cristian; Fernández-Mogollón, Jorge Luis; Cabrera-Enríquez, John Alexis; Tello-Vera, Stalin; Medrano-Velásquez, Oscar; Córdova-Calle, Elmer 

(2020): Situation of Dengue after the Phenomenon of the Coastal El Niño. In Situation of Dengue after the Phenomenon of the Coastal El Niño. DOI: 

10.5772/intechopen.92095  

niños los más vulnerables (Palacios 2020), 

además de aumentar el consumo energético 

para ventiladores y aires acondicionados. Las 

comunidades más pobres son nuevamente 

las más afectadas, al no poder pagar por aire 

acondicionado88, pero también en sus hogares 

donde la aislación térmica generalmente no es 

la adecuada. 

3.4.1.5 Cambio en el sistema biológico 

El algarrobo peruano (Prosopis pálida) es la 

especie insignia en el norte de Perú, donde se 

ubica la ciudad de Piura. Según el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR) y el MINAM, el 40% de la población 

de algarrobos se ve afectada por plagas 

persistentes debido al incremento de 

temperatura. Esto sumado, a nuevos virus y 

hongos que afectan a la especie89. 

Otro riesgo importante es la presencia de 

epidemias y enfermedades zoonóticas. El 

dengue, la malaria y el zika son cada vez más 

frecuentes y letales90. Después de que ocurrió 

el FEN Costero en 2017, la población del 

vector de mosquito del dengue y fiebre 

amarilla Aedes aegypti sufrió un crecimiento 

explosivo y los casos de dengue aumentaron: 

la ciudad de Piura se convirtió en una de las 

ciudades más afectadas ya que concentró el 

64% del total de casos nacionales de dengue 

en Perú91 . 

Asimismo, los expertos han mencionado la 

vulnerabilidad de las personas en nivel 

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083
https://latinformation.net/2018/09/10/el-calor-es-un-problema-de-salud-arboles-urbanos-la-solucion/
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/especiales/164-informes/40538-cambio-climatico-viene-afectando-mortandad-del-algarrobo-en-el-peru-segun-especialistas
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/especiales/164-informes/40538-cambio-climatico-viene-afectando-mortandad-del-algarrobo-en-el-peru-segun-especialistas


CITY LAB – PIURA, PERU.                                                                                                                                           REPORTE COMPLETO 

30 

moderado, principalmente debido a los 

impactos en la salud humana causados por el 

incremento de vectores y enfermedades 

infecciosas. Económicamente, sectores como 

la silvicultura, la agricultura y la pesca podrían 

verse afectados debido a los cambios en las 

plagas y la variación en los patrones de 

temperatura y precipitación que afectan la 

biodiversidad y los rendimientos. 

3.4.1.6 Recomendaciones para los riesgos y 

vulnerabilidad 

Considerando la información obtenida en los 

cinco grupos de riesgo se recomienda:  

 Una acción urgente en Piura para 

reducir los impactos de los eventos del 

FENo en Piura, ya que la investigación 

predice más frecuencia e intensidad 

para 2040. Los principales impactos 

son consecuencia de los eventos de 

lluvias intensas y extremas que 

producen desborde del río Piura y por lo 

tanto inundaciones en las áreas 

aledañas y ciudades. 

 Se recomienda fortalecer la 

planificación urbana y gestionar la 

reubicación de viviendas ubicadas en 

sitios altamente vulnerables, como 

también el trabajo en las de cuencas 

ciegas que se activan después de 

lluvias intensas. Además, debe 

alentarse la construcción de 

infraestructura con materiales 

apropiados y la reducción de la 

autoconstrucción, y en caso de no ser 

posible brindar las capacidades para 

una autoconstrucción segura, para así 

poder reducir la exposición y aumentar 

la capacidad de adaptación. 

 Debido al exceso de aguas pluviales 

durante la temporada de lluvias o 

durante el evento ENOS, se recomienda 

implementar soluciones basadas en la 

naturaleza para mejorar la resiliencia 

del agua, como estanques de 

detención, jardines de infiltración 

(bioswales), recolección de agua, 

jardines de lluvia u otras técnicas de 

gestión del agua. 

  Es importante enfocarse también en la 

margen del río Piura, ya que es 

necesario implementar medidas de 

mitigación para evitar su desborde, 

como revegetación, reforestación, 

instalación de gaviones, fascines vivos 

y revestimiento con esquejes. Además, 

las inundaciones también afectan a la 

salud humana ya que el agua del grifo 

se mezcla con las aguas residuales 

debido a la falta de un sistema de 

drenaje urbano. Se considera esta 

acción como una de las más urgentes 

por abordar en la ciudad. 

 La deforestación de los bosques 

montañosos secos en las zonas altas 

de la cuenca del río Piura, al noreste de 

la región, afecta la prestación de 

servicios ecosistémicos para la ciudad 

de Piura, ya que se encuentra en 

pendiente baja en una zona llana. La 

regulación, el aprovisionamiento, el 

apoyo y los servicios ecosistémicos 

culturales se ven amenazados por esta 

actividad. En base a eso, se recomienda 

un enfoque ecosistémico o un enfoque 

de cuenca para Piura. 

 La falta de superficies permeables y el 

aumento de la infraestructura gris, así 

como la reducción de las áreas verdes 

y vegetación en el desarrollo urbano 

está produciendo UHI en la ciudad de 

Piura, lo que afecta la salud humana y 

las actividades económicas debido a la 

falta de confort térmico que genera una 

disminución del rendimiento. Esta 

situación demuestra la necesidad del 

aumento de la superficie de áreas 

verdes y la permeabilización del suelo 

urbano. 

 Se necesita más investigación sobre 

los cambios en los sistemas biológicos 
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y los brotes de nuevas enfermedades 

infecciosas y plagas que afectan tanto 

a las personas como a la biodiversidad, 

como las plantas, los animales y las 

actividades económicas como la 

agricultura. Asimismo, se necesita más 

investigación con respecto a las UHI, 

tanto sobre los impactos y soluciones 

para Piura, como la identificación de 

puntos críticos de UHI en la ciudad, es 

fundamental para iniciar acciones 

específicas en ese tema. 

3.4.2 Medidas de adaptación al cambio 

climático 

De acuerdo con el TAMD se evalúa la situación 

actual de la ciudad de Piura respecto a ocho 

indicadores:  

 Medidas de integración frente al 

cambio climático.  

 Coordinación institucional para la 

integración. 

 Presupuesto y finanzas. 

 Conocimientos y capacidades 

institucionales. 

 Información climática. 

 Incertidumbre. 

 Participación.     

 Sensibilización de las partes 

interesadas. 

Según la evaluación a partir de estos ocho 

indicadores, se identificó que a nivel nacional 

existen estrategias de alto nivel sobre el 

cambio climático, como el recientemente 

aprobado  Plan Nacional de adaptación al 

cambio climático hacia el 2050, la Política 

Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres; 

la Estrategia Nacional ante el cambio 

climático y la Ley Marco de Cambio Climático 

y su Reglamento, todas a cargo del MINAM, 

quien es la autoridad nacional en temas 

 
92 Municipalidad Provincial de Piura (2020): Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023. 

relacionados al cambio climático (capítulo 

2.2). 

A nivel regional está la Estrategia Regional 

sobre Cambio Climático hasta el 2021, que se 

desarrolló en el 2011 como resultado de las 

preocupaciones del gobierno después de El 

Niño de 1998.  

A nivel local, Piura cuenta con el Plan de 

Prevención y reducción del Riesgo de 

Desastres al 2021 para la Provincia de Piura. 

En Piura, el presupuesto y la financiación de 

los riesgos climáticos y las medidas de 

resiliencia no están muy claras. El Plan de 

Prevención y reducción del Riesgo de 

Desastres al 2021 establece 38 acciones 

prioritarias y su implementación hasta el año 

2021 implica un presupuesto aproximado de 

$1.205.222.500 soles. El Plan Operativo 

Institucional Multianual (POIM) 2020-2023 

considera un presupuesto para la reducción 

de vulnerabilidades y respuesta a 

emergencias, pero no incluye presupuesto 

para proyectos piloto o para integrar el cambio 

climático en las políticas o acciones locales92. 

Dado que no existe un plan o estrategia local 

para el cambio climático, las acciones 

relacionadas con el cambio climático en Piura 

son supervisadas por el Gobierno Regional de 

Piura y tienen que estar alineadas con la 

Estrategia Regional del Cambio Climático 

(ERCC). Por lo tanto, la Gestión Regional de los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente es la 

responsable de evaluar el nivel de inserción de 

la esta estrategia regional a nivel local según 

los diferentes presupuestos asignados según 

la localidad. 

La información climática en el Perú se puede 

obtener a través de SENAMHI, un organismo 

público de ejecución adscrito al MINAM, cuya 

misión es generar y proporcionar información 

y conocimientos meteorológicos, hidrológicos 

y climáticos a la sociedad peruana de manera 

oportuna y confiable, contribuyendo así a la 
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reducción de los impactos negativos 

producidos por fenómenos naturales de 

origen hidrometeorológico93. Además de la 

información generada y puesta a disposición 

por el SENAMHI, también se puede obtener 

información respecto al cambio climático en 

las páginas web de diversas organizaciones 

extranjeras e internacionales, como la IPCC, 

universidades, etc.  

Respecto al conocimiento y capacidades 

institucionales, se establece en la ERCC de 

Piura del año 2013 un objetivo estratégico (OE 

2) que se enfoca en “Representantes del 

gobierno regional y de los municipios han 

fortalecido capacidades y mejorado los 

procesos de toma de decisiones sobre 

políticas, planes y programas de desarrollo a 

través de la inclusión transversal de 

oportunidades y desafíos que trae el cambio 

climático”94. Hasta mediados del año 2021, no 

se cuenta con información sobre esos 

progresos. 

A nivel local no existe una autoridad oficial 

para aumentar la concientización; sin 

embargo, el POIM 2021-2023 de la MPP tiene 

destinado un presupuesto para la 

capacitación en gestión de riesgos de 

desastres y adaptación al cambio climático95 , 

que podría entenderse como un medio de 

concientización. 

La participación ciudadana en planificación a 

nivel local por lo general es mínima, por lo que 

la mayoría de las personas afectadas no son 

consultadas sobre sus necesidades. A veces 

se incluyen en el inicio de la planificación, pero 

su implicación y participación no va más allá 

de la consulta inicial.  

 
93 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2020): ¿Qué hacemos? Peru. Último acceso: 07.21.2020. Disponible en: https://www.gob.pe/4112-servicio-

nacional-de-meteorologia-e-hidrologia-del-peru-que-hacemos  

94 Gobierno Regional Piura (11/2013): Estrategia Regional de Cambio Climático - Piura. ERCC PIURA. Último acceso: 07.21.2020. Disponible en: https://d-

nb.info/1097455327/34  

95 Municipalidad Provincial de Piura (2020): Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023. 

De acuerdo con el resultado de estos 

indicadores se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Es necesario aumentar la conciencia 

climática entre las partes interesadas, 

principalmente en la sociedad civil y los 

funcionarios públicos. Se recomienda 

promover y fomentar las buenas 

prácticas ambientales y la implicación 

y participación de los ciudadanos en los 

procesos de políticas y acciones 

locales. Las capacidades climáticas de 

los actores locales y partes interesadas 

deben fortalecerse para tomar 

decisiones mejores e informadas 

relacionadas con el cambio climático 

en el futuro. 

 El gobierno regional y el local de Piura 

están desconectados. Se recomienda 

trabajar en conjunto y de forma 

permanente para coordinar sus 

progresos en cuestiones climáticas y 

medioambientales. 

 Es importante llevar a cabo estudios de 

vulnerabilidad y estimación de riesgos 

sobre el cambio climático; sin embargo, 

este conocimiento debe verse 

implementado y reflejado en los planes 

de desarrollo regional y local. 

 Es prioritario que todos los 

instrumentos de gestión regional y 

local se coordinen y orienten hacia el 

desarrollo sostenible. A su vez, se 

recomienda incluir como prioridad 

clave el cambio climático en la 

planificación de la ciudad. 

 Se debe alentar a las universidades y 

asociaciones profesionales a que 

desarrollen temas de investigación 

https://www.gob.pe/4112-servicio-nacional-de-meteorologia-e-hidrologia-del-peru-que-hacemos
https://www.gob.pe/4112-servicio-nacional-de-meteorologia-e-hidrologia-del-peru-que-hacemos
https://d-nb.info/1097455327/34
https://d-nb.info/1097455327/34
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relacionados con la calidad ambiental y 

la gestión de riesgos. 

 Se debe buscar la cooperación 

internacional para el desarrollo de la 

investigación y la ejecución de 

proyectos relacionados con el cambio 

climático. 

3.4.3 City Lab Piura - contribuciones a la 

adaptación al riesgo climático 

Como parte del City Lab Piura, se ha 

desarrollado una hoja de ruta que incluye  

ideas de proyectos concretos que podrían 

apoyar a la ciudad en su desarrollo futuro 

respetuoso con el clima. Si bien la mayoría de 

estos proyectos se enfocan en desafíos 

específicos en los sectores prioritarios del City 

Lab: planificación urbana, agua y energía; los 

proyectos también tienen un gran potencial 

para ayudar a mejorar la resiliencia climática. 

Para mejorar las sinergias entre la mitigación 

y adaptación al cambio climático y el potencial 

en la lucha contra los riesgos climáticos, se 

tiene en cuenta desde el principio aspectos de 

resiliencia en la planificación individual de 

cada una de las ideas de proyecto. 

Una forma de asegurarse de que los efectos 

logrados puedan medirse, monitorearse y 

mejorarse es con el uso de una selección de 

Indicadores Clave de Desempeño (KPI96) y su 

integración en un plan holístico de 

seguimiento del proyecto. 

En la siguiente tabla se presenta una selección 

de indicadores que se utilizan para evaluar el 

desempeño del proyecto en el área de la 

resiliencia climática. Además, el marco TAMD 

que se utilizó en esta evaluación inicial puede 

utilizarse para hacer un seguimiento de las 

medidas de adaptación adoptadas. 

 
96 KPI por la abreviación en inglés para Key Performance Indicators. 
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Tabla 8 Resumen de los indicadores que se utilizarán en el seguimiento y la evaluación del desempeño de determinadas 

categorías de riesgo del cambio climático (compilación ejemplar). 

 

Grupo de riesgo Indicador 

Unidad de 

medida Descripción Fuente 

 

Fuertes lluvias e 

inundaciones 

Altura del nivel 

máximo de 

inundación 

 

Incrementar   la reducción del caudal (caudal máximo) 

debido a un evento de lluvia determinado, gracias a la 

intervención del Proyecto. 

El caudal máximo es el valor máximo del caudal debido a 

un evento de lluvia determinado. La variación del caudal 

máximo se define por el error relativo en el caudal máximo 

entre el caudal máximo de la Cuenca donde se ubica la 

intervención del Proyecto y el caudal máximo de una 

Cuenca sin la intervención. Este indicador se puede 

calcular como el valor promedio de una muestra de 

caudales máximos deducidos de una serie de tiempo de 

lluvia / escorrentía (típicamente un año) y se puede 

obtener con escorrentía observada o escorrentía 

simulada. Este indicador evaluará directamente el impacto 

de la intervención del Proyecto en la reducción del caudal, 

cuyo nivel máximo de caudal es un valor característico. 

Nature4Cities, 

SSWM 

(Nature4Cities 

2017; 

McCaffrey 

n.y.) 

Escorrentía de 

aguas pluviales mm/% 

Coeficiente de escorrentía en relación con las cantidades 

de precipitación 

UNaLab 

(Wendling et 

al. 2019) 

WDT – Tiempo de 

retención de agua 

 

Mayor infiltración. 

El tiempo de retención corresponde al tiempo calculado 

teóricamente necesario para que una determinada 

cantidad de agua fluya de un área determinada a otra con 

un caudal determinado. 

Nature4Cities 

(Nature4Cities 

2017) 

Áreas expuestas a 

inundaciones 
ha 

Mapas de inundaciones y datos de monitoreo 

actualizados. 

MAES 

(European 

Commission 

2016) 

Regulación de la 

cantidad de agua  

Medidas, por ejemplo, reducción de inundaciones debido 

al aumento de la permeabilidad del suelo. 

(Área permeable total) ÷ (Área terrestre total de la ciudad) 

× 100% (El objetivo de este indicador es saber si la 

intervención del proyecto aumentó la permeabilidad del 

suelo, lo que impacta en la reducción de inundaciones) 

Singapore 

Index(Chan et 

al. 2014) 

Escasez de agua 

Uso de agua de 

lluvia o aguas 

grises 

% de 

viviendas 

Porcentaje de viviendas equipadas para reutilizar aguas 

grises y de lluvia 

CITYkeys 

(Bosch 

2017b) 

 

 

Aumento de agua 

reutilizada % en m3 

Aumento del porcentaje de lluvia y aguas grises 

reutilizadas para reemplazar el agua potable 

CITYkeys 

(Bosch 

2017b) 

 

Índice de 

explotación del 

agua 
% en m3 

Reducción de la extracción total anual de agua como 

porcentaje de los recursos de agua dulce disponibles a 

largo plazo en el área geográficamente relevante (Cuenca) 

de la que la ciudad obtiene su agua. 

CITYkeys 

(Bosch 

2017a) 

 

 

Reducción de 

eventos de sequía 

n° 
Relación entre sequías desde la implementación del 

proyecto / datos históricos (mínimo 50 años). 

Green Surge 

(Hansen et al. 

2017) 

 

 

Reducción del 

consumo de agua. 

% en m3 
Reducción del consumo de agua mediante un uso más 

cuidadoso y / o eficiente. 

CITYkeys 

(Bosch 

2017b) 
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Aumento de 

temperatura & UHI 

Reducción de 

temperatura °C 

Disminución de la temperatura local media o máxima 

durante el día. Para áreas específicas del proyecto, la 

medición (móvil) del microclima a nivel local será útil. 

UnaLab 

(Wendling et 

al. 2019) 

 Efecto isla de 

calor urbano (UHI) °C 

Reducción del efecto de isla de calor urbano (UHI) dentro 

de la zona del proyecto. 

CITYkeys 

(Bosch 

2017a) 

Cambio en el 

Sistema biológico 

 

Intensidad del 

espacio verde 

total area 

/ % 

Proporción de áreas naturales dentro de una zona de 

proyecto definida 

MGI 

Indicators 

 

Aumento del 

espacio verde y 

azul. % in m2 % aumento de espacios verdes y azules debido al proyecto 

CITY keys 

(Bosch 

2017b) 

 
Mayor 

conectividad 

 

Conectividad estructural y funcional de espacios verdes y 

hábitats. 

UnaLab 

(Wendling et 

al. 2019) 

  

 

Conectividad ecológica 

UnaLab 

(Wendling et 

al. 2019) 

 Conservación 

Número 

por unidad 

de área 

Número de especies de interés para la conservación 

(#/ha) 

UnaLab 

(Wendling et 

al. 2019) 

 
Diversidad de 

especies 

Número 

por unidad 

de área 

Número y abundancia de, por ejemplo, especies de ave 

(#/ha) 

UnaLab 

(Wendling et 

al. 2019) 

 

Abundancia 

relativa de 

insectos 

polinizadores 

n°/ha o m2  

MAES 

(European 

Commission 

2016) 
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3.5 Índice de Ciudad Morgenstadt 

El análisis del Índice de Ciudad Morgenstadt 

se llevó a cabo como parte de las actividades 

del City Lab Piura y fue parte de la primera 

fase, donde se recopilaron datos preliminares 

para establecer un diagnóstico preliminar de 

los sistemas urbanos en Piura. El modelo 

holístico de cuatro pilares del índice evalúa la 

sostenibilidad de la ciudad en los siguientes 

temas:  

• Máxima habitabilidad (rojo) 

• Liderazgo en innovación (azul) 

• Resiliencia urbana (amarillo) 

• Cero emisiones y residuos (verde) 

La visualización gráfica de los resultados se 

muestra en la Figura 11. Los campos 

completados indican un mayor rendimiento 

del indicador, mientras que los menos 

rellenados indican un menor rendimiento 

según los puntos de  

referencia predefinidos. Cabe mencionar que 

10 de los 28 indicadores a recopilar no 

disponían de datos relacionados, por lo que se 

ven representados en el gráfico con color gris 

oscuro. A su vez, los datos de siete 

indicadores solo se encontraron a nivel 

regional, por lo que no se incluyen en este 

gráfico. 

Los resultados articulan el desempeño de 

Piura según los cuatro temas: 

I. Máxima habitabilidad: sugiere una ciudad 

habitable, que ofrece a sus ciudadanos 

empleo, ingresos adecuados, seguridad, 

buena calidad ambiental y espacios públicos 

atractivos que invitan a vivir. 

Como se aprecia en la gráfica, la ciudad se 

encuentra dentro del promedio en cuanto a la 

tasa de pobreza y los gastos de alquiler, con 

Figura 11 Índice de la Ciudad Morgenstadt de Piura, 2019. Fuente: Elaboración propia 
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19,95% de la población de la ciudad viviendo 

en condición de pobreza97 , y gastos de 27,7% 

de los ingresos netos del hogar para alquiler98 

. La ciudad presenta un rendimiento alto 

respecto al desempleo con una tasa muy baja 

de 2,9% en el año 201899. En cuanto a la salud 

y la seguridad, la esperanza de vida al nacer es 

de 74,85 años100 y está ligeramente por 

encima del promedio, mientras que la tasa de 

criminalidad es muy elevada, con 2.511 por 

cada 100.000 habitantes101. 

Desafortunadamente, los datos de la cantidad 

de médicos por cada 100.000 habitantes no 

están disponibles para la ciudad, sin embargo, 

con la pandemia del Covid-19 se ha denotado 

una latente falta de personal de salud, 

problema que venía reiterándose, 

arrastrándose en la ciudad y que se espera 

ahora se mejore tras la pandemia102. Respecto 

a la calidad del sistema de transporte, la 

longitud de las ciclovías es muy pobre, 

teniendo una extensión de 6,5 km103  pero está 

prevista su ampliación a largo plazo (plan 

movilidad Piura 2019). En cuanto al medio 

ambiente, no se pueden sacar conclusiones 

sobre la calidad del aire, ya que éste no se 

monitorea, al mismo tiempo la ciudad 

presenta una baja puntuación en cuanto a 

 
97 A. Zucchetti, D. Freundt (2019): Ciudades del Perú. Primer Reporte de Indicadores Urbanos 2018. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf  

98 Fondo MIVIVIENDA (2009). Memoria Anual 2009. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM3c3h773yAhVUgv0HHf14ATwQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2F

www.mivivienda.com.pe%2FPortalCMS%2Farchivos%2Fdocumentos%2FMemoria2009.pdf&usg=AOvVaw18OCTDL4tgVYPgKpekQh0e  

99 INEI, 2019. Último acceso: 01.07.2021. Disponible en: https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta 

100 INEI, 2017. 

101 Sistema de Denuncias Policiales de la - Policía Nacional del Perú 2017-2019 

102 Radio Cutivalu (2021): A un ano del Covid en Piura, sigue faltando personal de salud y concientización en la población. Último acceso: 19.08.2021. Disponible 

en: https://www.cutivalu.pe/a-un-ano-del-covid-en-piura-sigue-faltando-personal-de-salud-y-concientizacion-en-la-poblacion/  

103 Gobierno Regional Piura 2019 

104 Cálculo de elaboración propia basado en cartografía manual realizada por el equipo de MGI, actividad liderada por Joel Villegas Cornejo de UDEP. 

105 Estados financieros, Presupuesto Institucional de Apertura 2017 

106 Estados financieros, Presupuesto Institucional de Apertura 2017 

107 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) (2011): Sistema de información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (SIGRID) 

108 A. Zucchetti, D. Freundt (2019): Ciudades del Perú. Primer Reporte de Indicadores Urbanos 2018. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf 

109 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 2018 

zonas verdes, con un aproximado de 12ha por 

cada 100.000 habitantes104. 

II. Resiliencia urbana: indica una ciudad 

resiliente, que está preparada para los 

cambios climáticos, demográficos o 

económicos básicos que se presenten de 

forma repentina o permanente.  

Respecto a las finanzas de la ciudad, Piura 

presenta un notable coeficiente de servicio de 

la deuda del 0%105 mientras que la 

participación del 58,64% de los ingresos de 

fuente propia en los ingresos totales106 (es 

bastante baja). 

En materia de concientización de riesgos, la 

ciudad cuenta con un plan de contingencia 

para diferentes tipos de catástrofes naturales, 

no obstante, no se ha actualizado desde 

2011107. Sin embargo, la ciudad sí tiene 

acceso a una subvención para poder 

responder ante emergencias y para reducir la 

vulnerabilidad previa108, pero no hay un 

esquema para la transferencia de riesgos, 

como por ejemplo para seguros109. A nivel 

nacional, existe un Programa de Presupuesto 

Estratégico nacional (PPR 0068) destinado a 

reducir la vulnerabilidad y asistencia en 

emergencias por desastres que se ejecutan a 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM3c3h773yAhVUgv0HHf14ATwQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mivivienda.com.pe%2FPortalCMS%2Farchivos%2Fdocumentos%2FMemoria2009.pdf&usg=AOvVaw18OCTDL4tgVYPgKpekQh0e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM3c3h773yAhVUgv0HHf14ATwQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mivivienda.com.pe%2FPortalCMS%2Farchivos%2Fdocumentos%2FMemoria2009.pdf&usg=AOvVaw18OCTDL4tgVYPgKpekQh0e
https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta
https://www.cutivalu.pe/a-un-ano-del-covid-en-piura-sigue-faltando-personal-de-salud-y-concientizacion-en-la-poblacion/
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf
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nivel local110. Adicionalmente, Perú tiene un 

"Seguro Agrario Catastrófico", que se activa en 

diferentes regiones, cada año. Se espera que 

abarque más regiones y hectáreas cada 

año111. No se encontró información sobre la 

existencia de una estrategia de adaptación al 

cambio climático de la ciudad.  

III. Cero emisiones y residuos: sugiere que la 

ciudad sea amigable con el medio ambiente 

haciendo una contribución propia al reducir 

las emisiones de CO2 y procurar usar los 

recursos de forma sostenible. 

En la ciudad, no existen documentos o datos 

exactos sobre las emisiones de GEI, por lo que 

no es posible saber en qué punto se encuentra 

Piura en este aspecto112. La información del 

porcentaje de energía renovable en la 

generación total de energía no se pudo 

levantar113. En la categoría de residuos y 

reciclaje, el total de residuos municipales 

recogidos por habitante y año es de 170,33 

kg114, donde se valora Piura con una 

puntuación alta. No obstante, el porcentaje de 

residuos sólidos que se recicla es muy bajo, 

con un valor de 9,25%115. Finalmente, en cuanto 

al consumo de agua, la ciudad se sitúa dentro 

del promedio con 46,71 lts per cápita por día116.  

IV. Liderazgo en innovación: indica una 

ciudad innovadora que aprovecha sus 

oportunidades como laboratorio del futuro y 

se convierte en un imán para instituciones de 

 
110 MEF 

111 MIDRAGRI, 2018. 

112 Para el análisis del sector energía, el equipo de MGI ha desarrollado un modelo energético de la ciudad de Piura, actividad liderada por el experto Jose 

Antonio Ordoñez de Fraunhofer ISI. 

113 A. Zucchetti, D. Freundt (2019): Ciudades del Perú. Primer Reporte de Indicadores Urbanos 2018. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf 

114 A. Zucchetti, D. Freundt (2019): Ciudades del Perú. Primer Reporte de Indicadores Urbanos 2018. Último acceso: 19.08.2021. Disponible en: 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf 

115 Compendio estadístico Piura, 2017 

116 SUNASS, 2018 

117 Gobierno Regional Piura, Boletín Socioeconómico Laboral, 2016 

118 INEI compendio estadístico, 2017; Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2019 

119 Municipalidad de Piura 2019; CONASEC 2019 

120 Telefónica Perú, UDEP y MPP, 2017 

121 Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. EDITORA PERÚ, 2019 

investigación y empleados altamente 

calificados. 

En esta categoría, no hay datos disponibles 

acerca de las nuevas empresas registradas en 

los últimos tres años, ni del número anual de 

nuevas patentes. No obstante, la ciudad 

presenta un alto rendimiento con el elevado 

porcentaje de empleados formales que 

trabajan en el sector secundario y terciario 

frente al número total de empleados formales 

en la ciudad, con un 85,90%117. La proporción 

de estudiantes universitarios y de escuelas 

superiores con respecto a la población de la 

ciudad se mantiene en un nivel medio, con un 

7,09%118. Una ciudad inteligente o una 

estrategia de innovación está en curso119 y hay 

presencia de laboratorios urbanos, además de 

la implementación del City Lab Piura de la 

iniciativa MGI, o de campos experimentales 

para probar tecnologías y soluciones 

innovadoras120. Respecto a estrategias de 

innovación, Piura actualmente está 

desarrollando el proyecto de Piura Innovadora, 

promovido por Innóvate Perú, que busca 

transformar a la región en una de las más 

sostenibles y competitivas del país121. 

3.6 Análisis del sistema urbano 

Basándose en el marco metodológico del 

Morgenstadt City Lab, se analizó la ciudad 

desde una perspectiva general que incluía no 

sólo los tres sectores de trabajo, sino también 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ciudades_sostenibles_1.pdf
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evaluaciones cualitativas y cuantitativas 

adicionales de la ciudad en su conjunto y de su 

sistema urbano. El análisis proporcionó 

información sobre las características clave de 

las principales infraestructuras, la gobernanza 

y las dimensiones ecológicas, económicas y 

sociales de Piura. Los datos recogidos 

mediante este ejercicio se utilizan para 

informar de las conclusiones específicas del 

sector, así como de la definición de posibles 

proyectos y de la hoja de ruta. Se trata de una 

evaluación dirigida por expertos que consta de 

cinco pasos principales: 

1. Análisis de los indicadores 

2. Evaluación y análisis de los campos de 

acción  

3. Análisis de sensibilidad de los factores 

de impacto 

4. Priorización de los campos de acción 

5. Agrupación de medidas y su 

conversión en la hoja de ruta 

El proceso metodológico se ilustra en la Figura 

12 y se explica en detalle en el capítulo 1.3. El 

marco metodológico de Morgenstadt City Lab 

es la base científica para el desarrollo del 

perfil de la ciudad.  Dado que las acciones de 

adaptación y mitigación del cambio climático 

son fundamentales para el proyecto MGI, el 

marco metodológico del City Lab ha sido 

adaptado para satisfacer los requisitos del 

proyecto, así como para reflejar la situación 

local en las ciudades piloto de Cochin (India), 

Saltillo (Mexico) y Piura.  

Las secciones 3.7.1 y 3.7.2 ofrecen una visión 

detallada de las etapas 1, 2 y cuatro, 

respectivamente; mientras que la sección 3.8 

analiza la etapa 3. La introducción a la hoja de 

ruta y sus correspondientes propuestas de 

proyecto se encuentran en el capítulo 4. 

3.6.1 Indicadores de la ciudad  

El análisis de los indicadores se ha realizado 

basándose en un sistema de evaluación 

comparativa ideado por Fraunhofer. Este   

sistema implica que el valor de cada indicador 

se evalúa con respecto a un punto de 

referencia especificado para determinar el 

rendimiento del indicador en términos de 

rendimiento bajo-medio- alto. 

Los datos para el análisis de los indicadores 

se han recogido utilizando fuentes primarias y 

secundarias, incluyendo la recopilación de 

datos a distancia, la evaluación de varios 

informes estadísticos, como los documentos 

de política y los planes de desarrollo de Piura, 

junto con la información obtenida durante las 

Figura 12  Diagrama del proceso de la metodología Morgenstadt City Lab 

Paso 2 
Evaluación y análisis de 
los 73 campos de 
acción 

Paso 1 
Análisis de los 62 
Indicadores 

Paso 3 
Análisis de la sensibilidad 
a los factores de impacto 
locales relevantes 

Paso 5 
Agrupación de las medidas de acuerdo 
con el impacto esperado e interrelación. 
Conversión a la hoja de ruta 

Paso 4 
Priorización de medidas estratégicas 
mediante la matriz de influencia 
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entrevistas de la evaluación in situ122 con 

expertos y actores locales, así como también 

los conocimientos compartidos por los socios 

locales. 

La evaluación de los indicadores es una parte 

crucial de la metodología del City Lab porque 

ofrece una evaluación exhaustiva y 

cuantificada de los resultados de 

sostenibilidad de Piura. La lista de 69 

indicadores evalúa las dimensiones social, 

medioambiental y económica de la ciudad. 

Cabe mencionar que no se encontraron datos 

disponibles para 29 de los 69 indicadores. 

Los resultados de este análisis revelan que, en 

Piura 10 indicadores tienen un rendimiento 

satisfactorio, mientras que 14 indicadores se 

encuentran en un estado crítico y requieren 

medidas. En los capítulos específicos de cada 

sector se puede encontrar una visión general 

de los indicadores. A medida de lo posible se 

han analizado los resultados de otros 

indicadores donde no se han encontrado 

valores, como, por ejemplo, para indicadores 

de gobernanza o resiliencia al cambio 

climático, considerando las principales 

conclusiones de los subcapítulos del capítulo 

3. 

La siguiente lista ofrece una visión general de 

los indicadores de Piura que obtuvieron 

buenos resultados: 

 Emisiones de GEI123 per cápita 

(tCO2eq/cápita) 

 Emisiones de GEI procedentes de la 

generación de electricidad 

(tCO2eq/cápita) 

 Emisiones de GEI procedentes del 

transporte (tCO2eq/cápita) 

 Emisiones de GEI del parque de 

edificios (tCO2eq/m2 GFA) 

 
122 Evaluación in-situ realizada de manera excepcional utilizando plataformas digitales en lugar de entrevistas en vivo producto de las restricciones y 

confinamientos por la pandemia Covid-19. 

123 Basado en los resultados del modelo energético de la ciudad de Piura realizado en MGI, actividad liderada por el experto Jose Antonio Ordoñez de Fraunhofer 

ISI. 

 Consumo de agua 

 Personas con acceso al agua potable 

 Acceso a los baños 

 Eficiencia de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales 

 Servicio eléctrico autorizado 

 Viviendas con servicio de recogida de 

basuras 

Los indicadores con un rendimiento 

relativamente bajo en Piura fueron: 

 Muestras de agua que cumplen con los 

estándares nacionales de calidad del 

agua potable 

 Cobertura del sistema de suministro de 

agua 

 Recuperación de costes 

 Agua no facturada 

 Presión de suministro de agua 

 Cobertura del drenaje pluvial 

 Eficiencia de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales industriales 

 Agua residual industrial 

 Demanda total de energía per cápita 

(kWh/a/cap) 

 Contaminación acústica 

 Porcentaje de trabajadoras mujeres 

 Viviendas con acceso a agua potable. 

 Viviendas con acceso a alcantarillado 

 Accesibilidad al espacio abierto 

El análisis de estos datos muestra que Piura 

tiene puntos fuertes y débiles distintivos en 

materia de sostenibilidad.  
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Las emisiones de GEI per cápita son 

relativamente bajas, una situación 

considerada usual para una ciudad en un país 

de ingresos relativamente bajos y en vías de 

desarrollo como Perú. Es de esperar que estas 

emisiones crezcan con el aumento del nivel de 

vida y el desarrollo económico. La alta tasa de 

electricidad producida por fuentes renovables 

a través de hidroeléctricas124, combinada con 

el alto potencial de energía renovable en la 

región, indican una disociación de los factores 

de crecimiento económico y las emisiones de 

GEI, ya que la ciudad podría comenzar a 

explotar su potencial para la implementación 

de energías limpias 

Al igual que en el sector de la energía, el 

resultado del análisis de los indicadores en los 

otros dos sectores estudiados se considera 

ambiguo. Por una parte, el suministro de agua 

a través de tuberías, que se abastece con 

suficientes lluvias durante el monzón125, parece 

basarse en recursos abundantes. El estado 

desolador de las infraestructuras de 

abastecimiento (fugas) pone en peligro el 

suministro para todos los ciudadanos, así 

como la posible disminución de la regularidad 

de las lluvias monzónicas y el aumento de los 

ENOS debido al cambio climático. La 

infraestructura de aguas residuales también 

se encuentra en un estado muy poco 

desarrollado, incluso en comparación con 

otras ciudades de Perú.  Una de las razones es 

la limitada disponibilidad de suelo, que 

también se manifiesta en la escasez de 

viviendas urbanas. Por otro lado, la tasa de 

personas sin hogar es baja, y que se presume 

se debe a la alta cantidad de viviendas 

autoconstruidas y asentamientos humanos, 

por lo que la proporción de viviendas en 

propiedad es relativamente alta. 

En general, el análisis de los indicadores 

muestra que Piura ha dado algunos pasos 

importantes hacia una ciudad sostenible y 

 
124 Producción energética se considera como ‘renovable’ ya que sirve y abastece a las necesidades locales de la región. 

125 Viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial, conocido en la región como monzón de América del Sur. 

resistente al clima, pero aún tiene algunos 

desafíos que abordar para alcanzar este 

objetivo. 

3.6.2 Campos de acción  

La evaluación y el análisis de los campos de 

acción forman parte del paso 2, tras el análisis 

de los indicadores de    la ciudad, como se 

muestra en la Figura 12, y que se utilizan para 

el análisis de este capítulo. Se trata de un 

análisis cualitativo de los Campos de Acción 

esenciales identificados para el desarrollo 

sostenible de Piura. Se muestran las medidas 

adoptadas por la ciudad al abordar sus retos 

de sostenibilidad. En un siguiente paso, se 

establece una relación entre cada indicador y 

los campos de acción. Esta relación se basa 

en una matriz de impacto cruzado diseñada y 

calculada por los expertos de Fraunhofer. Los 

resultados de este análisis se introducen en 

un modelo computacional de Morgenstadt. 

Este modelo   considera el rendimiento de cada 

indicador, es decir, bajo/medio/alto y lo 

relaciona con los campos de acción 

correspondientes. Este ejercicio se utiliza para 

determinar qué campos de acción debería 

abordar una ciudad si los indicadores de bajo 

rendimiento fueran a mejorar. En 

consecuencia, el modelo clasifica los campos 

de acción en función de su relevancia. 

El modelo de los campos de acción analiza 

diecisiete aspectos esenciales del entorno 

urbano que constan de 73 campos.  Cada uno 

de ellos se implementa a través de tres a cinco 

preguntas, que en suma valen 10 puntos 

cuando se responden afirmativamente. Por lo 

tanto, si se responde afirmativamente a todas 

las preguntas, un campo de acción recibe 10 

de 10 puntos. Sin embargo, si algunas 

preguntas se responden con un "no", la 

puntuación total del campo de acción se 

reduce.  
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Es importante señalar que los resultados de 

este modelo dependen principalmente de los 

datos introducidos. Para 20 de los 73 campos 

de acción no se encontraron datos, 

marcándose en el gráfico en color gris oscuro. 

Independiente del reto que implicó la 

obtención de conjuntos de datos completos 

en Piura, la reflexión de este capítulo y 

resultados han sido elaborados considerando 

los campos de acción, siendo 

complementados y tomando en cuenta otros 

factores, como lo son las informaciones 

recopiladas en la etapa de entrevistas y 

talleres de la evaluación in-situ.  El resultado 

del perfil de campos de acción sirve de base 

para desarrollar la hoja de ruta. La figura 13 

ofrece una visión completa de los resultados 

de los campos de acción para Piura. En el 

gráfico, los campos completos indican 

medidas más altas hacia la sostenibilidad, 

mientras que los campos menos rellenados 

indican medidas más bajas. Los campos de 

acción seleccionados como críticos pueden 

utilizarse para informar del proceso de 

desarrollo de la   hoja de ruta, así como para 

proporcionar información útil a los expertos 

locales, las partes interesadas y los 

responsables políticos. 

El análisis de los campos de acción más 

críticos se puede clasificar en tres grupos que 

suponen tres grandes acciones que se prevé 

como clave para el desarrollo urbano 

sostenible y resiliencia frente al cambio 

climático de la ciudad. Estos grupos son: 

establecer conexiones y herramientas 

digitales para mejorar la eficiencia en 

recursos, la utilización de las oportunidades 

únicas energéticas para una ciudad neutra en 

carbono; y la necesidad de trabajar en la forma 

de planeación e implementación de las 

iniciativas del desarrollo sostenible en Piura.  

En el primer grupo, se podría empezar 

exponiendo que se  tiene la necesidad de una 

mayor implementación tecnológica en Piura, 

como muestra el campo de acción “ reación 

de Laboratorios de Ciudad para implementar 

tecnologías innovadoras”, que se ve 

relacionado el siguiente: “ ctivación de los 

actores empresariales para apoyar la 

estrategia de sostenibilidad de la ciudad”, ya 

que los actores empresariales pudieran 

también invertir en nuevas tecnologías 

sostenibles que puedan coadyuvar el 

desarrollo de Piura en conjunto con los 

actores públicos y académicos. El último 

campo de acción de este bloque, también se 

relaciona con el siguiente, ya que el campo de 

acción “ umentar la eficiencia de la industria 

mediante redes de eficiencia (conectando los 

centros de producción entre sí)” implica el 

hecho de que el sector industrial genere y use 

cada vez más las energías renovables. 

Respecto al segundo grupo, considera como 

campo de acción critico el “Uso de 

tecnologías de red inteligente (Smart grids, 

ciudades inteligentes)” debido a que en 

general en todos los sectores de la ciudad, la 

cantidad de energía renovable generada es 

muy incipiente. Esta situación conlleva al 

siguiente campo crítico “ romoción de las 

energías renovables” ya que existe una 

enorme área de oportunidad desaprovechada 

por todos los sectores en la promoción y 

posterior aprovechamiento de dichas 

energías, en especial debido a la situación 

privilegiada que tiene Piura para generarlas. 

El tercer grupo es el más numeroso y contiene 

campos de acción relacionados con la forma 

de planeación e implementación de las 

iniciativas del desarrollo sostenible en Piura. 

Se empieza con el campo de acción “Vincular 

el desarrollo de la infraestructura verde con las 

prácticas de desarrollo socioeconómico”, ya 

que se ha detectado la falta de una visión 

integradora para el desarrollo sostenible de 

todos los sectores de la ciudad. Sin embargo, 

uno de los principales objetivos del City Lab 

Piura, es justamente generar una visión de la 

ciudad para poder alinear los diferentes 

actores en temas como políticas públicas, 

asignación de presupuesto y estrategias de 

intervención en torno a ella, lo cual se ve 
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reflejado en el siguiente campo de acción 

crítico “ lineación de la política 

presupuestaria con los objetivos de 

sostenibilidad”. Continuando, la mejora de los 

dos anteriores campos de acción conllevaría 

un impacto positivo al siguiente “ esarrollo de 

la estrategia y la planificación de la 

resiliencia”, ya que Piura podría mejorar no 

solo en la implementación de conceptos de 

resiliencia, sino también en generar 

estrategias y planes a nivel local que mejoren 

la capacidad de reacción, y lidiar con las 

eventualidades de la ciudad. Es importante 

mencionar que otro campo de acción crítico 

es “Formación del personal administrativo en 

cuestiones transversales como la resiliencia 

y la adaptación al cambio climático”, puesto 

que mientras los servidores públicos locales 

estén mejor capacitados tendrán mejores 

herramientas para lograr mejorar en dichas 

áreas. El último campo de acción de este 

grupo es “Establecer un enfoque -just Green 

enough approach- (lo suficientemente 

verde)", especialmente importante en Piura, 

tomando en consideración que actualmente 

una gran parte de los espacios públicos 

nuevos en las zonas residenciales están 

siendo concebidos principalmente por el 

sector privado y no por el público; 

incrementando la inequidad respecto al 

 
126 Gentrificación se conoce como un proceso de rehabilitación urbanística y social, en gran medida también con reverdecimiento y lugares de esparcimiento, de 

una zona urbana deprimida que provoca un aumento de los precios de la vivienda en las zonas cercanas, llegada de nuevos ricos y el desplazamiento de los 

residentes con menos ingresos. 

acceso a áreas verdes por parte de los grupos 

más vulnerables de la población. Es 

importante considerar este campo para 

trabajar en un enverdecimiento de la ciudad 

evitando la gentrificación o el 

aburguesamiento126 involuntario de las zonas 

a intervenir por parte del sector público. En la 

actualidad gran parte de la infraestructura 

verde de Piura se está llevando a cabo por 

empresas privadas con un enfoque contrario 

al “just green enough”, de igual forma, durante 

las entrevistas con actores locales, nos han 

reportado que las empresas privadas han 

construido plazas comerciales para sustituir 

espacios públicos en el centro de la ciudad, 

donde el uso de suelo es eminentemente 

comercial y no habitacional, lo cual ha llevado 

a una escasez de espacios públicos al aire 

libre en las zonas más congestionadas de 

Piura. Es importante que la ciudad trabaje en 

la realización de una transformación urbana 

de forma que no desplace a la gente. En ese 

sentido, se recomienda fomentar el trabajo en 

pequeñas intervenciones en los barrios más 

desfavorecidos contemplando participación 

de la comunidad para desarrollar áreas verdes 

y recreativas con un programa de acuerdo con 

su propia capacidad e intención de uso. 
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3.7 Análisis sectorial 

El City Lab Piura se enfoca en tres sectores de 

trabajo, como se expone en el capítulo 1.4. 

Estos han sido seleccionados después de una 

primera evaluación del desempeño de la 

ciudad con el Índice de Ciudades Morgenstadt, 

explicado en el capítulo 3.6, así como con las 

actividades del lanzamiento del proyecto que 

contempló un taller con actores locales que 

tuvo lugar en Piura en Agosto de 2019. A fines 

de ese año, tomando en consideración los 

resultados del lanzamiento y tras un posterior 

análisis preliminar FODA en conjunto con los 

socios locales, se identificaron los tres 

sectores de trabajo: energía, agua y 

planificación urbana. 

El análisis y los resultados de la investigación 

realizada en los tres sectores se ilustran en las 

siguientes secciones 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3. El 

trabajo incluyó la revisión de políticas, 

estudios, documentos de planificación e 

iniciativas de la ciudad, así como entrevistas y 

Figura 13 Campos de Acción 
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talleres con los principales actores locales y 

una colaboración desarrollada por los 

miembros del equipo MGI.   

3.7.1 Energía 

La sociedad moderna consume grandes 

cantidades de energía, por ello, la industria 

energética constituye un pilar fundamental del 

desarrollo socioeconómico de cualquier país. 

La energía es fundamental para el desarrollo 

económico y social, brindando servicios 

básicos como acceso a la electricidad, 

movilidad, climatización, refrigeración, 

motores y procesos industriales, etc. 

Asimismo, el sector energético es, a nivel 

global y nacional, responsable de una la mayor 

fracción (<80%) de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, en particular CO2, 

representado un gran reto ante la mitigación 

del cambio climático. La industria de la 

energía puede definirse como la totalidad de 

todas las industrias involucradas en la 

producción y venta de la energía, incluida la 

producción y /o extracción de recursos fósiles 

o renovables, la transformación de estos hacia 

combustibles y electricidad, el transporte y 

venta de dichos combustibles, así como la 

transmisión y distribución de electricidad. 

Estos procesos son interdependientes y 

tienen una gran repercusión económica y 

social en la economía de cualquier región, y 

debido a su gran relevancia para el desarrollo 

económico y social, son sujetos a regulación e 

intereses políticos.  

 La relación muy ligada del sector energético 

con el crecimiento del país se refleja en una 

estrecha relación entre el consumo de energía 

y el crecimiento económico, tal como se 

aprecia en la Figura 14, el cual puede servir 

para derivar e interpretar el consumo 

energético correspondiente de naciones y 

regiones. Asimismo, la dinámica económica 

del Perú, reflejada en el desarrollo del 

producto interno bruto (PIB), se encuentra 

acorde con la tendencia mundial

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Crecimiento del PIB real en Perú y consumo de electricidad (Variación porcentual anual. Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
2009-2019. Banco Central de Reserva del Perú 2019

A partir del 2010, se redujo significativamente 

el crecimiento del PIB en la economía global 

debido a la crisis financiera internacional, en 

particular por la caída de las inversiones y a la 

incertidumbre económica que dicha crisis 

generó. A pesar de recuperarse hacia el 2016, 

el crecimiento ha sido bajo en los últimos años 

y la pandemia de COVID-19 crea mucha 

incertidumbre sobre el futuro desarrollo 

económico a nivel global.  
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La producción de energía mundial supera los 

26 PWh127, mientras que la producción de 

energía nacional representa aprox. el 1% de la 

producción mundial128. La producción nacional 

de energía tiene un crecimiento promedio 

anual 2009-2018 de 6%. En término del 

consumo final de energía a nivel nacional, el 

consumo se concentra principalmente en el 

sector transporte (46%), seguido del consumo 

industrial y minero (27%) y del consumo 

residencial, comercial y público (25%).   

3.7.1.1 Desarrollos clave y status quo en el 

sector 

Perú está dividido en cuatro sectores 

eléctricos, a cargo del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEN): Norte, Sur, Centro y Oriente, 

tal como se aprecia en la Figura 15. Esta 

división es establecida por el Comité de 

Operación Económica del Sistema 

Interconectado Nacional (COES) y se 

encuentra vinculada a la interconexión de las 

líneas de trasmisión. En el caso de Piura, Piura 

se encuentra en el sector norte, el cual 

representa el 40% de la electricidad generada 

en el Perú y obtiene su electricidad al 83% por 

medio del gas natural, el 7% por medio de 

energía hidráulica y el 5% por medio de energía 

eólica. 

 
127 Un petavatio o petawatt (PW) son 1015 vatio (watts), el equivalente a mil teravatios (terawatts) o mil billones (1.000.000.000.000.000) de vatios (watts). A 

modo de referencia, un PW equivale a unas 30.000 veces de la demanda toda España. 

128 Agencia Internacional de Energía (2017). Generación de energía según fuente. https://www.iea.org/data-and-

statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Electricity%20generation%20by%20source 

 

Figura 15 Zonas eléctricas en Perú. Gráfica adaptada según 

MINEN 2019 

La provincia de Piura tiene aprox. 800 mil de 

habitantes y es una zona donde la principal 

actividad económica en el pasado ha sido la 

agroindustria y en menor medida por otros 

sectores. La ciudad de Piura, con sus 560 mil 

habitantes, tiene aproximadamente 150 mil 

hogares, representado un promedio de 3.7 

habitantes por hogar.  

Existe un claro desafío en la recolección de 

datos energéticos a nivel urbano, ya que los 

sistemas de información estadística se 

centran casi exclusivamente a nivel nacional, 

particularmente en el Sistemas de Balances 

Energéticos y Cuentas Nacionales. Para tener 

una mejor visión del consumo energético en la 

ciudad de Piura, en el contexto de este 

proyecto, se ha desarrollado un modelo 

energético de simulación, con el cual se busca 

estimar el consumo energético y las 

emisiones de GEI la ciudad y tener una base 

para planificar alternativas energéticas y 

Piura 

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Electricity%20generation%20by%20source
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Electricity%20generation%20by%20source
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medioambientales a largo plazo. El modelo 

fue implementado como una actividad 

desarrollada dentro del proyecto MGI 

utilizando el software para un Sistema de 

Planificación de Alternativas Energéticas a 

Largo Plazo LEAP129. Para el desarrollo del 

modelo y la estimación del consumo 

energético a nivel ciudad se utilizaron los 

siguientes supuestos centrales 

socioeconómicos: 

 Datos demográficos, donde la ciudad 

de Piura tiene un crecimiento 

poblacional alrededor del 1.6 %. Este 

dato se utilizó para proyectar el número 

de habitantes futuros. 

 Número de hogares: Piura tenía un 

crecimiento de 3.64 % hasta el 2016 

mientras que para el 2017 fue de 19.85 

%. Similarmente, esta tendencia fue 

utilizada para proyectar el futuro 

número de hogares.  

 Datos económicos: El valor agregado 

regional se utilizó como insumo central 

para calcular el consumo energético 

por unidad de valor agregado en su 

relación histórica, y para proyectar el 

futuro consumo energético en los 

sectores económicos de análisis 

basándose en el supuesto del 

crecimiento futuro del valor agregado. 

El valor agregado regional se define 

como la totalidad de servicios y 

actividades económicas de una región 

y los beneficios generados en ella para 

la sociedad. Los principales sectores 

económicos en la Región son: Negocio, 

administración, agricultura, industria y 

tráfico, los cuales han tenido un 

crecimiento en los últimos años según 

la siguiente tabla: 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crecimiento -7.54% 18.42% 21.97% 12.09% 1.62% 6.26% 5.89% 2.31% 2.66% 11.84 

Tabla 9 Valor agregado de la Región Piura de todos los sectores económicos. Fuente: cálculo propio basado en censos económicos

Como resultado, se puede estimar el consumo 

energético a nivel de la ciudad de Piura para 

años históricos y proyectarlo al futuro basado 

en la tendencia histórica de datos 

socioeconómicos. La Figura 16 muestra un 

 
129 El software LEAP, conocido por sus siglas en inglés para Long range Energy Alternatives Planning System, es un software-herramienta de modelización integrada 

desarrollado por el Instituto de Medioambiente de Estocolmo (Stockholm Environment Institute SEI) que ayuda a analizar la política energética y que puede 

utilizarse para seguir el consumo de energía, la producción y la extracción de recursos en todos los sectores de una economía. La herramienta puede ser utilizada 

para contabilizar las fuentes y focos de emisiones de GEI, tanto del sector energético como de otros sectores. Además de hacer un seguimiento de los GEI, LEAP 

también puede utilizarse para analizar las emisiones de contaminantes atmosféricos locales y regionales, lo que lo hace muy adecuado para los estudios sobre 

los beneficios colaterales para el clima de la reducción de la contaminación atmosférica local. Más información sobre el software disponible en: 

https://leap.sei.org/  

diagrama de Sankey para el 2018 de la ciudad 

de Piura, presentando el flujo de energía desde 

la energía primaria, la transformación de 

energía y consumo de energía final según los 

sectores más importantes de consumo. 

https://leap.sei.org/
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Figura 16 Diagrama de Sankey que muestra las fuentes de energía primaria y consumo de energía final para el 2018 de la ciudad de 

Piura. Fuente: Estimación propia basada en el modelo energético LEAP de la ciudad de Piura.

Basado en este modelo, se estima un 

consumo energético total en Piura de 

alrededor de 700 GWh en el año 2000 y 

creciendo a aproximadamente 1900 GWh en 

2018. En este año, se distribuye con el 31% en 

el sector transporte, 31% en sector industria, 

21% en el sector residencial, 12% en el sector 

comercial, 2% en el sector público y 2% en el 

sector de agricultura (Figura 17).  

 

Asimismo, se aprecia que el sector transporte 

y el sector de comercio han incrementado 

sustancialmente en la última década. 

Utilizando las tasas de crecimiento históricas 

socioeconómicas (número de hogares, 

habitantes, urbanización, etc.)  así como del 

crecimiento del valor agregado por 

subsectores económicos (comercio, industria, 

agricultura), se estima que el sector 

transporte, así como el sector de comercio, 

tendrán un crecimiento más pronunciado que 

otros sectores y llegarán a jugar un rol central 

en el consumo energético de Piura en las 

siguientes décadas (Figura 17). 

Figura 17 Consumo energético de la ciudad de Piura por sectores (estimación basada en modelo de LEAP) 
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Utilizando las estimaciones del modelo, se 

proporcionan los siguientes indicadores 

energéticos de la ciudad de Piura (tabla 10). 

Estos denotan que, aunque indicadores clave 

como la demanda total de energía, 

electricidad o emisiones de CO2 per cápita 

todavía se encuentran a nivel bajo en una 

comparación internacional, el continuo 

crecimiento económico y el incremento de 

acceso a bienes y servicios llevara a un gran 

incremento de estos indicadores en el futuro. 

Tabla 10 Indicadores de diagnóstico del sector energía en Piura. 

Indicador  Valor130  Unidades  Referencia  

Demanda total de 

energía per cápita   

3,400 en 2018 

20,000 en 2040 
kWh/a/cap  

Cálculo propio 

utilizando el 

modelo de 

simulación 

energética de la 

ciudad de Piura. 

Una visión 

detallada puede ser 

proporcionada por 

solicitud.  

Demanda total de 

electricidad per cápita  
1100 en 2018  kWh/a/cap  

Demanda de electricidad 

del sector residencial per 

cápita 

340 en 2018 

3,000 en 2040 
kWh/a/cap 

Servicio eléctrico 

autorizado  
96  %   

Demanda de energía 

para refrigeración 

residencial  
2.7  %   

Unidades de 

enfriamiento  
10.2  % de hogares 

Datos por censo 

económico  

Emisiones de CO2 per 

cápita  

2.8 en 2018 

15 en 2040 
t CO2eq/a/cap 

Cálculo propio 

utilizando el 

modelo de 

simulación 

energética 

Hogares utilizando leña 

para cocinar 
45,000  No. de hogares 

Datos por censo 

económico  

Fracción de hogares 

utilizando leña para 

cocinar 

30 % 
Estimación por 

censo económico 

Hogares utilizando leña 

para calentamiento de 

agua 

15,000 No. de hogares 
Datos por censo 

económico  

Fracción de utilizando 

leña para calentamiento 

de agua 

6% % 
Estimación por 

censo económico 

 
130 En 2018 y en 2040 siguiendo tendencia histórica en un escenario línea base (business as usual - BAU) estimado utilizando 

modelo de simulación energética de LEAP 
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 En el sector energético, Piura tiene una 

participación del 5% en el consumo de energía 

nacional.  La región se caracteriza por un bajo 

nivel socioeconómico y falta de acceso a 

servicios energéticos de calidad, con 5% de la 

población sin acceso a servicio eléctrico en la 

zona urbana y un grado más alto en particular 

en zonas rurales, y usos informales de energía, 

como el uso de la leña. La leña aún tiene un 

alto nivel de participación para la cocción y 

calentamiento de agua en Piura, con aprox. 45 

mil hogares o el 30% de los hogares en Piura 

utilizan leña para cocinar y 10 mil hogares o el 

6% utilizan leña para calentamiento de agua. 

En la ciudad se han implementado al 

incrementar la eficiencia energética a través 

de la modernización del sistema de 

alumbrado público mediante la sustitución de 

sus luces metálicas cerámicas por tecnología 

de Luz (LED). Por otro lado, como parte del 

Programa Fotovoltaico que impulsa 

el Ministerio de Energía y Minas (Meinem) se 

han implementado la instalación de paneles 

solares para llevar electricidad a las 

poblaciones rurales de la zona. Aun así, estos 

solo representan una fracción insignificante 

(<1%) del suministro energético de la región. 

3.7.1.2 Partes interesadas clave, estructura de 

gobierno y políticas 

A continuación, se elabora sobre el marco 

normativo del sector eléctrico, así como las 

instituciones lave que conforman el sector.   

La regulación eléctrica juega un papel 

importante para el buen funcionamiento del 

sector y promoción de las inversiones. Esta se 

enfoca principalmente en mitigar las 

deficiencias del mercado sin dar lugar a fallas 

regulatorias y distorsiones excesivas. En los 

años noventa se habían recientemente 

privatizado diferentes industrias, en este 

contexto el sector eléctrico sufrió un cambio 

que origino una reestructuración del sector. 

De este modo la visión del sector fue 

introducir la regulación económica para 

controlar el poder monopólico de estas 

empresas. En este nuevo contexto se 

promulgaron leyes con el fin de tener un nuevo 

marco normativo acorde a la situación. En 

1992 se establecen los lineamientos 

generales con la Ley N° 25844 – Ley de 

Concesiones Eléctricas y se constituyó las 

grandes directrices sobre la organización y 

funcionamiento del sector eléctrico peruano, 

donde estableció condiciones para su 

desarrollo, logrando el abastecimiento 

oportuno y suficiente de energía para todo el 

Perú, iniciando la reforma del sector, 

permitiendo el desarrollo de diferentes 

actividades beneficiosas para el sector. Esta 

ley ha sufrido cambios posteriores, en 

especial en el 2006 mediante la Ley N° 28832 

– Ley para asegurar el desarrollo eficiente de 

la generación eléctrica, donde se incorpora 

licitaciones para abastecimiento de energía 

eléctrica, sistemas garantizados y 

complementarios de transmisión y la 

redefinición de funciones del Comité de 

Operación Económica del Sistema 

Interconectado. 

Posteriormente, a lo largo de los años se han 

dado leyes y normas específicas con el fin de 

proponer un ambiente eficiente y sostenible 

para el sector, el principal marco normativo del 

sector es el siguiente: 

En 1997 se promulga la Ley N° 26876 - Ley 

Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 

Eléctrico, mediante la cual se regulaba la 

posibilidad de concentración horizontal y 

vertical en el mercado de energía eléctrica; y 

se otorgaba al Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) la facultad de 

autorizar dichas concentraciones cuando no 

afectasen la libre competencia en el sector. 

Así, se obliga a notificar previamente a 

Indecopi aquellas integraciones verticales u 

horizontales que tuvieran por efecto disminuir, 

dañar o impedir la competencia y la libre 

concurrencia en los mercados eléctricos. 

En el 2001 con la Ley N° 27510 - Ley de fondo 

de compensación social eléctrica se da 
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acceso y permanencia del servicio eléctrico a 

todos los usuarios residenciales con 

consumos mensuales de hasta 100 kwh 

(kilovatios-hora).  

Posteriormente, un hito importante en la 

industria eléctrica fue el empleo del gas 

natural en la generación eléctrica, cuando en 

agosto de 2004 se inició la explotación del gas 

de Camisea, lo cual incrementó la generación 

térmica. El empleo de este recurso ocasionó 

cambios en la matriz energética peruana, 

diversificando las fuentes primarias y 

abaratando los costos. 

En el 2006 se promulga la Ley N° 28749 - Ley 

general de electrificación rural, incorpora 

licitaciones para abastecimiento de energía 

eléctrica, sistemas garantizados y 

complementarios de transmisión y la 

redefinición de funciones del COES. En el 2008 

con el Decreto Legislativo N° 1002 - 

Promoción del desarrollo de energía renovable 

estable los lineamientos para generación de 

electricidad con recursos energéticos 

renovables con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población y proteger el 

ambiente.  En el 2010 con el Decreto Supremo 

N° 064- 2010-EM - Política Energética 

Nacional del Perú, 2010-2040. Dan directrices 

para lograr una matriz energética diversificada 

con énfasis en RER y eficiencia energética; 

contar con abastecimiento energético 

competitivo; acceso universal a suministro 

energético, y autosuficiencia en la producción 

de energéticos. En el 2015 con el Decreto 

Legislativo N° 1221 - Decreto Legislativo que 

mejora la regulación de la distribución de 

electricidad para promover el acceso a la 

energía eléctrica en el Perú. En el 2016 con la 

Ley N° 30468 - Mecanismo de Compensación 

de la Tarifa Eléctrica Residencial se asegura la 

competitividad de las tarifas eléctricas 

residenciales. Una visualización del desarrollo 

de esta normativa puede ser apreciada en la 

Figura 18. 

 

Figura 18 Evolución del marco normativo del sector. Fuente: 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN) 

En términos de actores clave, el Ministerio de 

Energía y Mina y el Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) 

son las dos entidades más importantes 

responsables de la implementación del 

marco regulatorio y del cumplimiento de las 

regulaciones del sector energético y minero 

del Perú.  

El Ministerio de Energía y Minas es el órgano 

rector del sector, cuya función principal es 

formular y evaluar, en armonía con la política 

general y los planes del Gobierno, las políticas 

nacionales referentes al sector energético, 

mientras que Osinergmin es el ente encargado 

de regular, supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas de las actividades que desarrollan las 

empresas del sector. Sin embargo, no son las 

únicas instituciones, en el sector eléctrico 

intervienen varias instituciones públicas que 

cumplen diferentes roles, entre las cuales 

tenemos:  

 

1992
•Ley N° 25844: Ley de conseciones eléctricas

1997

•Ley N° 26876: Ley antimonopolio y 
Antioligopolio del sector eléctrico.

2001

•Ley N° 27510: Ley de fondo de 
compensación social  eléctrica.

2006

•Ley N° 28749: Ley general de electrificación rural.  

•Ley N° 28832: Ley para asegurar el desarrollo 
eficiente de la generación elétrica.

2008

•DL N° 1002: Promoción del desarrollo de 
energía renovable.

2012

•DL N° 1221: Mejora de la distribución del 
sector eléctrico.

2015

•Ley N° 29970: Ley que afianza la seguridad 
energética y promueve el 

desarrollo de polo petroquímico.
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Tabla 11 Roles de las distintas instituciones en el sector de 

energía. Fuente: Elaboración propia 

ROLES INSTITUCIÓN PÚBLICA 

CUMPLIENDO ESTE ROL 

Rol normativo Ministerio de Energía y 

Minas – MINAN 

Rol promotor de 

inversiones 

Agencia de Promoción de 

la inversión Privada 

Rol regulador Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y 

Minería – OSINERGMIN 

Rol coordinador Comité de Operación 

Económica del Sistema 

Interconectado – COES 

SINA 

Rol fiscalizador de 

libre competencia 

- Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – 

INDECOPI 

Rol fiscalizador en 

materia ambiental 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – 

OEFA 

Rol fiscalizador de 

recursos hídricos 

Autoridad Nacional del 

Agua – ANA 

3.7.1.3 Potencial de contribución a la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Actualmente, el mundo está haciendo frente a 

unos de los mayores desafíos de la historia de 

la humanidad: El cambio climático. Este 

fenómeno es provocado por las emisiones de 

gases de efecto invernadero derivado de las 

diferentes actividades humanas, en particular 

el uso de recursos fósiles como el gas natural, 

el carbón y el petróleo para la generación de 

energía, y puede tener efectos adversos muy 

severos hacia el desarrollo socioeconómico. 

Las ciudades se distinguen por una alta 

densidad de población y gran concentración 

 
131 IPCC (2014): Climate Change 2014 – IPCC Fifth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change 

132 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 

133 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20english.pdf 

de actividad económica. El Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) ha estimado 

que, dentro de sus límites, las ciudades 

representan directamente el 44% de las 

emisiones mundiales de GEI y, si se considera 

su consumo final de electricidad generada 

fuera de la ciudad pero que la abastece, la 

proporción puede llegar al 75%.131 Debido a la 

concentración de población y actividad 

económica en centros urbanos, los municipios 

y las autoridades locales tienen oportunidades 

únicas para reducir emisiones de GEI a 

mediano y largo plazo. El alto grado de 

vulnerabilidad socio-ecológica que genera el 

cambio climático añade importancia a la 

dimensión local de la gobernanza, donde la 

seguridad, la participación efectiva y la 

democracia energética representan un nexo 

estratégico.  

En vista de la urgencia de iniciar una transición 

energética hacia un crecimiento económico 

bajo en carbono, en 2015 se firmó el Acuerdo 

de París. Todas las naciones, en causa común, 

acordaron mantener el aumento de la 

temperatura por debajo de los 2°C por encima 

de los niveles preindustriales y continuar conn 

los esfuerzos rumbo al 1.5°C 132. El acuerdo 

exige que, por medio de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus 

siglas en inglés), cada nación prepare, 

comunique y mantenga medidas nacionales 

de mitigación de GEI. Perú como nación se 

comprometen a una reducción de emisiones 

del 30 % comparada con la línea base de 

desarrollo de emisiones, de las cuales 20% de 

la reducción es de manera incondicional y 10% 

condicional a ayuda financiera internacional133  
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Figura 19 Emisiones históricas y línea base según el NDC de 

Perú. Fuente: Elaboración propia basada en NDC de Perú 

(UNFCCC 2020) 

No obstante, el NDC de Perú no especifica 

metas sectoriales ni subnacionales, por lo 

cual no es posible derivar un compromiso para 

la región o ciudad de Piura. (Figura 19) 

El modelo energético desarrollado permite 

obtener estimaciones de las emisiones de CO2 

de la ciudad de Piura. Estas están proyectadas 

a crecer de aprox. 2,000 ktCO2eq a más de 

12,000 ktCO2eq en 2040, creciendo más de 

seis veces en un periodo de dos décadas.  

Esto implica un crecimiento de aprox. 2.8 

toneladas de CO2 per cápita en 2018 a 15 

toneladas de CO2 per cápita en 2040. En 

particular, el gas natural utilizado para la 

generación de electricidad, así como en la 

industria, y el uso de gasolina para vehículos 

particulares, constituyen la mayor fracción de 

combustibles fósiles que contribuyen a la 

emisión de gases de efecto invernadero 

(Figura 20).  

Gas natural
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Figura 20 Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Piura entre 2020 y 2040. Fuente: 

Estimación propia basada en el modelo energético LEAP de la ciudad de Piura.

3.7.1.4 Desafíos y oportunidades 

Las oportunidades y desafíos para el 

desarrollo sostenible fueron un tema repetido 

de discusión en las diferentes entrevistas 

realizadas con actores locales, expertos en los 

sectores académicos público y privado y la 

sociedad civil. En términos de oportunidades, 

las partes interesadas mencionaron el 

potencial para el desarrollo de la energía 

renovable y la eficiencia energética, así mismo 

cuentan con ideas para el desarrollo del 

sector. Los entrevistados también se 

refirieron a muchos desafíos destacados que 

impiden el desarrollo sostenible, 

considerando el bajo nivel socioeconómico en 

Piura y la falta de acceso de una gran 

proporción de la población a servicios 

básicos, como la electricidad o instalaciones 

de cocinas modernas. Con la finalidad de 

tener una ciudad con suministro de energía 
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confiable, sostenible y equitativos hay que 

enfrentar una serie de desafíos: 

 Mejorar el suministro de electricidad, 

en particular en áreas rurales, ya que la 

electricidad es una precondición para 

cubrir necesidades básicas y reducir la 

pobreza y desigualdad de la región. 

 Fomentar el desarrollo equitativo, con 

la finalidad de disminuir el gran abismo 

entre las partes urbanas y rurales de 

Piura. 

 Diseño e implementación de normativa 

para la implementación y uso de 

energía renovables, ya que la carencia 

de normativa impide el uso de estas 

tecnologías.  

 Integración de la planeación urbana 

con la planeación de movilidad, con el 

fin de integrar oportunidades de 

movilidad no motorizada al entorno 

urbano, así como el diseñar la ciudad 

de manera policéntrica, es decir, con 

múltiples centros urbanos, de tal 

manera que se eviten viajes 

innecesarios ya que todo está al 

alcance en breve. 

 Incrementar la conciencia de desarrollo 

sostenible, ya que la implementación y 

el uso de medidas de protección al 

medio ambiente requerirá él apoya de 

la sociedad civil.  

 Incorporar vegetación verde la ciudad, 

para evitar el efecto de isla de calor, que 

puede llevar a un consumo alto de 

electricidad para climatización en el 

futuro, en el cual exista un mayor grado 

de penetración de aires 

acondicionados y refrigeración para la 

agroindustria.  

 
134 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2015). Principales cuencas hidrográficas a nivel nacional. Consultado en: 14.06.2021. Disponible en: 

https://www.minagri.gob.pe/portal/54-sector-agrario/cuencas-e-hidrografia/372-principales-cuencas-a-nivel-nacional?start=1  

135 Proyecto Especial Chira Piura (2019). Proyecto Especial Chira Piura: Nosotros. Consultado en: 14.06.2021. Disponible en: 

http://www.chirapiura.gob.pe/proyecto  

3.7.2 Agua 

El agua es uno de los recursos esenciales para 

generar y perpetuar la existencia de cualquier 

organismo vivo. Asimismo, desde una 

perspectiva a macro-escala, este recurso ha 

sido, es y será fundamental para el desarrollo 

de ecosistemas y civilizaciones enteras. En 

ese sentido, el tema del agua, y todo lo que 

éste implícitamente involucra, es de suma 

relevancia para la ciudad de Piura, siendo 

recurrente en las conversaciones cotidianas, 

medios de comunicación, programas 

académicos, políticas y actividades 

económicas. Basta con mencionar que la 

ciudad se ha desarrollado a lo largo del Río 

Piura, el cual nace en la divisoria de la cuenca 

del río Huancabamba, cruza el área 

metropolitana, y sigue fluyendo aguas abajo 

hasta desembocar en el Océano Pacífico a 

través del Estuario de Virrilá, sumando una 

longitud total de 280 km134. No obstante, 

debido al bajo índice de precipitación, su 

caudal es mínimo la mayor parte del año. 

Conjuntamente, este río exhibe una calidad 

desfavorable debido a diversos factores, 

incluyendo el vertimiento de aguas residuales 

mixtas y el acopio de residuos sólidos. En 

consecuencia, históricamente no ha sido 

posible utilizar este recurso adecuadamente. 

Por lo cual, los piuranos han buscado 

soluciones alternativas a esta problemática, 

como la construcción de la unión hidráulica 

entre la Cuenca Chira y la Cuenca Piura, con el 

fin de captar agua y distribuirla a las diferentes 

áreas de la región135 . Además, el recurso 

hídrico es esencial para la actividad 

económica principal de la región, la 

agricultura, cuyo consumo de agua es el más 

https://www.minagri.gob.pe/portal/54-sector-agrario/cuencas-e-hidrografia/372-principales-cuencas-a-nivel-nacional?start=1
http://www.chirapiura.gob.pe/proyecto
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elevado de todos los sectores productivos a 

nivel mundial136.  

Aunado a esta situación, la región se ubica 

geográficamente dentro de un bioma 

desértico, lo que conduce a una condición 

desfavorable en términos de aseguramiento 

del recurso hídrico. En contraste, su ubicación 

longitudinal y latitudinal la hacen vulnerable 

ante fenómenos meteorológicos de gran 

magnitud como ENOS, que se caracteriza por 

la ocurrencia de lluvias de alta intensidad y 

que en el año 2017 afectó a 464.974 

habitantes y a 83.957 viviendas en el 

Departamento de Piura137, como se puede 

observar en la Figura 21138.   

Cabe mencionar que se estima que este 

fenómeno natural ocurre desde hace cuarenta 

mil años139. Sin embargo, debido a los efectos 

del cambio climático, su aparición se torna 

cada vez más frecuente. A dicha situación se 

suma la poca y deteriorada cobertura del 

sistema de drenaje pluvial de la Ciudad de 

Piura y su área metropolitana, generando una 

 
136 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), "Managing water sustainably is key to the future of food and agriculture. Consultado 

en: 14.06.2021. Disponible en: https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/  

137 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) (2017). Compendio Estadístico del INDECI 2017 – Gestión Reactiva/ Perú.: INDECI. Dirección de Políticas, Planes y 

Evaluación, 2017. 

138 https://elcomercio.pe/peru/piura-ano-tragedia-situacion-actual-nino-costero-noticia-507536-noticia/ 

 

139 MINAM (2014). Registro histórico de El Niño. Consultado en: 14.06.2021. Disponible en: 

https://www.minam.gob.pe/fenomenodelnino/el-nino-en-el-peru-y-sus-caracteristicas/registro-historico-de-el-nino/  

140 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS (2015). Estudio de Pre-inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema de Producción, Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura” 

141 Banco de Desarrollo Interamericano BID (2013). Indicators of the Emerging and Sustainable Cities Initiative. pag. 177. 

canalización ineficiente del agua de lluvia, así 

como el asentamiento desordenado de 

ciudadanos en zonas altamente inundables 

3.7.2.1 Desarrollos clave y Status Quo en el 

sector 

De acuerdo con el Estudio de pre-inversión de 

factibilidad del proyecto “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Producción, 

Almacenamiento y Distribución Primaria de 

Agua Potable de los distritos de Piura y 

Castilla, Provincia y  epartamento de Piura”, 

publicado por el MVCS en el 2015, el 80% de 

las muestras cumplieron con los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) de la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA)140. Este 

porcentaje es considerablemente bajo, 

tomando en cuenta que el destino final del 

agua tratada es para el consumo humano. En 

efecto, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), cataloga valores por debajo del 90% 

como críticos. Mientras que, para ser 

clasificado como situación por encima del 

promedio, dicho porcentaje debe superar los 

97% de muestras que cumplen con los 

estándares nacionales de calidad de agua 

potable141. Sin embargo, también es 

importante mencionar que tal estudio de pre-

inversión plantea como objetivo cumplir con el 

100% de las muestras para el año 2036. 

El indicador anterior (muestras que 

cumplieron con los LMP) cobra mayor 

relevancia, ya que el 95% de los piuranos tiene 

acceso al agua potable, de acuerdo con la EPS 

Figura 21 Inundaciones causadas por el fenómeno ENOS en 
2017, en Piura. Fuente: Periódico El Comercio   

https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/
https://elcomercio.pe/peru/piura-ano-tragedia-situacion-actual-nino-costero-noticia-507536-noticia/
https://www.minam.gob.pe/fenomenodelnino/el-nino-en-el-peru-y-sus-caracteristicas/registro-historico-de-el-nino/
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Grau142. No obstante, de este porcentaje, sólo 

el 69,92% cuenta con suministro de agua por 

medio de tuberías143, mientras que la 

diferencia es provista por medio de pipas o 

cisternas. Si se considera que el 

benchmarking del BID estipula que un valor 

aceptable es mayor al 90% de viviendas con 

conexión a la red de distribución de agua de la 

ciudad (IDB, 2013), la ciudad de Piura tendría 

que clasificarse dentro de la categoría crítica 

(< 75%).  

En cuanto a la recuperación de costos, que 

puede ser entendida como la diferencia entre 

el costo del suministro de agua y las tarifas de 

agua recaudadas, la EPS Grau reporta una 

cifra de -43%. Este número es, sin duda, un 

valor crítico, pues representa pérdidas 

monetarias considerables. Por su parte, el 

promedio nacional es de 7,83%144, el cual es 

considerado como el valor mínimo para ubicar 

a la ciudad en la categoría por encima del 

promedio en este indicador. Similar a este 

parámetro, la ciudad de Piura presenta un 

valor con amplio potencial de mejora en lo que 

concierne al porcentaje de agua no facturada, 

ya que el 50,31% del agua suministrada no se 

factura, es decir, cierto volumen de agua se 

pierde a través de derrames, fugas, robo o uso 

ilegal, antes de que llegue al usuario final (EPS 

Grau, 2018). Por lo que la ciudad podría 

ponerse el objetivo de reducir esta cifra a 30%, 

como lo indica el BID.  

Respecto al tema del sistema de drenajes, de 

acuerdo con el PDM del MVCS, sus tuberías 

tienen una antigüedad de 40 a 50 años, 

aproximadamente. Dicha antigüedad es 

 
142 Empresa Prestadora de Servicios Grau (2006). Indicadores de gestión: Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD, Piura, Perú. 

143 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS, 2020): Plan de Desarrollo Metropolitano Piura - Catacaos - Castilla - 26 de Octubre 2020 - 2040.  

Versión de consulta pública (Julio 2020 – Agosto 2020). Último acceso: 20.08.2021. Disponible en: https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-

dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1 

144 Empresa Prestadora de Servicios Grau (2006). Indicadores de gestión: Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD, Piura, Perú. 

145 PVC se refiere a cloruro de polivinilo (PVC o vinilo), material económico y versátil que se utiliza en una variedad de aplicaciones, como edificación y 

construcción, instrumentos del área de la salud, electrónica, automóviles y otros sectores. Generalmente los productos van desde tuberías y revestimientos, 

entre otros. 

146 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS, 2020): Plan de Desarrollo Metropolitano Piura - Catacaos - Castilla - 26 de Octubre 2020 - 2040.  

Versión de consulta pública (Julio 2020 – Agosto 2020). Último acceso: 20.08.2021. Disponible en: https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-

dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1 

clasificada como aceptable, mas no óptima.  

En total, la red de distribución tiene una 

longitud de 920 km, de los cuales, 257 km son 

de acero y la diferencia está construida en 

PVC145.  De igual forma, este documento indica 

que existen algunas casa-habitaciones sin 

servicio de drenaje, representando un déficit 

del 37% de todos los hogares en el área 

metropolitana de Piura146. 

Aunado a sus condiciones previamente 

mencionadas, el sistema de drenaje está 

conformado por drenajes principales y 

secundarios, los cuales son ineficientes, ya 

que fueron modificados específicamente para 

la descarga de riego de la agricultura en la 

región. Como consecuencia del crecimiento 

de la ciudad, estos drenajes se han adaptado 

como fuentes de producción para el agua de 

lluvia. Sin embargo, debido a que el uso actual 

de los desagües no constituye las funciones 

para las cuales fueron diseñados, éstos son 

inoperantes. Además, todos estos desagües 

funcionan por gravedad y desembocan en el 

Río Piura. Como consecuencia de la falta de 

mantenimiento y la poca conciencia de la 

población, éstos se llenan constantemente de 

basura, lo que imposibilita su correcto 

funcionamiento. Por lo tanto, aunque en 

apariencia el área metropolitana de Piura 

reporta una cierta cobertura, estos no 

funcionan como un verdadero sistema integral 

de drenaje, pues la mayoría de ellos no tiene la 

capacidad para drenar los caudales de diseño, 

no cuentan con sumideros, redes terciarias y 

secundarias que alimenten los drenes, o éstos 

están deteriorados y cubiertos de vegetación. 

https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
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En el tema de saneamiento, el acceso a 

sanitarios es un indicador de suma relevancia 

para definir parte del perfil de una ciudad.  Este 

parámetro representa el porcentaje de la 

población con acceso a baños. La UNICEF147 y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

definen los siguientes benchmarks para este 

indicador: crítico = < 50 %, promedio = 50 – 90 

% y óptimo = > 90 %, considerando que las 

personas tienen el derecho de acceso a una 

instalación de saneamiento decente, es decir, 

una construcción que separa higiénicamente 

el excremento humano del contacto con éste. 

Dentro de esta definición se incluyen la red 

pública de desagüe dentro de la vivienda, la 

red pública de desagüe fuera de la vivienda, 

pero dentro de la edificación, el pozo séptico, 

tanque séptico o biodigestor, la letrina y el 

pozo ciego o negro148.  

De acuerdo con el Perfil Sociodemográfico del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática 

de Perú, en Piura se cuenta con una cobertura 

de saneamiento del 94,1%149. Esta cifra 

corresponde a la clasificación “óptima”, como 

se mencionó anteriormente. Cabe mencionar, 

que de este 94,1% de habitantes con acceso a 

un sanitario, solo el 66,4% está conectado a la 

red pública de desagüe dentro de la vivienda.  

A continuación, se presenta una tabla con los 

valores de los indicadores más relevantes 

para el Sector Agua. 

 

 

 

Indicador Valor Unidades Referencia 

Muestras de agua que 

cumplen con los 

estándares nacionales 

de calidad del agua 

potable  

80  %  

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

(MVCS), 2015  

Consumo de agua  130  
Litros/cápita/dí

a  

Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Grau 

(EPS Grau), 2018  

Personas con acceso 

al agua potable  
95  %  

Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Grau 

(EPS Grau), 2018  

Cobertura del sistema 

de suministro de agua  
69.92  %  

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

(MVCS), 2019  

Margen operativo del 

suministro de agua 

potable  

-43  %  

Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Grau 

(EPS Grau), 2018  

Agua no facturada  50.31  %  

Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Grau 

(EPS Grau), 2018  

 
147 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF por su abreviación en inglés para United Nations International Children's Emergency Fund 

148 UNICEF, OMS (2015). Progress on Sanitation and Drinking Water 2015 Update and MDG Assessment, pag. 12 

149 INEI (2017).Perú: Perfil Sociodemográfico, 2017. 
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Acceso a baños  94.1  %  

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI), 2017  

Cobertura de 

saneamiento  
63  %  

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

(MVCS), 2019  

Cobertura del drenaje 

pluvial  
40  %  

Consorcio de Inundaciones, 

2019 

Tabla 12 Indicadores de diagnóstico del Sector Agua en Piura.

3.7.2.2 Actores clave, estructura 

gubernamental y políticas 

En materia del manejo del agua a nivel 

nacional, los organismos de gobierno 

relacionados con este sector son el MINAM, el 

MVCS, y el MINAG150. Adscritos de estos 

organismos, son de relevancia para el sector 

del agua::  1) la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), que representa la máxima entidad 

técnico normativa del Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos, 2) el 

SENAMHI, que se encarga de generar y 

proveer información y conocimiento 

meteorológico, hidrológico y climático, y 3) el 

Organismo Técnico de la Administración de 

los Servicios de Saneamiento (OTASS), que 

funge como gestor de la prestación de 

servicios de saneamiento151.  

El marco legal del manejo de recursos hídricos 

se basa principalmente en el Reglamento de la 

Ley de Recursos Hídricos Ley No. 29338, 

emitido por la ANA152. Dicho documento 

estipula que el recurso pertenece a la Nación 

y que no existe la propiedad privada sobre 

este. De tal forma, un otorgamiento en uso 

puede realizarse únicamente por medio de la 

ANA a personas naturales y jurídicas. Esta 

 
150 Gobierno del Perú (2014). Portal del Estado Peruano, Último acceso: 16.06.2021. Disponible en: 

https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_poderes.asp?cod_poder=3  

151 Gobierno del Perú (2020), Plataforma Digital Única del Estado Peruano: Autoridad Nacional del Agua. Último acceso: 10.06.2021. Disponible en: 

https://www.gob.pe/4404-autoridad-nacional-del-agua-que-hacemos  

152 Autoridad Nacional del Agua (2010). Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338", Lima, 2010. 

153 Autoridad Nacional del Agua (2020), ¿Qué es un Consejo de Recurso Hídrico de Cuenca? Último acceso: 11.06.2021. Disponible en: 

https://www.ana.gob.pe/nosotros/planificacion-hidrica/plan-gestion-cuencas  

154 Autoridad Nacional del Agua (2015). Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura. ISBN: 978-612-4273-02-5  

155 Gobierno del Perú (2020). Consultar el directorio de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del país. Último acceso: 14.06.2021. Disponible 

en: https://www.gob.pe/9066-consultar-el-directorio-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-saneamiento-eps-del-pais  

misma institución se encarga de administrar a 

los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, 

que son parte fundamental en el ejercicio del 

estudio y manejo de las cuencas del país, ya 

que fungen como la plataforma en la cual los 

actores relevantes en el tema del agua 

presentan sus problemáticas y se plantean 

soluciones en conjunto153. Para el caso de la 

región Piura, el comité pertinente es el 

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Chira-Piura, cuyo instrumento administrativo 

es el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 

de Cuenca Chira-Piura, el cual proyecta la 

implementación y ejecución de programas y 

proyectos en el corto, mediano, y largo plazo, 

para aportar al uso sostenible de los recursos 

hídricos154.  

Referente al suministro de agua potable y de 

saneamiento, en la República del Perú se 

brindan los servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales, conforme a lo dispuesto en la Ley 

General de Servicios de Saneamiento155, a 

través de las EPS, quienes estarán dirigidas 

por la OTASS. En Piura, la entidad 

correspondiente es la EPS Grau S.A., que es 

una empresa municipal de derecho privado, la 

https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_poderes.asp?cod_poder=3
https://www.gob.pe/4404-autoridad-nacional-del-agua-que-hacemos
https://www.ana.gob.pe/nosotros/planificacion-hidrica/plan-gestion-cuencas
https://www.gob.pe/9066-consultar-el-directorio-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-saneamiento-eps-del-pais
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cual aún no se adecua a los lineamientos 

dispuestos por la OTASS.  

Adicionalmente, las universidades públicas y 

privadas como la UDEP y la UNP, juegan un 

papel muy importante en la temática del agua, 

ya que son las entidades académicas que 

generan el capital intelectual y forman 

expertos que la problemática actual exige, a 

través de programas académicos como la 

Maestría en Gestión de Recursos Hídricos, de 

la UDEP.  

3.7.2.3 Potencial de contribución a la 

adaptación y mitigación al Cambio 

Climático 

Piura se muestra intrínsicamente vulnerable 

ante el cambio climático, debido en gran 

medida a su geolocalización. Su ubicación 

dentro de un bioma desértico la hacen 

propensa a periodos de sequía, que se están 

convirtiendo en eventos con una duración más 

prolongada. Los expertos auguran que el FEN 

no provocará lluvias más intensas que causen 

flujos en el río Piura mayores a los que se han 

visto en ocasiones anteriores, pero sí 

incrementará la frecuencia de dichas lluvias 

que han ocasionado flujos cercanos a los 

4,000 m3/s en el río. 

Después de realizar un análisis sectorial, 

incluyendo las entrevistas realizadas a los 

stakeholders del sector agua, se generó una 

lista de propuestas de proyectos específicos 

para Piura que buscan desarrollar su 

capacidad de resiliencia al cambio climático. 

Algunos de los stakeholders entrevistados 

externaron estar convencidos de que, para 

reducir el riesgo de inundación, o por lo menos 

reducir de manera importante los daños 

ocasionados durante el FEN, es imperativo 

actualizar y mejorar el manejo del río Piura, 

incluyendo embalses artificiales aguas arriba 

de la ciudad, para poder controlar el flujo de 

este. Este tipo de proyectos están fuera del 

alcance temporal y jurisdiccional del proyecto 

 
156 Abreviación NBS por sus siglas en inglés para Nature-based solutions 

City Lab Piura. Por lo que, si bien no es posible 

hacer frente al FEN, sí se puede pensar en 

incrementar la capacidad de resiliencia de la 

ciudad, por ejemplo, por medio del 

mejoramiento del sistema de alerta temprana, 

que permitiría a los piuranos tener una mayor 

capacidad de reacción ante inundaciones 

generadas por este fenómeno. 

Por otro lado, Piura tiene un gran potencial 

para beneficiarse de las soluciones basadas 

en la naturaleza (NBS156) y no únicamente en 

el sector agua. Por ejemplo, la 

implementación de un parque inundable a lo 

largo de la ribera del Río Piura o un parque de 

bambú cerca de las lagunas de oxidación 

fueron identificados como proyectos 

interesantes para Piura. Dichas propuestas 

buscan aprovechar la infraestructura verde 

como un sistema de drenaje urbano 

sostenible (SUDS) que además aportaría 

múltiples beneficios ambientales, sociales e 

incluso económicos. De manera alternativa, se 

podrían implementar xerojardínes en techos o 

en corredores urbanos dentro de la ciudad, 

con la diferencia de que no se estaría 

aprovechando el río Piura. La gran ventaja de 

los xerojardínes, es que están formados por 

vegetación endémica, con bajos 

requerimientos de irrigación y mayor 

capacidad de adaptación a las condiciones 

locales. Estas propuestas mejorarían 

principalmente el sistema de drenaje de la 

ciudad y los microclimas donde sean 

implementados. Además de los beneficios 

sociales que aporta el tener una mayor 

cobertura de áreas verdes en el entorno 

urbano. 

Pasando a soluciones más técnicas, un 

proyecto con gran potencial para Piura es el de 

implementar sistemas descentralizados de 

tratamiento de aguas residuales que tienen la 

gran ventaja de facilitar el reúso planeado del 

agua tratada in situ para el riego de áreas 

verdes. Otra forma de incrementar el reúso de 
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aguas tratadas es por medio de inmuebles 

integralmente sostenibles, en los que se 

busque separar y tratar las aguas grises 

(idealmente también las negras) generadas en 

la casa o edificios para volverlas a utilizar para 

el riego de jardines o recarga de inodoros. El 

reúso de aguas tratadas puede contribuir de 

manera importante a reducir el consumo de 

agua y, por ende, a aumentar la disponibilidad 

de este. Asimismo, se puede pensar en 

desarrollar la digitalización del sistema de 

suministro de agua para la identificación y 

reparación de fugas y así poder reducir las 

pérdidas de aguas, contribuyendo también a la 

disponibilidad de agua. 

La reducción de emisiones de GEI también 

puede lograrse desde el sector agua, por 

ejemplo, al implementar un sistema de 

captación del metano producido en las 

lagunas de oxidación. En ese mismo contexto, 

otra propuesta con un enfoque aún más 

holístico es desarrollar el nexo agua-energía-

alimentos, en el que Piura tendría la 

oportunidad de seguir un modelo económico 

innovador y sustentable como lo es la ecología 

industrial. En este modelo se buscaría reducir 

los “desechos” producidos en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) y 

aprovecharlos en la agricultura y/o en áreas 

verdes, logrando así un sistema más eficiente 

y responsable con el medio ambiente. 

Adicionalmente, en el sector agrícola también 

se puede pensar en la optimización de los 

sistemas de riego para reducir el consumo de 

agua. 

3.7.2.4 Desafíos (incluye desafíos 

relacionados con la política y 

gobernanza y recomendaciones de 

cómo abordar estos desafíos (puede 

ser en pocas oraciones)) 

Aunado a los obstáculos planteados por la 

ubicación  de la ciudad de Piura, el manejo 

adecuado del recurso del agua para 

contrarrestar la situación del estrés hídrico, y 

la adaptación a los eventos de precipitación 

extrema causados por ENOS, surgen otros 

desafíos derivados de factores de impacto 

que podrían mostrarse como impulsores o 

facilitadores para desarrollar e implementar 

ideas de proyectos con potencial de 

contribución a la adaptación y mitigación al 

cambio climático (como las descritas en la 

sección anterior). 

En ese sentido, Piura enfrenta el reto de lograr 

enlazar eficientemente los sectores público, 

privado, académico, y social. Ya que, en la 

actualidad, no existe una sinergia consolidada 

entre estas esferas. Asimismo, el ejercicio de 

diagnóstico de la ciudad arrojó como 

resultado una deficiente articulación entre los 

diferentes niveles gubernamentales, como 

entre las municipalidades y el Gobierno 

Regional. Además, es primordial que se 

considere integrar programas de capacitación 

y concientización acerca del manejo del agua 

dirigidos a toda la población en general, tanto 

para los trabajadores que proporcionan los 

servicios de agua potable y saneamiento, 

como para los ciudadanos que los consumen. 

De esta forma, se busca hacer frente a 

problemáticas como las tomas clandestinas 

de agua o al desperdicio de este recurso. De 

igual forma, es importante incluir en las 

agendas correspondientes el aumento de 

capacidad de los profesionistas con 

actividades gubernamentales, principalmente, 

los funcionaros responsables de la 

generación o modificación de leyes y normas 

referentes al sector agua. Finalmente, es de 

suma importancia que los cuatro sectores 

previamente mencionados desarrollen una 

visión a largo plazo, que logre trascender 

generaciones y equipos de gobierno.  
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3.7.3 Planeamiento urbano  

La ciudad de Piura es la capital de la provincia 

del mismo nombre. Se encuentra bajo la 

categoría de metrópoli regional157 .El área 

metropolitana está compuesta por los 

distritos de Piura, Veintiséis de Octubre, 

Castilla y Catacaos158. A su vez, cuenta con una 

población de aproximada de 560.000 

habitantes159, entrando a la categoría de 

metrópolis peruana. (Figura 22) 

La rápida urbanización que vivieron las 

principales ciudades latinoamericanas a 

mediados del siglo XX produjo extensas áreas 

de asentamientos informales, que terminaron 

configurando su paisaje urbano. En el caso de 

Perú, una explosión urbana intensificada por la 

migración masiva hacia las ciudades de la 

costa generó un crecimiento informal, 

convirtiéndose en el estilo predominante del 

paisaje urbano de la ciudad. Además de las 

 
157 Lama More, C. A. (2015). Metropolización regional: una alternativa del proceso de descentralización en el Perú, XX Congreso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, Perú, 10 - 13 nov. 2015. Ultimo acceso 18.06.2021 Disponible en: 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/64E02B34372BCF0605257FAF004E762F/$FILE/lamamore.pdf  

158 Municipalidad Provincial de Piura (2014). Plan de Desarrollo Urbano para los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos para el 2032. 

159 Directorio Nacional de Centros Poblados - Censos Nacionales 2017. INEI 

160 Rivera Saavedra, J., (2016). El 70% de las construcciones de Piura son informales y no soportarían sismo. El Tiempo. Último acceso 20.08.2021. Disponible en: 

https://eltiempo.pe/el-70-de-las-construcciones-de-piura-son-informales-y-no-soportarian-sismo/ 

diferencias físicas en las construcciones, está 

formado por fraccionamientos de terreno 

rústico, casi siempre construido por 

autoconstrucción, y sin autorizaciones 

legales. Piura es una ciudad que presenta un 

crecimiento urbano acelerado en los últimos 

60 años. En este sentido, al igual que ha 

sucedido a nivel nacional, el sector informal 

urbano de Piura ha ido surgiendo debido al 

constante crecimiento urbano, realizando 

primero actividades de subsistencia como la 

venta de cosechas propias, artesanías, etc.  Se 

estima que cerca del 70% del suelo urbanizado 

de Piura está ocupado por construcciones 

informales o espontáneas160. Desde hace 

algunos años, el crecimiento urbano 

residencial de Piura se ha dirigido a lo largo de 

las avenidas principales. El crecimiento 

informal ha dado cabida a áreas residenciales 

que carecen de uno o varios de los servicios 

básicos (agua, desagüe, electrificación, 

pavimento, etc.), convirtiéndose en un gran 

Figura 22 Extensión del Área Metropolitana de Piura. Fuente: Elaboración Propia 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/64E02B34372BCF0605257FAF004E762F/$FILE/lamamore.pdf
https://eltiempo.pe/el-70-de-las-construcciones-de-piura-son-informales-y-no-soportarian-sismo/
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reto para los gobiernos al momento de 

implementar políticas públicas y de aplicación 

de acciones de gestión, programas y 

proyectos destinados a enfrentar esta 

informalidad. Como resultado, la ciudad ha ido 

creciendo de manera poco planificada y 

desregulada generando así más problemas y 

desafíos por resolver.  

En los últimos años se han incorporado a la 

zona norte de Piura 460 hectáreas al área 

urbana, consolidando en una zona residencial 

de baja densidad a los dos centros poblados 

de "Los Ejidos del Norte" y "La Mariposa", que 

cuentan con más de 80 años de existencia. La 

existencia de desarrollos urbanos irregulares 

en este sector fue el principal motivo de 

elaboración de un Plan Específico para la Zona 

Norte de Piura.  

El proceso de crecimiento de estos centros 

presenta un sistema radial expansivo (Figura 

23) a lo largo del eje vial que conduce a estos 

sectores a situaciones de desorden y manejo 

inadecuado de este territorio, presentando 

problemas en el trazado urbano que 

comprometen el esquema vial y la previsión de 

áreas para su adecuado ordenamiento. Por 

ello, el Municipio ha realizado un proceso de 

planeación para ordenar y agilizar el manejo 

adecuado y equilibrado del territorio. Este 

estudio ha dado como resultado el Plan 

Específico; Zona Norte de la Ciudad de Piura, 

 
161MPP, 2010. 

162 Municipalidad Distrital de Catacaos, 2014, Plan de Desarrollo Urbano para los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos para el 2032. Último 

acceso 20.08.2021. Disponible en: http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/002-Reglamento-PDU.pdf 

que norma y regula el uso del suelo en esta 

zona161. 

El Centro Histórico de Piura está valorizada 

como Zona Monumental y está considerada 

en el actual PDM como un eje y área de 

desarrollo al ser un lugar o espacio físico 

estratégico donde se concentran actividades 

urbanas, con una alta intensidad de usos y 

comercio, así también como una gran 

afluencia de visitantes. En esta zona se puede 

encontrar una diversidad de negocios y usos 

que demandan una actualización de los usos 

permitidos para plantear nuevas restricciones 

y medidas de control, por ejemplo: la venta de 

materiales de construcción, vehículos 

mayores y menores, el funcionamiento de 

depósitos o bodegas, etc.; actividades que 

requieren vehículos de gran tonelaje generan 

saturación del tráfico vehicular, ya que las vías 

del centro suelen ser estrechas; poniendo en 

riesgo la seguridad de los peatones162. 

Además, en el PDM se refiere a que se 

necesita de la implementación de un Plan 

Maestro para el Centro Histórico que incluya 

instrumentos de fortalecimiento y 

ordenamiento de la gestión municipal para 

Figura 23 Mapa de extensión urbana. 

http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/002-Reglamento-PDU.pdf
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orientar y ejecutar acciones de conservación, 

mejoramiento y dinámica social. (Figura 24) 

Una característica de Piura es el comercio 

localizado principalmente en el centro a lo 

largo de las vías principales como es la Av. 

Grau, donde se están estableciendo una serie 

de edificios comerciales y de servicios, 

cambiando el uso de "vivienda a comercio" o 

utilizando el uso mixto "vivienda-comercial"163.  

En el Complejo de Mercados de Piura se 

encuentra todo tipo de comercio y abastece a 

pobladores de distintos distritos de la 

provincia, debido a la amplia población a la 

que sirve y a su ubicación central, provoca que 

la demanda existente supere la capacidad 

actual del complejo. En este mercado 

conviven todo tipo de comercios, de diversas 

escalas, así como gran variedad en el sistema 

de abastecimiento, generando un caos que, 

ligado a la depredación del espacio público y 

al natural arrabalización y hacinamiento de los 

locales comerciales, se convierte en un sector 

de alto riesgo socioambiental y de 

inadecuadas condiciones para la salud 

pública. Durante varios años, más de 3 mil 

 
163 Municipalidad Distrital de Catacaos, 2014, Plan de Desarrollo Urbano para los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos para el 2032. Último 

acceso 20.08.2021. Disponible en: http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/002-Reglamento-PDU.pdf 

 

164 COMPAS (2021). Contaminación acústica en la ciudad de Piura. Último acceso 20.08.2021. Disponible en: 

http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/616/3/Contaminaci%C3%B3n%20acustica.pdf  

165 COMPAS (2021). Contaminación acústica en la ciudad de Piura. Último acceso 20.08.2021. Disponible en: 

http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/616/3/Contaminaci%C3%B3n%20acustica.pdf  

ambulantes habían tomado los espacios 

públicos aledaños.  

La zona industrial de la ciudad de Piura se 

ubica a lo largo de la avenida Sánchez Cerro, 

en el eje vial Piura-Sullana, y está zonificada 

para el tipo de industria elemental, 

complementaria y ligera; ya que 

conceptualmente este tipo de industria no 

representa riesgos de contaminación 

ambiental ni ruidos molestos164. Sin embargo, 

son muy pocas las industrias que existen y 

que no pertenecen a la industria elemental y 

ligera, por el contrario, corresponden al tipo de 

industria básica; así industrias como: la 

Fábrica de Aceites UCISA, una Fábrica de 

Cemento, una Fábrica de Hielo, plantas 

embotelladoras de gas y talleres metal 

mecánicos, etc. También aquí encontramos 

locales destinados a la actividad comercial de 

carácter local o provincial, servicios de 

educación, instituciones policiales y grandes 

depósitos y almacenes para el comercio 

mayorista165.   

La expansión urbana ha provocado también 

que la zona industrial esté emplazada en el 

Figura 24 Porcentaje de pobreza en la provincia de Piura según metodología de NBI. Fuente: MPP, 2014 

http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/002-Reglamento-PDU.pdf
http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/616/3/Contaminaci%C3%B3n%20acustica.pdf
http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/616/3/Contaminaci%C3%B3n%20acustica.pdf
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centro de diversas zonas residenciales 

generando molestias de tipo ambiental por los 

gases y ruidos que emanan.  

Se vislumbran situaciones conflictivas en un 

futuro, si se consolidan ambas, la zona 

industrial y la residencial cuando el 

crecimiento urbano se produzca con mayor 

intensidad.  

La zona industrial comprende varias etapas, 

actualmente una parte de esta zona se está 

convirtiendo en Zona Comercial (lotes 

amplios como ex industria), debido a la 

necesidad de crecimiento de la ciudad, y se ve 

limitada por la zona monumental con los 

parámetros establecidos como tal. En este 

sentido, la zona industrial podría consolidarse 

como zona vivienda y comercio de alta 

densidad, lotes con vocación para edificios 

multifamiliares o fijar parámetros mínimos en 

alturas de 13 pisos para optimizar servicios. 

A nivel de ciudad, se identifica la actividad 

comercial informal como una de las 

principales causas de los conflictos urbanos 

en el área metropolitana, debido a la falta de 

control eficiente de los nuevos desarrollos. 

Existe una incertidumbre respecto a si los 

comerciantes informales intentarán ocupar 

nuevamente las calles y veredas tras la 

pandemia. Además, el complejo de mercados 

de Piura, formado por varias unidades 

independientes articuladas, presentan 

condiciones de deficientes de seguridad. 

Existe un déficit de mercados minoristas. 

Actualmente, los barrios se desplazan al 

complejo de mercados para abastecerse.  

Teniendo en cuenta el radio de servicio y la 

ubicación casi céntrica del Complejo de 

Mercados, se recomienda reducir la gran 

afluencia de personas, descentralizando 

ciertas clases o tipos de productos, así como 

la relocalización, estableciendo un sistema de 

mercados más pequeños distribuidos a lo 

largo de la ciudad para así poder 

descongestionar el actual.   

3.7.3.1 Principales avances y statu quo del 

sector  

Instrumentos y planes urbanos 

Diversos análisis urbanos desde 1993 

evidencian la necesidad de implementar 

acciones y políticas que articulen los espacios 

de Catacaos, Castilla y Piura. La Provincia de 

Piura aprobó en el 2013 el "Plan de Desarrollo 

Urbano" (PDU) de los distritos de Piura, 

Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 

2032, bajo la Ordenanza Municipal N°122-

02/CMPP. A fines del 2018, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS 

lanzó el proceso de contratación pública 

especial para la reconstrucción con cambios, 

que incluye la contracción de servicios de 

consultoría para la elaboración de planes de 

desarrollo metropolitano y territorial para 

diferentes ciudades del Perú bajo el ámbito de 

la reconstrucción con cambios. En el caso de 

Piura, este nuevo plan busca continuar y 

completar el trabajo del estudio del Plan de 

Desarrollo Urbano de Piura, (aprobado 

mediante la Ordenanza Municipal N°122-

02/CMPP en septiembre de 2014) donde se 

identificó la necesidad de elaborar un Plan de 

Desarrollo Metropolitano que establezca los 

lineamientos y estrategias para que el Área 

Metropolitana logre un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable. A la fecha (junio 

2021), este plan aún está en proceso de 

aprobación.  

EL PDM establece los lineamientos y 

estrategias del Área Metropolitana para lograr 

un desarrollo integral, sostenible y 

sustentable.  Se trata de instrumentos técnico-

normativos y de gestión, que orientan y 

promueven el crecimiento urbano y agro-

urbano y el desarrollo de las actividades 

urbanas de manera funcional, ordenada, 

sistemática y sostenible; como soporte 

fundamental del crecimiento económico local, 

regional, macrorregional y nacional; para 

lograr el bienestar general y la mejora de la 

calidad de vida de la población. Los planes 

están orientados a mejorar el uso racional del 
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suelo urbano en los cuatro distritos, incorporar 

la gestión del riesgo en el ordenamiento 

territorial como los impactos del FEN, articular 

la red vial, regular las habilitaciones urbanas y 

edilicias a construir en la ciudad, promover la 

inversión privada en infraestructura urbana, 

vial, de transporte y de servicios públicos, 

apoyar la programación de proyectos y 

acciones de desarrollo urbano y agro urbano; 

entre otros. El equipo de la MGI ha elaborado 

y enviado en noviembre 2020 directamente 

contribuciones para mejorar el PDM basado 

en el análisis y trabajo de investigación a 

petición del MVCS, quien ha solicitado al 

consultor que sean integradas en la versión 

final del plan. Las aportaciones incluyen: 

contribución al marco conceptual y a los 

principios rectores para la elaboración del 

PDM, criterios para la selección y priorización 

de proyectos, revisión de los proyectos según 

la sostenibilidad y criterios de ciudad 

inteligente, notas metodológicas para la 

implementación de los proyectos. Además, se 

incluyen aspectos de las ciudades 

sostenibles, inteligentes y resilientes y una 

matriz detallada de evaluación de proyectos 

por criterios metodológicos. Contribuciones al 

PDM por parte del equipo MGI en anexo XX. 

Se determina que la importancia de desarrollar 

capacidades, así como el desarrollo de 

instrumentos y reglamentos para apoyar la 

gestión metropolitana para resolver conflictos 

generados por los apropiamientos e 

informalidad o por la ausencia de una real 

planificación urbana. La ocupación de 

terrenos genera problemas de los que la 

ciudad no puede hacerse cargo de manera 

inmediata ya que requieren de un cambio de 

uso, saneamiento físico (instalación de 

servicios básicos como agua potable, 

desagüe, electricidad), legal (regularización 

del suelo, licencias, regularizaciones), 

superposición de propiedad, ocupación de 

áreas de riesgo, entre otros, significando un 

gran desafío para la Municipalidad en su 

misión de velar por un desarrollo urbano 

inclusivo y resiliente. Existen zonas en Piura 

que podrían consolidarse como especiales 

para determinar proyectos con un mínimo de 

pisos para obtener alturas de edificaciones y 

de alta densidad antes de lotes individuales de 

baja densidad. En el nuevo PDM (2020) se 

establecen zonas de conflictos urbanos con el 

fin de apoyar la gestión municipal y agilizar la 

resolución de estos conflictos en el futuro. 

Dentro del PDM se define distintos 

parámetros urbanísticos y edificatorios que 

son establecidos según la zonificación y 

características urbanas de la ubicación de 

cada uno de los terrenos y lote. Se han 

identificado deficiencias en el establecimiento 

de los parámetros al carecer de regulaciones 

técnicas y en algunos casos hasta 

contradictorios, dificultando su aplicación y 

entorpeciendo el seguimiento y cumplimiento 

por parte de los usuarios del terreno o área. El 

continuo proceso de cambios en la estructura 

administrativa de la ordenación del plan junto 

con la constante modificación de la normativa 

nacional ha generado controversia y 

distorsión de la política de ordenación del 

territorio, dificultando la aplicación y 

seguimiento de los planes. 

Debido a que Piura fue una de las regiones 

más afectadas por El Niño Costero en 2017, 

está incluida en el Plan Integral de 

Reconstrucción con Cambio (PIRCC). Este 

Plan tiene como objetivo la rehabilitación y 

reconstrucción de la infraestructura física 

dañada y destruida por el Niño Costero a nivel 

nacional, contribuyendo además a restablecer 

el bienestar perdido por los grupos sociales 

más vulnerables, especialmente aquellos que 

perdieron su vivienda y medios de vida, y que 

tuvieron que desplazarse de su residencia 

habitual como consecuencia de los daños 

generados por las lluvias, inundaciones y 

movimientos de masa (movimientos de tierra 

o agua).  El PIRCC propone una lista de 

intervenciones de dos tipos: por un lado, la 

rehabilitación y reposición de los afectados 

por los impactos de El Niño Costero, 

incluyendo un programa de inversiones que 
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considera carreteras, sistemas de agua y 

alcantarillado, instalaciones de salud, riego, 

etc., por otro lado, la prevención para futuros 

eventos similares, incluyendo varias 

iniciativas preventivas para la gestión del 

riesgo de desastres. A su vez, encontrarse 

dentro del grupo de regiones más afectadas 

por El Niño Costero desde el 2017, Piura es 

una de las regiones receptoras del mayor 

presupuesto para la reconstrucción en los 

diferentes sectores, lo que significa una 

inversión por parte del gobierno central de 

alrededor de 7,54 mil millones de soles. El 

presupuesto se destinará principalmente a 

obras de control de inundaciones y sistemas 

de alcantarillado y pluviales, principalmente en 

las ciudades de Piura y Sullana. Según la 

Autoridad para la Reconstrucción con el 

Cambio, las actividades relacionadas con este 

plan continuarán a pesar de la crisis del 

coronavirus, ya que este año 2020 se 

invertirán 6,5 mil millones de soles.  

Otro instrumento significativo para el 

desarrollo urbano en la ciudad es el Plan de 

Desarrollo Provincial Concertado 2016-2021 

que se divide en dos partes. La primera parte 

es una síntesis de la fase prospectiva del Plan 

de Desarrollo Regional Concertado, adecuada 

al nivel de la provincia de Piura. La segunda 

parte comprende el aspecto estratégico del 

instrumento, que incluye la visión, el escenario 

ideal y los objetivos estratégicos. En cuanto al 

escenario ideal, está compuesto por 13 

variables estratégicas, las cuales son: 

protección social incluyendo a los adultos 

mayores y personas en condición de pobreza, 

equidad de género y social, educación de 

calidad, salud, seguridad a nivel social, 

gobernabilidad y democracia, nivel de 

educación, disponibilidad de infraestructura 

en buenas condiciones para realizar 

actividades económicas como carreteras 

 
166 IDOM (2019). Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Piura. Último acceso: 20.08.2021. Disponible en: 

https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1414/Plan%20de%20movilidad%20Piura.pdf  

167 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS, 2020): Plan de Desarrollo Metropolitano Piura - Catacaos - Castilla - 26 de Octubre 2020 - 2040.  

Versión de consulta pública (Julio 2020 – Agosto 2020). Último acceso: 20.08.2021. Disponible en: https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-

dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1 

pavimentadas y electrificación, calidad 

ambiental, vulnerabilidad al cambio climático 

y desastres, recursos hídricos y acceso de 

calidad, y dinámica poblacional.  

Respecto a la movilidad y su correspondiente 

infraestructura urbana, la Provincia de Piura 

aprobó en el 2018 el Plan de Movilidad 

Sostenible, bajo la Ordenanza N° 257-00-

CMPP. El documento incluye el análisis y 

diagnóstico de la situación actual de la 

movilidad en Piura e incluye nueve planes para 

diferentes aspectos de la movilidad: urbana, 

peatonal, ciclista, para el transporte público, 

redes e infraestructura vial, seguridad vial, 

estacionamiento, control y gestión del tráfico 

y transporte de carga166.  

En el caso de los programas o políticas 

públicas, los siguientes se identifican como 

vigentes y relevantes en materia de urbanismo 

de los tres niveles (nacional, regional, 

municipal) de gobierno (basado en el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado de Piura, 2016 

– 2021 y en el PDM de Piura 2020167):   

 Acuerdo Nacional al 2050 

 Plan Bicentenario 

 Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad 

 Plan Estratégico Sectorial Multianual 

 Plan Integral de la Reconstrucción con 

Cambios 

 Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible 

 Constitución política del Perú 

 Ley N.º 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización 

https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1414/Plan%20de%20movilidad%20Piura.pdf
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/planes-rcc-dgprvu/pdm-piura-castilla-veintiseis-de-octubre?authuser=1
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 D.L N.º 1088, que aprueba la Ley de 

creación del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico 

 R.M N.º 125-2013-PCM, que aprueba el 

“Plan de Implementación de la Política 

Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública” 

 Reglamento Nacional de Edificación 

RNE del Perú para programas y 

desarrollo de la administración pública 

dictaminada por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ordenanza Regional N.º 315-

2015/GRP-CR, Ordenanza que aprueba 

el inicio del Proceso de Planeamiento 

Para la Actualización del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2013-

2016. 

 Ordenanza Regional N.º 367-

2016/GRP-CR que aprueba el 

documento denominado “Análisis 

Prospectivo Regional 2016-20 0”. 

 D.S. N° 022-2016-Vivienda que aprueba 

el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible y sus modificaciones. 

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades 

 Ley N° 30556 Reconstrucción con 

Cambios 

Distintos parámetros urbanísticos y 

edificatorios son establecidos según la 

zonificación y características urbanas de la 

ubicación de cada uno de los terrenos y lote, 

además de su relación con el entorno físico y 

la estructura urbana conformada por 

vialidades, pasajes, parques, ríos, vías del tipo 

evacuación pluvial, etc. Se han identificado 

deficiencias en el establecimiento de los 

parámetros al carecer de regulaciones 

técnicas y en algunos casos hasta 

contradictorios, dificultando su aplicación a la 

realidad e imposibilitando su seguimiento y 

cumplimiento por parte de los usuarios del 

terreno o área.  

Los parámetros de altura de la edificación, 

número de plantas, densidad, área libre, entre 

los más significativos, no deberían constituir 

un problema en su aplicación ya que su 

aplicación obedece a la normativa nacional y 

de interpretación objetiva. En el caso de Piura 

sin embargo se ha identificado un problema 

en la determinación de los parámetros de 

altura en zonas de baja densidad. El problema 

proviene del continuo proceso de cambios en 

la estructura administrativa de la ordenación 

que con criterios en algunos casos discutibles 

se han autorizado alturas superiores a las 

permitidas provocando controversia y 

distorsión de la política de ordenación del 

territorio. Esta situación, provocada por la 

constante modificación de las normas 

nacionales, ha implicado marcados 

precedentes urbanísticos que han contribuido 

a agravar aún más el problema de la 

determinación de alturas. Un detalle para 

considerar es también la alta cantidad de 

edificaciones sin las respectivas licencias de 

construcción y bajo modalidades de 

autoconstrucción que han provocado un 

patrón de altura heterogéneo en estas 

antiguas urbanizaciones de baja densidad. 

(Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, 

2016)  

3.7.3.2 Riesgo frente al cambio climático   

Según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), 4 de cada 10 viviendas en los países en 

desarrollo se encuentran en zonas 

amenazadas por inundaciones, 

deslizamientos y otros desastres naturales, 

especialmente en los barrios pobres. En Piura, 

tras los efectos del fenómeno del FEN en el 

2017, se documentaron más de 10.000 

familias en zonas vulnerables a las 

inundaciones y lluvias intensas en la ciudad. 

Los sectores de bajos ingresos han sido 

empujados a vivir en estas zonas. Los planes 

de reubicación de 1.200 familias no se han 
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llevado a cabo debido a la oposición de los 

habitantes168.  

 oy en día, los “usos del suelo” de la zona 

central de la Región Piura están destinados al 

sector privado y al público; y están demasiado 

cerca de las riberas de los ríos sin 

proporcionar un área verde de protección 

contra las inundaciones. En otras palabras, los 

“usos del suelo” no están planificados en 

relación con el principal recurso hídrico de la 

ciudad. Esta deficiente relación ciudad-agua 

genera un grave desorden económico y 

ambiental frente a los procesos de adaptación 

climática169 y hace que el centro de Piura sea 

altamente vulnerable a los efectos del cambio 

climático.  

 
168 P. Caldas, E. Aranda, C. Dongo (2018), Adaptación climática de barrios de vivienda social en una ciudad árida: Piura. Disponible en:  

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083 

169 P. Caldas, E. Aranda, C. Dongo (2018), Adaptación climática de barrios de vivienda social en una ciudad árida: Piura. Disponible en:  

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083 

La Figura 25 muestra un análisis de 

vulnerabilidad al desbordamiento del río Piura 

en la ciudad, realizado por el CAF. Muestra que 

más de la mitad del área metropolitana 

presenta una vulnerabilidad de moderada a 

muy alta al desborde. Dicha vulnerabilidad se 

incrementa en la medida en que la zona está 

más alejada del centro de la ciudad, 

especialmente hacia el sur. Según el análisis 

de la CAF, la vulnerabilidad es menor en el 

centro de la ciudad porque hay una mayor 

concentración de hospitales, centros 

educativos y alta proximidad a las carreteras 

en comparación con la zona sur. Luego, el 

distrito de Catacaos es considerado el más 

vulnerable debido a la baja capacidad de 

adaptación ya que tiene el mayor nivel de 

Figura 25 Vulnerabilidad al desbordamiento de los ríos en el área metropolitana de Piura. Fuente: CAF, 2020. 

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083
http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/328/1083
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población analfabeta y vulnerable, así como 

un menor acceso a los servicios públicos 

como la electricidad y el alcantarillado170. Las 

zonas vulnerables a las inundaciones y a 

lluvias se dan a conocer cada 4 años a más; 

sin embargo, la preocupación más latente y 

casi permanente es la escasez de agua y la 

sequía por el ambiente climático de Piura. 

Uno de los impactos más importantes de la 

falta de planificación en la ciudad, además de 

las inundaciones, es el aumento de la 

temperatura del aire en la ciudad de Piura, 

causada por los crecientes procesos de 

urbanización y desruralización asociados a 

los flujos de calor antropogénicos y sobre 

todo a la escasez de vegetación. Las 

consecuencias de estos procesos y de la 

rápida urbanización son la reducción de la 

biodiversidad, el intenso tráfico que produce 

contaminación atmosférica y el aumento del 

consumo de energía. Además, el centro de la 

ciudad de Piura al estar cercano a las riberas 

del río se ha convertido en un área altamente 

vulnerable frente a los efectos del cambio 

climático, ya que carece de una relación entre 

la ciudad y el agua, así como de áreas verdes 

que pueden servir de protección a las 

inundaciones. A su vez, Piura es una ciudad 

con escasa vegetación, por lo que se 

considera de suma importancia apoyar el 

mantenimiento y el surgimiento de nuevas 

áreas verdes. Del mismo modo, la cantidad de 

vegetación de una edificación y su ubicación 

en torno a ella (en el techo, en los muros, en su 

antejardín o en una combinación de ellos) así 

como su orientación son factores 

determinantes para el confort térmico de los 

inmuebles. En Piura, las fachadas que reciben 

luz constante son las orientadas al norte y las 

orientadas al oeste son las que necesitan más 

protección con elementos de sombra.  

 

 
170 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2020). Índice de Riesgo de Cambio Climático en Piura 

171 https://gestion.pe/economia/mvcs-destinara-s-41-millones-elaboracion-planes-desarrollo-urbano-236946-noticia/ Último acceso: 24.09.2021 

Una imperiosa necesidad de planificar la 

ciudad 

A nivel de país se han identificado algunas 

limitaciones o vacíos en la aplicación de los 

instrumentos de gestión del desarrollo urbano 

exigidos por la ley. En 2018 solo el 30% de los 

1874 municipios distritales cuentan con un 

plan de desarrollo urbano171. Como resultado, 

las autoridades locales se quedan con 

herramientas limitadas para influir realmente 

en el crecimiento urbano. La normativa sobre 

derechos de propiedad se ha vuelto más 

compleja e incluso redundante, lo que dificulta 

su aplicación, ya sea por falta de 

conocimientos técnicos o de recursos 

financieros suficientes.  

A su vez, los  gobiernos municipales no han 

podido dar abasto frente a este crecimiento 

urbano, por lo que el seguimiento de los 

Planes de Desarrollo Urbano, así como la 

instauración de agentes de fiscalización y 

regularización a través de las oficinas 

municipales para que hagan las evaluaciones 

y seguimiento a las edificaciones 

patrimoniales y familiares viéndose 

imposibilitadas en su labor, independiente del 

sector político, y agravando la oferta 

residencial en la ciudad, especialmente en los 

sectores más vulnerables.  

3.7.3.3 Actores clave, estructura de 

gobernanza y políticas  

En materia de planeamiento de la ciudad, es 

función tanto de los gobiernos locales como 

del nacional a través del MVCS, encargado de 

las obras públicas de la nación. Por una parte, 

gobiernos municipales, que en el caso de 

Piura se refiere tanto a una de las 

municipalidades de los cuatro distritos, como 

a los provinciales y distritales, a elaborar 

planes de desarrollo y ordenanzas 

municipales. Por otra parte, el gobierno central 

a través del Viceministerio de Vivienda y 

https://gestion.pe/economia/mvcs-destinara-s-41-millones-elaboracion-planes-desarrollo-urbano-236946-noticia/
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Urbanismo son los encargados de elaborar las 

políticas y marcos normativos a ser 

implementadas en todo el territorio del país 

por lo que tienen un gran impacto en la 

expansión y funcionamiento de la ciudad de 

Piura. Adscritos de estos organismos, de 

parte del gobierno central se consideran de 

relevancia para el sector de planeamiento 

urbano son las Direcciones Nacionales de 

Vivienda y Urbanismo respectivamente. 

La distribución de responsabilidades entre los 

diferentes niveles de gobierno (nacional, 

regional, local) han significado dificultades en 

 
172 García (2009). Lima megaciudad y megaproblemas. Quehacer, (174), 78-85. 

173 Fernandez Maldonado, A. M. (2016): Planeamiento urbano y producción de vivienda en el Perú. Procesos urbanos en acción ¿Desarrollo de ciudades para 

todos? Último acceso: 05.11.2021. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160704113705/Procesos_urbanos.pdf  

la puesta en práctica de políticas públicas y 

programas, especialmente en los sectores de 

transporte y vivienda172, donde el nivel nacional 

se ve adelantado frente a municipios que no 

cuentan con la información o herramientas 

necesarias para llevarlos a cabo.173 

De acuerdo con las discusiones con el equipo 

del laboratorio de la ciudad y tras las 

entrevistas in situ, se han identificado los 

actores principales en el sector de 

planificación urbana para la ciudad de Piura 

representados en la Figura 26:  

        
          
           

 Gerencia de Medioambiente, población y salud  Mun. Prov. Piura
 Subgerencia de Desarrollo urbano y rural  Mun. 2  de Octubre
 Subgerencia de catastro y control urbano  Mun. de Cas lla
 Comisión Ordinaria de Transporte y Circulación  ial  Mun. Cas lla
 COFOPRI  GORE CEPLAR  GORE DREP

 Ayesa  G21
 Colegio Arquitectos
 Secretaria del 
Patronato de Cultura 
de Piura

        

  
 
 
  
  
 

        

 Consorcio Inundaciones Piura
 Colegio de Arquitectos
  niversidad Nacional Piura
  niversidad Atenor Orrego
  DEP Programa Arquitectura

 ARCC
 Direccion de 
 ivienda GORE
 Direccion de 
Transporte  
GORE

 Futuro Piura
 Piura Innovadora
 J  ECOs (El Indio)
 Comite Proparque
Ac vistas

 GI  (Transporte  rbano Sostenible )
 Coordinación MPP
 Asesor t cnico comercial Congreso
 Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y 
Recreación  MPP

Condominios (
Madrid y 
CIA; BESCO)

 Condominios
( eranda)
 Programa
Techo Propio

Google Business 
Group Piura

 
  
 
  
  
  

Figura 26  Mapa de actores de planeamiento urbano para la ciudad de Piura. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160704113705/Procesos_urbanos.pdf
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3.7.3.4  Áreas de oportunidad en la Planeación 

Urbana para la mitigación y adaptación 

al cambio climático  

Se ha constatado durante la realización de las 

entrevistas y talleres del on-site del City Lab de 

Piura (de manera virtual producto de la 

pandemia de Covid-19) las siguientes áreas de 

oportunidades para la mitigación y adaptación 

al cambio climático en el sector de 

planeamiento e infraestructura urbana: 

observó que gran parte de los actores 

coinciden y consideran fundamental trabajar 

en la de planificación urbana de la ciudad para 

gestionar su territorio y recursos de una 

manera eficaz y sostenible en el tiempo. Esta 

planificación resulta fundamental para la 

integración de políticas entre los distintos 

sectores (transporte, agua, energía, residuos) 

en directo alineamiento entre sí y con la 

economía, el medioambiente y los habitantes 

de la ciudad. En ese sentido, los entrevistados 

concuerdan en que uno de los mayores 

desafíos que se enfrentan en Piura es la falta 

de continuidad de las políticas públicas 

cuando hay un cambio de administración en la 

Municipalidad, el Gobierno Regional o el 

Nacional. También se ha expuesto que las 

obras públicas no siempre son congruentes 

con los Planes de Desarrollo elaborados por 

las propias autoridades, y la falta de recursos 

para hacer cumplir las normas por parte de 

todos los niveles de gobierno que convergen 

en la ciudad.  En ese sentido, cabe mencionar 

que un alto grado de centralización de las 

decisiones públicas, dificulta su 

implementación exitosa, así como la poca 

participación por parte de la ciudadanía. 

Algunos actores también han identificado una 

desconexión por parte de academia, gobierno 

y ciudadanía, así como el desconocimiento de 

este último respecto a los métodos de 

participación. 

A su vez, los sectores de la construcción, 

movilidad, directamente relacionados con el 

crecimiento urbano, han sido un constante 

desafío para los gobiernos de la ciudad, tanto 

en su planificación y regulación, como en su 

fiscalización. En ese sentido, trabajar con los 

actores proveedores de servicios, así como 

capacitar a la población en autoconstrucción 

resulta fundamental para mejorar la calidad de 

vivienda y su conectividad. Otro ejemplo de 

ello es que la expansión urbana ha provocado 

también que la zona industrial esté emplazada 

en el centro de diversas zonas residenciales 

generando molestias de tipo ambiental por los 

gases y ruidos que emanan. Se vislumbran 

situaciones conflictivas en un futuro, si se 

consolidan ambas (la zona industrial y la 

residencial) cuando el crecimiento urbano se 

produzca con mayor intensidad.  

Basado en estos resultados, se definió una 

visión de la ciudad para dirigir el desarrollo a 

largo plazo que refleja los desafíos más 

importantes para el futuro de la ciudad. Los 

resultados del City Lab contribuirán a 

transformar Piura en una ciudad que se centra 

en sus oportunidades para prepararse y 

adaptarse frente a sus propios desafíos 

urbanos, incluyendo los que vendrán de la 

mano con el cambio climático. Una ciudad 

modelo de sustentabilidad ecológica, 

económica y social, con espacios públicos 

accesibles, vegetación nativa o adaptada a la 

realidad climática e infraestructura urbana 

adecuada diseñada para sus habitantes.  

Si bien no existe una industria 

considerablemente grande dentro de la ciudad 

de Piura, la principal medida de mitigación del 

cambio climático sería evitar la deforestación 

y expansión urbana (generalmente producto 

de la apropiación ilegal de las mismas) en las 

áreas verdes que rodean la ciudad, así como 

la creación de nuevas áreas verdes dentro de 

la misma, lo cual está estrechamente ligado al 

control y ordenamiento del crecimiento 

poblacional de la ciudad.  

Se considera como un área fundamental de 

acción el trabajar en el rescate y mejora de los 

espacios públicos, así como también 

aumentar la infraestructura verde con el 

diseño urbano. Estas estrategias podrían 
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verse reforzadas mediante regularizaciones 

del arbolado urbano y de las áreas verdes de 

la ciudad. La idea es que de esta manera se 

puedan albergar nueva vegetación nativa que 

necesite poca agua para mejorar la calidad del 

suelo, islas de calor y promover los espacios 

públicos de sombra para los ciudadanos. Para 

ello se sugieren intervenciones que incluyan el 

mapeo de espacios disponibles que puedan 

ser intervenidos, como la utilización de 

terrenos baldíos (centro). Se busca vincular el 

uso de estos espacios según la vocación de la 

zona para así maximizar su impacto y 

utilización por parte de la ciudadanía y tener 

en cuenta la infraestructura necesaria para las 

actividades sugeridas (energía, iluminación, 

agua, mantenimiento, seguridad, etc.) y de 

esta manera aumentar la cohesión social en 

los barrios. 

Tanto para el mapeo de este tipo de 

intervenciones, como para el reforzamiento de 

instrumentos de planificación urbana, se 

plantea la utilización de herramientas de datos 

(TIC174) y el proceso de digitalización en el Perú 

como una herramienta para mejorar la 

ordenación territorial de la ciudad. Invertir en 

el desarrollo de una plataforma urbana con 

datos para cuestiones como la disponibilidad 

de viviendas, los objetivos de sostenibilidad y 

los cambios económicos, permitiría proveer 

de las herramientas necesarias para una 

mejor planificación en el futuro. El 

levantamiento, estructura y organización de 

datos tanto geográficos como estadísticos 

permiten la transformación digital de la 

planificación urbana y regional que puede 

resultar en un fomento de la colaboración con 

los interesados de la comunidad. Contar con 

información de manera digital a lo largo del 

 
174 TIC es la abreviación de Tecnologías de la información y la comunicación y abarca todo tipo de aparatos a través de los cuales operan las redes de información 

y comunicación 

175 Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema que crea, gestiona, analiza y cartografía todo tipo de datos. Los SIG conectan los datos con un 

mapa, integrando los datos de localización (dónde están las cosas) con todo tipo de información descriptiva (cómo son las cosas en ese lugar determinado). 

Esto proporciona una base para la cartografía y el análisis que se utiliza en la ciencia y en casi todas las industrias. Los SIG ayudan a los usuarios a entender los 

patrones, las relaciones y el contexto geográfico. Los beneficios incluyen una mejor comunicación y eficiencia, así como una mejor gestión y toma de 

decisiones. 

176 Portal GeoVivienda: https://geo.vivienda.gob.pe/ 

proceso de revisión del proyecto brinda a los 

planificadores y desarrolladores una visión 

común de las pautas de desarrollo urbano que 

crean, editan y administran los planes de 

zonificación y uso del suelo. Además, el uso 

de sistemas de información georreferenciada 

(SIG175) brinda la posibilidad de visualizar 

escenarios de uso de la tierra basados en 

datos referentes a factores como el cambio de 

población, el crecimiento económico y los 

códigos de zonificación actuales para un plan 

que sea más resistente y receptivo. En ese 

sentido, respecto a los instrumentos de 

planificación urbana digitales, es esperable 

que la escasez de datos en Piura se vea 

mejorada, ya que se prevé que el MVCS cargue 

la información espacial generada de los 

nuevos Planes de Desarrollo Metropolitano en 

el portal GeoVivienda176. Sin embargo, esto no 

garantizará que la ciudad cuente con un SIG a 

nivel metropolitano, ya que eso requerirá un 

trabajo que involucre a los cuatro distritos a 

trabajar en conjunto y utilizando las mismas 

plataformas y herramientas. Asimismo, la 

municipalidad hasta el momento no cuenta 

con el conocimiento técnico o recursos 

financieros suficientes para su utilización, 

mantenimiento, actualización o el análisis de 

la información espacial.  Se recomienda 

implementar un sistema actualizada de 

información espacial que facilite el 

planeamiento urbano y ordenamiento 

territorial.  

Otro tema destacado durante las entrevistas 

fue la importancia de la recuperación de 

espacios públicos. Respecto a este punto, la 

Defensoría del Pueblo alertó ya en el año 2017 

la existencia de 22 puntos críticos de basura 

en la ciudad donde se arrojan residuos sólidos 
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diariamente. Estos lugares se han convertido 

en focos infecciosos que constituyen un 

riesgo para la salud de la población177. Cabe 

mencionar que de 200 toneladas de basura 

que produce la ciudad de al día, alrededor de 

un 25% de ellos no son recogidos. Una de las 

causas que afecta una recogida óptima de 

residuos es el mal estado o inoperatividad de 

la maquinaria de los municipios178. Sin 

embargo y para poder evitar este problema, es 

importante trabajar en la concientización de 

los ciudadanos para que no arrojen basura y 

participen activamente de las iniciativas de 

reciclaje y cuidado del medioambiente.  Al 

respecto, cabe destacar que Piura fue una de 

las seis municipalidades provinciales fuera de 

Lima que comenzaron el 2010 con Programas 

de Segregación y Recolección Selectiva179. A 

su vez, la ciudad cuenta con programas como 

“Piura Recicla” o el “Programa Municipal de 

Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental 

E  CCA” con el fin de sensibilización en los 

temas de reciclaje, revaloración de residuos y 

educación ambiental. Junto con estas 

actividades, se recomienda que la ciudad 

trabaje en la definición de puntos de reciclaje 

y en planes de optimización de la recolección 

de residuos. 

El tema respecto al patrimonio 

desaprovechado y descuidado también ha 

sido expuesto continuamente durante las 

entrevistas del City Lab Piura, en el cual gran 

parte de los entrevistados destacaron el 

potencial del sector gastronómico y cultural 

de la zona.El gran potencial de productos 

agropecuarios recolectados o faenados en la 

zona como lo son los mangos, limones, 

pescado, arroz, entre otros puede contribuir 

también a nivel intersectorial para potenciar a 

Piura como la capital gastronómica del Norte 

 
177 Defensoría del Pueblo (2017). Defensoría del Pueblo advierte acumulación de residuos sólidos producto de lluvias y desborde de río. Último acceso: 

15.11.2021. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierte-acumulacion-de-residuos-solidos-producto-de-lluvias-y-desborde-

de-rio/  

178 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA (2017): Actualidad Ambiental. Piura: De 200 toneladas de basura al día, 50 no son recogidas. Último acceso: 

15.11.2021. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/piura-de-200-toneladas-de-basura-al-dia-50-no-son-recogidas/  

179 MINAM (2013): Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA – Perú 2011 – 2021. 2da Edición. Último acceso: 15.11.2021. Disponible en: 

https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/plana_2011_al_2021.pdf  

del Perú a gran escala, por su calidad de 

productos agrícolas y su patrimonio 

gastronómico. Se recomienda relacionar este 

potencial con proyectos que contemplen la 

mejora y descentralización del Complejo de 

Mercados y con proyectos de desarrollo de 

huertas urbanos. Esta nueva visión de la 

ciudad podría también contribuir a la creación 

o mantenimiento de empleos en torno a esta 

actividad productiva, más allá del sector 

industrial agropecuario presente en la zona. 

Es de suma prioridad para la ciudad crear 

asociaciones por parte de los municipios con 

las empresas prestadoras de servicios 

básicos ENOSA y EPS Grau para generar 

planes de acción para garantizar el suministro 

de agua potable, electricidad, y la recolección 

de residuos en las áreas más vulnerables de la 

ciudad que no cuentan acceso. A su vez, se ve 

como una oportunidad la inversión en 

sistemas de fiscalización para recuperar 

pérdidas por mafias de agua, electricidad, 

cuyas ganancias podrían ser utilizadas para la 

reinversión en la dotación de servicios 

básicos. Para ello y para los suministros se 

sugiere la utilización y una actualización 

tecnológica que mejoren la eficiencia y el uso 

de los recursos en el sistema actual, 

permitiendo generar ahorros a futuro. 

En cuanto a la adaptación, hay varias medidas 

que se pueden tomar, especialmente la 

gestión del río Piura en relación con los 

asentamientos humanos, tanto regulares 

como irregulares, en las zonas de inundación.  

Por una parte, se recomienda brindar 

capacitaciones constantes a un grupo de la 

población perteneciente a los sectores 

periurbanos de la ciudad para que obtengan 

las herramientas necesarias para lograr la 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierte-acumulacion-de-residuos-solidos-producto-de-lluvias-y-desborde-de-rio/
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierte-acumulacion-de-residuos-solidos-producto-de-lluvias-y-desborde-de-rio/
https://www.actualidadambiental.pe/piura-de-200-toneladas-de-basura-al-dia-50-no-son-recogidas/
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/plana_2011_al_2021.pdf
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autoconstrucción de sus viviendas de manera 

segura y siguiendo la normativa vigente. De 

esta manera poder capacitar a la población en 

técnicas constructivas que permitan el 

empleo correcto de materiales de la zona 

(adobe, bambú, caña guayaquil, albañilería 

confinada) y brindar una guía y seguimiento 

constante a los prototipos de viviendas 

construidas en los sectores periurbanos de la 

ciudad (AA.HH.). 

Por otra parte, se ve como una oportunidad 

trabajar en la integración urbana del río Piura, 

reforzar su carácter como zona inundable, 

trabajar en la integración del río a la ciudad 

brindando un espacio recreativo. De esta 

manera se busca también crear conciencia en 

la población, además de promover la idea de 

relocalización de las viviendas ubicadas en 

zonas vulnerables cercanas al borde del río.  

Estas últimas dos oportunidades apoyan la 

visión de generar espacios públicos en la 

ciudad congruente con el clima y su 

vulnerabilidad a fenómenos extremos como el 

FEN, así como una ciudad inclusiva y que 

protege a sus ciudadanos de los efectos del 

cambio climático.  

Finalmente, y a pesar de no ser considerada 

una ciudad con grandes emisiones de GEI, el 

principal emisor se encuentra relacionado al 

transporte motorizado, lo que podría 

abordarse mediante la promoción de métodos 

alternativos de transporte y la mejora de las 

infraestructuras para dichos medios como 

una oportunidad. 

3.7.3.5 Conclusiones 

De acuerdo con la información recopilada 

durante la fase de las entrevistas del City Lab 

Piura, se observó que la mayoría de los 

actores coinciden en que uno de los mayores 

desafíos que se enfrenta en Piura es la falta de 

continuidad de las políticas públicas cuando 

hay un cambio de administración en la 

Municipalidad, el Gobierno Regional o el 

Gobierno Nacional. También se ha expuesto 

que las obras públicas no siempre son 

congruentes con los Planes de Desarrollo 

elaborados por las propias autoridades, y la 

falta de recursos para hacer cumplir las 

normas por parte de todos los niveles de 

gobierno que convergen en la ciudad.  En ese 

sentido, cabe mencionar que un alto grado de 

centralización de las decisiones públicas, 

dificulta su implementación exitosa, así como 

la poca participación por parte de la 

ciudadanía. Algunos actores también han 

identificado una desconexión por parte de 

academia, gobierno y ciudadanía, así como el 

desconocimiento de este último respecto a 

los métodos de participación. 

Se menciona también como una barrera la 

falta de un plan integral entre todos los niveles 

de gobierno para manejo del Río y que podría 

contribuir al desarrollo sostenible integral 

tanto de la ciudad como de la cuenca del río 

Piura. 

Uno de los retos más urgentes es un efectivo 

"ordenamiento territorial" referente a las zonas 

con alto riesgo a inundaciones y efectos 

climáticos extremos, por lo que se requiere 

delimitar definitivamente las zonas 

habitables. Para ello, algunos de los actores 

entrevistados han nombrado el proceso de 

digitalización como una herramienta 

fundamental para apoyar este proceso en la 

ciudad. 

A su vez, una falta de fiscalización y 

regulación tanto en el sector de la 

construcción, movilidad como así también en 

el crecimiento paulatino de la ciudad ha sido 

un constante desafío para los gobiernos de la 

ciudad. Trabajar con los actores proveedores 

de servicios, así como capacitar a la población 

en autoconstrucción resulta fundamental para 

mejorar la calidad de vivienda en las zonas 

vulnerables de la ciudad 

El tema respecto al patrimonio cultural 

desaprovechado y descuidado también ha 

sido expuesto continuamente durante las 

entrevistas del City Lab Piura, en el cual gran 

parte de los entrevistados destacaron el 
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potencial del sector gastronómico y cultural 

de la zona. Una recomendación general fue en 

la creación de espacios para el turismo 

gastronómico apoyados de la excelente 

calidad de los productos agrícolas generados 

en la misma región. Se menciona también la 

descentralización del Complejo de Mercado, 

así como la creación de una experiencia 

gastronómica desde la siembra a la mesa para 

así destacar la característica regional positiva 

que destaca esta ciudad. 

Además, se nombró la potencialidad que tiene 

la ciudad como un núcleo de servicios para las 

provincias aledañas de la región, por lo que 

trabajar en mejorar su oferta de servicios 

puede atraer más inversores y empresas a 

instalarse en la ciudad, y de esta manera 

aumentar su capital para invertir en el 

desarrollo urbano futuro.  

La concientización de los ciudadanos es otro 

de los grandes retos a los que se enfrenta la 

ciudad, ya que existe una información muy 

limitada entre la población general sobre la 

sostenibilidad, el cambio climático y las 

cuestiones medioambientales. Sin embargo, 

estos temas empezaron a tomar importancia 

después de las afectaciones en 2017 de la 

FEN, pero no se ha podido implementar una 

estrategia de sensibilización efectiva, esto 

lleva a que la mayoría de la población 

desconozca la importancia de estos temas.  

Finalmente, a pesar de que gran parte de los 

entrevistados reflejó una visión negativa para 

el futuro de la ciudad, los mismos destacaron 

la intención de ver a la misma como una 

ciudad sostenible y resiliente (considerando 

su crecimiento económico y geográfico), 

destacando en gran parte su capital humano, 

así como las oportunidades relacionadas a la 

educación y empleos presentes en la ciudad 

en la actualidad.  

 
180 El modelo de sensibilidad de Frederic Vester surge de una combinación de ideas de red, cibernéticas y sistémicas, y se ha utilizado desde la década de 1980 

en estudios de Ford, la UNESCO, entre otras organizaciones . Las ideas centrales del pensamiento en red incluyen la consideración de un sistema como una red 

de efectos interrelacionados, que conducen a un comportamiento emergente del sistema en su conjunto. Más información sobre el modelo en: 

http://www.frederic-vester.de/eng/sensitivity-model/  

3.8 Análisis de sensibilidad de Piura 

El análisis de sensibilidad es una herramienta 

que forma parte de la metodología de 

Fraunhofer Morgenstadt City Labs (o 

laboratorios de ciudades) y que busca 

sistemáticamente entender los factores 

característicos de la ciudad, ya que tanto los 

indicadores, como los campos de acción, son 

de naturaleza genérica; sin embargo, los 

factores de impacto presentan las 

características que son únicas de la ciudad. 

Este aspecto de la metodología se genera tras 

el análisis y reflexión de todas las actividades 

del City Lab y se considera una metodología 

para cristalizar los resultados y dar un enfoque 

en los factores de impacto con potencial para 

la ciudad a ser analizada. 

Al desarrollar esta herramienta en Piura, se 

reveló un total de 87 factores que ejercen una 

influencia sustancial en el desarrollo de la 

ciudad. Estos factores de impacto buscan 

representar un conjunto parcial de variables 

que inciden en un sistema complejo como es 

una ciudad entera. Sin embargo, por razones 

analíticas, siguiendo el Modelo de Sensibilidad 

de Frederic Vester180, fue necesario destilar los 

factores más importantes de esta lista para su 

posterior procesamiento.  

El análisis cruzado de los factores que actúan 

en Piura permite distinguir entre cuatro 

categorías diferentes de factores:  

1) Impulsores: estos factores tienen un gran 

impacto en otros factores y reciben poca 

influencia de otros. Tienen el potencial de 

impulsar el cambio y de permanecer estables 

durante mucho tiempo. Generalmente se 

tratan de factores difíciles de cambiar.  

2) Palancas: Estos factores tienen un alto 

impacto en muchos otros factores, y muchos 

otros factores también influyen en ellos. Son 

los factores cruciales que hay que abordar 

http://www.frederic-vester.de/eng/sensitivity-model/
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para transformar el sistema en la dirección 

deseada. Se recomienda revisar y trabajar con 

las palancas con cautela, ya que sus 

consecuencias en el sistema pueden ser 

difíciles de supervisar.  

3) Indicadores: Son variables que tienen poca 

influencia sobre otros factores pero que están 

fuertemente influenciados por otros factores. 

Sirven para mostrar el cambio en el sistema. 

Por tanto, pueden utilizarse como indicadores 

de la transición de un sistema.  

4) Amortiguadores: Son factores más bien 

inactivos en cualquier dirección. No influyen 

en muchos otros factores, y muchos otros 

factores no influyen en ellos. Se recomienda 

no basar los intentos de cambiar el sistema 

trabajando con ellos181.  

Como se muestra en la Figura 27, hay un 

conjunto de factores que muestran una 

influencia desproporcionada sobre el 

desarrollo sostenible de Piura. Si se 

consiguen, serán fuertes impulsores de un 

proceso de desarrollo positivo y 

proporcionarán estabilidad para el desarrollo 

 
181 Por esta razón es que estos factores no se detallan en este capítulo. 

a largo plazo, manteniendo el proceso de 

desarrollo en marcha (factores palancas):  

FACTORES DE IMPACTO: PALANCAS 

Falta de estrategias integradas y a largo 

plazo: Los entrevistados se refirieron a 

menudo a intervenciones y proyectos en favor 

de los beneficios a corto plazo o perteneciente 

a un solo sector, que se reflejaron 

positivamente en los medios de 

comunicación, pero que no siguen un enfoque 

estratégico. Para el desarrollo sostenible, las 

estrategias a largo plazo son cruciales, 

aunque sean difíciles de aplicar en un entorno 

político inestable.  

Falta de cumplimento a la normativa: Al igual 

que en otras partes del Perú, existen leyes 

esenciales, pero debido a la falta de capacidad 

para controlarlas y hacerlas cumplir, a 

menudo no se cumplen. Un ejemplo es la 

construcción de complejos habitacionales en 

las zonas vulnerables a inundaciones al borde 

del río.  

Figura 27 Factores de impacto de la ciudad de Piura. Fuente: Elaboración Propia 
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Competencias y autoridad del estado (a nivel 

nacional) que afectan a la ciudad: Al estar 

implicadas instituciones de distintos niveles, 

resulta aún más complicado tomar 

decisiones, ya que los responsables de estos 

distintos niveles no siempre tienen los 

mismos objetivos y no siempre se apoyan 

mutuamente.  

Falta de concienciación medioambiental: 

Según las entrevistas, muchos ciudadanos no 

son conscientes de cuestiones específicas 

como la contaminación, el cambio climático y 

sus complejas dependencias. Por lo tanto, 

resultaría difícil contar con su apoyo para las 

medidas estratégicas del gobierno y sería 

difícil la adaptación de su comportamiento a 

estas necesidades.  

Necesidad de actualizar las políticas 

públicas: Una buena definición y actualización 

de las políticas públicas fortalece su ejecución 

y mejora la gobernabilidad de estas, 

incorporando no solo los intereses del Estado, 

sino también de sus ciudadanos mediante 

objetivos y acciones que buscan dar 

respuesta a problemas concretos.  

En el caso de Piura, una actualización para 

ejecutar acciones que respondan a las 

distintas demandas principalmente de 

desarrollo social, resulta fundamental, para 

así poder acortar la brecha de desigualdad y 

de vulnerabilidad de algunos sectores de la 

población.  

Falta de continuidad en los procesos y 

proyectos debido al interés político: La 

implementación de políticas de gobierno se 

ven dificultadas al estar circunscritas a una 

gestión o periodo en el mando en particular y 

que responde a los intereses, finalidades y 

criterios de este mandato. Es importante la 

implementación de políticas, proyectos y 

procesos de manera continua, para el cual un 

consenso por la relevancia de los temas debe 

establecerse para poder implementarse 

independiente de los acuerdos y desacuerdos 

que pudieran existir de las fuerzas políticas de 

la oposición o de determinados sectores de la 

sociedad. 

Falta de una comisión local de medio 

ambiente: Es importante que Piura trabaje en 

la formación de una comisión local de 

medioambiente para gestionar los recursos y 

llevar a cabo acciones concretas que no sólo 

apoyen el cumplimiento de los objetivos 

ambientales planteados y adoptados a nivel 

país,  también para ejecutar sus propios 

planes y programas que respondan a la 

necesidad local y ciudadana. 

Instrumentos de planificación urbana 

desactualizados y poco específicos (por 

ejemplo, el plan de uso del suelo): Para que la 

planificación deje de ser un conjunto de 

disposiciones programáticas y reglamentarias 

y logre transformarse en un instrumento de 

implementación, es importante considerar su 

actualización, que permitirá las condiciones 

para poder ejecutar el plan en concordancia 

con los cambios temporales de la ciudad, 

previendo dentro de los márgenes de lo 

posible los cambios que se experimentan a 

través del tiempo.  

Planes (de desarrollo) urbanos no priorizados 

ni respetados: Para que Piura pueda contar 

con una planificación diseñada según los 

requerimientos de los ciudadanos, es 

importante trabajar en su priorización, y velar 

por su correcta implementación, alineando así 

sus prioridades con los recursos disponibles y 

logrando que no haya proyectos redundantes 

o que vayan en direcciones contrarias. 

Suburbanización y expansión urbana: En los 

países en desarrollo, las ciudades como Piura 

se ven enfrentadas al desafío de hacer frente 

a las políticas de control que responde a la 

rápida expansión urbana a través de procesos 

formales e informales. Estos cambios han 

sido promovidos generalmente por diversos 

avances en el área de infraestructura, 

mientras que en Piura se relaciona además al 

crecimiento poblacional y económico que ha 

tenido la ciudad en las últimas décadas.  
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Falta de seguimiento de las 

acciones/iniciativas del gobierno local: Una 

acción o iniciativa mal diseñada o elaborada 

puede resultar en un gran problema urbano. En 

el caso de Piura, la ciudad carece de procesos 

de seguimiento establecidos que considere 

una evaluación detallada de la 

implementación, elemento considerado 

fundamental para el éxito de esta y que resulta 

clave para contar con una capacidad de 

reacción de la administración a la hora de 

enfrentar cualquier imprevisto de una manera 

efectiva, rápida y eficiente.  

Alto crecimiento económico en los últimos 

años: Este factor influye no tan solo en el 

aumento de empleo y en mayores ingresos 

que significan mayor capacidad de gastos, 

sino que también en el aumento de la 

recaudación tributaria. Sin embargo, gran 

parte de los empleos están relacionados con 

la agricultura o al primer sector, que se ven 

afectados por los estragos del cambio 

climático, las inundaciones y el Fenómeno del 

Niño costero. 

Pocas iniciativas gubernamentales: Los 

gobiernos establecen los parámetros del 

comportamiento cotidiano de los ciudadanos, 

los protegen de las injerencias externas y 

procuran su bienestar. En el caso de Piura, 

resulta difícil generar iniciativas por las 

barreras institucionales existentes y también 

por la carencia de conocimiento técnico para 

la concepción e implementación de ellas. 

Autovivienda / asentamientos humanos / 

viviendas informales: Una cantidad 

significativa de las viviendas de la ciudad han 

sido autoconstruidas, principalmente en 

asentamientos informales, que se convierten 

en barrios marginales que se caracterizan por 

la pobreza, exclusión y viviendas en mal 

estado, sumado en algunos casos a la 

inestabilidad de la ocupación al ser parte de 

terrenos tomados ilegalmente, exponiéndolos 

al desalojo. A su vez, se trata de viviendas que 

en su primera etapa no disponen de 

infraestructura y servicios básicos o acceso a 

espacio público o áreas verdes.  

Falta de mantenimiento de los espacios 

públicos, como parques y jardines, debido a 

su elevado coste (uso de especies no 

autóctonas): El proceso de urbanización ha 

dejado de lado la provisión de áreas verdes, 

siendo un tema crítico para una ciudad árida y 

desértica como lo es Piura. El mantenimiento 

de las áreas verdes ejerce una fuerte presión 

sobre los recursos hídricos, por lo que se 

recomienda la utilización de especies nativas, 

ya que ellas poseen ventajas adaptativas y 

permanecen verdes en su medio natural, a 

pesar de no recibir agua en la época seca, 

disminuyendo el coste de mantenimiento. 

Otra alternativa es reutilizar agua residual 

tratada para la irrigación de dichas áreas 

verdes, acción que disminuiría el consumo de 

agua potable. 

Falta de acceso a la electricidad, internet, 

agua potable: A nivel global, garantizar el 

acceso al agua y la energía es considerada 

una condición básica para superar la pobreza. 

A pesar de los grandes esfuerzos de la ciudad 

y los proveedores de servicios que intentan 

igualar el ritmo de la expansión urbana, resulta 

difícil seguir el paso de este proceso y dar 

acceso a las personas sin conexión o 

suministro. El cumplimiento de un plan de 

desarrollo urbano integrado con la planeación 

de las empresas prestadoras de servicios 

podría ayudar a minimizar estas pérdidas, ya 

que muchas veces resultan de la carencia de 

integración y cumplimiento de estos planes. 

Falta de inversiones en proyectos de 

adaptación y mitigación del cambio climático: 

Es de suma importancia que la ciudad 

fomente en sus decisiones de inversión 

proyectos, programas e iniciativas para la 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

para satisfacer futuras necesidades sociales 

básicas como el agua, la energía y la 

movilidad.  
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Alcance limitado del municipio a las zonas 

más necesitadas y vulnerables: Piura, al 

carecer de planes, programas y proyectos 

gubernamentales de prevención y 

contingencia de desastres, se considera un 

bajo nivel de alcance institucional, lo que se ve 

reflejado en acciones de preparación y de 

implementación ante eventos como las 

inundaciones provocadas por el Fenómeno 

del Niño o las amenazas frente al cambio 

climático que pudieran surgir en el futuro. 

Cuestiones políticas retrasan los proyectos 

de reconstrucción: Se denota a nivel local, 

regional y nacional una carencia de políticas 

para el enfrentamiento de emergencias y 

reconstrucción que trascienda a los gobiernos 

de turno, siendo en parte una de las causantes 

de formas de organización improvisadas y de 

la inexistencia de objetivos compartidos 

independiente del color político. Es importante 

que se invierta en la creación de capacidades 

e instituciones preparadas en el caso de una 

catástrofe volviese a ocurrir y a exponer a sus 

habitantes. 

Tomas clandestinas (agua no facturada, 

electricidad, etc.): De la mano con la 

expansión urbana y la autoconstrucción, se 

identifican tomas clandestinas para abastecer 

a las nuevas viviendas de condiciones 

básicas. Estas conexiones representan 

pérdidas para las empresas prestadoras de 

servicios, pues se tratan de suministros no 

medidos ni facturados. Este problema afecta 

económicamente a estos organismos 

quienes, si bien deben asegurar la continuidad 

del suministro, se enfrentan a dificultades en 

las posibilidades de reinversión y 

mantenimiento del mismo suministro. Esto 

sucede en Piura principalmente con el 

suministro de agua y electricidad. 

Especulación inmobiliaria en terrenos 

periféricos: Se considera la especulación 

inmobiliaria como una de las causantes del 

déficit habitacional y la expansión del 

mercado informal de la vivienda. Se 

recomienda una intervención a nivel de 

política pública en materia de planificación 

urbana y habitacional para garantizar el 

derecho a la vivienda a los habitantes de la 

ciudad, reconociendo sí que una de las causas 

estructurales seguirá subsistiendo dada la 

propia naturaleza de una economía libre de 

mercado. 

Altas pérdidas de agua: Se identifican altas 

pérdidas de agua producto del mal estado de 

las tuberías de suministro. Este factor se 

exacerba debido a las conexiones ilegales por 

parte de un grupo de la ciudadanía. Asimismo, 

una baja cobertura de viviendas con 

medidores de agua aporta a una contabilidad 

inadecuada del recurso suministrado 

transformándose en un gran obstáculo para el 

desarrollo de la ciudad y la región. 

Baja cobertura de los sistemas de drenaje 

sanitario y pluvial: Originalmente, las redes de 

alcantarillado no fueron diseñadas con esta 

finalidad, sino que estas se utilizaban como 

canales para transportar agua de riego 

agrícola. No obstante, debido a la expansión 

demográfica y al desarrollo urbano, la ciudad 

se vio en la necesidad de habilitar dichas vías 

como drenaje pluvial. Aunado a esto, los 

sistemas se encuentran en muy mal estado y 

carecen de un monitoreo constante. 

Factores De Impacto: Impulsores 

Los factores impulsores tienen un gran 

impacto en otros factores y reciben poca 

influencia de otros factores, por lo que es 

clave tomarlos en consideración para el 

desarrollo sostenible de la ciudad. Los 

principales factores impulsores son: 

Dificultad en la toma de decisiones debido al 

número de organizaciones implicadas: Como 

se muestra en este informe, varias 

instituciones de ámbito estatal y local 

participan en el desarrollo de infraestructuras. 

Esto dificulta la toma de decisiones y la 

ejecución, y frena el desarrollo.  

Escasa implicación de los ciudadanos: Los 

habitantes de Piura no se destacan por su 
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compromiso activo para con los problemas 

urbanos y en la configuración de sus 

condiciones de vida. Sin embargo, se ha visto 

una mejoría a través de los proyectos de 

intervenciones urbanas por parte de la UDEP. 

Se puede aprovechar el momento de estas 

intervenciones para involucrar a los 

ciudadanos a ser más activos y contribuir en 

mejorar la vida en Piura, por ejemplo, mediante 

actividades de sensibilización. 

Pensamiento de tipo silo dentro de la 

administración: El “efecto silo” imposibilita el 

trabajo interdepartamental, requiriendo de 

instancias más altas para su resolución o 

integración. En el caso de Piura, los proyectos 

relacionados a la adaptación al cambio 

climático recaen en las distintas gerencias 

dedicadas a sectores en específico, 

entorpeciendo el trabajo interdisciplinar y 

aumentando costes de coordinación entre los 

departamentos y a nivel jerárquico. 

Competencias y autoridad del estado (a nivel 

nacional) que afectan a la ciudad: Al estar 

implicadas instituciones de distintos niveles, 

resulta aún más complicado tomar 

decisiones, ya que los responsables de estos 

distintos niveles no siempre tienen los 

mismos objetivos o se apoyan mutuamente.  

Falta de conocimiento y educación: La falta de 

conocimiento y educación son factores clave 

de desigualdad en las ciudades, estableciendo 

que la educación puede aportar a las 

capacidades de las personas a resolver los 

problemas que plantea el cambio climático y 

la expansión urbana. Además, la educación 

aumenta la empleabilidad, reduciendo los 

índices de delincuencia en la ciudad. Piura 

cuenta con una gran variedad de instituciones 

educativas de pregrado, sin embargo, es 

importante que se fomente brindar educación 

primaria y secundaria de calidad, así como 

carreras relacionadas con sectores de la 

economía local para evitar la fuga de talentos. 

 
182 BID (2017). Ordenar la pelea contra la corrupción urbana. Último acceso: 20.08.2021. Disponible en: https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/ordenar-la-

pelea-contra-la-corrupcion-urbana/  

Pobreza y desigualdad: Piura, como una 

ciudad de concentración urbana en pulsante 

crecimiento, se ve afectada por externalidades 

negativas propias del proceso de 

urbanización, como lo son la desigualdad, la 

pobreza, segregación y exclusión social. Es 

importante que la ciudad trabaje en políticas e 

iniciativas para ser una ciudad más inclusiva y 

enfocada a los sectores más vulnerables de 

su población. 

Inundaciones: Si bien la ciudad de Piura ya 

contaba con diversos problemas propios de 

una ciudad en expansión, estos problemas se 

multiplican producto de las inundaciones que 

dejan a habitantes sin casa, falta de alimentos 

y sin suministro de servicios básicos. Aunque 

las inundaciones no se pueden detener, sí se 

puede trabajar en la prevención y en la 

adaptación de la ciudad a las mismas, a través 

de estrategias de planificación urbana como 

el concepto de ciudad esponja. 

Corrupción y existencia de mafias: Perú tiene 

uno de los niveles más altos de corrupción 

urbana en Latinoamérica, con un 21%182, por lo 

que trabajar en una mayor transparencia y en 

la aplicación más estricta de las regulaciones 

existentes podría ser un buen comienzo. A su 

vez es importante entender el tipo de 

corrupción para que las instituciones 

gubernamentales puedan atacarla de la forma 

más eficiente y enérgica posible. En el caso de 

Piura, se identifican como un problema grave 

las mafias relacionadas con la 

autoconstrucción, asentamientos y tomas 

clandestinas. 

Existencia de sistemas de alerta temprana 

"precarios": La ciudad cuenta a la fecha con un 

sistema de alerta temprana (SAT) que ha ido 

perdiendo operatividad, así como también de 

un modelo usado para pronosticar el caudal 

del río que ha quedado descalibrado por el 

último evento del FEN. Es importante contar 

con un modelo de pronóstico más preciso que 

https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/ordenar-la-pelea-contra-la-corrupcion-urbana/
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/ordenar-la-pelea-contra-la-corrupcion-urbana/
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contribuya de buena manera a la toma de 

decisiones para la prevención de futuros 

eventos o desastres. 

Limitada experiencia en proyectos llevados a 

cabo como alianzas público-privadas: En la 

Nueva Agenda Urbana de UN Habitat III se 

establece que no es viable que las autoridades 

y gobiernos a nivel nacional, regional y local 

trabajen de forma aislada y sean considerados 

los únicos proveedores de infraestructuras y 

servicios urbanos. Si bien Piura tiene 

experiencia con el sector privado en la 

provisión de estos servicios básicos e 

infraestructuras, es importante que trabaje de 

la mano con los principales actores e 

influyentes de la economía local, quienes 

fomentan e influyen el desarrollo urbano de la 

ciudad, y así poder generar una economía de 

escala. 

Aumento de la construcción (boom de la 

construcción): En contraste con el auge del 

sector de la construcción que busca dar una 

vivienda a la creciente población de la ciudad, 

las reglamentaciones y la modernización de 

los sistemas de agua y energía, así como el 

diseño de los inmuebles, infraestructuras y de 

los métodos de planeación del crecimiento 

urbano se han quedado atrás. En Piura, los 

planes de desarrollo urbano no están 

suficientemente completos para establecer 

un marco claro sobre las zonas de riesgo en 

las que no debería construirse. 

Pocas iniciativas de la sociedad civil y 

programas de innovación: Los gobiernos 

suelen ser más eficaces cuando operan con 

una población altamente participativa, 

quienes aportan desde su realidad, haciendo 

posible la resolución de las problemáticas que 

los aquejan. En el caso de Piura, no se 

identifican grandes grupos movilizados para 

los temas de desarrollo urbano y cambio 

climático, por lo que resulta fundamental para 

la ciudad el fomentar la participación de la 

comunidad y de esta manera impulsar un 

enfoque inclusivo y de co-creación en el 

desarrollo urbano económico y social. 

Factores De Impacto: Indicadores 

Los siguientes factores de impacto pueden 

utilizarse como indicadores para el desarrollo 

de la ciudad, ya que son bastante sensibles a 

los cambios de otros factores de impacto. Es 

en estas áreas donde los ciudadanos 

reconocerán que el desarrollo se produce en 

primer lugar, y afectan a la calidad de vida de 

la ciudad:  

Canales contaminados: Al verterse las aguas 

residuales y los residuos sólidos en los 

canales, éstos se contaminan y, por tanto, 

disminuye la calidad de vida junto a ellos. 

Disminución de la biodiversidad: La alta 

densidad de población combinada con la 

contaminación ambiental reducen la 

biodiversidad terrestre y submarina, también 

fuera de los límites de la ciudad.  

Contaminación del aire: La contaminación del 

aire también es un problema en Piura 

provocado principalmente por el tráfico, ya 

que no posee grandes industrias 

contaminantes dentro de la ciudad.  

Gestión deficiente de los residuos sólidos: La 

gestión general de residuos sólidos a nivel de 

País se considera deficiente y de poco interés, 

pese a la existencia de leyes, normativas y 

planes. En el caso de Piura, la ciudad ha 

contado con casos de observación por parte 

de la Contraloría al identificar residuos sólidos 

peligrosos en la municipalidad, por lo que la 

gestión integral de residuos, apoyado de un 

programa de reciclaje para aprovechamiento 

de los recursos, es una tarea pendiente. 

Ausencia de programas de 

restauración/reforestación: Piura carece de 

programas de reforestación que sean 

promovidos por el Gobierno Central, Regional 

o Local, así también como de incentivos para 

fomentar la reforestación privada en la 

magnitud requerida para mitigar la 

deforestación.  

Gestión ineficaz del proveedor de servicios de 

agua y alcantarillado: Las lluvias del 
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fenómeno de El Niño costero causaron el 

colapso de las redes de agua y desagüe en 

Piura y sus ciudades aledañas, donde el 

servicio de agua potable ya era deficiente, y el 

sistema de alcantarillado no funcionaba en 

varios sectores. A nivel Nacional se han 

apoyado mejoras de los servicios de manera 

monetaria. Resulta difícil para la empresa 

prestadora de servicios mantener un servicio 

de calidad, principalmente por las pérdidas de 

agua. 

Mala calidad del servicio y del agua (riesgo 

para la salud de la población): Si bien el agua 

en la ciudad de Piura es apta para el consumo 

humano, esta condición puede variar si no se 

tienen controles necesarios para verificar el 

tratamiento, conservación y uso adecuado del 

recurso hídrico. Se identifica una carencia en 

esfuerzos en el monitoreo y verificación para 

asegurar un suministro seguro de agua. 

Necesidad de recopilación de datos y 

digitalización: Recopilar datos a nivel urbano 

y herramientas digitales (como las 

aplicaciones y servicios) ayuda a satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos, así como 

el seguimiento del clima y cambio climático, y 

fomenta la cooperación e inclusión entre 

diferentes actores urbanos. Piura tiene un 

gran potencial, pero debe invertir primero en la 

infraestructura necesaria para el 

levantamiento de datos, implementación de 

herramientas y asegurar la conectividad de su 

población. En el caso de planeamiento urbano, 

se recomienda trabajar en SIG para poder 

apoyar la planificación e implementación de 

planes y proyectos que respondan a los 

desafíos de expansión urbana y cambio 

climático. 

Creación de una ciudad satélite: Se prevé la 

creación de ciudades satélites, impulsada por 

el Gobierno Regional Piura a través de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 

 
183 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/INDECI/INFORME%20PRINCIPAL%20DEL%20%20ESTUDIO%20MAPA%20DE%20PELIGROS%20DE%20PI

URA%20(VOLUMEN%20I).pdf  

ya que reordenar la ciudad actual costaría tres 

a diez veces más que lo que costaría construir 

dos ciudades satélites. Sin embargo, la 

creación de estas trae consigo el riesgo de 

dejar a la población actual en situación de 

riesgo olvidada, al generar más lugares para 

que las personas vivan, en vez de mejorar los 

actuales. La creación de ciudades satélites 

además podría causar aún más problemas en 

la infraestructura vial y de suministro de 

servicios básicos fuera del casco urbano. 

Potencial no explotado de algunas energías 

renovables: En el Perú existe un uso muy 

pequeño de la energía solar, energía renovable 

de gran potencial de desarrollo en Piura por su 

ubicación geográfica. Al ser una ciudad con un 

consumo energético bajo, no existe una 

necesidad inminente, pero se prevé que, con el 

crecimiento económico, también aumentará 

el consumo y, por ende, se recomienda 

comenzar a explorar las posibilidades de 

implementación de sistemas de energía 

renovables en la ciudad. 

Ocupación ilegal de los márgenes del río: 

Existencia de Asentamientos Humanos en 

alto riesgo debido a su emplazamiento en 

zonas de peligro frente a la ocurrencia de 

inundaciones o situaciones de emergencia o 

desastre. En el programa de reducción de 

desastres para el desarrollo sostenible en la 

ciudad de Piura (fuente)183 se indica que se 

está trabajando en proyectos de reubicación 

de los asentamientos para mejorar la 

seguridad e integridad física de la población 

asentada.  

Fuentes no convencionales de 

abastecimiento de agua potable: Si bien hay 

una red de distribución del suministro de agua 

potable con conexiones domiciliarias en la 

ciudad de Piura, una parte de la población no 

tiene acceso a este suministro, es por eso por 

lo que el agua debe llegar por medio de 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/INDECI/INFORME%20PRINCIPAL%20DEL%20%20ESTUDIO%20MAPA%20DE%20PELIGROS%20DE%20PIURA%20(VOLUMEN%20I).pdf
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/INDECI/INFORME%20PRINCIPAL%20DEL%20%20ESTUDIO%20MAPA%20DE%20PELIGROS%20DE%20PIURA%20(VOLUMEN%20I).pdf
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camiones cisterna, entre otras opciones de 

abastecimiento. Asegurar un suministro 

continuo de este servicio básico resulta 

fundamental para una ciudad más inclusiva. 

Soluciones aisladas para el drenaje de las 

tormentas: El problema de inundaciones 

pluviales se ve agravado ya que Piura es una 

ciudad sin una pendiente topográfica 

significativa; la napa freática llega a la 

superficie del terreno en zonas bajas durante 

los periodos lluviosos y los drenes no pueden 

ser dirigidos por gravedad hacía el Río Piura, 

haciendo que el nivel de agua de los drenes 

supere los niveles topográficos de la Ciudad. 

Ante estas características, la evacuación de 

agua de aguas lluvias en la ciudad de Piura es 

un problema que requiere una infraestructura 

y planificación integral. 

Efecto de islas de calor: Piura ha desarrollado 

un aumento en la temperatura del aire debido 

principalmente a la creciente expansión 

urbana y a la escasez de vegetación. La 

desruralización y la urbanización han ido 

sustituyendo los bosques secos y las zonas 

agrícolas de la región, dificultando a nivel 

territorial, en el cual la ciudad se encuentra 

inmersa, la adaptación al cambio de clima. 

Una medida adecuada y recomendable para 

una ciudad como Piura con clima árido es 

crear superficies y espacios de sombra que 

apoyen la reducción de temperatura y media 

radiante que afectan al confort térmico de los 

habitantes. 

Falta de un marco normativo que fomente el 

uso de energías renovables: Así como a nivel 

nacional, Piura también tiene un potencial 

importante para generar energía a partir de la 

energía solar, debido a su alto nivel de 

irradiación solar producto de su ubicación 

geográfica y a la notable reducción de los 

costos de equipamientos de los sistemas 

fotovoltaicos. Sin embargo, Perú a la fecha no 

cuenta con una normativa aprobada que 

permita definir los mecanismos para 

promover y regular este y otros tipos de 

recursos energéticos renovables. 

 

El análisis realizado en el City Lab Piura 

muestra que, para mejorar la sostenibilidad de 

la ciudad, es más crucial mejorar los factores 

de impacto clasificados como Palancas que 

llevar a cabo medidas aisladas en los campos 

mencionados anteriormente, ya que estas 

Palancas tienen un impacto en múltiples 

sectores. Por el contrario, estos factores de 

impacto clasificados como Indicadores sólo 

impactan en un ámbito limitado del sistema 

de la ciudad.  

Un análisis exhaustivo de los diez Campos de 

Acción priorizados y los factores de impacto 

más cruciales conduce a los siguientes 

campos de intervención para el sistema de la 

ciudad de Piura:  

 Creación de estructuras 

administrativas que apoyen la 

coordinación en temas 

interdisciplinares (gran impulsor) 

 Definición de una visión y unos 

objetivos a largo plazo (apoyados por 

un sistema de gestión del rendimiento) 

para el desarrollo sostenible de la 

ciudad (gran palanca) 

 Concienciación y educación frente al 

cambio climático y la sostenibilidad 

(gran palanca) 

 Establecer estrategias a largo plazo 

(gran palanca) 

 Fiscalización para la correcta 

aplicación de la normativa y 

herramientas de desarrollo urbano 

(gran impulsor) 

 Apoyo a los ciudadanos 

comprometidos (palanca)  

 Apoyar la disponibilidad de datos y la 

digitalización de los mismos (impulsor)  

 Normativa e impuestos, política 

presupuestaria que apoye el desarrollo 

urbano sostenible (impulsor)  
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 Nexo agua-energía-alimentos  

 Gestión de residuos 

 Programas de reforestación y 

arborización de la ciudad 

 Programas de recuperación del río 

Piura como espacio urbano 

Por lo tanto, para tener un efecto duradero, las 

medidas desarrolladas para mejorar la 

sostenibilidad y la resiliencia de Piura frente al 

cambio climático deberían abordar uno o 

varios de estos campos. 
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4 Hoja de ruta 

4.1 Resumen de las medidas 

sugeridas 

Una integración cruzada del análisis del 

sistema de la ciudad y del análisis de 

sensibilidad llevados a cabo en los anteriores 

capítulos 3.7 y 3.9, respectivamente, junto con 

las discusiones y talleres, han generado un 

total de 35 ideas de proyecto. De estas 35 

ideas, se realizó una preselección de 12 de 

ellas, que se presentan en este capítulo, ya que 

se cree, pueden tener un fuerte impacto en el 

desarrollo sostenible de Piura. La lista de 

proyectos muestra una mezcla de las ideas de 

proyecto basadas en las iniciativas existentes 

en Piura, así como la información recibida 

durante las entrevistas de la evaluación in-situ 

que incorporan características y propuestas 

no discutidas en Piura hasta ahora.  

Estas 12 ideas de proyecto se presentaron y 

se debatieron en un taller de partes 

interesadas al final de la evaluación in situ, el 

20 de mayo de 2021, de manera digital.  

Cada una de las ideas de proyecto propuesta 

fue evaluada por medio de la herramienta de 

clasificación de proyectos, que se discute a 

continuación. 

Herramienta de clasificación de proyectos 

(herramienta de ranking MGI) 

Los expertos analizaron las 35 ideas de 

proyecto presentadas en base a los 11 

criterios que se enumeran a continuación. El 

objetivo de este análisis era examinar qué 

ideas de proyecto tienen el mayor potencial 

para satisfacer las necesidades de Piura, así 

como los requisitos del proyecto MGI. Los 

resultados de este ejercicio se encuentran en 

las tablas de ideas de proyectos del Anexo 0.  

1. Alineación con los objetivos de la ciudad: 

define si la idea de proyecto se alinea con la 

estrategia de la ciudad, permitiendo la 

seguridad del apoyo político, institucional y 

financiero 

2. Compromiso de las partes interesadas: 

indica hasta qué punto las partes interesadas 

mostraron interés en la idea del proyecto, 

sobre la base de las interacciones in situ 

(entrevistas, talleres, reuniones) 

3. Potencial de replicabilidad: indica si la 

medida propuesta tiene el potencial de ser 

replicada en otras ciudades, a nivel estatal y/o 

nacional, así como la transferencia de 

conocimientos a un público más amplio de 

partes interesadas más allá de los socios del 

proyecto MGI y las partes interesadas  

4. Limitaciones reglamentarias: ayuda a 

determinar si la normativa local podría 

suponer un riesgo significativo para la 

ejecución del proyecto 

5. Potencial de mitigación de GEI: significa los 

KPI del proyecto MGI; las ideas del proyecto 

deben cumplir el potencial de mitigación de 

GEI predeterminado hasta 2030 

6. Potencial de adaptación al cambio 

climático: significa los KPI del proyecto MGI; 

las ideas de proyecto deben cumplir con los 

indicadores específicos de adaptación al 

cambio climático. 

7. Necesidad de apoyo financiero del sector 

público 

8. Probabilidad de obtener financiación 

pública en apoyo del proyecto 

9. El interés de la participación del apoyo 

financiero del sector privado 

10. Riesgo de aprobación del proyecto: indica 

la complejidad del proceso de aprobación del 

proyecto a través de varios niveles de 

organismos gubernamentales, lo que supone 

un riesgo importante para la ejecución exitosa 

y oportuna del proyecto  

11. El alcance de los problemas de 

reasentamiento y rehabilitación asociados 

A cada uno de los criterios se le asigna una 

ponderación, que indica la relevancia de ese 

criterio. Los criterios de evaluación y las 
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ponderaciones se han obtenido teniendo en 

cuenta los criterios utilizados en anteriores 

City Labs (por ejemplo, City Lab Coimbatore), 

así como los KPI del proyecto MGI. Los 

criterios han sido revisados y acordados por 

los socios del proyecto MGI. 

4.2 Hoja de ruta estratégica 

Para facilitar el desarrollo sostenible en Piura, 

la ejecución de un solo proyecto no es 

suficiente. Por ello, la combinación de 

proyectos con un contexto similar y el 

desarrollo de una visión a largo plazo 

beneficiarían a la ciudad para alcanzar sus 

objetivos de sostenibilidad.  

Esta sección muestra la relación de los 12 

proyectos entre sí dentro de una hoja de ruta 

del sistema integrado hacia el desarrollo 

sostenible de Piura (véase la Figura 28). Aquí 

se agrupan los proyectos propuestos, en 

cuadrados de color verde, según su sector y se 

propone un orden cronológico. Se hace una 

diferencia de distintos tonos de verde 

dependiendo si el proyecto corresponde a una 

implementación concreta o a un proyecto 

Figura 28 Hoja de ruta de Piura. Elaboración propia. 
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tangible como parte de la preselección de 12 

proyectos (verde oscuro), proyectos que se 

refieren a planes y programas (verde medio) y 

proyectos tangibles que no fueron priorizados, 

por lo que no se detallan en el anexo 0 (verde 

claro). Al mismo tiempo, se diferencian los 

planes relacionados e intervenciones en 

curso, representadas en rombos de color gris, 

en relación con los proyectos propuestos. 

Para cada sector, se muestra una visión a 

largo plazo para la ciudad al que deberían 

contribuir los proyectos propuestos.  

En la siguiente sección se describen 

brevemente las 12 ideas de proyecto. En el 

Anexo figura una descripción más detallada 

de las ideas de proyecto. Los proyectos se 

describen en un formato tabular en el que se 

destacan los componentes clave de las ideas 

de proyecto, incluidos sus objetivos, 

componentes básicos, socios de ejecución, 

posible financiación, así como 

consideraciones sobre el impacto 

medioambiental.  

Estos proyectos se han seleccionado en un 

proceso formal, teniendo en cuenta la 

información recibida durante el taller de las 

partes interesadas en Piura en mayo 2021, así 

como también talleres internos con los socios 

locales del proyecto. Como algunas de las 

ideas de proyecto iniciales abordaban 

cuestiones similares, se han combinado en 

una sola propuesta de proyecto. Estos 

proyectos se elaborarán por separado y se 

presentarán en la hoja de ruta de 

implementación, que se espera esté 

disponible a finales de 2021.  

Además, se debe tener en cuenta que, de las 

12 ideas de proyecto que se elaboraron en el 

Anexo 0, solo una de ellas será seleccionada 

por la ciudad y el equipo de expertos del City 

Lab Piura para discutirla en profundidad y 

desarrollarla con las partes interesadas 

locales para su implementación en el marco 

del proyecto MGI.  

Las descripciones de los proyectos existentes 

en el Anexo 0 deben considerarse como un 

resumen de los intensos esfuerzos de 

investigación realizados por los expertos del 

City Lab como parte de las fases 1 y 2 

descritas en el capítulo 1.3. Las descripciones 

de los proyectos pueden servir de inspiración 

para futuros proyectos e iniciativas en Piura.  

En el siguiente capítulo se presentan las 12 

ideas de proyecto para Piura. 

4.3 Ideas de proyecto  

4.3.1 Reforestación de corredores verdes 

urbanos – Arborizar la ciudad 

Este proyecto contribuye a mitigar las islas de 

calor y generar microclimas para así reducir el 

consumo energético en la ciudad y mejorar el 

confort térmico. Al mismo tiempo contribuye 

a contrarrestar las emisiones de CO2, y 

representa una oportunidad para potenciar el 

uso de movilidades sostenibles. De este modo 

no solo se mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos, sino que además se recupera las 

especies autóctonas características de la 

región y mejora el aspecto de la ciudad. 

4.3.2 Urbanismo táctico incluyendo huertos 

urbanos y parques de bolsillo 

El Proyecto a través del urbanismo táctico 

buscar transformar los espacios públicos de 

la ciudad de Piura, volviéndolos más 

amigables con el medio ambiente y 

agradables para la población. Es así como, por 

medio de la intervención, incluyendo huertos 

urbanos y habilitación de parques de bolsillo, 

se busca reforzar la idea de una ciudad 

inclusiva y sostenible con el tiempo. 

Parte de la propuesta es ofrecer 

oportunidades de trabajo a la población 

vulnerable, social y laboralmente excluida. 

Mediante herramientas de formación y 

capacitación, se forja un sistema de 

aprendizaje mutuo que es replicable en el 

tiempo. Aportando así al desarrollo local y 

apostando por el talento de la comunidad.  
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Se propone emplear sistemas de construcción 

viables, sostenibles, de bajo costo, flexibles; 

además de métodos de reutilización de aguas 

grises, ya que en la ciudad del recurso del agua 

representa otra problemática.  

Con todo lo expuesto, se pretende lograr que 

existan espacios públicos de calidad para 

todos y que con el tiempo el radio de alcance 

sea más grande, abasteciendo a toda la 

ciudad. 

4.3.3 Catastro de áreas usando SIG 

La idea de proyecto consiste en desarrollar 

una base de datos a través de una plataforma 

SIG, para recolectar información de la ciudad, 

y así llevar un control y registro ordenado del 

catastro de áreas públicas. De este modo, se 

convierte en un instrumento para mejorar la 

planificación urbana por medio de un catastro 

digitalizado que permita reducir las invasiones 

de tierras del estado, que, por lo general, se 

asientan en zona vulnerables y del alto riesgo.  

Por otro lado, permitirá a las futuras 

autoridades municipales una mejor gestión de 

sus proyectos tomando como base datos 

fiables, que agilicen los procesos. Además, 

que garantiza la transparencia y eficiencia de 

los procedimientos públicos con respecto al 

manejo de tierras. 

Es así, como el catastro de áreas usando SIG 

agiliza procesos, proporciona una información 

confiable de la cual la población se puede 

servir en un futuro, y permite llevar a la ciudad 

a un proceso de adaptación digital. 

4.3.4 Optimización del Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) frente al FEN por 

medio de Digitalización 

Piura se muestra intrínsicamente vulnerable, 

ya que su ubicación longitudinal y latitudinal la 

exponen ante fenómenos meteorológicos de 

gran magnitud como El Niño-Oscilación del 

Sur (ENOS), que se caracteriza por la 

ocurrencia de lluvias de alta intensidad. 

Aunado a este factor, los expertos pronostican 

que la frecuencia de estos sucesos 

incrementará como consecuencia del Cambio 

Climático. Por tal motivo, este proyecto se 

centra en la implementación de herramientas 

digitales (sensores, métodos de Machine 

Learning/Inteligencia Artificial, „apps“) en el 

Sistema de Alerta Temprana (SAT)  con la 

intención de incrementar el tiempo de 

reacción para evacuar oportunamente a los 

grupos de ciudadanos en zonas vulnerables, y, 

en consecuencia, aportar a la disminución del 

número de pérdidas humanas. Una de las 

consecuencias intrínsecas de la digitalización 

del proceso actual SAT es que permitirá a los 

grupos involucrados, como los equipos de 

contingencia, técnicos o la misma ciudadanía 

a adaptarse de una manera más eficiente ante 

los sucesos del Fenómeno El Niño (FEN) en 

Piura, al optimizar los canales de 

comunicación a través de herramientas 

digitales (apps).  

4.3.5 Optimización de la recolección de 

residuos y compostaje en Piura 

incluyendo participación ciudadana 

Este proyecto promueve la recolección de 

residuos domésticos a través del proceso de 

la implementación de una política de 

selección y separación de residuos para 

optimizar procesos de reciclaje local, que a su 

vez permitan la posibilidad de utilizar los 

residuos orgánicos en métodos de 

compostaje sectorizados, cercanos a parques 

y escuelas que tengan a los ciudadanos de 

cada sector de la ciudad como los principales 

actores involucrados.  

Con ello se pretende contribuir a un entorno 

urbano con conciencia ambiental cuyos 

cimientos se basan en reutilizar parte de los 

residuos domésticos mediante el compostaje 

local, a la vez que se aporta sustrato orgánico 

a las áreas verdes de los distritos de Piura, 

Castilla y Veintiséis de Octubre. 

En ese sentido, el principal desafío para la 

realización de este proyecto se sitúa en 

comprometer a la sociedad civil y a las 

autoridades para impulsar la selección de los 
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residuos que pueden ayudar al reciclaje y el 

compostaje, de manera tal que se plantee un 

proyecto sostenible en el tiempo. 

4.3.6 Refrigeración y bombeo con energía 

solar fotovoltaica para la agroindustria 

La economía regional de Piura está 

fuertemente basada en la agroindustria, que 

crece y se expande rápidamente en la periferia 

de la ciudad. La logística que implica la 

producción, el almacenamiento y el transporte 

a gran escala de productos agrícolas es 

compleja, y las instalaciones de 

almacenamiento refrigerado representan una 

forma de conservar los productos agrícolas 

durante más tiempo. Además, el bombeo para 

el proceso agrícola requiere un suministro de 

energía, que a menudo no existe en las zonas 

remotas. Este proyecto propone el uso de la 

energía solar fotovoltaica para la refrigeración 

agrícola, el almacenamiento de alimentos y el 

bombeo de agua en zonas remotas. 

4.3.7 Implementación de tecnología 

inteligente (Smart technology) en 

espacios públicos 

Con la finalidad de convertir en un futuro a 

Piura en una ciudad inteligente, se ha visto 

conveniente empezar con la incorporación 

paulatina de Smart technology en diferentes 

puntos de la ciudad. Se 

implementará y promoverá el uso de energías

 renovables y eficienia energétia en los servici

os de espacios públicos a intervenir. Los 

principales servicios donde se actuará serán: 

semáforos, cámaras de vigilancia, sensores 

de calidad ambiental, medidores, etc. 

4.3.8 Optimización de sistemas de riego 

agrícola 

El recurso hídrico es esencial para la actividad 

económica principal de la región, la 

agricultura. No obstante, debido a su 

geolocalización en un bioma desértico, la 

disponibilidad del agua en Piura es baja, con 

una tendencia a exacerbarse debido a los 

periodos de sequía más prolongados 

causados por el Cambio Climático. Por lo 

tanto, este proyecto busca apoyar a la ciudad 

de Piura a través de la optimización de los 

sistemas de riego agrícola por medio del riego 

tecnificado, buscando reducir el consumo de 

agua, los costos de operación, el consumo de 

energía en el transporte del preciado recurso 

y, por consiguiente, las emisiones de CO2 

relacionados con el transporte, bombeo y 

tratamiento del recurso. Además, esta 

optimización es prometedora en términos de 

incrementos en los indicadores de 

producción, calidad y facilidad de las 

actividades para los operadores de los 

campos agrícolas. Asimismo, este tipo de 

sistemas presenta beneficios adicionales, 

como el uso optimizado de fertilizante. 

4.3.9 Sistema descentralizado para manejo 

sostenible del agua 

Debido a la ubicación de Piura en una región 

desértica, las fuentes naturales de agua son 

escasas, tanto subterráneas, como 

atmosféricas (lluvia). Este factor conduce a la 

necesidad de un manejo adecuado del 

recurso. No obstante, la gestión del ciclo del 

agua en la ciudad es deficiente, causado por 

una falta de planificación hacia un desarrollo 

sustentable y por el uso irresponsable de este 

recurso (ej. utilización de agua potable para 

irrigación de áreas verdes). De esta manera, el 

proyecto busca implementar sistemas 

descentralizados de tratamiento de aguas 

residuales para aportar a la disminución del 

consumo de agua potable irresponsable 

(aplicaciones donde no es necesario 

suministrar agua con calidad para consumo 

humano). El sistema descentralizado para 

manejo sostenible del agua plantea motivar al 

sector privado y a la sociedad a implementar 

este tipo de metodologías como un medio de 

orientación hacia una Economía Circular, es 

decir, incrementará el interés de replicación en 

otras áreas. Aunado a esto, al implementar 

este tipo de sistemas, se busca fomentar el 

uso responsable del agua y se contribuirá a la 
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concientización de la ciudadanía acerca de 

estos temas. 

4.3.10 Digitalización e identificación de 

pérdidas de agua 

Una de las principales problemáticas de la 

Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento en Piura es el alto porcentaje de 

agua no facturada. Esto puede deberse a 

pérdidas físicas comunes relacionadas con la 

infraestructura, como las fugas. Otro factor 

que cobra relevancia en Piura son las tomas o 

conexiones clandestinas, o los denominados 

“bypass” de los medidores de agua, que son 

prácticas típicas por parte de algunos grupos 

de ciudadanos. Por esta razón, este proyecto 

busca apoyarse en la digitalización y 

modernización del sistema actual de 

suministro de agua para mejorar la gestión de 

este recurso, al identificar eficientemente las 

pérdidas de agua. Asimismo, por medio de un 

control digital y de vanguardia, se pretende 

optimizar las acciones de mantenimiento de la 

red hidráulica y reducir el porcentaje de agua 

no facturada. Simultáneamente, esto podría 

representar una oportunidad para reinvertir los 

costos ahorrados, con la intención de mejorar 

el rendimiento del servicio a los ciudadanos. 

Indirectamente, cabría la posibilidad de 

incrementar la eficiencia energética 

relacionada con el tratamiento y transporte del 

recurso. 

4.3.11 Parque recreacional inundable que 

incluye ciclovías lúdicas y reforestación 

de la ribera del río Piura 

Este proyecto se sustenta en la recuperación 

de los bordes del río Piura mediante una 

propuesta que tome en cuenta tanto su 

potencial paisajístico como la condición de 

borde inundable que sin duda presenta esta 

zona de la ciudad. 

Por esta razón se toma en cuenta promover la 

ocupación del borde urbano del río Piura como 

un corredor natural que integre los distritos de 

Castilla y Piura a lo largo de un borde 

programático, que contemple usos urbanos de 

paseo, espacios de estancia, miradores, 

caminos con arboledas, ciclovías lúdicas y 

áreas al aire libre que invitan al ciudadano a 

realizar diversas actividades sociales 

tomando en cuenta la condición inundable que 

posee actualmente. 

Para esta propuesta es necesario presentar un 

proyecto que se adapte tanto a la condición 

urbana en épocas no inundables como al 

escenario de inundación que se manifiesta en 

años lluviosos a causa del FEN. 

4.3.12 Parque industrial sostenible 

El sector industrial es uno de los más 

relevantes en cuanto a su impacto global en la 

sostenibilidad, desde la contaminación local 

hasta las emisiones de gases de efecto 

invernadero. El parque industrial Piura Futura 

y otros parques industriales de la región 

representan una oportunidad única para 

transformar las industrias de Piura hacia un 

modelo más sostenible. Al agrupar una serie 

de actores industriales en proximidad 

geográfica, los parques industriales 

sostenibles ofrecen la oportunidad 

excepcional de abordar una serie de actores 

industriales de forma organizada y simultánea 

y, por tanto, de transformar el sector industrial 

en su conjunto.  
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5 Perspectiva  
Según el análisis anterior, Piura es muy 

vulnerable a los impactos del cambio 

climático y, por tanto, parece haber una gran 

demanda de soluciones holísticas y 

sostenibles. Los tres sectores analizados: 

agua, energía y planificación urbana, están en 

el centro de los desafíos del desarrollo urbano 

contemporáneo a los que se enfrenta la 

ciudad. Sin embargo, estos sectores encierran 

un gran potencial para mejorar la resistencia 

de la ciudad al cambio climático, al tiempo que 

preservan los recursos naturales y mitigan las 

emisiones de GEI.  

Una misión que debe asumir Piura podría ser 

la de convertir a la ciudad en un ejemplo de 

buenas prácticas de desarrollo sostenible 

para una ciudad no capital de tamaño medio 

en un país en vías de desarrollo. Mientras que, 

por un lado, el desarrollo económico y la 

mejora en la calidad de vida urbana no 

deberían conducir a un aumento de las 

emisiones de GEI, los impactos del cambio 

climático deben ser asimilados mediante la 

evaluación de riesgos con visión de futuro y su 

incorporación a la urgente planificación, 

donde se recomienda a la ciudad centrar sus 

esfuerzos en el futuro cercano.  Las 

experiencias deben ponerse a disposición de 

otras ciudades en condiciones similares, y  

 

debe iniciarse un intenso intercambio de 

experiencias. 

En este informe se ha analizado y presentado 

el estado de los sectores prioritarios 

analizados y se ha introducido una lista de 

ideas de proyectos potenciales que podrían 

ser asumidos por la ciudad de Piura u otras 

partes interesadas. Estos proyectos se han 

desarrollado basándose en la metodología 

holística del Morgenstadt City Lab. Cada uno 

de los 12 proyectos presentados en el Anexo 

0 tiene como objetivo abordar los principales 

retos urbanos de Piura.  

Cabe destacar que las actividades del 

proyecto MGI no concluyen con el desarrollo 

de la hoja de ruta presentada en este informe. 

Como siguiente paso, una de las ideas de 

proyecto será priorizada en términos de sus 

componentes técnicos y financieros, y su 

viabilidad, así como el correspondiente ahorro 

cuantificado de emisiones de GEI y su 

potencial en relación con la adaptación al 

cambio climático. Se llevarán a cabo más 

discusiones con los socios locales para 

desarrollar un anteproyecto en detalle y con 

diversos actores locales interesados para 

garantizar la viabilidad del proyecto y obtener 

la apropiación local del mismo.  
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6 Anexos 

6.1 . Lista de entrevistas 

Entrevistado Institución 

Carlos Boyer  EPS Grau S.A. 

César Alvarado FreeLancer 

Cesar Leigh  Activista y Periodista 

Christy Alva   Municipalidad de Piura 

Claudio Ruiz ENOSA 

David Bayona EPS Grau S.A 

Fernando Palacios  Gerencia de la Municipalidad Provincial de Piura 

Guillermo Dulantro  UDEP 

Hugo Fiestas  UDEP 

Gonzalo Escajadillo  UDEP 

Isabel Pizarro Municipalidad Provincial de Piura 

Javier Bereche Álvarez Cámara de Comercio 

Jorge Luis Agurto Autoridad Nacional del Agua 

Jorge Reyes UDEP 

Jorge Santa Marina 

Iglesias 

TRESSAN SAC/Consorcio de Inundaciones 

Jorge Seminario  ONG y candidato 

José Luis Chumbe   Ministerio de Vivienda y Construcción (MVCS) 

Juan Carlos Fashbender Google Business/Ex Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

(ARCC) 

Juan Vásquez Exebio Ministerio de Vivienda 

Leopoldo Villacorta   Universidad Nacional de Piura 

Lourdes Valdiviezo Universidad Nacional de Piura 
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Manuel Asmat Colegio de Ingenieros (Filial Piura) 

Manuel López   Piura Innovadora 

Marco Vargas Trelles Proyecto Especial de Irrigación e Hidro energético Alto Piura 

Marina Farías UDEP 

Mario Arroyo ENOSA 

Osterman Bravo ENOSA 

Pedro Escajadillo   UDEP 

Pedro Rojas ENOSA 

Rafael Saavedra/ UDEP 

Raphael Bendick Asesor técnico GIZ GmbH 

Raúl Valdiviezo  CEPLER 

Williams Ventura GIZ 
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6.2 Ideas de proyecto detalladas 

6.2.1 1. Reforestación de corredores verdes urbanos con vegetación nativa 

El proyecto se enfoca en el desarrollo de corredores verdes urbanos que busquen unir zonas naturales 

importantes de una ciudad mediante una franja o pasillo caracterizado por tener una amplia vegetación. De 

esta manera, se crea una especie de esqueleto capaz de articular ciudades más verdes y saludables. El 

proyecto identifica las calles principales de la ciudad donde se ha deforestado a causa de proyectos de 

movilidad urbana o que tengan potencial para albergar nueva vegetación y donde se pueda vincular espacios 

lineales con potencial de corredores verdes. Se incorpora el cultivo de plantas nativas en los viveros 

locales/municipales/privados.  

Objetivos 

Este proyecto contribuye a mitigar las islas de calor y generar microclimas para así reducir el consumo 

energético en la ciudad. Al mismo tiempo contribuye a contrarrestar las emisiones de CO2, y representa 

una oportunidad para potenciar el uso de movilidades sostenibles. De este modo no solo se mejora la 

calidad de vida de los ciudadanos, sino que además se recupera las especies autóctonas características 

de la región y mejora el aspecto de la ciudad. Además, el proyecto tiene como objetivo de comprometer a 

la población para el mantenimiento de la infraestructura verde.  

Descripción 

Piura es una ciudad ubicada en el desierto del pacífico. La zona se caracteriza por alcanzar altas 

temperaturas, incrementándose en los meses de verano. En los últimos años los proyectos de 

infraestructura vial han deforestado la ciudad, incrementando así la sensación térmica. Así mismo, por lo 

general estos proyectos no contemplan la utilización de especies autóctonas en las áreas destinadas a 

vegetación, por lo que en consecuencia estos espacios no solo representan un consumo considerable del 

recurso agua, sino que además no cuentan con una gestión de manutención adecuada, lo que conduce a 

una pérdida de las especies. Por otro lado, el crecimiento del parque automotor genera cada vez más 

contaminación y las vías expuestas a la radiación no contribuyen a la promoción del uso de movilidades 

sostenibles (peatonal y ciclista) desaprovechando la proximidad que existe entre diferentes puntos 

importantes de la ciudad. 

Alineamiento con las metas de la ciudad 

Alta 

El proyecto se alinea altamente con los objetivos de la ciudad ya que se considera un aporte para la visión 

de Piura como una ciudad ordenada y resiliente. Además, este proyecto presenta un gran potencial para 

complementar los corredores de movilidad propuestos dentro del Plan Maestro de Movilidad Urbana 

Sostenible de la Provincia de Piura (2019) desarrollado por la CAF. 

Resultados clave del proyecto 
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El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

- Identificar potenciales y reforestar corredores verdes urbanos con vegetación nativa 

- Incorporar el cultivo de plantas nativas en los viveros locales 

- Comprometer a la sociedad civil para el mantenimiento  

- Incorporar sistema de riego con reutilizado de aguas 

- Incorporar vías peatonales y de bicicleta 

Ubicación: 

Espacios públicos degradados de la ciudad como: avenidas, plazas, parques, entre otros. Las zonas con 

alto potencial para ser reforestadas pueden ser las calles principales de la ciudad donde se ha deforestado 

a causa de proyectos de movilidad urbana (Av. Sánchez Cerro, Av. Grau, Circunvalación, Av. Ex 

Panamericana, Av. Gullman, Av. Progreso, etc.). 

Viabilidad / condiciones mínimas  

Debe tener una estrategia de forestación que contemple vegetación autóctona y un plan de capacitación 

y mantenimiento. Se recomienda que tenga un sistema de riego con reutilizado de aguas grises u otra 

técnica que controle el consume de agua. Y también se puede incluir mobiliario urbano para motivar la 

ocupación y cuidado de estos espacios públicos. Así mismo, se puede complementar con proyecto de 

movilidad sostenible, mediante urbanismo táctico delimitar espacios de las vías reforestadas para 

extender el paso al peatón o la bicicleta.  
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Potencial de replicación 

Alto 

La problemática se presenta en todas las ciudades a lo largo de la costa norte. La estrategia puede ser 

replicada tanto en otras localidades de la región como en las provincias vecinas. 

Impacto 

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Moderado 

Se le considera de potencial medio puesto que acondiciona las vías principales y calles para así promover 

el uso de movilidades sostenibles, y por ende reducir y mitigar las emisiones CO2 de los vehículos.  

Potencial de adaptación al cambio climático 

Alto  

Se le considera de potencial alto puesto que el proyecto contribuye a la mitigación de islas de calor, que 

en consecuencia provoca la disminución del consume energético por sistemas de refrigeración.  

Nivel de reubicación y rehabilitación 

Bajo  

No se considera relevante.  

 

 

 

Lista de actores interesados 

• Municipalidades (Piura, Castilla y 26 de octubre)  

• Sociedad Civil – JUVECOs, Comité Proparque  

• Actores Privados  

• Academia, Colectivos, GORE, ONGs  

• MINAM, MTC  

Compromiso por parte de la ciudad  

Alto 

Actualmente la municipalidad provincial de Piura tiene interés por desarrollar un proyecto de reforestación 

de la ciudad, que se ha manifestado en las entrevistas como también reuniones bilaterales con el equipo 

de MGI.  

Grupo objetivo 

Las personas beneficiadas con el proyecto serían los habitantes de la ciudad, con un impacto mayor en la 

población que resida o trabaje cerca del área de intervención.  
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Beneficiarios  

Sociedad civil. Población piurana en general, ya que son corredores urbanos verdes abiertos del que todos 

se benefician. En primer grado, las personas que viven cerca de estas intervenciones.  

Limitaciones reglamentarias  

Altas/Moderadas 

No existe una política que permita la incorporación de plantones de vegetación nativa en los viveros 

municipales y privados en la ciudad de Piura (tienen únicamente vegetación exótica). 

Municipios no tienen fondos para implementar la siembra de plantones de vegetación nativa. 

La capacidad de agua para riego no es la suficiente, tampoco el sistema utilizado (se riega con cisternas). 

No hay política de implementación de nuevos métodos de riego. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Moderado 

Riesgo de aprobación del proyecto medio ya que no considerarse un proyecto que resuelve de una manera 

ejecutiva un problema urbano en específico, sino que a contribuir a largo plazo a la reducción de UHI, 

reducción de mantenimiento (principalmente recurso hídrico) de áreas verdes, entre otros. 

Barreras y riesgos adicionales 

- 

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, se 

puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se presentan a 

continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Terreno (si es aplicable) Gastos de administración 

Construcción (carreteras/jardines/urbanización) Salarios (personal esencial, por ejemplo, 

desarrolladores, científicos de datos) 

Construcción de carreteras (Peatonal/carril bici) Gasto de energía 

Gastos de plantación Otros servicios 

 Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 
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Necesidad de apoyo financiero del sector público 

Alta 

El proyecto piloto propuesto implica importantes gastos relacionados con la infraestructura, incluida la 

plantación de árboles. Por otra parte, no hay generación de ingresos. Por lo tanto, el proyecto necesitará 

un alto porcentaje de fondos públicos. 

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto 

Moderada 

El proyecto piloto será una responsabilidad adicional del gobierno local y necesitará un gran 

convencimiento. Sin embargo, el proyecto piloto prevé un impacto positivo en el cambio climático durante 

un largo periodo. Por tanto, la probabilidad de conseguir financiación pública mejora hasta un nivel 

moderado. 

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto 

Moderado 

La idea del proyecto propuesto tiene un coste de desarrollo de infraestructuras. Es posible que el proyecto 

piloto no genere ingresos. El sector privado puede mostrar interés si se ofrecen incentivos monetarios 

apropiados (Por ejemplo, se permite la publicidad en torno a la zona del proyecto, el desarrollo de nuevas 

propiedades inmobiliarias). Se espera que algunas empresas del sector privado estén interesadas, ya que 

el proyecto promueve la causa del cambio climático. 

Análisis coste-beneficio 

Para hacer un adecuado análisis de costo beneficio se requieren saber los costos y beneficios del 

proyecto, tanto a nivel ambiental, social como financieros/económicos. Aunque en esta etapa no se dará 

un resultado puntual de este análisis, se expondrá en la siguiente tabla de donde se obtendrá la 

información:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Reducción del riesgo por posibles 

inundaciones 

• Reducción de inversión en infraestructura para 

controlar las altas temperaturas 

• Plantación de árboles (y gastos relacionados) 

• Construcción de aceras / carril bici, etc. 

• Medidas de reducción del efecto isla de calor 

urbano 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Fortalecimiento del planeamiento en tiempos 

de cambio climático 

• Mejoramiento de temperaturas 

• Captura de emisiones 

• Mejora de la calidad del aire 

• Contaminación visual (en caso de que se 

presente) 

 

 



CITY LAB – PIURA, PERU.                                                                                                                                           REPORTE COMPLETO 

99 

Social 

Beneficios  Costos 

• Mejoramiento de calidad de vida  
 

Plan de inversión 

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 35% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 35% 

Inversionistas privados / proveedores 30% 

Cooperación internacional 0% 

Universidades / grupos de investigación 0% 
 

Principales hipótesis 

• El coste total del proyecto está aún por determinar, por lo que el plan de inversión mencionado es 

indicativo. 

• El proyecto piloto implica la construcción/modificación de la carretera existente y la adición de un 

carril bici. 

Se espera que la financiación del proyecto se realice principalmente a través de subvenciones o con cargo 

al presupuesto municipal. 

Actividades previstas  Cuadro de tiempo 

Mapeo de los espacios con potencial para ser reforestados. 

Se puede identificar las calles principales de la ciudad donde 

se ha deforestado a causa de proyectos de movilidad urbana.  

El proyecto tendrá una duración 

aproximada de 2 años.  

Desarrollo de un plan de arborización (que incluya además un 

plan de mantenimiento), así como un catálogo de especies 

que se pueden plantar según el área de intervención.  

Preparación del suelo y plantación.  

Condiciones previas 

• Reconocer las zonas con alto potencial para ser reforestadas.  

• Trabajar alianzas entre los diferentes actores para el cultivo y cuidado de las especies.  

• Comprometer a la población para el mantenimiento de la infraestructura verde.  
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Tecnologías/Productos  

Sistemas de riego con aguas grises reutilizadas 

Monitoreo de impacto 

Área Indicador Valor de referencia Fuente/herramienta de 

recolección de datos 

AM (Efecto en la 

mitigación): 

reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

expansión del 

almacenamiento 

de carbono en el 

campo del 

proyecto / 

programa 

1. Mitiga las 

emisiones de 

CO2. 

2. Disminución de 

las islas de 

calor.  

3. Volumen de 

agua gris 

reutilizada.  

• 0 emisiones mitigadas. 

• Perdida de 600 árboles en Av. 

Sánchez Cerro por 

remodelación 

(https://www.cutivalu.pe/mas-

600-arboles-talados-la-

remodelacion-la-av-sanchez-

cerro-piura/)  

• 0 aguas grises domésticas 

reutilizadas 

•  

1. Prueba de calidad de 

aire antes y después 

de la intervención.  

2. Mapas de calor antes 

y después de la 

intervención.  

3. Contabilizar el 

volumen de agua gris 

que se reutiliza por 

metro cuadrado.  

 

AP (Efecto en las 

personas): 

Número de 

personas 

directamente 

apoyadas por el 

proyecto con 

respecto a la 

adaptación a las 

consecuencias 

del cambio 

climático o con 

respecto a la 

conservación de 

los ecosistemas. 

1 número de 

peatones que 

transitan por el 

área a intervenir.  

 

2 radio de 

influencia que 

tenga los efectos 

de contrarrestar 

las islas de calor.  

•  Peatones prefieren no 

transitar por áreas donde no 

hay sombra. 

• No se ocupa el espacio 

público (calles, parques, 

plazas, etc.) que no tiene 

vegetación  

1. Calcular el porcentaje 

de personan que 

acuden a las 

intervenciones, 

respecto del total de la 

población.  

2. Contabilizar la 

cantidad de personas 

que se ven 

beneficiadas según el 

radio de influencia.  

 

AE (Efecto en el 

ecosistema): área 

del ecosistema 

mejorada o 

protegida por las 

actividades del 

proyecto. 

• Aumento de 

área verde en 

la ciudad.  

•  1.3 metros cuadrados de área 

verde por habitante (INEI, 

2013) 

• Cálculo del área verde 

existente (E) Cálculo de 

área verde instalada. 

(AI)  
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6.2.2 2. Urbanismo táctico incluyendo huertos urbanos y parques de bolsillo 

El proyecto a través del urbanismo táctico busca transformar los espacios públicos de la ciudad de Piura, 

volviéndolos más amigables con el medio ambiente y agradables para la población. Es así como, por medio 

de la intervención incluyendo huertos urbanos y habilitación de parques de bolsillo, se busca reforzar la idea 

de una ciudad inclusiva y sostenible con el tiempo. 

Parte de la propuesta es ofrecer oportunidades de trabajo a la población vulnerable, social y laboralmente 

excluida. Mediante herramientas de formación y capacitación, se forja un sistema de aprendizaje mutuo que 

es replicable en el tiempo. Aportando así al desarrollo local y apostando por el talento de la comunidad.  

Se propone emplear sistemas de construcción viables, sostenibles, de bajo costo, flexibles; además de 

métodos de reutilización de aguas grises, ya que en la ciudad del recurso del agua representa otra 

problemática.  

Con todo lo expuesto, se pretende lograr que existan espacios públicos de calidad para todos y que con el 

tiempo el radio de alcance sea más grande, abasteciendo a toda la ciudad.  

Objetivos 

• Aumentar de la infraestructura verde de la ciudad. 

• Rehabilitar y reactivar los espacios públicos.  

• Brindar a la ciudadanía conocimiento y herramientas de formación y capacitación. 

• Desarrollar el liderazgo y emprendimiento en la comunidad. 

• Promover la agricultura ecológica y urbana.  

• Contribuir al desarrollo de una ciudad sostenible. 

Descripción 

• A través de intervenciones rápidas y sencillas, por medio del urbanismo táctico se generará una 

transformación con potencial de mitigación al cambio climático. Además, permitirá rescatar y 

mejorar los espacios públicos y la cohesión social entre los barrios/vecindarios. 

• La inclusión de, huertos urbanos y parques de bolsillo, en la propuesta permitirá proporcionar una 

fuente de trabajo continuo: capacitación en autoconstrucción, conciencia colectiva de la 

alimentación (venta o consumo de productos) y conciencia ambiental.  

• Se brinda en una herramienta para la formación e integración de personas en situación de exclusión 

social y laboral, permitiéndoles generar ingresos económicos al mismo tiempo que activan con sus 

negocios locales el lugar. 

• Los antecedentes de la ciudad favorecen al desarrollo de la propuesta. El empleo de urbanismo 

táctico (pintura temporal) en el centro histórico, así como la autoconstrucción de huertos urbanos 

en zonas residenciales; brindan posibilidades de prosperidad a la propuesta.  

• La habilitación de nuevos espacios de esparcimientos también es viable, ya que en la ciudad existen 

terrenos baldíos que se pueden adaptar a estas intervenciones. 
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Alineamiento con las metas de la ciudad 

Alto 

El proyecto se alinea altamente con los objetivos de la ciudad ya que contempla la creación de nuevos 

espacios públicos, uno de los aspectos considerados a la ciudad por mejorar dentro del nuevo PDM 

(2020). 

Resultados clave del proyecto  

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

• Mejorar la calidad de vida. 

• Construir una ciudad sostenible e inclusiva. 

• La falta de mantenimiento y buen uso de los espacios públicos en la ciudad. Lo que origina que los 

espacios permanezcan en desuso, degraden la zona y se vuelvan inseguros y vulnerables.  

• Brindar mayor área de esparcimiento en la ciudad, distribuida en diferentes zonas. 

• La infraestructura de los espacios públicos y verde, la cual es pobre y no es accesible para algunos. 

Al mismo tiempo que se aumenta los metros cuadrados de área verde por persona. 

• Reducir las olas de calor al contar con áreas verdes que proporcionan sombra y disminuyen la 

sensación térmica. 

• Utiliza métodos sostenibles en el tiempo y emplea técnicas de reutilización de agua. 

• Más posibilidades de empleo a personas vulnerables. 

• Incrementa la conciencia ambiental y difunde el uso de buenas prácticas. 

Ubicación: 

• Malecón 

• Parque Infantil 

• Centro de la ciudad 

• Zonas residenciales o Asentamientos humanos 

Viabilidad / condiciones mínimas 

El proyecto mínimo viable debería considerar lo siguiente: 

• Infraestructura verde, sombra.  

• Mobiliario urbano adecuado.  

• Plan de capacitación y mantenimiento.  

• Límite de usos en el espacio.  

• Normativa/reglamento que regule el uso adecuado del espacio. 

Se recomienda considerar los siguientes aspectos: 

• Sistemas de riego con reutilización de aguas grises.  

• Talleres de conciencia ambiental (con una periodicidad). 

Además, podría pensarse para: 

• Programa de difusión de negocios locales (Ferias) 

• Ferias de difusión cultural. 
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Potencial de replicación  

Alto  

La intervención a pequeña escala puede replicarse sin problemas dentro de la ciudad. Además de ser 

responder a la problemática de falta de espacio público disponible que se presentan en diversas ciudades 

de la región, provincias vecinas y a nivel nacional, convirtiendo a Piura en una ciudad faro de estas 

intervenciones. 

Impacto  

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Bajo 

En particular, la infraestructura verde de la ciudad puede ayudar a reducir el efecto de islas de calor, 

reduciendo substancialmente el consumo de electricidad requerido para refrigeración de espacios (aires 

acondicionados). Debido al bajo factor de emisiones de la electricidad de la red, la reducción de emisiones 

de GEI es baja. Asimos, la agricultura urbana puede ayudar a reducir las emisiones por un uso reducido de 

fertilizantes. Debido a la limitada escala, de la agricultura urbana, también es de esperarse que este efecto 

sea pequeño. 

Potencial de adaptación al cambio climático  

Alto  

Se considera un proyecto con un alto potencial de adaptación al cambio climático, ya que al contemplar 

el uso de vegetación contribuyendo a la protección de la calidad del aire, la capacidad de absorción de las 

zonas, biorretención y árboles y la disminución de la temperatura en las zonas urbanas. A su vez, al brindar 

nuevos espacios verdes, apoya el concepto de dar prioridad a la justicia climática, generando espacios 

nuevos públicos verdes en la ciudad que pueden ser ubicados en lugares cercanos a la población más 

vulnerable que generalmente no tienen acceso a ellos. 

Nivel de reubicación y rehabilitación 

Bajo  

No aplica reubicación.  

Alcance: Activación de espacios en desuso o vulnerables, atiende a la población vulnerable y sin empleo, 

promueve la agricultura urbana y el cuidado de las áreas verdes, mejora la calidad de vida en la ciudad. 

Lista de actores interesados  

• Municipalidad de Piura 

• Sociedad civil-JUVECOs 

• Actores privados – Empresas y negocios locales 

• MVCS, MIDAGRI, MINAM 

• Academia (Universidades e Institutos) 

• Colectivos, ONGs 
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Compromiso por parte de la ciudad  

Alto 

Se considera un compromiso alto, ya que la ciudad ha tenido experiencias de intervenciones con 

urbanismo táctico y ha manifestado durante las entrevistas la intención de querer seguir con este tipo de 

intervenciones en el futuro.  

Grupo Objetivo 

Se enfoca en la población en general. En primera instancia, dirigido hacia la ciudadanía vulnerable, a la 

cual se le brinda estos espacios como herramienta generadora de ingresos económicos. 

Así mismo, se considera importante la participación de grupos vecinales (JUVECOs), ONGs, sector público 

y privado, y la academia. Los cuales se consideran importantes en este proceso de formación a la 

población. 

Beneficiarios 

Población piurana en general, ya que son espacios públicos abiertos de los que todos se benefician. En 

primer grado, las personas que viven cerca de estas intervenciones. 

Limitaciones reglamentarias  

Moderada  

Normativa/Reglamento Nacional para la instalación de espacios verdes y comercio 

(https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/ 

Comision_de_Descentralizacioni/files/pl0131120170425.pdf). En el documento citan la responsabilidad 

de cada provincia de implementar un Plan Distrital de espacio públicos, sin embargo, se entiende que la 

Municipalidad de Piura atiende las áreas verdes actuales, pero no logra cubrir todas las expectativas. 

Ministerio de Vivienda y Saneamiento publicó guía para las instalaciones de mobiliario temporal en los 

espacios públicos, pero hace referencia a aspectos técnicos de distanciamiento social a causa de la 

pandemia por COVID (https://ww3.vivienda.gob.pe/documentos/guia-temporal-espacios-publicos_.pdf) 

Este es un precedente que puede tomarse como excusa para incorporar intervenciones por urbanismo 

táctico. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Bajo 

Se considera un proyecto con un bajo riesgo de aprobación ya que se trata de intervenciones puntuales. 

Hay que tener en cuenta la importancia de la articulación entre los actores involucrados, así como de 

posibles cambios de gobierno. 

Barreras y riesgos adicionales  

- 

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  
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Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Terreno (si procede) Gastos de administración 

Desarrollo de jardines y pequeños parques Salarios (personal esencial, por ejemplo, 

desarrolladores, científicos de datos) 

Desarrollo de herramientas de formación y 

capacitación de los ciudadanos 

Gasto de energía 

Gastos de plantación en función de las 

necesidades 

Otros servicios 

 Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 

Los gastos de capital se estimarán sobre la base del documento de diseño del proyecto (PDD) o del 

informe ampliado sobre las ideas de proyecto seleccionadas. 

¿Es posible la cuantificación en esta fase? No 

Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Alta  

El proyecto piloto propuesto tiene varios gastos relacionados con la infraestructura y el desarrollo de 

jardines. Además, está previsto el desarrollo de un plan estratégico, la formación y el desarrollo de 

herramientas. Todo ello aumenta el coste total del proyecto piloto. Por lo tanto, la necesidad de 

financiación del sector público es mayor. 

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Moderada 

El apoyo de la financiación pública al proyecto se producirá a medida que el proyecto proponga el 

desarrollo de un plan estratégico para la ciudad. Se espera que el sector privado esté interesado en apoyar 

el desarrollo de los jardines y el desarrollo de los barrios, donde estas organizaciones pueden tener la 

oportunidad de anunciarse. Creemos que la probabilidad de conseguir financiación pública es moderada. 

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Alto 

Teniendo en cuenta los jardines y el desarrollo de lugares públicos, los inversores del sector privado 

podrían estar más interesados en financiar el proyecto. Sin embargo, el alcance de la financiación podría 

ser bajo. Los inversores privados podrían tener la oportunidad de anunciarse cerca de las zonas de 

jardines. 

Análisis coste-beneficio  

El proyecto piloto propuesto prevé la elaboración de un plan estratégico detallado para desarrollar y 

regenerar los espacios verdes y los jardines de la ciudad. A continuación, se desarrollarán jardines y 

pequeños parques. Se espera que estos espacios reduzcan las temperaturas generales. Las herramientas 
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de formación y las campañas de concienciación ayudarán a crear una comunidad bien informada sobre 

los impactos del cambio climático. 

Como la información clave para una evaluación financiera de los costes y beneficios aún no se ha 

elaborado en esta fase de la preparación del proyecto, se podrían anticipar los siguientes costes y 

beneficios:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Reducción del riesgo por posibles 

inundaciones 

• Posible venta de productos del huerto 

• Desarrollo del plan estratégico  

• Desarrollo de jardines y parques 

• Desarrollo de herramientas de formación y 

gastos de formación 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Fortalecimiento del planeamiento en tiempos 

de cambio climático 

• Mejoramiento de temperaturas 

• Captura de emisiones 

• Contaminación auditiva en la construcción 

 

 

Social 

Beneficios  Costos 

• Mejoramiento de calidad de vida 

• Inclusión social 

• Concientización al cambio climático 

• Comunidades sostenibles 

 

 

Plan de inversión  

La idea del proyecto piloto propuesto puede ser financiada por la Corporación Municipal de Piura y por 

inversores del sector privado / empresas constructoras. El porcentaje indicativo de participación en la 

financiación es el siguiente:  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 40% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 35% 

Inversionistas privados / proveedores 25% 

Cooperación internacional 0% 

Universidades / grupos de investigación 0% 
 

Principales hipótesis 
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• Los principales gastos del proyecto están relacionados con el desarrollo de infraestructuras verdes 

y jardines 

• El proyecto propuesto no prevé la generación de ingresos 

• El coste total del proyecto aún no se ha determinado, por lo que el plan de inversión mencionado 

es indicativo 

Actividades previstas  Plazo de tiempo 

Mapear los espacios disponibles en la ciudad, para así utilizar 

terrenos baldíos o espacios públicos en desuso. 
1-2 meses 

Proponer posibles alternativas de mejora.  

 

1. Para el proyecto Faro, se puede trabajar con participación 

ciudadana y los actores clave.  

2. Se identifican los usos de acuerdo con la vocación de la 

zona.  

3. Zonificación del espacio a intervenir.  

4. Presentar una propuesta preliminar 

3-5 meses 

Identificar los espacios con posibilidad de réplica para formar 

una red de lugares intervenidos en distintos puntos de la ciudad. 
5-8 meses 

Capacitar a la ciudadanía en temas de: compostaje, conciencia 

ambiental, reutilización de agua. 

Dependerá de la cantidad de población 

y sesiones estimadas para 

capacitarlos.  

Desarrollar el proyecto piloto y plantear la metodología de 

expansión progresiva 

3-12 meses (dependiendo de la 

intervención) 

Condiciones previas   

• Mapeo de espacios disponibles para intervenir (apoyado del proyecto con mapas de GIS) 

• Mapeo de iniciativas de huertos urbanos. 

• Disponibilidad de autoridades gubernamentales y de asociaciones vecinales (JUVECOS). 

Tecnologías/Productos 

• Sistemas de riego con aguas grises reutilizadas.  

• Métodos de cultivo tradicionales e innovadores.  

• Mobiliario flexible y multifuncional.  

• Diseño de mobiliario con materiales reciclados.  

• Captación de agua de lluvia para riego. 

Monitoreo de impacto  

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recolección de 

datos  

AM (Action 

Mitigation): 

Reduced 

greenhouse 

gas emissions 

• Volumen de agua 

gris reutilizada. 

• 0 litros de agua 

reutilizada 

• Contabilizar el volumen de agua gris que 

se reutiliza para el riego por metro 

cuadrado. 
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and expansion 

of carbon 

storage in the 

project / 

program field 

AP (Action 

People): 

Number of 

people directly 

supported by 

the project 

regarding 

adaptation to 

the 

consequences 

of climate 

change or 

regarding 

ecosystem 

conservation 

• Número de 

huertos urbanos 

instalados.  

 

• Número de 

usuarios con 

empleo en la 

intervención  

 

• Cantidad de 

personas que 

consumen/visitan 

la intervención. 

• 0 huertos 

urbanos 

instalados 

 

 

• 0 usuarios 

empleados 

 

 

 

• 0 personas 

que visitan 

• Contabilizar el número de huertos 

urbanos que se instalen en la ciudad.  

 

 

 

• Contabilizar la cantidad de personas 

empleadas por lugar intervenido.  

 

 

 

• Contabilizar la cantidad de personan 

que acuden a las intervenciones, 

respecto del total de la población. 

AE (Action 

Ecosystems): 

Ecosystem 

area enhanced 

or protected by 

project 

activities. 

• Aumento de área 

verde en la 

ciudad. 

• 0 m2 de área 

verde 

producto de 

intervenciones 

de urbanismo 

táctico. 

• Cálculo del área verde existente (E) 

Cálculo de área verde instalada (AI) 
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6.2.3 3. Base de datos de áreas urbanas usando SIG 

La idea de proyecto consiste en desarrollar una base integrada de datos a través de una plataforma GIS, para 

recolectar información de la ciudad, y así llevar un control y registro ordenado del catastro de áreas públicas. 

De este modo, se convierte en un instrumento para mejorar la planificación urbana por medio de un catastro 

digitalizado que permita reducir las invasiones de tierras del estado, que, por lo general, se asientan en zona 

vulnerables y del alto riesgo.  

Por otro lado, permitirá a las futuras autoridades municipales una mejor gestión de sus proyectos tomando 

como base datos fiables, que agilicen los procesos. Además, que garantiza la transparencia y eficiencia de 

los procedimientos públicos con respecto al manejo de tierras. 

Del mismo modo, este proyecto permite la posibilidad de vincular otros proyectos planteados en el presente 

documento al sistematizar información geográfica/urbana como base proyectual. 

Es así, como el catastro de áreas usando SIG agiliza procesos, proporciona una información confiable de la 

cual la población se puede servir en un futuro, y permite llevar a la ciudad a un proceso de adaptación digital. 

Objetivos 

• Contribuir a la actualización, en primer lugar, de los datos existentes y, en segundo lugar, respaldar 

una mejor planificación urbana y de infraestructura para el futuro. Esto apoyará a las autoridades 

municipales poder basar sus decisiones y proyectos en datos fiables, basados en evidencia, así 

como optimizar procesos de medición. 

• Reducir las posibilidades de asignación ilegal de tierras públicas, que muchas veces se encuentran 

en zonas vulnerables y de alto riesgo de la ciudad. 

• Mostrar mayor transparencia y eficiencia en los procedimientos públicos  

• Mejorar la planificación urbana (basada en datos de infraestructura, etc.) y crea ciudades más 

resilientes.  

• Fomentar el emprendimiento/start-ups basados en datos abiertos. 

Descripción 

• Desarrollo de una base de datos espaciales una plataforma GIS de la ciudad con datos para 

cuestiones como la disponibilidad de viviendas, los objetivos de sostenibilidad y los cambios 

económicos obligan a las ciudades a planificar mejor para el futuro.  

• La información georreferenciada brinda a los planificadores y desarrolladores una visión común 

de las pautas de desarrollo urbano y permite incorporar escenarios de uso de la tierra basados en 

factores como el cambio de población, el crecimiento económico y los códigos de zonificación 

actuales para un plan que sea más resistente y receptivo. 

Alineamiento con las metas de la ciudad  

Alto  

El proyecto se alinea altamente con los objetivos de la ciudad ya que se considera un aporte para la visión 

de Piura como una ciudad ordenada, así como también a la planificación de esta. Además, se considera 

como uno de los proyectos clave para poder trabajar en el ordenamiento territorial que responda a los 

desafíos de la ciudad actual y del crecimiento, descritos en el capítulo de planeamiento urbano. Además, 

este proyecto ha sido elegido como uno de los proyectos prioritarios a seguir por parte de la MPP, como 

ha sido relevado en las distintas entrevistas de este trabajo.  
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Resultados clave del proyecto   

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

• Toma de decisiones de alta calidad (basado en evidencia) con nuevas posibilidades de análisis de 

datos. 

• Mejor asignación de recursos. 

• Planificación regional y municipal orientada a las necesidades. Planificación urbana más ágil (Por 

ejemplo, contribución a la regularización de viviendas informales, expansión de las redes de 

servicios básicos, relocalización de viviendas en zonas vulnerables por inundaciones, entre otros). 

• El cambio climático tendrá impactos en el sistema de urbano, se desconoce la escala y el alcance 

de esos impactos. Las herramientas SIG pueden ayudar a los planificadores a evaluar varios 

escenarios de impacto del cambio climático e identificar qué activos son más vulnerables a las 

amenazas del cambio climático o serían más costosos de reparar o reemplazar. Con esta 

información, los tomadores de decisiones pueden desarrollar y evaluar mejores estrategias para 

mitigar o evitar los impactos anticipados en el futuro.  

• Varios estados y gobiernos regionales de todo el país han establecido metas de reducción de GEI. 

Las tecnologías GIS proporcionan un marco visual para conceptualizar y comprender cómo, por 

ejemplo, el transporte contribuye al perfil de emisiones de GEI de una región. Esto, a su vez, permite 

a los planificadores desarrollar estrategias de reducción de GEI más efectivas para ayudar a lograr 

las metas de reducción generales del estado. 

• Identificar puntos de calor en la ciudad. Una mejor planificación puede disminuir el uso de aire 

acondicionado. 

• Menos gastos para la planificación urbana a mediano y largo plazo. 

• Contar con más profesionales en el ámbito de planificación urbana usando SIG. 

• Contar con un catastro actualizado 

• Reducción de construcciones informales en zonas vulnerables de la ciudad. 

• Recuperación de espacios vulnerables y utilización de ellos y terrenos baldíos con fines de espacio 

público de esparcimiento. 

• Crear una base de datos accesibles a planificadores, pero también abierta a la comunidad para 

fomentar la participación y co-creación de la ciudad (opcional). 

• El SIG puede ser útiles en una variedad de análisis, desde ser una herramienta para proporcionar 

una pantalla inicial sobre cómo el cambio climático puede afectar potencialmente un proyecto 

hasta análisis más complejos y detallados que integran conjuntos de datos interdisciplinarios 

(ejemplo: medición de islas de calor en la ciudad).  

• Posibilidades de un análisis GIS más complejo de varios escenarios de impacto del cambio 

climático y los costos asociados con varios enfoques de adaptación. 

• Información puede ser interesante al nivel global → Intercambio con investigadores y ciudades de 

todo el mundo 

 

Ubicación: 

Sin ubicación (infraestructura digital - plataforma online) 

Viabilidad / condiciones mínimas 

El proyecto mínimo viable debe tener: 

• Datos estadísticos del censo. 

• Información sobre riesgos y vulnerabilidad. 

• Información sobre uso de suelo, valor de suelo, infraestructuras urbanas. 

• Datos nivel urbanización. 
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• Acceso restringido para la planificación municipal. 

Se recomienda que tenga los siguientes aspectos: 

• Información actualizada sobre temas emergentes en la ciudad, por ejemplo, casos de COVID, 

robos, etc. 

• Información sobre obras en implementación. 

• Datos estadísticos al nivel de la manzana. 

• Acceso abierto a los datos (Open Data). 

Podría considerarse: 

• Datos recopilados en tiempo real. 

• Posibilidades de involucrar a población a través de plataformas flexibles que permite la 

participación ciudadana. 

• Datos estadísticos nivel del edificio. 

Potencial de replicación  

Alto  

La problemática se presenta en gran parte de las ciudades a lo largo del Perú y se alinea con los objetivos 

de ordenamiento territorial por parte del MVCS, quien ha estado impulsando el desarrollo de PDMs y de 

estrategias de planificación en los últimos años para distintas ciudades del Perú (siendo Piura una de 

ellas). 

Impacto 

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Bajo  

El proyecto no tiene efecto directo en las emisiones de GEI en Piura.  

Potencial de adaptación al cambio climático  

Alto  

Se considera como un proyecto con una alta prioridad al cambio climático ya que contribuye a generar 

datos que faciliten la gestión y planificación urbana. De esta manera la ciudad podría tener una base para 

garantizar los planes de salud pública en caso de catástrofe, responder a los desafíos de su población 

más vulnerable y así poder dar prioridad a la justicia climática, prepararse para las temporadas de 

incendios e inundaciones, entre otros factores. Además, este proyecto contribuiría de manera indirecta en 

la disminución de la temperatura urbana, así como el riesgo de la población local afectada por el calor, ya 

que en base a este proyecto se podrían proyectar intervenciones urbanas que mejoren esta situación. 

Nivel de reubicación y rehabilitación 

Bajo 

No implica reubicación. 

Lista de actores interesados  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

• Municipalidad (distritales) 

• Gobierno Regional 

• Colegio de Ingenieros 



CITY LAB – PIURA, PERU.                                                                                                                                           REPORTE COMPLETO 

112 

• Colegio de Arquitectos 

Compromiso por parte de la ciudad  

Alto  

Este Proyecto cuenta con un gran compromiso por parte de la ciudad, quienes se han visto involucrados 

en el desarrollo del PDM y que han expresado la necesidad de concebir una Piura ordenada. Además, la 

ciudad ya ha manifestado intenciones de trabajar en un sistema de datos, al poseer por ejemplo 

membresía en Urbo. Existe una voluntad política por parte de MPP de trabajar en la creación de este 

sistema GIS. 

Grupo Objetivo 

Como grupo objetivo se puede nombrar al municipio, pero también a toda la población de Piura que se 

beneficia de una buena base de planificación urbana. 

Beneficiarios 

Población de Piura. 

Limitaciones reglamentarias    

Moderadas  

Proyecto parte de una estrategia nacional (sistemas de información geográfico como el GeoPlan del 

Ministerio de Vivienda). 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Medio 

Riesgo de aprobación del proyecto medio por que incluye costos de mantenimiento a mediano y largo 

plazo. Sin embargo, proyecto forma parte de la visión municipal que incluye sistemas de open data y 

mejores herramientas de planificación 

Municipalidad cuenta con membresía en la plataforma Urbo/Vikua, una plataforma de gestión integrada 

de servicios urbanos y operaciones de gobiernos locales, orientada a hacer más eficiente la gestión: 

https://urbo.vikua.com/ 

Barreras y riesgos adicionales  

- 

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Infraestructura de datos Gastos de administración 



CITY LAB – PIURA, PERU.                                                                                                                                           REPORTE COMPLETO 

113 

Computadores y data centers  Salarios (personal esencial, por ejemplo, 

desarrolladores, científicos de datos) 

Hardware & software Renta de oficina 

Escáner Gasto de energía 

 Otros servicios 

 Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 

  

 

Se estima que el proyecto en su totalidad tenga un gasto de capital más alto que $50.000 USD y podría 

estar por encima de $1 millón USD. En los costos operacionales de este proyecto cabe resaltar que el rubro 

de gasto de energía será muy alto por ser un servicio tecnológico y de análisis de información por lo que 

los data centers será lo más costoso. Así mimo habrá que tener servicios de nube para almacenar la 

información y compartirla adecuadamente lo que significará un costo adicional. 

Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Alta 

Se espera que las necesidades de inversión pública en esta solución sean altas. No únicamente en 

cuestiones de fondeo de capital, pero en suministro de información e infraestructura de tecnologías de la 

información. Aunque también se espera una participación significativa del sector privado, el sector público 

juega un papel relevante pues mucha de la información requerida para análisis proviene de entidades 

públicas. 

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Alta  

El Proyecto tiene claros beneficios tanto para la gobernación como para los ministerios del Perú. Esta 

optimización del catastro será una herramienta que pueda perdurar por los años y que la inversión inicial 

es la que se debe apalancar. Por esa razón y entendiendo que los beneficios son múltiples, se espera que 

las instituciones públicas entiendan la necesidad de acompañar esta inversión.  

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Alto  

Se espera una participación significativa del sector privado puesto que la solución de digitalización y 

tecnologías de la información. Además, se espera que las empresas de construcción e ingeniería tengan 

un interés significativo en participar en iniciativas de este tipo pues agilizaría todos los procedimientos de 

permisos, revisión y hasta diseño de infraestructura regional. 

Análisis coste-beneficio  

Para hacer un adecuado análisis de costo beneficio se requieren saber los costos y beneficios del 

proyecto, tanto a nivel ambiental, social como financieros/económicos. Aunque en esta etapa no se dará 
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un resultado puntual de este análisis, se expondrá en la siguiente tabla de donde se obtendrá la 

información:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Membresías para acceso de información 

• Ahorro en procesos de urbanización  

• Venta de paquetes de información a sectores 

claves como constructores, ingenieros o 

urbanistas 

• Costo de infraestructura de datos y tecnologías 

de la información 

• Computadores y data centers 

• Desarrollo de hardware y software 

• Escáner para toma de terreno 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Agrupación de información para mejor toma de 

decisiones en caso de invertir en medidas de 

adaptación 

• Mitigación del riesgo de afectación de cauces 

o ecosistemas frágiles 

• Fortalecimiento del planeamiento en tiempos 

de cambio climático 

• Gasto significativo de energía por data centers 

 

Social 

Beneficios  Costos 

• Agregación de variables sociales en los 

sistemas de información para hacer más 

inclusiva la herramienta 

• Menor conglomeración de viviendas cerca de 

cuerpos de agua que puedan sufrir de 

desastres naturales 

• Promoción de cultura mediante agregación de 

variables sociales en los catastros 

• Manejo de datos en plataformas del gobierno 

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 35% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 10% 

Inversionistas privados / proveedores 40% 
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Cooperación internacional 15% 

Universidades / grupos de investigación 0% 

Como se observa en la estructura, se requerirá una participación mayoritaria entre el sector público 

(departamento de Pura y el MUVH).  

Aunque se necesitarán asegurar recursos públicos, el sector privado puede estar interesado en participar 

en la estructura pues empresas de construcción o ingeniería se verán beneficiadas 

Principales hipótesis 

• Será un proyecto basado en información existente, por lo que se hace la suposición que la calidad 

de la información es buena 

• Solo se necesitará escáneres para mejorar la información 

• La información no será gratuita y podrá ofrecerse mediante suscripciones a sectores relevantes 

 

Actividades previstas  Plazo de tiempo  

Taller inicial para obtener el compromiso de la dirección del 

municipio para el proceso de planificación y para establecer un 

equipo GIS dentro del municipio. 
Organización del proyecto:  

3 meses 
Coordinación con Ministerio de Vivienda, Transporte y 

estructuras existentes. 

Talleres / formación en conceptos básicos de SIG para el 

personal y la dirección del municipio para sensibilizarlos y 

adecuarlos a expresar sus necesidades en materia de SIG. 

Definición de los requisitos específicos de SIG reuniéndose con 

el personal de los departamentos involucrados y recopilando 

información sobre las necesidades del municipio. 

Planificación general: 

2 meses 

Elaboración de una lista de productos que el SIG debe poder 

crear. 

Planificación detallada: 

3 meses 

Definición del alcance del SIG.  

Definición de un modelo de datos. 
Selección sistema, colección de datos

: 

6 meses Implementación del SIG, levantamiento (catastro) de datos a ser 

incorporados en el SIG. 

Instalación, formación, mantenimiento Cambio del ambiente de trabajo: 1 año 

Condiciones previas   

• Apoyo de la alta dirección (jefe) de la institución (autoridad que controla los datos geográficos de 

la ciudad, alcaldía o autoridad similar). 

• Disponibilidad para la reorganización de la estructura institucional para crear una autoridad similar

. 

• Red de telecomunicaciones. 
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Tecnologías/Productos 

Para cumplir con todas sus tareas, incluida la recuperación, el análisis y la presentación de datos, un SIG 

bien desarrollado requiere un equipo técnico extenso que incluye computadoras, hardware, software, 

escáner, trazador y posiblemente dispositivos adicionales. 

Monitoreo de impacto 

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recolección de datos  

AM (Acción de 

mitigación): 

Reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

ampliación del 

almacenamiento 

de carbono en el 

ámbito del 

proyecto / 

programa 

no es aplicable no es aplicable no es aplicable 

AP (Action People): 

Número de 

personas 

apoyadas 

directamente por el 

proyecto en 

relación con la 

adaptación a las 

consecuencias del 

cambio climático o 

en relación con la 

conservación del 

ecosistema 

• Número de 

personas con 

acceso al 

sistema de 

datos abiertos 

(open data)  

 

• Personas que 

participan 

activamente en 

proyectos o 

iniciativas 

basadas en 

información del 

catastro digital. 

 

• Número de 

viviendas 

conectadas a 

los servicios 

básicos 

• 0 usuarios 

 

 

 

 

 

 

• 0 personas / 0 

iniciativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• X viviendas 

(valor inicial a 

establecer tras 

primer 

levantamiento 

de información) 

• Contabilización de la cantidad de usuarios (o 

visitas) de la plataforma de datos 

 

 

 

 

 

• Contabilización de personas (o por iniciativas) 

que usan la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cálculo (sumatoria) de viviendas conectadas 

a los servicios básicos. Se puede 

complementar con el desglose de cuales 

servicios tienen acceso y cuales falta 
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AE (Ecosistemas 

de Acción): Área 

del ecosistema 

mejorada o 

protegida por las 

actividades del 

proyecto. 

• Reducción de 

la cantidad 

viviendas en 

zonas 

vulnerables 

 

• Aumento de 

áreas verdes 

en terrenos 

baldíos o 

zonas 

disponibles 

• % de vivienda o 

inmuebles en 

zonas 

vulnerable 

(valor inicial a 

establecer tras 

primer 

levantamiento 

de 

información) 

 

• m2 áreas 

verdes nuevas 

• Cálculo (sumatoria y porcentaje) comparativo 

de cantidad de viviendas en zonas vulnerables  

 

• Cálculo (sumatoria) comparativo de áreas 

verdes en la ciudad. 

 

6.2.4 4. Optimización del SAT frente al FEN por medio de la digitalización 

Piura se muestra intrínsicamente vulnerable, ya que su ubicación longitudinal y latitudinal la exponen ante 

fenómenos meteorológicos de gran magnitud como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se caracteriza 

por la ocurrencia de lluvias de alta intensidad. Aunado a este factor, los expertos pronostican que la 

frecuencia de estos sucesos incrementará como consecuencia del Cambio Climático. Por tal motivo, este 

proyecto se centra en la implementación de herramientas digitales (sensores, métodos de Machine 

Learning/Inteligencia Artificial, „apps “) en el Sistema de Alerta Temprana (SAT)  con la intención de 

incrementar el tiempo de reacción para evacuar oportunamente a los grupos de ciudadanos en zonas 

vulnerables, y, en consecuencia, aportar a la disminución del número de pérdidas humanas. Una de las 

consecuencias intrínsecas de la digitalización del proceso actual SAT es que permitirá a los grupos 

involucrados, como los equipos de contingencia, técnicos o la misma ciudadanía a adaptarse de una manera 

más eficiente ante los sucesos del Fenómeno El Niño (FEN) en Piura, al optimizar los canales de 

comunicación a través de herramientas digitales (apps).  

Objetivos 

La digitalización del proceso actual del Sistema de Alerta Temprana (SAT) tiene como objetivo la 

adaptación de Piura ante el Cambio Climático, apoyando con tecnología de vanguardia a los grupos 

involucrados (equipos de contingencia, técnicos, ciudadanía) a reaccionar de una manera más eficiente 

ante los sucesos del FEN. 

Algunos de los objetivos puntuales se enlistan a continuación: 

• Incrementar el tiempo disponible para reaccionar frente a un evento de lluvias intensas (Por 

ejemplo, el FEN). 

• Prevenir catástrofes relacionadas con bajas humanas (y, hasta cierto punto, pérdidas materiales) 

al evacuar oportunamente a los asentamientos civiles en zonas vulnerables. 

• Mejorar los canales de comunicación a través de herramientas digitales (apps). 

• A largo plazo, implementar métodos de Machine Learning y/o Inteligencia Artificial (IA) para 

optimizar el pronóstico de ocurrencia de eventos del FEN. 
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Descripción 

Este proyecto aspira a contribuir a la adaptación de Piura ante el fenómeno meteorológico El Niño-

Oscilación del Sur (ENOS), al optimizar los métodos de monitoreo y detección de lluvias de alta intensidad, 

así como mejorar los canales de comunicación del actual Sistema de Alerta Temprana, obteniendo como 

consecuencia la reducción del número de pérdidas humanas, la evacuación de vida silvestre en zonas en 

riesgo, y la posible reducción de daños causados por desastres naturales, al incrementar el tiempo de 

reacción de los grupos de contingencia. 

Los indicadores relacionados con el proyecto son: 

• Riesgo de inundaciones. 

• Eventos de precipitación extrema. 

• Eventos de inundación. 

• Número de personas cuya destrucción de viviendas fue causada por desastres. 

• Daños por desastres naturales. 

Los campos de acción que se refuerzan con esta idea son: 

• Resiliencia. 

• Gestión integrada de riesgos. 

• Gestión municipal del cambio climático (mitigación). 

• Desarrollo de estrategia y planificación de resiliencia. 

• Estrategias de protección contra inundaciones y de protección costera. 

La idea central surge a partir de los siguientes factores de impacto: 

• Eventos del fenómeno del ENOS (El Niño-Oscilación de Sur) más frecuentes debido al Cambio 

Climático. 

• Afectación de la infraestructura causada por el ENOS. 

• Asentamientos humanos en zonas altamente vulnerables a inundación. 

• Alineación con los intereses del Gobierno Municipal actual referente a la integración regional de 

alerta temprana como uno de los componentes de una Smart City. 

Alineamiento con las metas de la ciudad  

Alta  

El proyecto se alinea altamente con los objetivos y las tareas de la ARCC, así como de apoyar la resiliencia 

o capacidad de enfrentarse y superar las circunstancias relacionadas a los eventos y afectación causados 

por el ENOS. 

Resultados clave del proyecto   
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El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

El Valor Central de este proyecto involucra la adaptación e incremento de resiliencia de Piura ante el 

Cambio Climático, el cual provocará ocurrencias del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) con 

mayor frecuencia, según pronostican los expertos. Esta adaptación sucederá al optimizar los sistemas de 

monitoreo y predicción de eventos de lluvias intensas, con lo cual se incrementará el tiempo de reacción 

para evacuar oportunamente a los grupos de personas que habitan en zonas vulnerables a inundaciones. 

Aunado a esto, se pretende mejorar el Sistema de Gestión de Riesgos actual de Piura. De igual forma, el 

proyecto involucra la digitalización del Sistema de Alerta Temprana, lo cual contribuye a la transformación 

de la ciudad o región en una denominada “Smart City”. 

Los beneficios que se pretenden obtener son: 

• Incremento del tiempo disponible para reaccionar frente a un evento de lluvias intensas (Por 

ejemplo, el FEN). 

• Prevención de catástrofes relacionadas con bajas humanas (y, hasta cierto punto, pérdidas 

materiales) al evacuar oportunamente a los asentamientos civiles en zonas vulnerables. 

• Mejoramiento de los canales de comunicación a través de herramientas digitales (apps). 

• A largo plazo, sería factible implementar métodos de Machine Learning y/o Inteligencia Artificial 

(IA) para optimizar el pronóstico de ocurrencia de eventos del FEN. 

Los métodos para evaluar la correcta implementación y un impacto positivo del proyecto, alcanzando los 

beneficios propuestos, son las siguientes: 

• Reducir el valor del indicador “Riesgo de inundaciones”: porcentaje de viviendas dañadas por la 

inundación más intensa de los últimos 10 años.  

• Reducir el número de personas cuya destrucción de viviendas fue causada por desastres. 

• Reducción del valor del indicador “ años por desastres naturales” (porcentaje de los costos en 

comparación al PIB).  

• Incremento en el tiempo de predicción de un evento extremo de precipitación. 

• Mejoramiento en los sistemas de comunicación: rapidez y cobertura de alarma. 

Ubicación: 

Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre (Tambo Grande, Chulucanas). 

Viabilidad / condiciones mínimas 

El proyecto debe incluir: 

• Base de datos acerca de las características de la región (clima, geología, suelos, cuencas, 

topografías, cauces de ríos, entre otros). 

• Red de estaciones pluviométricas automáticas estratégicamente localizadas. 

• Cantidad suficiente de herramientas de monitoreo de vanguardia (sensores) para medir 

parámetros hidrológicos y meteorológicos. 

• Sistema de transmisión de datos en tiempo real y estabilidad de la transferencia de datos. 

• Canales estables de comunicación inmediata: radiofrecuencia, televisión. 

• Expertos en análisis de datos hidrológicos y meteorológicos. 

Se recomienda que tenga: 

• Implementación de modelos hidrológicos y meteorológicos considerados como „Estado del 

arte“(State of the art models). 

• Creación de una aplicación para teléfono móvil („app “) para reportar a la ciudadanía acerca de las 

condiciones meteorológicas en tiempo real y emitir alarmas en caso de eventos de lluvia intensa 

de manera oportunda.  
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• Integración de los „Gemelos  igitales “en el sistema de monitoreo. 

Podría tener: 

• Implementación de modelos de predicción de eventos de lluvias intensas basados en los datos 

recopilados por los sensores y utilizando métodos de Machine Learning, Deep Learning, o 

Inteligencia Artificial. 

• Expertos en temas de Machine/Deep Learning, Inteligencia Artificial. 

Potencial de replicación  

Alto  

La problemática se presenta también en otras localidades a lo largo de la costa norte afectadas por la 

ENOS, por lo que este proyecto puede ser replicado tanto en otras localidades de la región como en las 

provincias vecinas.   

Impacto 

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Bajo 

Este proyecto se enfoca en la adaptación al cambio climático y como tal, no tiene un efecto directo hacia 

la reducción de emisiones de GEI. 

Potencial de adaptación al cambio climático  

Medio  

Considerando como métrica de evaluación la adaptación al Cambio Climático, ya que aporta a las medidas 

de contingencia ya existentes en Piura frente a los eventos del FEN y sus intensos caudales de agua de 

lluvia, que, de acuerdo con los expertos, se presentarán con mayor frecuencia.  

Asimismo, podría servir como una herramienta para garantizar que los planes de salud pública y de 

desastres tengan en cuenta las condiciones meteorológicas más adversas y para preparar a la comunidad 

para un retiro gestionado de las zonas afectadas por un desastre natural. 

Nivel de reubicación y rehabilitación  

Bajo  

La optimización del SAT frente al FEN por medio de la digitalización no implicaría la relocalización de 

grupos humanos y rehabilitación de áreas, sin embargo, implicaría capacitar a la población en el uso de 

nuevas tecnologías y de los profesionales que manejarían el sistema SAT. 

Lista de actores interesados  

• Gobierno Local y Gobierno Regional. 

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

• Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Piura (COER - Piura). 

• Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

• Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira – Piura. 

• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

• Comité Nacional Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). 

• Universidades de Piura. 

• Empresas de fabricación de sensores y equipos de monitoreo hidráulico y de calidad del agua. 

• Empresas del sector de las Tecnologías de la Información y de desarrollo de software.  
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Compromiso por parte de la ciudad  

Alto  

Existe un alto compromiso por parte de la ciudad para trabajar en su resiliencia, así como el interés de 

trabajar en proyectos que contemplen digitalización para la optimización de procesos. A su vez, hay un 

interés de trabajar en mecanismos que apoyen a mitigar los efectos de ENOS a nivel nacional, con la ARCC.  

Grupo Objetivo 

El grupo objetivo de este proyecto son, en primera línea, los grupos de asentamientos humanos en zonas 

vulnerables a inundaciones, como pueden ser las zonas a los costados de Río Piura. De igual forma, se 

pretende incrementar la capacitación de las profesionistas y del personal en general a cargo del Sistema 

de Alerta Temprana de Piura, para poder diseñar y ejecutar eficientemente las medidas de contingencia 

en caso de ocurrencia del fenómeno de ENOS. 

Beneficiarios 

El número de personas beneficiadas por este proyecto dependerá de la etapa del análisis de la situación 

actual, donde se realizará un mapeo para determinar las zonas vulnerables a inundación y la cantidad de 

personas en dichas áreas.  

Restricciones regulatorias   

Medias 

Las dificultades para la implementación de mejoras en el SAT para fenómeno del niño estarían en 

determinar la entidad encargada de la implementación, operación y mantenimiento del sistema, ya que la 

normativa vigente confiere al SENAHMI la responsabilidad sobre los sistemas de monitores frente a 

fenómenos naturales. Sin embargo, deja lugar a las iniciativas privadas, de manera que podría canalizarse 

de esta manera. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Bajo 

El riesgo de aprobación del proyecto es bajo, ya que se encuentra alineado a los objetivos de desarrollo de 

la ciudad, que busca aumentar la resiliencia ante los fenómenos del Niño. Además, instituciones públicas 

como La Autoridad de la Reconstrucción con Cambios se encuentran desarrollando proyectos similares.  

Barreras y riesgos adicionales  

Algunas de las barreras y riesgos de este proyecto son: 

• Aceptación de colaboración por parte de los actores relevantes. 

• Resistencia a compartir base/mina de datos referentes a los parámetros de monitoreo de eventos 

de precipitación por parte del organismo gestor correspondiente, por ejemplo: confidencialidad de 

datos. 

• Poca voluntad de la ciudadanía para aceptar los nuevos canales de comunicación del SAT. 

• Falta de priorización la inversión en tecnologías para optimizar el SAT. 

• Inestabilidad de los canales de comunicación. 

• Baja cobertura de herramientas de telecomunicación (incluyendo Internet). 

• Bajo índice de población con acceso a un smartphone o equipos desde los que puedan utilizar la 

aplicación y recibir la alarma en tiempo real. 
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Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) 

componentes 

Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Red estaciones pluviométricas 

automáticas 

Gastos de administración 

Sensores de monitoreo hidrológico 

Salarios (personal esencial, por ejemplo, desarrolladores, 

científicos de datos) 

Bases de dato (clima, geología, suelos, 

cuencas, etc.) 

Renta de oficina 

Canales de comunicación Gasto de energía 

Desarrollo app (Front y Backend) Otros servicios 

Modelos de predicción (opcional) Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 

Se estima que el proyecto en su totalidad tenga un gasto de capital más alto que $50.000 USD, pero no se 

requerirá mucha inversión puesto que es un proceso de optimización. Los costos de capital que se 

llevarían a cabo por la red de estaciones pluviométrica automáticas son importantes puesto que se debía 

desplegar y/o actualizar una cantidad significativa para dar validez a los datos. Así mismo, como en el 

proyecto de digitalización del catastro, esto requeriría de servicios de nube y de información recolectada 

previamente por las instituciones de la región y ojalá a nivel nacional. Se presenta como opcional los 

modelos de predicción pues habría que invertir mucho más capital y hay pocos ejemplos a nivel 

internacional en este frente.  
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Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Moderada 

Como las instituciones públicas proveerán la información y la red de pluviómetros y medidores que ya se 

encuentran en la región, no será muy significativo su participación en la estructura de fondeo. Sin embargo, 

como es un proyecto con impacto social y proveniente desde el Gobierno, es estimada una participación 

de alrededor del 50% como se verá más adelante.  

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Alta 

Como se mencionó anteriormente, dado los beneficios que tiene la iniciativa y los costos que se podría 

ahorrar el gobierno nacional y regional por el SAT, la posibilidad de asegurar esos recursos es bastante 

alta.   

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Alto 

Se espera una participación significativa del sector privado puesto que la solución de digitalización y 

tecnologías de la información. Además, el interés, por ejemplo, del sector segurador puede ser significativo 

pues le reduciría su exposición al riesgo y optimizaría sus procesos de compensación. 

Análisis coste-beneficio  

Para hacer un adecuado análisis de costo beneficio se requieren saber los costos y beneficios del 

proyecto, tanto a nivel ambiental, social como financieros/económicos. Aunque en esta etapa no se dará 

un resultado puntual de este análisis, se expondrá en la siguiente tabla de donde se obtendrá la 

información:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Membresías para acceso de información 

• Ahorro en compensación a la población por 

desastres naturales 

• Ahorro en el sistema de salud pública por 

desastres naturales 

• Red estaciones pluviométricas automáticas 

• Computadores y data centers 

• Canales de comunicación 

• Sensores de monitoreo hidrológico 

• Equipos de contingencia 

• Desarrollo app (Front y Backend) 

• Modelos de predicción (opcional) 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Fortalecimiento en la adaptación al cambio 

climático 

• Mejor lectura de los efectos y fenómenos 

climáticos 

• Mayor concientización hacia los efectos del 

cambio climático 

• Gasto significativo de energía por data centers 
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Social 

Beneficios  Costos 

• Agregación de variables sociales en los 

sistemas de información para hacer más 

inclusiva la herramienta 

• Menor conglomeración de viviendas cerca de 

cuerpos de agua que puedan sufrir de 

desastres naturales 

• Protección de vidas ante desastres naturales 

• Manejo de datos en plataformas del gobierno 

• Exclusión de población sin tecnología o sin 

acceso a la información  

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 25% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 25% 

Inversionistas privados / proveedores 35% 

Cooperación internacional 15% 

Universidades / grupos de investigación 0% 

 

• Como se observa en la estructura, se requerirá una participación media del sector público y se 

espera que se obtengan los recursos puesto que ayudará a mitigar los riesgos asociados al cambio 

climático 

• En las estructuras de los proyectos ejemplo, hay una mayor participación de los gobiernos y de 

cooperación internacional como GCF o PNUD 

Principales hipótesis 

• Será un proyecto basado en información existente, por lo que se hace la suposición que la calidad 

de la información es buena 

• Se supone que la gran mayoría de la población cuenta con herramientas para el acceso a la 

información. 

Actividades previstas  Plazo de tiempo  

1. Evaluación y diagnóstico del SAT actual.  2.5 meses 

2. Identificación de brechas. 1.5 meses 

3. Etapa de planificación (Ingeniería Básica y de Detalle). 7 meses 

4. Etapa de ejecución: instalación, comisionamiento y 

puesta en marcha. 

4 meses 
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5. Etapa de difusión. 3 meses 

A continuación, se muestra una lista desglosada de las 

actividades propuestas para el proyecto en general. No 

obstante, podrían ser modificadas durante el desarrollo 

detallado del proyecto en las etapas posteriores. 

• Realizar un levantamiento/diagnóstico del SAT actual, 

que incluya las tecnologías implementadas, los puntos 

de monitoreo hidrometeorológicos, los canales de 

comunicación y los planes de contingencia existentes. 

• Identificar las brechas más críticas del SAT actual, P. ej., 

por medio de entrevistas o cuestionarios dirigidos al 

personal a cargo del proceso.  

• Con base en los resultados de los puntos anteriores, 

definir el alcance del proyecto (zonas estratégicas en las 

que se instalarán las herramientas tecnológicas). 

• Formar un equipo de trabajo conjuntando a expertos en 

temas de modelación hidrometeorológica, Machine 

Learning, Deep Learning (por ejemplo: de las 

Universidades de Piura) y expertos en el proceso del SAT.  

• Seleccionar las especificaciones de los componentes 

tecnológicos a ser implementados (sensores, radares, 

canales de comunicación, ente otros). 

• Etapa de procura e instalación de los componentes 

tecnológicos.   

• Comisionamiento del sistema de nuevos sensores. 

• Trabajos de digitalización del proceso del SAT y, 

paralelamente, desarrollo de una aplicación para 

Smartphones. 

• Campaña de difusión del optimizado SAT y exhortación 

de la ciudadanía a descargar y usar la nueva aplicación.  

 

El tiempo total del proyecto se estima 

entre 18 a 24 meses. 

Condiciones previas   

• Levantamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT) que está en funcionamiento actualmente en 

Piura (diagnóstico de la situación actual). 

• Análisis de casos de estudios similares donde se utilizan herramientas digitales como apoyo del 

SAT. 

• Aceptación de colaboración por parte de los actores relevantes. 

• Acceso a base/Mina de datos referentes a los parámetros de monitoreo de eventos de 

precipitación.  

• Voluntad de la ciudadanía para aceptar los nuevos canales de comunicación del SAT. 

• Priorizar la inversión en tecnologías para optimizar el SAT. 

Tecnologías/Productos 

• Sensores hidrológicos de vanguardia. 

• Sensores meteorológicos de vanguardia 

• Estaciones pluviométricas automáticas.  
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• Sistemas de transmisión de datos. 

• Canales de comunicación (radiofrecuencia, televisión). 

• Aplicaciones para “Smartphones” (“apps”) 

Monitoreo de impacto  

Área Indicador Valor de referencia Fuente/herramienta de 

recolección de datos  

AM (Efecto en la 

mitigación): 

reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

expansión del 

almacenamiento 

de carbono en el 

campo del 

proyecto / 

programa 

1. Reducción de 

emisiones de CO2 

relacionadas con tareas 

de reconstrucción. 

2. Recarga de 

acuíferos/cuerpos de 

agua aprovechando el 

agua de los eventos 

extremos de 

precipitación. 

 

1. 0 tCO2eq. 

2. 0 m3. 

 

1. Cuantificación de 

combustible 

consumido (y su 

equivalencia en 

emisiones de CO2) 

en transportes o 

maquinaria 

utilizada para la 

reconstrucción de 

las zonas 

afectadas.  

2. Monitoreo del 

volumen de agua en 

los reservorios 

naturales previo y 

posterior a eventos 

de precipitación 

intensa. 

 

AP (Efecto en las 

personas): 

Número de 

personas 

directamente 

apoyadas por el 

proyecto con 

respecto a la 

adaptación a las 

consecuencias 

del cambio 

climático o con 

respecto a la 

conservación de 

los 

ecosistemas. 

1. Número de personas 

cuya destrucción de 

viviendas fue causada 

por desastres. 

2. Cantidad o 

porcentaje de personas 

que tienen descargada 

la „app “de reportes en 

tiempo real. 

3. Cantidad de 

hogares/personas 

movilizadas 

oportunamente ante un 

evento extremo de 

precipitación o de 

inundación. 

1. 1,744 personas por 

cada 100,000 

habitantes. 

2. 0 

personas/descargas. 

3. Desconocido para el 

pasado FEN en 2017. 

 

1. Utilización de los 

censos realizados 

por el INDECI. 

2. Datos estadísticos 

del servidor 

(Backend) que 

puedan ser 

utilizados para 

contabilizar las 

descargas de la 

„app “. 

3. Posterior a la 

evacuación, 

registrar el número 

de 

hogares/personas 

que se lograron 

evacuar 

oportunamente, 
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probablemente, a 

través del INDECI. 

AE (Efecto en el 

ecosistema): 

área del 

ecosistema 

mejorada o 

protegida por las 

actividades del 

proyecto. 

1. Número de 

especies 

evacuadas 

oportunamente 

ante un evento 

extremo de 

precipitación o de 

inundación. 

 

1. Desconocido para el 

pasado FEN en 2017. 

 

1. Posterior a la 

evacuación, 

registrar especies 

que se lograron 

evacuar 

oportunamente. Tal 

vez, existen grupos 

de biólogos que 

pudieran 

involucrarse en los 

planes de 

contingencia. 
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6.2.5 5. Optimización de la recolección de residuos y compostaje incluyendo participación 

ciudadana 

Este proyecto promueve la recolección de residuos domésticos a través del proceso de la 

implementación de una política de selección y separación de residuos para optimizar procesos de 

reciclaje local, que a su vez permitan la posibilidad de utilizar los residuos orgánicos en métodos 

de compostaje sectorizados, cercanos a parques y escuelas que tengan a los ciudadanos de cada 

sector de la ciudad como los principales actores involucrados.  

Con ello se pretende contribuir a un entorno urbano con conciencia ambiental cuyos cimientos se 

basan en reutilizar parte de los residuos domésticos mediante el compostaje local, a la vez que se 

aporta sustrato orgánico a las áreas verdes de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. 

En ese sentido, el principal desafío para la realización de este proyecto se sitúa en comprometer a 

la sociedad civil y a las autoridades para impulsar la selección de los residuos que pueden ayudar 

al reciclaje y el compostaje, de manera tal que se plantee un proyecto sostenible en el tiempo. 

Objetivos 

Resolver la problemática del recojo y recolección de residuos domésticos que puedan servir para 

compostaje donde se incluya la participación ciudadana. 

Descripción  

El Proyecto se centra en resolver la problemática del manejo de residuos domésticos en los 

distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Si bien es cierto, las viviendas con servicio de 

recojo de basura es mayor al 90%, los desperdicios obtenidos de este recojo se administran sin 

tener en cuenta la separación y selección de los residuos según su origen (orgánicos, plásticos, 

vidrios, papel) lo cual dificulta su reciclaje y posterior uso.  

Indicador Relacionado: UP6: Viviendas con servicio de recogida de basura.  

Campo de Acción relacionados:   

- Promoción de planes de recojo y reciclaje de residuos domésticos. 

- Desarrollo de etapas del proyecto que involucre labores de concientización y capacitación 

de la población en torno al recojo de basura selectivo. 

- Capacitación permanente en métodos y estrategias de compostaje tanto a la población 

como a escuelas. 

Factores de Impacto relacionados:  

- Organizar el recojo de la basura seleccionando los residuos según su origen (orgánicos, 

plásticos, vidrios, papel) 

- Desarrollar capacidades de reciclaje eco amigable de los residuos domésticos. 

- Aprovechar los residuos orgánicos para compostaje local en parques cercanos a 

escuelas. 

- Promover la participación ciudadana a través de colectivos, sociedad civil, JUVECO, etc. 
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Alineamiento con los objetivos de la ciudad 

Medium 

El proyecto se alinea parcialmente con los objetivos de la ciudad porque actualmente los 

distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre si presentan un recojo eficiente de la basura, 

pero no se saca provecho de ello. Por tanto, el proyecto constituye un aporte sustancial a la 

problemática de manejo de basura, a la vez que promueve el compostaje a través del reciclaje 

de residuos orgánicos domésticos.  

Productos clave del Proyecto 

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

Medición del éxito: 

- Mejoras en el reciclaje de residuos domésticos. 

- Incremento de áreas con mejor sustrato vegetal producto del compostaje. 

- Reducción de residuos domésticos en el área del botadero de basura. 

Visión de la ciudad: 

- Una ciudad con residuos domésticos reciclados, transformando en compostaje los 

desperdicios orgánicos que aporten al sustrato vegetal de los parques y áreas verdes de 

la ciudad. 

Más allá de la ciudad: 

- Reducción de la contaminación por parte de los residuos de basura en el botadero. 

- Reducción de los carros de basura que tienen que recoger los residuos domésticos y, por 

ende, reducción del consumo de combustible utilizado para esta labor.  

Localización: 

Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre 

Viabilidad / Condiciones mínimas 

El Proyecto debe tener: 

- Plan de concientización al ciudadano en reciclaje y compostaje de productos orgánicos. 

- Sinergias entre población e instituciones. 

- Material para efectuar labores de  

- Seguimiento de municipalidad y profesionales a la población. 

Se recomienda que tenga: 

- Puntos de acopio de basura. 

- Ubicación de sectores de compostaje. 

- Incentivos por reciclaje de basura. 
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Podría tener: 

- Infraestructura para reciclaje y transformación de basura. 

- Áreas de venta de compost.  

Potencial de replicabilidad 

Alto  

Proyecto que se inicia en la ciudad de Piura, pero que se puede expandir a nivel regional y/o 

nacional, transformando a Piura en una ciudad faro dentro del Perú en estos ámbitos, al ser 

proyectos que no requieren del despliegue de grandes tecnologías. 

Impacto  

Potencial de reducción de emisiones de GEI 

Bajo  

A pesar de reducir la contaminación local causada por el mal manejo de desechos actual, el 

proyecto no tiene una componente que lleve a una reducción de emisiones de GEI. Residuos 

orgánicos también pueden ser utilizados para generación de electricidad a por medio de biogás, 

de esta manera generando electricidad limpia. 

Adaptación frente al cambio climático 

Bajo  

Se considera con un potencial de adaptación al cambio climático bajo, ya que contempla 

indirectamente la priorización de justicia climática, aumentar la salud pública y puede apoyar a 

la inclusión social / pobreza 

Alcance de los problemas de reasentamiento y rehabilitación asociados 

Bajo  

No existe riesgo de reasentamiento de población ya que el proyecto contempla trabajar con los 

residuos sólidos de las viviendas y de otros sectores de la ciudad (mercado, centros 

comerciales, etc.). 

Lista de Actores 

- Municipalidad de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. 

- Gobierno Regional y Nacional. 

- Ministerio de Medioambiente 

- OEFA 

- Empresas de reciclaje. 

- Sociedad civil/JUVECO/Comité Proparque 

- Universidades/colegios (facultad de Ingeniería ambiental UNP). 
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- Sociedad de recicladores. 

Compromiso 

Medio 

Actualmente la municipalidad provincial de Piura tiene interés por desarrollar proyectos 

relacionados a la recolección y optimización de la recolección de basura a nivel no tan sólo 

distrital, sino que a nivel de ciudad. Un ejemplo de ello es el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional de colaboración con maquinaria entre la Municipalidad Provincial de Piura y la 

Municipalidad Distrital de Castilla para el recojo de residuos sólidos (2019). Se considera un 

compromiso moderado, ya que es una actividad que requiere una acción y cooperación entre los 

distintos distritos de la ciudad y que, de querer realizar una optimización del servicio, requiere 

de coordinación. 

 

Grupos destinatarios 

 

Personas alcanzadas 

Residentes la ciudad de Piura, especialmente en las zonas más vulnerables donde hasta el 

momento el acceso a este servicio no es eficiente. 

Restricciones reglamentarias 

Medio 

Las posibles restricciones se darían por parte del ANA a quien se tiene que solicitar permiso 

para cualquier labor que se encuentre en la franja marginal del río Piura (aun estando en tramo 

urbano). 

Riesgo de aprobación del Proyecto 

Bajo 

No existiría riesgo de aprobación al tratarse de un proyecto que va alineado con las necesidades 

de la ciudad. Las municipalidades tienen como problema el manejo de residuos domésticos y 

de los mercados que bien pueden aprovecharse a ser tomados en cuenta en el proyecto. 

Otras barreras y riesgos 

-  

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación 

exactos, pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos 

rubros se presentan a continuación:  
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Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Canecas para reciclaje Gastos de administración 

Camiones para el transporte 

Salarios (personal esencial, por ejemplo, 

recicladores, separadores) 

Plantas de separación Renta de oficina 

Plantas anaerobias (u otras) para 

aprovechamiento de compostaje 

Gasto de gasolina 

Infraestructura para comercialización de 

productos 

Otros servicios 

Canecas para reciclaje Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

Se estima que el proyecto en su totalidad tenga un gasto de capital más alto que $50.000 USD 

pues dependerá con qué recursos se cuentan actualmente. Usualmente en este tipo de 

proyectos habrá que hacer inversiones en medios de transporte para los residuos, en canecas 

de diferente tipo para reciclaje, cursos de concientización y entrenamiento a la comunidad (qué 

tendrán un costo dependiendo de la dificultad de agrupar a gente) y de qué tipo de alianzas se 

puedan llevar a cabo para la comercialización de los productos que se obtengan de este trabajo.  
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Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Alta 

Se considera que la participación de fondos del sector público será ato en caso de que toque 

hacer compra de infraestructura de transporte de residuos. Si la inversión únicamente es para 

las canecas y la infraestructura de recolección no será muy alta. Adicionalmente tocará pensar 

si los mercados para la venta del material serán en ya existentes o se deberá estructurar nuevos. 

Para prevenir, se supone que el costo de la inversión pública será alto.  

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Alta 

Como es un proyecto productivo donde se podrá lucrar las instituciones públicas del mismo y 

beneficiar a la comunidad, se asume que la participación esta casi asegurada.  

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Alto  

El sector privado puede tener una participación importante. Dependiendo de cómo se estructure 

el proyecto para realizar el compostaje, hay empresas privadas que se decidan a esto y que 

estarán muy interesadas en formalizar el sector y asegurarla materia prima. En todo caso ellos 

también podrán invertir para los mercados para una posterior venta de los productos.   

Análisis coste-beneficio  

Para hacer un adecuado análisis de costo beneficio se requieren saber los costos y beneficios 

del proyecto, tanto a nivel ambiental, social como financieros/económicos. Aunque en esta 

etapa no se dará un resultado puntual de este análisis, se expondrá en la siguiente tabla de 

donde se obtendrá la información:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Economía circular 

• Optimización sistemas de relleno 

sanitario 

• Canecas para el reciclaje 

• Camiones para el transporte 

• Plantas de separación 

• Plantas anaerobias (u otras) para aprovechamiento de 

compostaje 

• Infraestructura para comercialización de productos 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 
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• Economía circular 

• Menos residuos sólidos en los 

rellenos sanitarios 

• Menos cantidad de emisiones por 

lixiviados 

• Aprovechamiento de residuos 

• Mayores emisiones por flota de carga 

 

Social 

Beneficios  Costos 

• Inclusión de recicladores en 

programas productivos 

• Promover la salud publica 

mediante la reutilización de 

materiales 

  

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y 

suposición de como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe 

tomar como obligatorio. Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras 

de inversión similares en proyectos internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 30% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 30% 

Inversionistas privados / proveedores 20% 

Cooperación internacional 20% 

Universidades / grupos de investigación 0% 

 

Considerar lo siguiente: 

• Plan de Incentivo Municipal. 

• Participación de empresas privadas  

• Fondos concursables 

• Coordinación con recicladores locales y municipales. 

• Cofinanciamiento público privado. 

• Autofinanciamiento con recursos municipales 

Principales hipótesis 
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Actividades previstas  Tiempo de ejecución 

Organización del Proyecto 3 meses 

Planificación general 3-4 meses  

Planificación detallada, selección del área piloto 5-6 meses 

Concientización e implementación en el área piloto 6 meses 

Revisión de las lecciones aprendidas y expansión al resto 

de la ciudad 

1 año 

Prerrequisitos 

● Coordinación eficiente entre autoridades pertinentes. 

● Realizar talleres de concientización. 

● Generar proyectos piloto locales que permitan el éxito del proyecto. 

● Inclusión de la sociedad civil y academia (universidades y escuelas) 

Tecnologías / productos 

● Métodos de compostaje local eficiente. 

● Plan sistematizado de recojo y reciclaje de desperdicios. 

● Puntos limpios de reciclaje (pueden ser áreas con máquinas de acopio de basura 

seleccionada. 

 

Monitoreo de impacto 

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recolección de 

datos  

AM (acción de 

mitigación): 

reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

expansión del 

almacenamiento 

de carbono en el 

campo del 

proyecto / 

programa 

1. Reducción de 

las emisiones 

de metano 

(CH4) parte de 

los GEI 

 

1. Cantidad base 

de CH4 en el 

botadero de 

basura (a ser 

medido). 

 

1. Desglose de los GEI producidos en el botadero 

de basura. 
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AP (Acción de 

personas): 

Número de 

personas 

directamente 

apoyadas por el 

proyecto en 

relación con la 

adaptación a las 

consecuencias 

del cambio 

climático o con 

respecto a la 

conservación 

del ecosistema 

1. Número de 

viviendas con 

acceso al 

nuevo sistema 

de recolección 

de basura 

2. Número de 

iniciativas o 

colectivos 

urbanos que 

apoyan el 

reciclaje 

 

1. 0 viviendas 

2. 0 personas / 0 

iniciativas 

 

1. Contabilización de la cantidad de viviendas con 

acceso a este servicio 

2. Contabilización de personas (o por iniciativas) 

AE (Acción de 

ecosistemas): 

área del 

ecosistema 

mejorada o 

protegida por las 

actividades del 

proyecto 

1. Reducción de 

la cantidad de 

residuos 

urbanos 

2. Aumento del 

reciclaje de 

residuos 

domésticos. 

3. Uso de 

compost 

producto del 

programa de 

residuos 

4. kg de residuos 

al año 

desglosado 

por tipo de 

residuo 

5. kg de residuos 

reciclados 

según tipo de 

residuo. 

6. 0 kg de 

compost 

generados en 

las nuevas 

composteras 

municipales o 

en puntos de 

compost 

1. Cálculo (sumatoria y porcentaje) comparativo 

del volumen de residuos recolectados según 

tipo y según historial de recolección.  

2. Cálculo (sumatoria y porcentaje) comparativo 

según volumen de residuos recolectados. 

3. Cantidad (volumen, kg) de compost producido. 
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6.2.6 6. Refrigeración para agroindustria (Refrigeración y bombeo con energía solar fotovoltaica 

para la agroindustria) 

La economía regional de Piura está fuertemente basada en la agroindustria, que crece y se expande 

rápidamente en la periferia de la ciudad. La logística que implica la producción, el almacenamiento y el 

transporte a gran escala de productos agrícolas es compleja, y las instalaciones de almacenamiento 

refrigerado representan una forma de conservar los productos agrícolas durante más tiempo. Además, el 

bombeo para el proceso agrícola requiere un suministro de energía, que a menudo no existe en las zonas 

remotas. Este proyecto propone el uso de la energía solar fotovoltaica para la refrigeración agrícola, el 

almacenamiento de alimentos y el bombeo de agua en zonas remotas. 

Objetivos 

El proyecto propone aumentar el uso de la energía solar fotovoltaica en el sector agroindustrial de Piura, 

con los siguientes objetivos: 

• Aumentar el valor de la agroindustria a medida que la conservación y la transformación de los 

productos sean técnicamente viables en las zonas remotas. 

• Cubrir la creciente demanda de energía mediante el uso de electricidad barata y libre de CO2. 

• Hacer posible la refrigeración, el procesamiento de alimentos y el bombeo de agua en zonas 

remotas que carecen de una infraestructura de red adecuada y de suministro eléctrico 

Descripción 

La disminución de los costes de los equipos solares fotovoltaicos y su potencial para suministrar energía 

en zonas remotas la convierten en una opción viable a la electricidad de red, en particular para fines en los 

que la forma de carga de la demanda de electricidad no es un factor limitante para su uso. La refrigeración 

requiere una gran cantidad de electricidad, mientras que la generación de electricidad representa una de 

las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, las bombas de agua requieren 

energía para funcionar, pero la falta de infraestructura de red en zonas remotas suele ser un factor 

limitante. Por ello, este proyecto propone el uso de la energía solar fotovoltaica para aplicaciones 

agrícolas, como la refrigeración, el almacenamiento de alimentos y el bombeo de agua en zonas remotas. 

Alineación con los objetivos de la ciudad  

Baja 

Si bien el proyecto contribuye a los objetivos de la ciudad respecto a mejorar la sostenibilidad de esta, se 

refiere al trabajo a las afueras de la ciudad en las zonas agrícolas y rurales alrededor, teniendo una 

incidencia indirecta en la reducción de los GEI en la ciudad por lo que se considera una alineación baja.  
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Principales resultados del proyecto  

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

El resultado más importante del proyecto es la posibilidad de suministrar electricidad renovable y libre de 

CO2 a la agroindustria de la periferia de Piura.  

• Mayor valor para la agroindustria, ya que la conservación de los productos es factible. 

• Cobertura de la creciente demanda de energía mediante el uso de electricidad barata y libre de CO2. 

• La refrigeración y el bombeo son posibles en zonas remotas que carecen de una infraestructura de 

red adecuada y de suministro eléctrico. 

Ubicación: 

La agroindustria está creciendo fuertemente en la periferia del área metropolitana de Piura. Por lo tanto, 

existen varios sitios posibles, a ser determinados, para implementar dicho proyecto. 

 

Viabilidad/condiciones mínimas  

El proyecto debe tener un sólido argumento comercial, es decir, mostrar el valor que pueden tener en la 

cadena alimentaria agroindustrial las instalaciones de refrigeración y congelación alimentadas por energía 

solar fotovoltaica y los almacenes para la transformación y el almacenamiento de alimentos. Además, hay 

que destacar los múltiples beneficios de proporcionar electricidad sostenible en zonas remotas, como la 

provisión de acceso a la electricidad, la reducción de la contaminación atmosférica, la reducción de los 

costes de la electricidad, etc., puede crear condiciones fructíferas para que el proyecto prospere.  

El proyecto también ser llevado a cabo de manera conjunta con el regulador y la empresa de distribución 

de electricidad, ya que la falta de regulación en Perú puede representar un factor que obstaculice la 

ejecución de proyectos que utilicen energía solar fotovoltaica no regulada, así como otras fuentes de 

electricidad renovables. Los proyectos faro pueden servir para crear modelos de regulación, en particular 

si la energía solar fotovoltaica no se utiliza simplemente como solución autónoma y fuera de la red.  
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Potencial de replicabilidad  

Alto  

El proyecto puede reproducirse fácilmente en los grandes polígonos agroindustriales de Piura situados en 

la periferia del área metropolitana.  

Impacto  

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Alto  

El uso a gran escala de la energía solar fotovoltaica puede reducir sustancialmente las emisiones de GEI 

del sector agroindustrial, que representa la base de la economía regional de Piura. 

Potencial de adaptación al cambio climático 

Bajo  

Bajo, ya que este proyecto se centra en la mitigación. 

Alcance de los problemas de reasentamiento y rehabilitación 

Bajo  

No es relevante. 

Lista de interesados 

Los actores más relevantes son: 

• Proveedores de equipos solares fotovoltaicos, material de aislamiento y servicios de ingeniería. 

• Agroindustria. 

• Regulador y empresa de distribución de electricidad: eventualmente, ya que el uso de la energía 

solar fotovoltaica aún no está regulado y, por tanto, una asociación puede ofrecer la posibilidad de 

crear una regulación. 

Compromiso por parte de la ciudad 

Bajo  

Al ser un proyecto cuya finalidad es aportar a la ciudad al involucrar actores del sector privado, no cuenta 

con un gran apoyo político por parte del sector público. 

Grupos objetivo 

Un posible consorcio debería estar formado por: 

• La agroindustria en la periferia de Piura 

• Los proveedores de equipos y servicios de energías renovables 

• Los proveedores de equipos y servicios de aislamiento 

• Los proveedores de servicios de diseño de proyectos técnicos 

• Eventualmente la empresa de distribución de electricidad y los reguladores, si el proyecto pretende 

crear una regulación como proyecto faro para ser replicado 
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Personas alcanzadas 

 

Limitaciones reglamentarias   

Bajas  

Este proyecto puede aplicarse fácilmente como iniciativa del sector privado. Sin embargo, la falta de 

regulación respecto al uso de la energía solar fotovoltaica podría suponer una limitación normativa que 

habría que superar.  

Riesgo de aprobación del proyecto  

Medio 

La falta de regulación para el uso de la energía solar fotovoltaica podría representar una barrera normativa 

que pondría en riesgo la aprobación del proyecto. Sin embargo, esto no debería ser un problema para las 

aplicaciones fuera de la red. Por lo tanto, es recomendable una asociación con la empresa de distribución 

de electricidad y el regulador. 

Otros obstáculos y riesgos 

- 

Coste aproximado del proyecto  

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Sistemas solares PV  

Salarios personales esencial, por ejemplo, 

ingenieros sanitarios, técnicos) 

Sistemas de refrigeración eficientes Renta de oficina 

Iluminación eficiente Gasto de energía 

Sensores y equipos de automatización Otros servicios 

Sistemas de riego por goteo eficientes Mantenimiento 

Sistemas de bombeo eficientes 
 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 



CITY LAB – PIURA, PERU.                                                                                                                                           REPORTE COMPLETO 

141 

Los gastos de capital se estimarán sobre la base del documento de diseño del proyecto (PDD) o del 

informe ampliado sobre las ideas de proyecto seleccionadas. 

Necesidad de apoyo financiero del sector público  

Baja  

Aunque las inversiones alrededor de los activos en este proyecto son significativas, la participación del 

financiamiento de proveedores o inversionistas será mucho mayor por lo que liberará la necesidad de un 

fondeo por parte del sector público. Los ejemplos internacionales muestran que la mayoría de los 

proyectos se financian mediante cooperación internacional, proveedores y deuda comercial.  

Probabilidad de conseguir financiación pública para el proyecto  

Moderada  

En caso de necesitar soporte de inversión pública, el Gobierno de Piura y los ministerios podrían estar 

interesados en contribuir recursos y comprometer vigencias futuras, puesto que son proyectos que pueden 

atraer inversión extranjera y promover la creación de empleo rural.  

Interés de la participación del sector privado en el apoyo financiero 

Alto 

Puesto que la mayoría de los equipos se pueden repagar mediante los ahorros que se generarían por el 

uso de fuentes renovables o de eficiencia energética, la posibilidad de conseguir financiación privada es 

bastante alta. Además, muchos de los proyectos que se revisaron a lo largo de esta se cuentan con apoyo 

de cooperación internacional lo que mejoraría los retornos financieros de las inversiones. 

Análisis coste-beneficio 

El proyecto propuesto prevé la instalación de sistemas solares fotovoltaicos que promuevan la generación 

de energía sostenible, iluminación eficiente dentro de los cuartos de refrigeración, equipos automatizados, 

además de otros equipos dentro de la cadena de valor de la agroindustria que fomentes una refrigeración 

y producción más sostenible, como lo son el sistema de bombeo y de riego.  

Como la información clave para una evaluación financiera de los costes y beneficios aún no se ha 

elaborado en esta fase de la preparación del proyecto, se pueden anticipar los siguientes costes y 

beneficios:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Ahorro económico en consumo energético 

• Generación de energía propia y menor 

dependencia de la volatilidad del precio de 

energía de red 

• Mayor producción (menos pérdidas) por 

refrigeración eficiente 

• Sistema de paneles fotovoltaicos (solares o 

PV) 

• Sistema de refrigeración eficiente 

• Iluminación eficiente 

• Sensores equipos de automatización 

 

Social 

Beneficios  Costos 

• Mejora en la seguridad alimentaria 

• Menores emisiones 

• Cursos para capacitar a la población 
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• Mayor integración de la población rural 

• Capacitación 

 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Adaptación y mitigación al cambio climático 

• Menores emisiones GEI 

• Menor consumo energético 

• Mayor concientización de la población rural 

• Consumo energético 

• Mayor desgaste del suelo por una mayor 

producción 

 
 

Plan de inversión 

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados 

del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. Además, en los casos en los que fue posible, 

se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos internacionales, considerando el contexto 

local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 10% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 0% 

Inversionistas privados / proveedores 65% 

Cooperación internacional 25% 

Universidades / grupos de investigación 0% 
 

Supuestos principales 

• El proyecto propuesto sí prevé la generación de ingresos marginales. Habrá ahorro de electricidad 

y generación de electricidad a partir de sistemas solares fotovoltaicos.  

• El coste total del proyecto aún no se ha determinado, por lo que el plan de inversión mencionado 

es indicativo. 

Actividades previstas  Marco temporal  

En el marco del proyecto se prevén las siguientes actividades: 

refrigeración y bombeo con energía solar fotovoltaica para la 

agroindustria: 

 

• Elaborar un análisis del statu quo de los emplazamientos 

y de la demanda de almacenamiento refrigerado, 

procesamiento de alimentos, bombeo de agua y 

beneficios potenciales del uso de la energía solar 

fotovoltaica. 

 

El plazo total de este proyecto es 

bastante corto: el análisis de la 

demanda y de los posibles puntos de 

interés puede durar 6 meses, la 

planificación y el diseño entre 4 y 8 

meses,  
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• Identificar diferentes tipos de soluciones para 

implementar el almacenamiento refrigerado de 

productos agroindustriales con energía solar 

fotovoltaica (P. ej., almacenes, contenedores, 

contenedores móviles, etc.) 

 

• Difundir las mejores prácticas y sensibilizar a la 

población 

Condiciones previas   

El proyecto puede llevarse a cabo sin muchas condiciones previas. La demanda de las aplicaciones de 

energía solar fotovoltaica, así como la existencia de proveedores de equipos de energía solar fotovoltaica 

• Demanda de almacenamiento refrigerado. 

• Demanda de agua bombeada. 

• Proveedores de equipos solares fotovoltaicos, bombas de agua, material de aislamiento, 

instalaciones de almacenamiento y componentes de equilibrio de la planta. 

• Marco normativo 

Principales tecnologías que podrían aplicarse: 

• Paneles solares fotovoltaicos, inversores, cables, componentes de equilibrio de la planta 

• Dispositivos de refrigeración industrial de alta eficiencia 

• Bombas de agua 

• Dispositivos de control de la humedad 

• Material de aislamiento para almacenes 

Seguimiento del impacto  

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recogida de datos 

AM (Acción de 

mitigación): 

Reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

ampliación del 

almacenamiento 

de carbono en el 

ámbito del 

proyecto / 

programa 

1 reducción de 

las emisiones de 

CO2 

 

. 

 1.      Datos sobre el consumo de energía y 

combustibles antes y después de las 

intervenciones. 

 

 

 

 

6.2.7 7. Implementación de Smart Technology en espacios públicos 

Con la finalidad de convertir en un futuro a Piura en una ciudad inteligente, se ha viso conveniente empezar 

con la incorporación paulatina de Smart Technology en diferentes puntos de la ciudad. 
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Objetivos 

Implementar y promover el uso de energías renovables y eficiencia energética en servicios de espacios 

públicos como: semáforos, cámaras de vigilancia, sensores de calidad Ambiental, medidores, etc. 

Descripción 

Piura tiene un sistema convencional en cuanto a semáforos, medidores, etc. con el presente Proyecto se 

busca encomiarla a una ciudad inteligente donde se promueven la innovación, y será más competitiva, 

atractiva, resiliente y capaz de mejorar la vida de sus habitantes. 

Con este proyecto se beneficiará gran parte de la población ya que se instalará Smart Technology 

(dispositivos inteligentes conectados se controlan o supervisan a distancia a través de Bluetooth, LTE, Wi-

Fi, por cable u otros medios de conectividad) en diferentes espacios públicos de la ciudad.  

Los principales servicios donde se actuará serán: semáforos, cámaras de vigilancia, sensores de calidad 

ambiental, medidores, etc. 

Alineamiento con las metas de la ciudad  

Medio  

Se alinea con el concepto de una ciudad inteligente, que ha ido promovido por distintas iniciativas de la 

ciudad, sin embargo, es importante considerar que la implementación de este tipo de proyectos, la 

tecnología no es la finalidad, sino que esta contribuya hacer frentes a los desafíos existentes de la ciudad, 

como lo son falta de recursos, de planificación, de oportunidades de desarrollo de capacidades para los 

profesionales de la ciudad y la brecha digital entre los ciudadanos. En ese sentido, la implementación de 

este proyecto puede contribuir al desarrollo de otros proyectos cruciales, como el del SIG, considerándose 

con un alineamiento medio con las metas de la ciudad 

Resultados clave del proyecto   

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

- Generar alianzas para desarrollar proyectos intersectoriales. 

- Diagnosticar la situación actual de los servicios. 

- Diseñar, reorganizar y optimizar el Sistema. 

Ubicación: 

Espacios púbicos de la ciudad 

Viabilidad / condiciones mínimas 

- Intervención de diferentes instituciones – Proyecto multidisciplinario. 

- Estudio para saber el estado actual de los diferentes servicios a intervenir. 

- Se debe diseñar, reorganizar y optimizar el sistema a instalar. 

- Mejorar la normativa existente. 

- Que abarque la mayor parte de servicios.  

- Plan a corto, mediano y largo plazo. 
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- Plan de acciones complementarias 

Potencial de replicación  

Alto  

Las soluciones de ciudad inteligente pueden ser replicadas con un alto potencial teniendo en cuenta 

ciudades con desafíos y contextos similares.  

Impacto  

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Bajo  

Este proyecto puede contribuir a la reducción de emisiones de GEI por medio de medidas como el uso de 

paneles fotovoltaicos para suministrar la electricidad de la Smart technology en espacios públicos. No 

obstante, el sector público tiene una contribución marginal hacia las emisiones de GEI en Piura, que 

provienen del sector transporte, industrial y residencial, motivo por el cual el potencial de reducción de 

emisiones de GEI se considera como bajo. 

Potencial de adaptación al cambio climático  

Bajo  

Se considera un proyecto con un bajo potencial de adaptación al cambio climático, ya que las 

funcionalidades que ofrece contribuirían a la mitigación de los efectos (por ejemplo, con la reducción del 

CO2) o a la adaptación de una manera indirecta, incorporando sensores que permitan, por ejemplo, 

contribuir a la protección de la vegetación y biodiversidad, o mejorar la justicia climática con 

intervenciones que, por ejemplo, mejoren la seguridad de algunos sectores a través de luminaria urbana 

inteligente, o a mejorar el tráfico de la ciudad, por ejemplo, utilizando un sistema de semáforos inteligentes 

automatizados. 

Nivel de reubicación y rehabilitación 

Bajo  

Para el presente proyecto no aplica reubicar y rehabilitar áreas producto de dicha reubicación. Mas bien 

contempla reacondicionar algunas áreas públicas al proyecto. 

Lista de actores interesados  

- Municipalidades 

- Instituciones prestadoras de servicios 

- Sociedad 

Compromiso por parte de la ciudad  

Medio  

Se considera un compromiso moderado, ya que la ciudad ya está desarrollando otras iniciativas en esta 

área, por lo que un compromiso con nuevas iniciativas con tecnologías de ciudad inteligente resulta 

interesante, pero no prioritarias.  

Grupo Objetivo 
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Población en general 

Beneficiarios 

Población en general 

Limitaciones reglamentarias    

 

Altas  

Actualmente no existe reglamentación o normativa bajo el cual se estructure el proyecto. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Bajo  

La ciudad se ha mostrado abierta al uso de este tipo de tecnologías en el pasado, como con la iniciativa 

de ciudades inteligentes por parte del gobierno coreano, por lo que se considera un bajo riesgo de 

aprobación. Sin embargo, hay que considerar que el uso de nuevas tecnologías no siempre es bien recibido 

por la población, lo que puede generar una cierta resistencia al cambio.  

Barreras y riesgos adicionales  

- Falta de conocimiento – población – sostenibilidad, eficiencia, etc. 

- Articulación entre sectores. 

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Gastos de diseño del sistema Salarios (personal esencial, por ejemplo, 

ingenieros sanitarios, técnicos) 

Semáforos eficientes (LED), cámaras de vigilancia, 

sensores de calidad ambiental, contadores, etc.  Renta de oficina 

Instalaciones solares V Gasto de energía 

Otros Otros servicios 

 Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 
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Los gastos de capital se estimarán sobre la base del documento de diseño del proyecto (PDD) o del 

informe ampliado sobre las ideas de proyecto seleccionadas. 

Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Moderada 

El proyecto piloto propuesto implica principalmente el desarrollo de sistemas y la instalación de semáforos 

eficientes, cámaras de vigilancia, equipos de control de la calidad del aire y contadores. Estos equipos son 

suministrados principalmente por empresas del sector privado. Se espera que el coste global del proyecto 

sea medio. Todos estos sistemas necesitan un buen nivel de seguridad y, por tanto, la corporación 

municipal necesita invertir. Por lo tanto, la necesidad de fondos públicos será moderada. 

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Moderada 

El apoyo de la financiación pública para el proyecto será inminente al ser un proyecto con un alto nivel de 

visibilidad. En segundo lugar, el apoyo positivo del sector privado ayudará a crear un buen interés en la 

corporación municipal. Creemos que hay una probabilidad moderada de conseguir financiación pública. 

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Moderado 

Teniendo en cuenta la importancia de los sistemas que se van a modernizar, se espera que la corporación 

municipal invierta gran parte del coste. La cantidad restante puede ser fácilmente financiada por 

inversores del sector privado. Muchas empresas pueden hacer contribuciones como parte de su 

responsabilidad social. 

Análisis coste-beneficio  

El proyecto piloto propuesto prevé la instalación de semáforos mejorados y energéticamente eficientes, 

cámaras de vigilancia, sensores de calidad ambiental, contadores, etc. Además, el proyecto propone la 

instalación de sistemas solares fotovoltaicos en varios puntos, como los postes de los semáforos, los 

postes de las cámaras de vigilancia, etc. Estos nuevos sistemas sustituirán a los convencionales.  

Como la información clave para una evaluación financiera de los costes y beneficios aún no se ha 

elaborado en esta fase de la preparación del proyecto, se pueden anticipar los siguientes costes y 

beneficios:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Ahorro económico en consumo energético 

• Optimización en gasto público de seguridad 

• Desarrollo de sistemas  

• Sistemas eficientes (semáforos, cámaras de 

vigilancia, contadores, etc.) 

• Sistemas solares fotovoltaicos 

• Otros equipos asociados (ordenadores y 

servidores) 

 

Social 

Beneficios  Costos 
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• Mejora en la seguridad 

• Más confianza en el sistema 

• Comunidades sostenibles 

• Participación ciudadana 

 

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 55% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 15% 

Inversionistas privados / proveedores 30% 

Cooperación internacional 0% 

Universidades / grupos de investigación 0% 
 

Principales hipótesis 

• El proyecto propuesto sí prevé la generación de ingresos marginales. Habrá ahorro de electricidad 

y generación de electricidad a partir de sistemas solares fotovoltaicos.  

• El coste total del proyecto aún no se ha determinado, por lo que el plan de inversión mencionado 

es indicativo. 

• El proyecto piloto incluye el diseño de sistemas y la instalación de nuevos equipos. 

Actividades previstas  Plazo de tiempo  

- Alianzas entre diferentes instituciones – Proyecto multidisciplinario. 

- Estudio para saber el estado actual de los diferentes servicios a intervenir. 

- Diseño, reorganización y optimización. 

I. Identificación de sitios 

 

1 – 2 Meses 

II. Análisis del sitio 

 

2 – 4 Meses 

III. Planeación y Diseño 

 

4 – 7 Meses 

IV. Añadir valor y servicios 1 – 2 Años 

V. Mayor desarrollo urbano en torno a la intervención 2 – 3 Años 
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Condiciones previas   

- Reconocer las zonas a implementar.  

- Trabajar alianzas entre los diferentes sectores con la finalidad que participen de manera activa y 

comprometida con el proyecto. 

- Concientizar a la población sobre la finalidad del proyecto. 

- Actualizar los marcos regulatorios. 

Tecnologías/Productos 

- Smart technology: 

 

• Red eléctrica inteligente (Smart grids) 

• Sensores para la gestión inteligente de manejo de desechos sólidos. 

• Gestión de calidad del aire. 

• Maximización de ahorro de energía. 

• Digitalización de diferentes sistemas. 

• Semáforos inteligentes. 

• Cámaras de vigilancia. 

 

Monitoreo de impacto  

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recolección de datos  

AP (Action 

People) 

Población en 

general 

 Encuesta de satisfacción, estudio de 

aceptación de los nuevos sistemas, etc. 

AE (Action 

Ecosystems) 

Ciudad 

 

 Evaluación de las mejoras realizadas a los 

diferentes sistemas intervenidos. 

 

  



CITY LAB – PIURA, PERU.                                                                                                                                           REPORTE COMPLETO 

150 

6.2.8 8. Optimización de sistemas de riego agrícola 

El recurso hídrico es esencial para la actividad económica principal de la región, la agricultura. No obstante, 

debido a su geolocalización en un bioma desértico, la disponibilidad del agua en Piura es baja, con una 

tendencia a exacerbarse debido a los periodos de sequía más prolongados causados por el Cambio 

Climático. Por lo tanto, este proyecto busca apoyar a la ciudad Piura a través de la optimización de los 

sistemas de riego agrícola por medio del riego tecnificado, buscando reducir el consumo de agua, los costos 

de operación, el consumo de energía en el transporte del preciado recurso y, por consiguiente, las emisiones 

de CO2 relacionados con el transporte, bombeo y tratamiento del recurso. Además, esta optimización es 

prometedora en términos de incrementos en los indicadores de producción, calidad y facilidad de las 

actividades para los operadores de los campos agrícolas. Asimismo, este tipo de sistemas presenta 

beneficios adicionales, como el uso optimizado de fertilizante.  

Objetivos 

Este proyecto tiene como objetivo optimizar los sistemas de riego agrícola por medio del riego tecnificado, 

con la intención de reducir el consumo de agua en una zona desértica como lo es Piura, con una alta 

actividad agrícola. Asimismo, a través del sistema de riego modernizado se pretende reducir los costos 

de operación, mejorar los indicadores de producción y facilitar las actividades a los agricultores. 

Algunos de los objetivos puntuales se enlistan a continuación: 

• Disminuir el consumo de agua para riego.  

• Disminuir los costos de operación relacionados con el consumo de agua y energía. 

• Optimizar el uso de fertilizantes. 

• Incrementar la producción y calidad de los productos. 

• Optimizar la gestión del tiempo de los trabajadores.  

• Facilitar las tareas para los trabajadores. 

Descripción 

Este proyecto busca principalmente cerrar, o al menos acortar, la brecha entre el incremento de las 

actividades agrícolas, cuyo consumo de agua es elevado, y la disminución de este recurso, situaciones 

que se pronostican para el medio y largo plazo en la Ciudad de Piura. La premisa de esta idea es: al 

optimizar los sistemas de riego, se reducirán los volúmenes de agua requeridos. 

Los indicadores relacionados con el proyecto son: 

• Consumo de agua. 

• Disponibilidad del agua. 

Los campos de acción que se refuerzan con esta idea son: 

• Colaboración entre ciudad y región para la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. 

• Gestión del ciclo urbano del agua (aguas pluviales, cuerpos de agua, infraestructuras verdes, 

gestión de la demanda). 

• Gestión de Nexo Agua-Energía-Alimentos. 

La idea central surge a partir de los siguientes factores de impacto: 

• Periodos de sequía más extensos como consecuencia del Cambio Climático. 

• Disminución del agua disponible en acuíferos y reservorios.  

• Sector agrario es la actividad económica principal de Piura. 

• Deficiente manejo del agua. 

• Poca articulación entre el sector público, privado y academia. 
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• Falta de planeamiento que integre el desarrollo sostenible. 

Alineamiento con las metas de la ciudad  

Bajo  

Si bien el proyecto contribuye a los objetivos de la ciudad respecto a mejorar la sostenibilidad de esta, se 

refiere al trabajo a las afueras de la ciudad en las zonas agrícolas y rurales alrededor, teniendo una 

incidencia en el recurso hídrico de la ciudad, pero fuera de la misma, por lo que se considera una alineación 

baja.  

Resultados clave del proyecto   

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

El Valor Central de esta propuesta de proyecto recae en el aprovechamiento optimizado del recurso hídrico, 

indispensable para la actividad económica más importante de la región, la agricultura. Asimismo, está 

alineado con los retos que presenta la geolocalización de la ciudad en una zona desértica, P. ej. donde el 

agua es escasa, situación que se pronostica será más grave en consecuencia de los efectos del Cambio 

Climático. Como beneficio secundario, un sistema de riego tecnificado optimiza el uso de fertilizantes, lo 

que impacta positivamente en el uso adecuado del suelo agrícola.   

Los beneficios que se pretenden obtener son: 

• Disminución del consumo de agua para riego.  

• Disminución de costos de operación relacionados con consume de agua y energía. 

• Optimización del uso de fertilizantes. 

• Incremento de la producción y calidad de los productos. 

• Optimización en la gestión del tiempo de los trabajadores.  

• Facilitación de las tareas para los trabajadores. 

Los métodos para evaluar la correcta implementación y un impacto positivo del proyecto, alcanzando los 

beneficios propuestos, son las siguientes: 

• Incremento en la eficiencia de riego (relación del agua benéficamente utilizada en los cultivos y el 

agua total utilizada en la práctica del riego) a un valor mínimo del 85% en el sitio de aplicación del 

proyecto piloto. 

• Reducción en el volumen de agua consumido.  

• Disminución de los costos operativos del sitio de estudio. 

• Incremento en el porcentaje de zonas agrícolas que utilizan el riego tecnificado. 

• Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.    

Ubicación: 

Zonas agrícolas de Piura (ej. Valle Medio y Bajo Piura). 

Viabilidad / condiciones mínimas 

El proyecto debe incluir: 

• Tecnologías y componentes necesarios para un sistema de riego tecnificado (aspersores, micro 

aspersores, goteros). 

• Sistema de tratamiento y transporte de agua para riego (filtros, hidrociclones, suavizadores, 

bombas, tuberías, válvulas, etc.). 
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• Sistema de inyección/suministro de fertilizantes en el agua. 

Se recomienda que tenga: 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales para su descarga, o incluso para su reutilización 

(idealmente). 

• Malla eléctrica descentralizada empleando energía renovable (ej. Paneles fotovoltaicos) para 

impulsar la autosostenibilidad del proceso. 

• Uso de fertilizantes amigables con el ambiente. 

Podría tener: 

• Sensores de monitoreo de humedad y temperatura (entre otros) en el ambiente y en el suelo, para 

ajustar los volúmenes de agua de riego basado en las condiciones y necesidades del sistema 

ecológico.  

• Automatización del proceso de irrigación en función de los parámetros monitoreados (suelos, 

ambiente, etc.). 

• Revalorización de la biomasa para la producción fertilizantes. 
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Potencial de replicación  

Alto 

El proyecto puede reproducirse zonas agrícolas de Piura situados en la periferia del área metropolitana, 

así como también en distintas áreas de la región y del país que requieran de un sistema de riego 

optimizado.  

Impacto 

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

La economía regional de Piura está determinada por la agroindustria, que se expande rápidamente a la 

periferia de la zona metropolitana. El consumo de electricidad crece rápidamente, tanto para bombeo de 

agua, como para refrigeración en anos futuros.  El manejo de sistemas de riego agrícolas con nuevas 

tecnologías (como bombas de alta eficiencia, suministro de electricidad por medio de energía solar 

(fotovoltaica) ofrece un gran potencial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Potencial de adaptación al cambio climático  

Alto  

Principalmente, aportará a las comunidades agrarias a compensar hasta cierto punto la escasez de agua 

que es característica de la región y que se exacerbara por efectos del Cambio Climático, al proponer 

métodos más eficientes para consumir agua. Si este factor se extrapola al consumo de energía debido al 

transporte, bombeo y tratamiento del recurso, al eficientar los procesos de riego, se estarían reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El proyecto también aportará a la protección de las zonas agrícolas y al aseguramiento del suministro de 

alimentos ante los impactos climáticos. 

De igual forma, al reducir el consumo de agua, se contribuye al incremento de la disponibilidad del agua 

subterránea. 

 

Nivel de reubicación y rehabilitación) 

Medio 

La agricultura ha sido la base para el desarrollo de la ciudad de Piura. Desde el auge de la industria del 

algodón pima hasta su posterior declive, la ciudad cambió el uso del suelo de agricultura hacia la 

habilitación urbana, desplazando la producción agrícola hacia las afueras de la ciudad, concretamente el 

sector noreste con la agroindustria y el sector sur con la siembra de cultivos como el arroz, trigo, etc. No 

obstante, la agricultura continúa siendo hoy en día un factor importante del crecimiento económico, por lo 

que las áreas destinadas para ello se encuentran bien delimitadas y alejadas de los asentamientos 

poblacionales.   

Sin embargo, de acuerdo con la tendencia de crecimiento poblacional de la ciudad hacia el Sur (hacia 

Catacaos) debido al abandono de la agricultura familiar predominante en este sector, las áreas agrícolas 

aun existentes tendrán que ser acondicionadas para la construcción, dejando un riesgo medio a futuro. 
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Lista de actores interesados  

• Ministerio de Agricultura (MINAG). 

• Gobierno Municipal y Gobierno Regional (Dirección Regional de Agricultura). 

• Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Autoridad Nacional del Agua. 

• Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) 

• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 

• Dirección Regional de Agricultura. 

• Empresas dedicadas a la instalación de sistemas de riego tecnificado. 

• Empresas que suministran equipo para implementar sistemas de riego tecnificado. 

 

Compromiso por parte de la ciudad  

Bajo 

Al ser un proyecto cuya finalidad es aportar a la ciudad al involucrar actores del sector agrícola (privado), 

no cuenta con un gran apoyo político por parte del sector público. 

Grupo Objetivo 

El grupo objetivo es el sector agrícola, principalmente los grupos de agricultores independientes, quienes, 

probablemente, utilizan métodos convencionales de riego por cuestiones de poco presupuesto para 

realizar una inversión en métodos modernizados y más eficientes. De esta manera, se aportaría a su 

desarrollo sostenible, en sus tres pilares: ambiental, social y económico. Asimismo, se podría involucrar a 

las empresas privadas que se dedican a esta actividad económica para seguir impulsando el sector 

agroindustrial.   

Beneficiarios 

El número de personas beneficiadas por este proyecto dependerá de la etapa del análisis de la situación 

actual, donde se realizará un mapeo para determinar las zonas agrícolas que carecen de sistemas de riego 

tecnificado. 
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Restricciones regulatorias   

Medias 

La optimización de los sistemas de riego agrícola consiste en el desarrollo de nuevas tecnologías para la 

tecnificación del riego y mejor aprovechamiento del recurso hídrico, lo que reduce finalmente los costos 

de producción manteniendo sustentable la agricultura. Sin embargo, la ley de riego tecnificado es 

relativamente nueva en el Perú y no ha tenido el tiempo suficiente para su desarrollo y expansión en el 

territorio, lo que genera un riesgo medio para la implementación de proyectos de optimización de riego, 

que para el tiempo que terminen de desarrollarse, la normativa podría haber cambiado. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Alto 

La optimización de los sistemas de riego significaría para el pequeño agricultor el aprendizaje de nuevas 

técnicas de cultivo que no siempre son bien recibidas por los mismos; y para el gran agricultor una 

inversión y tiempo de retorno relativamente altos, lo que también generaría una cierta resistencia al 

cambio. Por tanto, encontrar un grupo de actores interesados en el proyecto podría ser difícil.  

Barreras y riesgos adicionales  

Algunas de las barreras y riesgos de este proyecto son: 

• Falta de información acerca del mapeo de zonas agrícolas de Piura, así como su respectivo 

proceso de riego. 

• Poca priorización de parte del presupuesto a la inversión en tecnologías necesarias para optimizar 

el sistema de riego. 

• Dificultad en la aceptación y voluntad del gremio de agricultores para implementar métodos 

diferentes (existencia de resistencia al cambio). 

• Poco interés y vinculación del sector privado. 

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) 

componentes 

Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Sensores de monitoreo hidrológico 

Salarios (personal esencial, por ejemplo, trabajadores del 

campo, técnicos) 

Válvulas eficientes Renta de oficina 

Tuberías Gasto de agua y energía 

Micro aspersores Otros servicios 

Bombas eficientes Mantenimiento 

Sistemas de riego por goteo 

Salarios (personal esencial, por ejemplo, trabajadores del 

campo, técnicos) 
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 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia TRM 

Se estima que el proyecto en su totalidad tenga un gasto de capital más alto de $50.000 USD y menor a 

$1 millón USD, por lo que será una prueba piloto, contando que ya se encuentra una infraestructura inicial 

montada Los gastos más representativos son la mano de obra, que es igualmente un gasto operativo y 

los sensores de monitoreo hidrológico. Adicionalmente, depende del grado de complejidad del proyecto 

piloto que se piensa estructurar, se pueden realizar compras de bombas eficientes y sistemas de riego por 

goteo para una optimización aun mayor del consumo de agua. 

Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Baja 

En este proyecto piloto, la infraestructura inicial de tuberías y en algunos casos de sistemas de riego ya 

está siendo proveída por el gobierno departamental y dado que es un proyecto de optimización en el que 

se requieren activos más eficientes, no se espera una participación mayor del sector público, pero si del 

sector privado.  

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto  

Moderada 

En caso de requerirse un mayor capital por parte del sector público, se espera de manera moderada recibir 

estos recursos pues el proyecto está focalizado en optimizar uno de los sectores productivos más 

importantes de Piura que es el agro.     

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Alto 

La optimización de los activos (filtros, bombas, sistemas de riego, microsensores) se pueden obtener 

mediante estructuras de participación como el pago por impuestos registrado durante las entrevistas. En 

este caso, es muy probable que los participantes del sector privado quieran optimizar los activos y puedan 

cobrar mediante un pago mensual a los campesinos, o por el contrario en el proyecto piloto se puede pedir 

la participación de alguna empresa privada del agro que tenga la capacidad de soportar la inversión, pues 

lo pagará con ahorro de consumo hídrico.  

Análisis coste-beneficio  

Para hacer un adecuado análisis de costo beneficio se requieren saber los costos y beneficios del 

proyecto, tanto a nivel ambiental, social como financieros/económicos. Aunque en esta etapa no se dará 

un resultado puntual de este análisis, se expondrá en la siguiente tabla de donde se obtendrá la 

información:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Ahorro en el costo del agua 

• Mayores producciones agrícolas 

• Competitividad en el precio de los productos 

• Automatización 

• Microsensores 

• Filtros 

• Bombas eficientes 

• Repotenciación tuberías 
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Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Menor consumo hídrico 

• Protección a cuencas y promover adaptación 

al cambio climático 

• Economía circular con la biomasa 

• Tratamiento de los residuos sólidos después 

del tratamiento de aguas 

• Uso de fertilizantes 

• Consumo energético por automatización 

 

Social 

Beneficios  Costos 

• Mayor productividad los campesinos 

• Mejora de las condiciones del campo 

  

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 10% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 5% 

Inversionistas privados / proveedores 45% 

Cooperación internacional 40% 

Universidades / grupos de investigación 0% 

Como se observa en la estructura, en este proyecto puede haber una mayor participación de empresas 

privadas proveedoras de estas tecnologías que puedan pagar mediante ahorros de los sistemas o por el 

pago de obras por impuestos que es un mecanismo utilizado en el Perú y/o apoyarse de la cooperación 

internacional  

Principales hipótesis 

• El proyecto piloto contará con la necesidad de tener todas las inversiones como filtros, bombas, 

micro aspersores, plantas de tratamiento, etc. 

Actividades previstas  Plazo de tiempo  

1. Análisis de la situación actual. 3 meses 

2. Etapa de planificación (Ingeniería Básica y de Detalle). 8 meses 

3. Etapa de ejecución: instalación, comisionamiento y 

puesta en marcha. 

4 meses 
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A continuación, se muestra una lista desglosada de las 

actividades propuestas para el proyecto en general. No 

obstante, podrían ser modificadas durante el desarrollo 

detallado del proyecto en las etapas posteriores. 

 

• Realizar un estudio de las zonas agrícolas de Piura que 

incluya el tipo de cultivos, el sistema actual de riego, 

entre otros.  

• Seleccionar la zona agrícola donde se llevaría a cabo el 

proyecto piloto, la cual carece de un sistema de riego 

tecnificado.  

• Presentar el concepto y realizar labor de 

convencimiento del personal involucrado en el proceso 

y obtener permisos de intervención del sistema actual.  

• Estudiar a detalle el sitio seleccionado (ampliar el 

análisis realizado en el primer punto). Podría ser 

necesario realizar análisis en sitio (calidad del suelo, 

calidad del agua, etc.). 

• Llevar a cabo la etapa de Ingeniería Conceptual e 

Ingeniería Básica, donde se define los componentes 

básicos del sistema de riego tecnificado (aspersión, 

microaspersión, por goteo). 

• Etapa de Ingeniería de Detalle, donde se especifica 

exhaustivamente el proceso, el equipo, los materiales y 

demás componentes del sistema de riego tecnificado. 

• Etapa de procura e instalación del sistema de riego 

tecnificado. 

• Comisionamiento y puesta en marcha del nuevo 

sistema de riego. 

El tiempo total del proyecto se estima 

entre 15 a 18 meses. 

Condiciones previas   

• Contar con el mapeo de zonas agrícolas de Piura, así como su respectivo proceso de riego. 

• Priorizar parte del presupuesto a la inversión en tecnologías necesarias para optimizar el sistema 

de riego. 

• Aceptación y voluntad del gremio de agricultores para implementar métodos diferentes, pero más 

eficientes (poca o nula resistencia al cambio). 

• Interés y vinculación del sector privado. 

Tecnologías/Productos 

• Tecnologías y componentes necesarios para un sistema de riego tecnificado (aspersores, micro 

aspersores, goteros). 

• Sistema de tratamiento y transporte de agua para riego (filtros, hidrociclones, suavizadores, 

bombas, tuberías, válvulas, etc.). 

• Sistema de inyección/suministro de fertilizantes en el agua. 
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Monitoreo de impacto  

Área Indicador Valor de referencia Fuente/herramienta de 

recolección de datos  

AM (Efecto en la 

mitigación): 

reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

expansión del 

almacenamiento 

de carbono en el 

campo del 

proyecto / 

programa 

1. Reducción de 

emisiones de 

CO2 

relacionadas 

con el 

consumo 

eléctrico o de 

combustibles 

para el 

transporte de 

agua. 

2. Disponibilidad 

de agua en las 

reservas de 

donde se 

extraen el agua 

para la 

irrigación de la 

zona donde se 

desarrolla el 

proyecto 

piloto.  

 

3. 0 tCO2eq. 

4. „x“m3 de agua 

disponibles 

(depende de la 

zona 

seleccionada). 

1. Cuantificación de 

electricidad (kWh) o de 

combustible consumido 

(y su equivalencia en 

emisiones de CO2) para el 

transporte de agua (ej. 

equipos de bombeo, 

camiones/pipas, etc.). 

 

2. Monitoreo del volumen de 

agua de las reservas 

previo y posterior a la 

implementación del 

proyecto piloto. 

 

AP (Efecto en las 

personas): 

Número de 

personas 

directamente 

apoyadas por el 

proyecto con 

respecto a la 

adaptación a las 

consecuencias del 

cambio climático o 

con respecto a la 

conservación de 

los ecosistemas. 

1. Porcentaje de 

zonas 

agrícolas (de 

personas) que 

cuentan con 

un sistema de 

riego 

tecnificado.   

2. Porcentaje de 

satisfacción 

de los 

trabajadores. 

3. Disminución 

de los costos 

operativos del 

sitio de 

estudio. 

 

 

4. Desconocido 

(debe resultar 

del análisis de la 

situación 

actual). 

5. Sin información 

(se recomienda 

hacer una 

encuesta previa 

a la 

implementación 

del proyecto 

piloto). 

6. Desconocido 

(debe resultar 

del análisis de la 

situación 

actual). 

4. Realización de censos por 

parte del MINAG. 

5. Realización de encuestas 

a los trabajadores durante 

el periodo de 

implementación del 

proyecto. 

6. Registro de costos 

operativos por parte del 

personal a cargo y 

comparación contra los 

costos previos a la 

implementación del 

proyecto. 
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AE (Efecto en el 

ecosistema): área 

del ecosistema 

mejorada o 

protegida por las 

actividades del 

proyecto. 

2. Biodiversidad 

local/número 

de especies de 

flora y fauna. 

3. Reducción de 

contaminación 

por uso de 

fertilizantes. 

1. Desconocido. 

2. Desconocido 

(debe resultar 

del análisis de la 

situación 

actual). 

 

2. Estudios ecológicos para 

monitorear la 

biodiversidad local donde 

se implementa el 

proyecto. Se pretende que 

la reducción en la 

explotación de reservas 

de agua y de suelos 

incremente la 

biodiversidad de ese 

lugar. 

3. Análisis fisicoquímico del 

terreno: humedad, pH, 

nutrientes, metales 

pesados, etc. 
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6.2.9 9. Sistema descentralizado para el manejo sostenible del agua 

Debido a la ubicación de Piura en una región desértica, las fuentes naturales de agua son escasas, tanto 

subterráneas, como atmosféricas (lluvia). Este factor conduce a la necesidad de un manejo adecuado del 

recurso. No obstante, la gestión del ciclo del agua en la ciudad es deficiente, causado por una falta de 

planificación hacia un desarrollo sustentable y por el uso irresponsable de este recurso (ej. utilización de 

agua potable para irrigación de áreas verdes). De esta manera, el proyecto busca implementar sistemas 

descentralizados de tratamiento de aguas residuales para aportar a la disminución del consumo de agua 

potable irresponsable (aplicaciones donde no es necesario suministrar agua con calidad para consumo 

humano). El sistema descentralizado para manejo sostenible del agua plantea motivar al sector privado y a 

la sociedad a implementar este tipo de metodologías como un medio de orientación hacia una Economía 

Circular, es decir, incrementará el interés de replicación en otras áreas. Aunado a esto, al implementar este 

tipo de sistemas, se busca fomentar el uso responsable del agua y se contribuirá a la concientización de la 

ciudadanía acerca de estos temas.  

Objetivos 

La implementación de sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo 

la disminución del consumo de agua potable irresponsable y fomentar la participación del sector privado 

y de la sociedad para implementar este tipo de metodologías, con la intención de orientar a la ciudad hacia 

una Economía Circular de manera consciente y responsable. 

Algunos de los objetivos puntuales se enlistan a continuación: 

• Incrementar en la cobertura del tratamiento de aguas residuales. 

• Reutilizar el agua tratada para riego de áreas verdes. 

• Promover el reúso planificado de agua tratada. 

• Aportar a la Economía Circular de la ciudad, reduciendo los volúmenes de agua desechada. 

• Reutilizar después de un correcto tratamiento, el agua en aplicaciones como los huertos urbanos. 

• Utilizar esta agua en espacios de recreación. 

Descripción 

Este proyecto plantea contribuir activamente en la revalorización del agua desechada, por medio de un 

sistema descentralizado de tratamiento de aguas residuales, para su posterior uso como agua para riego, 

en primera instancia. Asimismo, se busca aportar al ejercicio de concientización de la ciudadanía, para 

que ésta consuma este recurso de manera más responsable. 

Los indicadores relacionados con el proyecto son: 

• Agua procedente de la reutilización de aguas residuales tratadas. 

• Aguas residuales tratadas de acuerdo con estándares nacionales. 

• Consumo de agua. 

• Cobertura de saneamiento. 

Los campos de acción que se refuerzan con esta idea son: 

• Control de la contaminación y mejora de la calidad del aire y el agua urbana. 

• Gestión del ciclo urbano del agua (aguas pluviales, cuerpos de agua, infraestructuras verdes, 

gestión de la demanda). 

• Infraestructuras inteligentes y resilientes para el sistema de agua urbano. 

• Reúso, reciclaje y recuperación. 

• Educación y concientización sostenible. 

La idea central surge a partir de los siguientes factores de impacto: 
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• Disminución del agua disponible en acuíferos y reservorios.  

• Deficiente manejo del agua. 

• Brecha en la fiscalización del uso del agua. 

• Poco involucramiento de la ciudadanía en temas referentes al Cambio Climático. 

• Falta de concientización ambiental de la sociedad. 

• Vertimiento de aguas residuales hacia el Río Piura. 

Alineamiento con las metas de la ciudad  

Alto  

El proyecto se alinea altamente con los objetivos de la ciudad ya que se considera un aporte para la visión 

de Piura resiliente y que optimiza el uso de sus recursos, haciendo énfasis en la reutilización y optimización 

del recurso hídrico que ya es escaso al estar en una zona desértica.  

Resultados clave del proyecto   

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

El Valor Central del proyecto yace en impulsar la Economía Circular al revalorizar el agua residual, a través 

de un sistema descentralizado de tratamiento de agua, lo cual lo hace atractivo para ser replicado en otras 

áreas de la ciudad. El reúso del agua es una de las medidas para incrementar la resiliencia de la Ciudad de 

Piura ante su situación de escasez de agua. Paralelamente, este proyecto apunta a aportar a la 

concientización de la población en temas referentes al consumo responsable del agua y al Cambio 

Climático y sus efectos. 

Los beneficios que se pretenden obtener son: 

• Incremento en la cobertura del tratamiento de aguas residuales. 

• Reutilización del agua tratada para riego de áreas verdes. 

• Promueve el reúso planificado de agua tratada. 

• Aporta a la Economía Circular de la ciudad, al reducir los volúmenes de agua desechada. 

• Con el correcto tratamiento, el agua pudiera ser reutilizada en aplicaciones como los huertos 

urbanos. 

• Aplicación en espacios de recreación. 

Los métodos para evaluar la correcta implementación y un impacto positivo del proyecto, alcanzando los 

beneficios propuestos, son las siguientes: 

• Incremento en el porcentaje de agua procedente de la reutilización de aguas residuales tratadas. 

• Reducción en el consumo de agua potable destinada a irrigación de áreas verdes. 

• Disminución en el consumo de agua en los hogares como parte de la campaña de concientización 

de la ciudadanía. 

• Descenso en los costos de servicios del establecimiento de turismo/comercial. 

Ubicación: 

Área metropolitana de Piura. 
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Viabilidad / condiciones mínimas 

El proyecto debe incluir: 

• Tecnologías y equipos para el tratamiento de las aguas residuales. A reserva de definir el tipo de 

agua a tratar, el sistema debe contar con un sistema primario (mecánico), sistema secundario 

(biológico), y sistema terciario. 

• Sistema electromecánico de riego de áreas verdes con el agua tratada (sistemas de bombeo, 

tuberías, válvulas, etc.). 

• Murales informativos acerca del proceso del tratamiento de agua y la importancia del manejo 

responsable del agua (P. ej., alrededor de las áreas verdes irrigadas). 

Se recomienda que tenga: 

• Sistema receptor del agua tratada que funja también como área recreativa, P. ej., un invernadero, 

un huerto urbano o un lago artificial. 

• En esas áreas recreativas, se recomiendan incluir murales informativos para concientizar a los 

visitantes acerca del Cambio Climático e introducir a la sociedad al tema de la Economía Circular. 

• Automatización del sistema de tratamiento de aguas.  

• Implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Podría tener: 

• Sistema paralelo para reutilización del agua tratada como agua de servicios de limpieza 

(escusados, limpieza de transportes, etc.). 

• Integración de sistemas de generación de energía eléctrica limpia (por ejemplo: Paneles 

fotovoltaicos), para energizar los equipos del sistema de tratamiento de aguas descentralizado.  

• Digitalización del sistema de tratamiento de aguas. 
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Potencial de replicación  

Alto  

El proyecto puede reproducirse en distintas áreas de la ciudad (y en los distintos distritos), así como 

también en distintas áreas de la región y del país, que tengan por objetivo el optimizar el recurso hídrico 

mediante la reutilización. 

Impacto 

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Bajo  

En tanto que el consumo de agua se vuelve más eficiente, eso reduce el uso de electricidad para bombeo. 

No obstante, la contribución a reducción de gases de efecto invernadero es muy limitada. 

Potencial de adaptación al cambio climático  

Alto 

En cuanto a la adaptación al Cambio Climático, debido a que propone la circularidad del proceso, lo que 

disminuye la necesidad de extraer agua de fuentes naturales, las cuales son escasas en una región 

desértica, como la de Piura, donde los periodos de sequía se pronostican más prolongados por efectos 

del Cambio Climático. 

De igual forma, al reutilizar el agua residual, se reduce el consumo de agua fresca, se contribuye al 

incremento de la disponibilidad del agua subterránea. 

Finalmente, ayuda a reducir los flujos pico de descarga al sistema de drenaje o colector de aguas 

residuales. 

Nivel de reubicación y rehabilitación 

Medio  

El grado de relocalización de grupos humanos es medio, puesto que habría que cambiar de lugar algunos 

asentamientos poblacionales para el mayor aprovechamiento de los sistemas descentralizados para el 

manejo sostenible de agua, para que la cantidad de beneficiarios de cada sistema lo conviertan viable para 

su ejecución.  

Lista de actores interesados  

• Establecimientos dedicados al turismo y recreación (museos, parques de diversión, hoteles). 

• Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). 

• Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (SUNASS). 

• Municipalidad de Piura. 

• Universidad de Piura. 

• Empresas dedicadas al diseño e instalación de sistemas de tratamiento de aguas a escala piloto. 
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Compromiso por parte de la ciudad  

Medio  

Existe un moderado compromiso para este proyecto, ya que, si bien por una parte se trata de un proyecto 

a ser implementado por la entidad prestadora del servicio de agua, por parte contribuye al trabajo y 

objetivos de la ciudad para mejorar su resiliencia.  

Grupo Objetivo 

Este proyecto va dirigido, principalmente, a instituciones de turismo y recreación, como museos, parques 

de diversión, hoteles, ya que la visión es que éstos cuenten con un sistema descentralizado para el 

tratamiento y reutilización de sus efluentes en áreas verdes, agua de servicios (escusados, limpieza de 

transportes), lagos artificiales, o incluso en invernaderos/huertos urbanos, y que, al mismo tiempo, sea 

una forma de fomentar en la ciudadanía el uso responsable del agua. 

Beneficiarios 

El número de personas beneficiadas por este proyecto dependerá de la etapa del análisis de la situación 

actual, donde se realizará un mapeo para determinar la zona de aplicación y la cantidad de personas que 

utilicen estas áreas. 

Restricciones regulatorias   

Altas 

Las restricciones regulatorias para la implementación de un sistema descentralizado para el manejo 

sostenible de agua son altas, puesto que la normativa vigente respecto al saneamiento urbano en ciudades 

contiene fuertes restricciones como la ubicación, la cual debe asegurar una distancia “segura” para la 

circulación de malos olores, cantidad de beneficiarios que tendría el proyecto para que sea viable y las 

tecnologías aplicables que puedan estar dentro de los marcos normativos vigentes, que permitan que 

estos sean aplicables. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Alto 

El riesgo de aprobación del proyecto es alto, ya que la ciudad cuenta recientemente con una planta de 

tratamiento de aguas residuales cuya área de influencia es relativamente alta y también cuenta con una 

planta de tratamiento de agua potable con un proyecto en desarrollo para su ampliación y mejoramiento, 

por lo que la necesidad de otras fuentes de sistemas de manejo de agua es poco atractiva en este 

momento para la ciudad 

Barreras y riesgos adicionales  

Algunas de las barreras y riesgos de este proyecto son: 

• Rechazo del concepto del proyecto por parte de la OTASS (gestor de la prestación de servicios de 

saneamiento). 

• Largos procedimientos para obtener permisos de construcción o de intervención de alguna zona 

de la ciudad o institución donde se pueda instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales 

descentralizado.  

• Poco involucramiento de las universidades que pudieran apoyar en posibles estudios de calidad 

del agua. 

• Competidores para obtener fondos inversión en las tecnologías necesarias para el tratamiento del 

agua. 
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• Conseguir algún sitio en específico donde se pueda aplicar el agua residual tratada. 

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Plantas de tratamiento de agua residual móviles 

Salarios (personal esencial, por ejemplo, 

ingenieros sanitarios, técnicos) 

Red de alcantarillado Renta de oficina 

Tecnologías automatización Gasto de energía 

Filtros biológicos Otros servicios 

Tanque químico  Cursos de concientización 

Filtro de tambor Materia prima para la potabilización del agua 

 Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 

 

Se estima que el proyecto en su totalidad tenga un gasto de capital más alto de $50.000 USD y 

dependiendo de la complejidad del proyecto y del tamaño podrá superar las inversiones por encima de $1 

millón por el costo de las plantas de tratamiento de agua residual móviles.   
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Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Media 

El sistema descentralizado de agua ayudará a Piura como región a tener un uso más optimo del recurso 

hídrico. Además, esto impactará de manera positiva las operaciones de la empresa de servicios públicos 

por lo que se necesitará un apoyo financiero por parte de las entidades públicas, más allá de los $50.000 

USD disponibles.   

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Alta 

Dado que el recurso hídrico es de vital importancia para la región para diferentes actividades productivas, 

se espera que el interés de las instituciones públicas en descentralizar el manejo sostenible del agua sea 

un proyecto clave para el desarrollo de la región.      

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Alto 

El interés de los privados puede ser por partida doble. En primera instancia por aquellas empresas que 

requieren el recurso hídrico para sus actividades principales (turismo, química, agro) y que puedan estar 

interesados en recibir agua potable que se produzca en sus instalaciones. La otra participación puede ser 

mediante aquellos proveedores de los equipos que puedan hacer un leasing operativo de los equipos al 

departamento o entre privados. 

Análisis coste-beneficio  

Para hacer un adecuado análisis de costo beneficio se requieren saber los costos y beneficios del 

proyecto, tanto a nivel ambiental, social como financieros/económicos. Aunque en esta etapa no se dará 

un resultado puntual de este análisis, se expondrá en la siguiente tabla de donde se obtendrá la 

información: 

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Ahorro económico en la potabilización del 

agua 

• Ahorro en el transporte de agua 

• Menos pérdidas del recurso 

• Economía circular (agua) 

• PTARs móviles 

• Red de alcantarillado/transporte 

• Filtros biológicos 

• Tanque químico 

• Filtro tambor 

• Paneles de control 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Reutilización del recurso hídrico 

• Menos pérdidas por transporte  

• Uso de filtros biológicos 

• Reutilización del abono orgánico 

• Adaptación al cambio climático 
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Social 

Beneficios  Costos 

• Participación ciudadana 

• Concientización sobre cambio climático 

• Posible pérdida de empleo si se empieza a 

transición hacia un modelo descentralizado 

masivamente 
 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local. 

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 20% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 10% 

Inversionistas privados / proveedores 60% 

Cooperación internacional 10% 

Universidades / grupos de investigación 0% 

• Como se observa en la figura, se espera una participación de inversión pública importante puesto 

que es un problema de servicio público y utilización del recurso hídrico. 

• El % de inversión privada pueden ser aquellos locales que se beneficien de la circulación del recurso 

Principales hipótesis 

• El proyecto contará con la participación de empresas privadas interesadas en la solución como la 

industria turística, química y/o agrícola. 

Actividades previstas  Plazo de tiempo  

1. Estudio de factibilidad. 1 mes 

2. Obtención del partner y el sitio para albergar el proyecto 

piloto. 

2 meses 

3. Etapa de planificación: conceptual, básica y de detalle. 

 

6 meses 

4. Etapa de ejecución: procura, instalación, 

comisionamiento y puesta en marcha. 

6 meses 

5. Difusión e involucramiento de la sociedad. 3 meses 

A continuación, se muestra una lista desglosada de las 

actividades propuestas para el proyecto en general. No 

obstante, podrían ser modificadas durante el desarrollo 

detallado del proyecto en las etapas posteriores. 

El tiempo total del proyecto se estima 

entre 18 a 24 meses. 
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• Realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación del proyecto en algún establecimiento 

privado o público relacionado con espacios de 

recreación. Involucrar a las Universidades de Piura. 

• Presentar el concepto principal del proyecto a los 

partners potenciales que pudieran acoger la 

implementación piloto.  

• Seleccionar un sitio que albergue el proyecto piloto 

basado en los resultados del punto anterior. 

• Obtención de convenios y permisos para intervenir en el 

sitio de aplicación del proyecto.  

• Etapa de Ingeniería Conceptual e Ingeniería Básica del 

sistema: Análisis de la situación actual, selección de los 

equipos de tratamiento de agua, selección de zonas 

donde se reutilizará el agua tratada. 

• Etapa de Ingeniería de Detalle. 

• Etapa de procura e instalación del sistema de 

tratamiento de aguas y del sistema de distribución de 

agua tratada. 

• Campaña de diseminación de los resultados del 

proyecto y fomentar la visita de los ciudadanos a esta 

área recreativa. 

• Realizar el comisionamiento y la puesta en marcha de los 

sistemas. 

Integrar los murales informativos acerca del manejo 

responsable del agua. 

Condiciones previas   

• Aceptación del concepto por parte de la OTASS (gestor de la prestación de servicios de 

saneamiento). 

• Permisos de construcción o de intervención de alguna zona de la ciudad o institución donde se 

pueda instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales descentralizado.  

• Apoyo de las universidades con posibles estudios de calidad del agua. 

• Fondo para invertir en las tecnologías necesarias para el tratamiento del agua. 

• Predefinición de la entidad encargada de la operación y mantenimiento del sistema. 

Tecnologías/Productos 

• Tecnologías y equipos para el tratamiento de las aguas residuales: 

• Sistema primario: cribas, trampas de grasas. 

• Sistema secundario: procesos biológicos (tanques anóxicos, aeróbicos, MBRs). 

• Sistema electromecánico de riego de áreas verdes. 

• Sistema terciario: filtros. 

Monitoreo de impacto 

Área Indicador Valor de referencia Fuente/herramienta de 

recolección de datos  

AM (acción de 

mitigación): 

reducción de las 

3. Porcentaje de 

agua 

procedente de la 

5. 0 m3 en zonas 

residenciales/comerciale

s. 

3. Monitoreo del 

volumen de agua 

que se reutiliza 
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emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

expansión del 

almacenamient

o de carbono en 

el campo del 

proyecto / 

programa 

reutilización de 

aguas 

residuales 

tratadas. 

4. Porcentaje de 

reducción en el 

consumo de 

agua potable 

(para usos 

donde no se 

requiere esta 

calidad de 

agua). 

6. 0% (considerando que el 

proyecto se aplicará en un 

sitio donde no se tiene 

esta práctica). 

 

en lugar de 

descargarlo al 

sistema de 

drenajes. 

4. Monitoreo del 

consumo de 

agua potable 

previo y posterior 

a la 

implementación 

del proyecto. 

 

AP (Personas de 

acción): 

Número de 

personas 

directamente 

apoyadas por el 

proyecto con 

respecto a la 

adaptación a las 

consecuencias 

del cambio 

climático o con 

respecto a la 

conservación de 

los 

ecosistemas. 

1. Número de 

murales 

informativos 

acerca del 

Cambio 

Climático. 

2. Porcentaje de 

reducción en el 

consumo de 

agua potable en 

los hogares 

(posible 

correlación con 

la campaña de 

concientización

). 

3. Incremento en 

los niveles de 

sensibilización y 

concientización 

de la ciudadanía 

ante el Cambio 

Climático. 

 

 

7. 0 (considerando que el 

proyecto se aplicará en un 

sitio donde no se tiene 

esta práctica). 

8. 0% (considerando que el 

proyecto se aplicará en un 

sitio donde no se tiene 

esta práctica). 

9. Desconocido (se 

recomienda definir el 

valor de la línea base con 

una encuesta al inicio del 

proyecto). 

 

7. Contabilización 

de los murales en 

un área 

determinada. 

8. Monitoreo del 

consumo de 

agua potable 

previo y posterior 

a la 

implementación 

del proyecto. Tal 

vez un poco 

complicado pues 

no se tendría un 

control a ese 

nivel de las 

personas que 

visitan el área 

recreativa. En su 

defecto, se 

pueden realizar 

encuestas 

acerca del tema. 

9. Evaluación de los 

ciudadanos por 

medio de 

encuestas. 

 

AE 

(Ecosistemas 

de acción): área 

del ecosistema 

mejorada o 

protegida por 

4. Porcentaje de 

áreas verdes en 

el sitio de 

implementación 

del proyecto.  

5. Aguas 

residuales 

3. Desconocido (resultará 

del análisis del sito 

seleccionado). 

4. Desconocido para 

establecimientos 

dedicados al turismo 

4. Contabilización 

de áreas verdes 

(m2) previo y 

posterior al 

arranque del 

proyecto. 
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las actividades 

del proyecto. 

tratadas de 

acuerdo con 

estándares 

nacionales 

(Control de la 

contaminación). 

(11.11% analizando las 

PTARs de Piura). 

5. Análisis 

fisicoquímico del 

agua tratada de 

acuerdo con las 

normas 

correspondiente

s. 
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6.2.10 10. Digitalización: Identificación de pérdidas de agua 

Una de las principales problemáticas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento en Piura es el 

alto porcentaje de agua no facturada. Esto puede deberse a pérdidas físicas comunes relacionadas con la 

infraestructura, como las fugas. Otro factor que cobra relevancia en Piura son las tomas o conexiones 

clandestinas, o los denominados „bypass “de los medidores de agua, que son prácticas típicas por parte de 

algunos grupos de ciudadanos. Por esta razón, este proyecto busca apoyarse en la digitalización y 

modernización del sistema actual de suministro de agua para mejorar la gestión de este recurso, al identificar 

eficientemente las pérdidas de agua. Asimismo, por medio de un control digital y de vanguardia, se pretende 

optimizar las acciones de mantenimiento de la red hidráulica y reducir el porcentaje de agua no facturada. 

Simultáneamente, esto podría representar una oportunidad para reinvertir los costos ahorrados, con la 

intención de mejorar el rendimiento del servicio a los ciudadanos. Indirectamente, cabría la posibilidad de 

incrementar la eficiencia energética relacionada con el tratamiento y transporte del recurso. 

Objetivos 

El objetivo de este proyecto es mejorar la gestión del recurso hídrico por medio de la digitalización y 

modernización del sistema actual de suministro de agua, al identificar eficientemente las pérdidas de 

agua. Aunado a esto, se busca optimiza las acciones de mantenimiento de la red hidráulica y reducir el 

porcentaje de agua no facturada. Esto permitirá una reinversión de los costos ahorrados en el mismo 

sistema, para mejorar el rendimiento del servicio a los ciudadanos. 

Algunos de los objetivos puntuales se enlistan a continuación: 

• Optimización del sistema de suministro de agua al contar con un monitoreo en tiempo real y con 

cobertura total de las líneas de distribución.  

• Identificación de pérdidas físicas de agua causadas por fugas o tomas clandestinas. 

• Reducción del porcentaje del agua no facturada. 

• Mejoramiento en el sistema de mantenimiento de las tuberías de suministro de agua. 

• Incremento en la eficiencia energética relacionada con el tratamiento y transporte del recurso. 
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Descripción 

La digitalización y modernización del sistema actual de suministro de agua busca optimizar el servicio de 

suministro de agua (monitoreo, vigilancia, consumos, costos) a través de mayor cantidad de sensores en 

la red hidráulica y su respectiva conexión hacia un sistema digital central. 

Los indicadores relacionados con el proyecto son: 

• Cobertura del sistema de suministro de agua. 

• Recuperación de costos. 

• Agua no facturada. 

• Frecuencia del suministro de agua. 

• Medidores instalados. 

• Consumo de agua. 

• Personas con acceso al agua potable. 

Los campos de acción que se refuerzan con esta idea son: 

• Control de la contaminación y mejora de la calidad del aire y el agua urbana. 

• Gestión del ciclo urbano del agua (aguas pluviales, cuerpos de agua, infraestructuras verdes, 

gestión de la demanda). 

• Infraestructuras inteligentes y resilientes para el sistema de agua urbano. 

La idea central surge a partir de los siguientes factores de impacto: 

• Existencia de conexiones clandestinas. 

• Manipulación de medidores de agua. 

• Brecha en la fiscalización del uso del agua. 

• Poca articulación entre el gobierno y la industria. 

• Poco involucramiento de la ciudadanía en temas referentes al Cambio Climático. 

• Ineficiente servicio de suministro de agua potable y de saneamiento. 

Alineamiento con las metas de la ciudad  

Alto  

El proyecto se alinea altamente con los objetivos de la ciudad ya que se considera un aporte para la visión 

de Piura resiliente ya que se pretende optimizar el uso de sus recursos a través de la digitalización, 

haciendo énfasis en la identificación de pérdidas de agua, considerando el contexto desértico y la 

necesidad de agua por parte de la ciudad y para las actividades productivas de la zona. 
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Resultados clave del proyecto   

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

En una ciudad como Piura, donde la disponibilidad de agua es baja, debido a factores geográficos, y donde 

la situación crítica se acentúa como consecuencia del Cambio Climático, es de suma relevancia 

implementar medidas que aporten a la reducción del manejo inadecuado del agua. Por lo tanto, el Valor 

Central de este proyecto involucra la identificación de puntos de pérdidas físicas de este recurso con el 

valor agregado de la digitalización del proceso, con la intención de reducir el porcentaje del agua no 

facturada. Asimismo, el proyecto busca atacar una problemática sociocultural, las llamadas tomas 

clandestinas.      

Los beneficios que se pretenden obtener son: 

• Optimización del sistema de suministro de agua al contar con un monitoreo en tiempo real y con 

cobertura total de las líneas de distribución.  

• Identificación de pérdidas físicas de agua causadas por fugas o tomas clandestinas. 

• Reducción del porcentaje del agua no facturada. 

• Mejoramiento en el sistema de mantenimiento de las tuberías de suministro de agua. 

• Incremento en la eficiencia energética relacionada con el tratamiento y transporte del recurso. 

Los métodos para evaluar la correcta implementación y un impacto positivo del proyecto, alcanzando los 

beneficios propuestos, son las siguientes: 

• Aumento en el porcentaje de cobertura del sistema de suministro de agua por medio de conexiones 

de tuberías. 

• Reducción del porcentaje de agua no facturada. 

• Incremento en la recuperación de costos (margen operative). 

• Expansión de las casas-hogar/establecimientos que cuentan con medidores de agua instalados. 

• Mejoramiento en la frecuencia del suministro de agua (horas por día). 

Ubicación: 

Área Metropolitana de Piura (Áreas con mayor pérdida de agua) 

Viabilidad / condiciones mínimas 

El proyecto debe incluir: 

• Cantidad suficiente de herramientas de monitoreo de vanguardia (sensores, radares) para medir 

parámetros hidráulicos (presiones, caudales) y de calidad del agua (pH, temperatura, 

conductividad eléctrica, cloro libre residual, etc.). Estas herramientas pueden estar instaladas 

fijamente en puntos estratégicos, o pueden ser unidades portátiles, dependiendo de la aplicación.  

• Instalación de medidores de agua (idealmente medidores „inteligentes “) en todos puntos 

(hogares, negocios, establecimientos en general) donde se suministra agua dentro de la zona del 

proyecto piloto. 

• Unidad central o cuarto de control donde se canalicen todas las señales digitales y se supervise la 

red hidráulica. 

• Generación de minas de datos y expertos que estén capacitados para analizarlas.  

Se recomienda que tenga: 

• Creación de una aplicación para teléfono móvil („app “) para informar a la ciudadanía el consumo 

de agua de su hogar y que le permita hacer pagos del servicio de agua, así como reportar problemas 

con el mismo. 
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• Incorporación de un sistema de rastreo geolocalizado de las unidades móviles para gestionar el 

envío de estas a los puntos más cercanos o convenientes (P. ej., para realizar la reparación de una 

fuga en la tubería, instalar medidores, entre otros). 

• Diseño de un plan de mantenimiento preventivo que se ejecute oportunamente al detectar alguna 

pérdida de agua. 

Podría tener: 

• Uso de drones para el monitoreo aéreo.  

• Integración de sistemas de generación de energía eléctrica limpia (P. ej., Paneles fotovoltaicos), 

para energizar la red de monitoreo del sistema de suministro de agua.  

• Implementación de los „Gemelos  igitales “en el sistema de monitoreo. 

• Utilización de modelos predictivos de control para programar automáticamente mantenimientos 

del sistema de suministro de agua. 

• Utilización de válvulas inteligentes de manejo de presión y de bombas inteligentes.  
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Potencial de replicación  

Bajo 

El potencial de replicación de este proyecto es bajo, ya que es un sistema que puede funcionar para otras 

ciudades en las que la entidad prestadora esté operando, sin embargo, dependerá del contexto local de 

cada una de las ciudades si es que es posible poder replicar este concepto, además de si se cuenta con 

una infraestructura lo suficientemente avanzada para su implementación. 

Impacto 

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Medio  

La economía regional de Piura está determinada por la agroindustria, que se expande rápidamente a la 

periferia de la zona metropolitana. El consumo de electricidad crece rápidamente, tanto para bombeo de 

agua, como para refrigeración.  La digitalización y modernización del sistema actual de suministro de agua 

mejorará la gestión de este recurso, así como de electricidad para bombeo, y ofrece potencial para reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas a generación de electricidad. 

Potencial de adaptación al cambio climático  

Bajo/Medio 

Al identificar las pérdidas de agua en las líneas de suministro, solamente se aporta a la reducción 

volúmenes necesarios para compensar dichas mermas. De esta forma, el consumo energético para la 

producción de agua disminuye, lo que puede traducirse en una reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero relacionados con este proceso, pero de una manera mínima e indirecta.  

Adicionalmente, al reducir las pérdidas físicas de agua y el uso irresponsable de la misma, se contribuye 

al incremento de la disponibilidad del agua subterránea. 

Nivel de reubicación y rehabilitación  

Bajo  

No implicaría ningún grado de relocalización de grupos humanos ni la rehabilitación de áreas, ya que los 

sistemas de saneamiento normalmente se instalan luego del asentamiento de las poblaciones no antes, 

es decir, que primero se ocupan los suelos y luego se habilitan con los recursos básicos como agua, 

desagüe y energía eléctrica, por lo que la necesidad de relocalización y rehabilitación es prescindible. 

Lista de actores interesados  

• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau). 

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

• Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). 

• Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (SUNASS) 

• Universidades de Piura. 

• Empresas de fabricación de sensores y equipos de monitoreo hidráulico y de calidad del agua. 

• Empresas del sector de las Tecnologías de la Información y de desarrollo de software. 

• Empresas de construcción de residencias.  
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Compromiso por parte de la ciudad  

Bajo  

Existe un compromiso bajo para este proyecto por parte de la ciudad, ya que se considera un proyecto que 

debe formar parte de la estrategia de la entidad prestadora del servicio de agua, contribuyendo a una 

mejora y optimización de sus operaciones. Sin embargo, cabe mencionar que el proyecto contribuye al 

trabajo y objetivos de la ciudad para mejorar su resiliencia.  

Grupo Objetivo 

Principalmente, el grupo objetivo son las instituciones encargadas del manejo de agua en Piura (ej. EPS 

Grau). No obstante, este proyecto también presenta beneficios para la sociedad civil, ya que, el servicio de 

suministro de agua para la población mostraría una mejora (mejor calidad de agua, mayor frecuencia de 

suministro o cortes oportunamente planificados, entre otros). 

Beneficiarios 

El número de personas beneficiadas por este proyecto dependerá de la etapa del análisis de la situación 

actual, donde se acotará el área de la ciudad donde se implementará este proyecto piloto. 

Restricciones regulatorias   

Medias 

Debido a que actualmente no existe normativa vigente dónde enmarcar un proyecto de digitalización de 

identificación de pérdidas de agua, las dificultades regulatorias estarían justamente en importar primero 

la normativa para luego desarrollar el proyecto. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Alto 

El riesgo de aprobación del proyecto radica en que la identificación de pérdidas no son el mayor problema 

en el manejo del agua, sino por las instalaciones clandestinas, usuarios no registrados y la antigüedad de 

la red que resulta en grandes pérdidas de agua para las instituciones encargadas de la distribución de 

esta. 

Barreras y riesgos adicionales  

Algunas de las barreras y riesgos de este proyecto son: 

• Poco interés y voluntad de implementar estos métodos modernizados por parte de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (existencia de resistencia al cambio). 

• Alta rigidez del marco legal actual a ser modificado para aplicar sanciones pertinentes en caso de 

detección de tomas clandestinas. 

• Poca priorización del presupuesto para invertir en herramientas de digitalización. 

• Resistencia a la adaptación del sistema de tarifas de agua. 

• Pocas opciones de cursos/programas/instituciones para capacitar personal técnico a cargo de los 

servicios de suministro de agua. 
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Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Sistema de alerta de pérdidas 

Salarios (personal esencial, por ejemplo, 

desarrolladores, científicos de datos, ingenieros 

sanitarios 

Medidores eficientes Renta de oficina 

Tecnologías automatización Gasto de energía 

Desarrollo aplicación y software Otros servicios 

Mejoras a red de alcantarillado Cursos de concientización 

Sistema de alerta de pérdidas Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 

Se estima que el proyecto en su totalidad tenga un gasto de capital más alto de $50.000 USD y será muy 

complejo determinar un valor aproximado pues dependerá de la complejidad que se le quiera dar al 

sistema de identificación de pérdidas, el estado actual de la misma y la priorización de recursos. Dado que 

es una obra de infraestructura relacionada con un servicio público, la necesidad de recursos puede o no 

llegar a ser extensiva, dependiendo del estado actual de la red.   
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Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Alta 

La digitalización de la identificación de pérdidas por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento en Piura ayudará a reducir los gastos por pérdida de agua, pero a su vez si la red cuenta con 

bastantes danos a lo largo de la red, las inversiones en la mejora pueden llegar a ser extensivas. En este 

caso, y debido a que es la prestación de un servicio público, la necesidad de recursos público puede llegar 

a ser alta. Además, la adecuación de los sensores de pérdidas tendrá un alto costo, además de la 

infraestructura informática.    

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Alta 

El recurso hídrico es muy importante para la región y por ende se espera una participación del sector 

público significativa. Con este proyecto se puede beneficiar a gran parte de la población, así como a la 

empresa prestadora del servicio.       

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Bajo 

Dado que se trata de una optimización de la infraestructura actual, de la Empresa de Prestadora de 

Servicios de Saneamiento, será complejo incluir a los inversionistas privados en este tema. Aunque los 

beneficios pueden ser varios para algunas industrias, se está hablando de un recurso natural público que 

el estado debe garantizar y por ende no se espera una motivación particular del sector privado.    

Análisis coste-beneficio  

Para hacer un adecuado análisis de costo beneficio se requieren saber los costos y beneficios del 

proyecto, tanto a nivel ambiental, social como financieros/económicos. Aunque en esta etapa no se dará 

un resultado puntual de este análisis, se expondrá en la siguiente tabla de donde se obtendrá la 

información:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Menos pérdidas del recurso 

• Aseguramiento del recurso para algunas 

industrias claves 

• Sistema digital de alerta de pérdidas 

• Medidores eficientes 

• Tecnologías de automatización 

• Desarrollo de aplicación y software 

• Mejoras a la red de alcantarillado 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Optimización del recurso hídrico 

• Menos pérdidas por transporte  

• Adaptación al cambio climático 
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Social 

Beneficios  Costos 

• Participación ciudadana 

• Concientización sobre cambio climático 

• Creación de empleo 

 

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 45% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 15% 

Inversionistas privados / proveedores 0% 

Cooperación internacional 30% 

Universidades / grupos de investigación 10% 

 

• La estructura de este proyecto está más focalizada al sector público puesto que mejora la 

prestación del servicio y reduce las pérdidas de la Empresa de Acueducto de Piura 

• El interés será llamativo puesto que ataca una problemática esencial y reducirá costos inherentes 

a la operación actual 

Principales hipótesis 

 

Actividades previstas  Plazo de tiempo  

1. Formación del consorcio. 3 meses 

2. Análisis de la situación actual. 2 meses 

3. Etapa de planificación: ingeniería conceptual, básica y de detalle. 6 meses 

4. Etapa de ejecución: procura, instalación, comisionamiento y puesta en 

marcha. 

6 meses 

5. Periodo de capacitación. 4 meses 

6. Difusión e involucramiento de la sociedad. 2 meses 

A continuación, se muestra una lista desglosada de las actividades propuestas 

para el proyecto en general. No obstante, podrían ser modificadas durante el 

desarrollo detallado del proyecto en las etapas posteriores. 

• Acercamiento con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Grau para la presentación del anteproyecto. 

El tiempo total del 

proyecto se estima 

entre 22 a 26 meses. 
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• Involucrar a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) y a la Cooperación Alemana, ya que éstas ya han desarrollado 

proyectos en conjunto con la EPS Grau (PROAGUA II). 

• Análisis de la situación actual: identificación de zonas de la ciudad donde 

se tienen los mayores porcentajes de pérdidas de agua/agua no 

facturada. 

• Selección del área donde se implementará el proyecto piloto 

(tentativamente, donde haya mayores volúmenes de pérdida de agua). 

• Establecimiento de un plan de acción donde se definan el tipo de 

metodología a implementar (medidores inteligentes, mina de datos, 

georradares, drones, entre otros). 

• Etapa de Ingeniería Conceptual e Ingeniería Básica. 

• Etapa de Ingeniería de Detalle. 

• Etapa de procura e instalación de las herramientas digitales. 

• Etapa de comisionamiento y puesta en marcha del sistema. 

• Capacitación del personal técnico-operativo de la EPS Grau que se 

encargará de la supervisión de la red de suministro de agua por parte de 

los expertos.  

• Creación y lanzamiento de una aplicación para Smartphones y 

correspondiente campaña de difusión a la ciudadanía. 

Condiciones previas   

• Interés y voluntad de implementar estos métodos modernizados por parte de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (poca o nula resistencia al cambio). 

• Adaptación del marco legal para aplicar sanciones pertinentes en caso de detección de tomas 

clandestinas. 

• Priorización del presupuesto para invertir en herramientas de digitalización. 

• Posible adaptación del sistema de tarifas de agua. 

• Capacitación previa del personal técnico a cargo de los servicios de suministro de agua.  

Tecnologías/Productos 

• Dispositivos de monitoreo de vanguardia (sensores, radares) para medir parámetros hidráulicos 

(presiones, caudales) y de calidad del agua (pH, temperatura, conductividad eléctrica, cloro libre 

residual, etc.). 

• Cuarto de control para la canalización de todas las señales digitales.  

• Sistema de rastreo geolocalizado de las unidades móviles. 

• “App” para Smartphones. 

• Drones. 

Monitoreo de impacto  
 

Área Indicador Valor de referencia Fuente/herramienta de 

recolección de datos  

AM (Efecto en la 

mitigación): 

reducción de las 

5. Reducción de 

emisiones de 

CO2 

8. 0 tCO2eq. 5. Cuantificación de 

electricidad (kWh), y su 

equivalencia en 
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emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

expansión del 

almacenamiento 

de carbono en el 

campo del 

proyecto / 

programa 

relacionadas 

con el 

consumo 

eléctrico para 

el suministro 

de agua. 

6. Disponibilidad 

de agua de las 

fuentes donde 

se extrae el 

agua para su 

potabilización 

7.  

9. „x“m3 de agua 

disponibles (la línea 

base resultará del 

análisis de la 

situación actual). 

 

emisiones de CO2, para 

el suministro de agua 

(ej. equipos de 

bombeo, proceso de 

tratamiento de agua). 

6. Monitoreo del volumen 

de agua de las reservas 

previo y posterior a la 

implementación del 

proyecto piloto. 

 

AP (Efecto en las 

personas): 

Número de 

personas 

directamente 

apoyadas por el 

proyecto con 

respecto a la 

adaptación a las 

consecuencias 

del cambio 

climático o con 

respecto a la 

conservación de 

los ecosistemas. 

4. Porcentaje de 

satisfacción 

de los 

usuarios del 

servicio de 

suministro de 

agua. 

5. Cantidad o 

porcentaje de 

personas que 

tienen 

descargada la 

„app “de 

reportes en 

tiempo real. 

6. Porcentaje de 

hogares con 

medidores de 

agua 

7. Frecuencia en 

el suministro 

de agua. 

 

 

10. „x “%  (es 

recomendable 

realizar alguna 

encuesta antes de 

iniciar el proyecto). 

11. 0 

personas/descargas. 

12. 50%. 

13. 15.42 h/d. 

14.  

 

10. Evaluación de la 

satisfacción de los 

clientes de la Empresa 

Prestadora de 

Servicios 

11. Datos estadísticos del 

servidor (Vacíen) que 

puedan ser utilizados 

para contabilizar las 

descargas de la „app “. 

12. Por medio de 

registros/censos de la 

EPS Grau. 

13. Por medio de registros 

en bitácora de la EPS 

Grau. 

 

AE (Efecto en el 

ecosistema): 

área del 

ecosistema 

mejorada o 

protegida por las 

actividades del 

proyecto. 

6. Mejoramiento 

de las 

condiciones 

ecosistémicas 

en de las 

fuentes donde 

se extrae el 

agua para su 

potabilización. 

5. Desconocido. 

 

6. estudios ecológicos 

para determinar el tipo 

de especies de flora y 

fauna y sus 

condiciones de hábitat 

antes y después de 

comenzar el proyecto.  
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6.2.11 Parque Recreacional Inundable (incluyendo Ciclovías Lúdicas y Reforestación de la Ribera) 

Este proyecto se sustenta en la recuperación de los bordes del río Piura mediante una propuesta 

que tome en cuenta tanto su potencial paisajístico como la condición de borde inundable que sin 

duda presenta esta zona de la ciudad. 

Por esta razón se toma en cuenta promover la ocupación del borde urbano del río Piura como un 

corredor natural que integre los distritos de Castilla y Piura a lo largo de un borde programático que 

contemple usos urbanos de paseo, espacios de estancia, miradores, caminos con arboledas, 

ciclovías lúdicas y áreas al aire libre que invitan al ciudadano a realizar diversas actividades sociales 

tomando en cuenta la condición inundable que posee actualmente. 

Para el proyecto es necesario presentar un proyecto que se adapte tanto a la condición urbana en 

épocas no inundables como al escenario de inundación que se manifiesta en años lluviosos a causa 

del fenómeno de El Niño. 

Objetivos 

Recuperar la ribera del Río Piura que se encuentra en contacto con la ciudad de Piura y Castilla a 

través de un parque inundable de borde que contemple espacios de vegetación con sombra y 

corredores de ciclovías lúdicas. 
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Descripción 

El Proyecto centra su interés en la recuperación de un espacio importante de la ciudad, El río Piura, 

que actualmente es un elemento al que la ciudad (tanto de Piura como de Castilla) le da la espalda. 

Por tal razón, su ribera se encuentra degradada, siendo actualmente un espacio inseguro, con poca 

iluminación, escasa vegetación y sin ningún uso en particular. Solo algunos tramos se encuentran 

en regular estado (del lado de Castilla entre el puente Sánchez Cerro y Puente Independencia). 

En ese sentido, la propuesta abarca la recuperación e integración urbana de este corredor verde a 

través de reforestación, implementación de nuevos usos que inviten a la estancia y ocupación del 

lugar, así como ejes de ciclovías que promuevan la movilidad urbana sostenible. 

Indicadores Relacionados:  

- UP14: Relación entre el área construida de la ciudad y el espacio público abierto. 

- UP17: Instalaciones recreativas. 

- UP18: Accesibilidad al espacio abierto. 

- UP19: Espacio abierto per cápita. 

- MUP3: Zonas verdes en espacios públicos. 

Campos de Acción relacionados: 

- Preparación de almácigos y plantones de vegetación nativa en viveros municipales. 

- Involucrar a la población en las actividades de sembrado y cuidado de plantones para 

concientizar. 

- Coordinación entre los distritos de Piura y Castilla para implementar el proyecto a la par y 

por etapas. 

Factores de Impacto relacionados: 

- Implementación de un corredor de ciclovías que puede estar conectada a otros potenciales 

ejes. 

- Organizar los espacios urbanos compartidos para acceder al parque entre peatón, ciclovía 

y auto. 

- Construir espacios de estacionamiento de ciclovías y espacios de bebederos para ciclistas 

y peatones. 

- Implementar la reforestación con vegetación idealmente nativa o que tenga bajo 

requerimiento hídrico. 

Alineamiento con las metas de la ciudad  

Alto 

El proyecto tiene relevancia con las visiones de la ciudad relacionadas con una ciudad inclusiva, 

más sostenible y con una mayor oferta de espacios de esparcimiento. 

Productos clave del Proyecto  
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El Proyecto se centra en los siguientes puntos: 

Medición del éxito: 

- Reducción de robos en el borde del río Piura a causa de la inseguridad. 

- Mejoras en el confort térmico y ambiental por la sombra aportada por la nueva capa vegetal. 

- Ocupación del espacio urbano al borde del río Piura. 

Visión de la ciudad: 

- La ribera del río Piura con mejores espacios urbanos, con áreas de sombra de árboles que 

promueva la ocupación de los espacios públicos. 

- Bordes del río Piura con espacios caminables y un corredor de ciclovía lúdica que promueva 

la movilidad urbana sostenible. 

Más allá de la ciudad: 

- Incorporación de nuevas áreas verdes y espacio público a la ciudad. 

- Aumento de la infraestructura de movilidad urbana sostenible. 

- Aumento de la masa arbórea con infraestructura verde nativa. 

Localización: 

Piura y Castilla 

Viabilidad/Condiciones mínimas  

El Proyecto debe tener: 

- Plan de preparación de almácigos y plantones de vegetación nativa en viveros municipales. 

- Talleres de implementación y sembrado de plantones de vegetación nativa en el borde del 

río Piura. 

- Áreas iluminadas y mantenimiento continuo de los espacios en la ribera del río Piura. 

- Vigilancia permanente. 

Se recomienda que tenga: 

- Puntos de estacionamiento de bicicletas. 

- Puntos de agua para riego o riego automatizado. 

- Mobiliario complementario: bancas, basureros, bebederos, espacios de balcones, sombra, 

etc. 

- Señalética vial (ciclovía) y peatonal. 

Podría tener: 

- Áreas de vigilancia (casetas). 

- Usos complementarios (kioscos, viveros, restaurantes) 
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- Módulos informativos. 

Potencial de replicabilidad 

Alto 

Alto: Es un proyecto de alto replicabilidad en la ciudad, especialmente a las zonas que forman 

parte de la cuenca del río Piura 

Impacto  

Potencial de reducción de emisiones de GEI 

Bajo 

La reforestación puede aportar a reducir las emisiones de GEI. Por lo demás (parque inundable) 

este proyecto carece de componentes directas de reducción de GEI. 

Potencial de Adaptación frente al Cambio Climático 

Alto  

Alto: Se considera un proyecto con alto potencial de adaptación al cambio climático al proveer de 

nuevas áreas verdes y de espacios de esparcimiento en la ciudad, así como también promover el 

uso de medios de transporte limpios, por lo que apunta a mejorar la calidad del aire, mejora la 

capacidad de absorción de las zonas intervenidas (biorretención y nuevos árboles), y a la 

disminución de la temperatura en las zonas urbanas. Además, es un proyecto que trabaja con la 

comunidad por lo que da prioridad a la justicia climática. 

Alcance de los problemas de reasentamiento y rehabilitación 

Bajo  

Bajo: No existe riesgo de reasentamiento de población ya que el proyecto implica los bordes del 

río Piura que no tienen conflicto con áreas residenciales. Podría tener un riesgo de reasentamiento 

si en el proceso del diseño se contempla ampliar el área del malecón. 

Lista de Actores 

- Municipalidad de Castilla y Piura. 

- Gobierno Regional. 

- MINAGRI 

- SERFOR 

- MINAN 

- ANA (Autoridad Nacional del Agua). 

- Comité Proparque. 

- Colectivos de Ciclistas. 

- Sociedad civil en general. 
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- ONGs ambientales. 

- Empresas privadas expertas en reforestación 

Compromisos de la ciudad 

Medio 

Se considera un compromiso medio ha manifestado durante las entrevistas la intención de querer 

seguir con este tipo de intervenciones en el futuro, sin embargo, la ciudad ha estado ya 

desarrollando proyectos en torno al río Piura, como con el proyecto del malecón del río Piura, sin 

embargo, estos no integran la visión de un parque inundable como se concibe en esta idea de 

proyecto.  

Grupo Objetivo 

 

Personas alcanzadas 

Población de Piura, especialmente población vulnerable que no tiene acceso a espacios públicos 

de calidad. 

Restricciones regulatorias 

Medias 

Medio: Las posibles restricciones se darían por parte del ANA a quien se tiene que solicitar permiso 

para cualquier labor que se encuentre en la franja marginal del río Piura (aun estando en tramo 

urbano).  

Riesgos de aprobación del proyecto 

Medio 

Bajo: Se sabe que tanto la Municipalidad de Piura como la de Castilla están interesados en 

recuperar los bordes del río Piura y actualmente se encuentran realizando proyectos en algunos 

tramos. Además, el alcalde de Piura presentó un proyecto de recuperación del Río Piura en el año 

(https://walac.pe/malecon-turistico-de-piura-y-castilla-seria-una-realidad/) Por tanto, el riesgo de 

aprobación es bajo por la predisposición de las autoridades a un proyecto de tal naturaleza. 

 

Otras barreras riesgos 

- 

Costos aproximados del proyecto   

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación 

exactos, pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos 

rubros se presentan a continuación:  
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Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Medidas de restauración relacionadas con las 

llanuras de inundación 

Gastos de administración 

Medidas relacionadas con los humedales Salarios 

Soluciones basadas en la naturaleza para el 

tratamiento de aguas residuales 

Gasto de energía 

Gastos de plantación en función de las 

necesidades  

Otros servicios 

 Mantenimiento 

 Gastos financieros 

 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 

Los gastos de capital se estimarán sobre la base del documento de diseño del proyecto (PDD) o 

del informe ampliado sobre las ideas de proyecto seleccionadas. 

¿Es posible la cuantificación en esta fase? No 
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Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Alta 

El proyecto piloto propuesto tiene varios elementos de desarrollo y construcción de 

infraestructuras, como el desarrollo de llanuras de inundación, la reforestación de las riberas, el 

desarrollo de carriles para bicicletas, etc. Estos elementos aumentan el coste total del proyecto 

piloto. Además, se espera que el proyecto genere pocos o ningún ingreso. Por lo tanto, la 

necesidad de financiación del sector público es alta. 

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Moderada 

El proyecto necesita financiación para los gastos relacionados con la infraestructura. El apoyo de 

la financiación pública al proyecto será esencial, ya que el volumen será mayor. Teniendo en 

cuenta que se trata de un proyecto relacionado con el cambio climático, recibirá la atención 

adecuada. Creemos que hay una probabilidad moderada de conseguir financiación pública. 

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Moderado  

Las infraestructuras, las soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de las aguas 

residuales y la plantación necesitan un nivel considerable de financiación pública. En segundo 

lugar, la posibilidad de generar ingresos parece remota. Sin embargo, teniendo en cuenta la 

importancia del tema, el sector privado puede estar adecuadamente interesado en apoyar el 

proyecto. 

Análisis coste-beneficio  

El proyecto piloto propuesto prevé el desarrollo de llanuras de inundación, la repoblación forestal 

en las orillas del río, carriles para bicicletas y otras medidas. Además, el tratamiento de las aguas 

residuales mediante soluciones basadas en la naturaleza. Se espera que el proyecto mejore la 

resistencia general a las inundaciones con efecto esponja y, por tanto, la integración urbana de la 

infraestructura verde. 

Dado que en esta fase de la preparación del proyecto aún no se ha elaborado la información clave 

para una evaluación financiera de los costes y beneficios, se podrían anticipar los siguientes 

costes y beneficios:  

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 
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• Reducción del riesgo por posibles 

inundaciones 

 

• Desarrollo de llanuras de inundación, 

reforestación de las riberas, 

• Desarrollo de carriles para bicicletas 

• Soluciones basadas en la naturaleza para el 

tratamiento de aguas residuales 

• Programas de sensibilización y formación 

 

Ambiental 

Beneficios  Costos 

• Fortalecimiento del planeamiento en tiempos 

de cambio climático 

• Tratamiento de aguas 

• Contaminación visual (en caso de que se 

presente) 

 

Social 

Beneficios  Costos 

• Mejoramiento de calidad de vida 

• Reducción de riesgo 

• Mejoramiento de tráfico 

• Comunidades sostenibles 

 

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y 

suposición de como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe 

tomar como obligatorio. Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de 

inversión similares en proyectos internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 60% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 20% 

Inversionistas privados / proveedores 20% 

Cooperación internacional 0% 

Universidades / grupos de investigación 0% 
 

Principales hipótesis 

• El proyecto propuesto prevé una generación de ingresos limitada o nula 

• El coste total del proyecto aún no se ha determinado, por lo que el plan de inversión 

mencionado es indicativo. 
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• El proyecto piloto implica el desarrollo de diferentes medidas basadas en la naturaleza y 

elementos de infraestructura que hacen que el coste del proyecto sea mayor. 

Actividades previstas  Plazo de tiempo  

Identificación de sitios 3 meses 

Análisis del sitio 6 meses 

Planeación y Diseño 6 meses 

Implementación de infraestructura y drenajes 1 a 2 años 

Implementación (plantación de árboles, instalación de mobiliario 

urbano) 

1 año 

Prerrequisitos  

● Coordinación eficiente entre autoridades pertinentes. 

● Gestión de todas las fases del Proyecto para su oportuna ejecución (Anteproyecto, Perfil, 

Expediente) 

● Inclusión de la Sociedad civil y academia (Universidades) 

● Coordinación con EPS Grau, ENOSA, ANA para factibilidad de servicios y permisos 

pertinentes. 

Tecnologías / productos 

Vegetación (de preferencia nativa) que apoye a la reabsorción de agua en el caso de inundaciones. 

Mobiliario urbano resistente a las inundaciones. 

Monitoreo de impacto  

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recolección de 

datos  

AM (acción de 

mitigación): 

reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

expansión del 

almacenamiento 

de carbono en el 

campo del 

proyecto / 

programa 

1. Volumen de 

agua gris 

reutilizada 

para riego de 

áreas verdes. 

2. Reducción de 

la inundación 

en la zona del 

río 

3. CO2 reducido 

por la 

movilización 

en bicicleta 

1. 0 litros de 

agua 

reutilizada 

2. 0 metros 

(altura), 0 

m2. 

3. tCO2e 

 

1. Cantidad (litros) de agua recuperados 

2. Medición de altura y de área (m2) 

referente a las últimas inundaciones a 

modo comparativo. Información debe 

ser medida antes de la 

implementación del proyecto. 

3. Contabilizar los km recorridos por los 

ciclistas de la zona y calcular cuánto 

CO2 se hubiese emitido si esos viajes 

se hubiesen hecho en automóvil. 
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AP (Acción de 

personas): 

Número de 

personas 

directamente 

apoyadas por el 

proyecto en 

relación con la 

adaptación a las 

consecuencias 

del cambio 

climático o con 

respecto a la 

conservación 

del ecosistema 

4. Cantidad de 

personas que 

utilizan/visitan 

el parque. 

5. Cantidad de 

ciclistas 

utilizando la 

ciclovía 

1. 0 visitantes 

2. 0 ciclistas 

1. Contabilización de habitantes (se 

puede apoyar de servicios de GPS de 

los teléfonos móviles, pero también a 

través de encuestas.) 

2. Contabilización en un punto de la 

ciclovía para medir los usuarios de la 

misma (puede ser complementado 

con GPS o sensores). 

AE (Acción de 

ecosistemas): 

área del 

ecosistema 

mejorada o 

protegida por las 

actividades del 

proyecto 

1. Aumento de 

área verde en 

la ciudad. 

1. 0 m2 de 

área verde 

nuevas 

1. Calcular la cantidad de m2 de nuevas 

áreas verdes y comparar con la 

cantidad anterior a la intervención. 
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6.2.12 12. Parque industrial sostenible 

El sector industrial es uno de los más relevantes en cuanto a su impacto global en la sostenibilidad, desde 

la contaminación local hasta las emisiones de gases de efecto invernadero. El parque industrial Piura Futura 

y otros parques industriales de la región representan una oportunidad única para transformar las industrias 

de Piura hacia un modelo más sostenible. Al agrupar una serie de actores industriales en proximidad 

geográfica, los parques industriales sostenibles ofrecen la oportunidad excepcional de abordar una serie de 

actores industriales de forma organizada y simultánea y, por tanto, de transformar el sector industrial en su 

conjunto. 

Objetivos 

El principal objetivo de los polígonos industriales sostenibles es aprovechar el alto potencial del sector 

industrial para reducir los residuos, el consumo de agua y el consumo de energía, reducir la contaminación 

local del aire, el agua y el suelo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.    

Descripción 

Mientras que las instalaciones industriales solían estar dispersas dentro del área metropolitana y fuera de 

ella, el parque industrial Piura Futura pretende reorganizar una gran parte de las industrias de la ciudad en 

proximidad entre sí dentro de un terreno de 100 hectáreas en el área metropolitana aprobado por el plan 

de desarrollo urbano, creando una oportunidad para mejorar el rendimiento de la sostenibilidad de las 

industrias de la ciudad al dirigirse a numerosas industrias simultáneamente. 

Aunque Piura Futura, el parque industrial más destacado de la ciudad, ya ha dado pasos en la dirección 

correcta (P. ej., las mejores prácticas de gestión de residuos), hay un gran espacio para abordar la 

eficiencia energética y el autoabastecimiento de energías renovables dentro de Piura Futura. 

Abordar la sostenibilidad de los parques industriales conlleva una serie de beneficios potenciales: 

• Posibilidad de dirigirse a una serie de actores industriales agrupados en el parque industrial 

• Reducción de la contaminación local, P. ej., menos contaminación del aire, del agua y del suelo 

• Sensibilización del conjunto de industrias ubicadas en el parque industrial 

• Mejora de la competitividad industrial, creación de empleo 
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Alineación con los objetivos de la ciudad  

Medio 

Si bien el proyecto contribuye a los objetivos de la ciudad respecto a mejorar la sostenibilidad de esta, se 

refiere a un proyecto relacionado principalmente del sector privado. Sin embargo, este proyecto tiene una 

incidencia en la planificación y/o ordenamiento territorial de la ciudad por lo que se considera una 

alineación media.   

Principales resultados del proyecto  

El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

El proyecto debe centrarse en el alto potencial de reducción de residuos, consumo de agua, consumo de 

energía, para mejorar la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Aunque Piura Futura, el parque industrial más destacado de la ciudad, ya ha dado pasos en la dirección 

correcta, como las mejores prácticas en la gestión de residuos o la aplicación de normativas sobre 

espacios verdes, existe un gran potencial para mejorar la eficiencia energética, la eficiencia del agua y el 

uso de energías renovables en Piura Futura. Sin embargo, la dirección del parque industrial no puede 

imponer normas para que las industrias utilicen energías renovables o eficiencia energética. Por ello, un 

parque industrial sostenible sólo puede lograrse con una participación de la dirección del parque industrial, 

de las industrias ubicadas en él, así como con un marco normativo claro. 

La aplicación de medidas de eficiencia energética y energías renovables puede ser una alternativa 

financieramente viable a las tecnologías del statu quo. Las medidas de eficiencia energética suelen tener 

costes negativos, es decir, la inversión inicial se amortiza por el valor monetario del ahorro energético de 

la medida aplicada. Del mismo modo, la reducción masiva de los costes de los equipos de las principales 

tecnologías renovables, sobre todo la solar fotovoltaica, podría conducir a unos costes de 

autoabastecimiento más baratos que los de la electricidad de la red. A pesar de su carácter genérico, a 

modo de referencia, las curvas de costes marginales de reducción pueden utilizarse para proporcionar una 

estimación muy aproximada de los rangos de costes de las diferentes medidas del proyecto. Las medidas 

típicas del sector industrial, como los sistemas de motorización, la iluminación y los aparatos eficientes, 

el reciclado de residuos o la sustitución del Clinker por cenizas volantes, muestran costes negativos de 

reducción de GEI. Por lo tanto, la aplicación de medidas en un parque industrial sostenible puede centrarse 

en primer lugar en aquellas medidas que tienen costes negativos, es decir, aquellas medidas que 

representan opciones de inversión viables y que, por lo tanto, mejoran los beneficios y la competitividad 

de las industrias participantes. 
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Fuente: https://www.cbd.int/financial/doc/Pathwaystoalowcarboneconomy.pdf  

  

Ubicación: 

La ubicación del proyecto piloto debería ser el parque industrial Piura Futura, situado en la Autopista del 

Sol 12, Piura 20000, Perú. 

Viabilidad/condiciones mínimas  

La realización del proyecto requeriría la participación de la gerencia del parque industrial, la participación 

de las industrias ubicadas en el parque, así como un marco regulatorio claro (lo que representa un 

problema del huevo y la gallina, ya que el marco regulatorio debe desarrollarse primero en el contexto 

peruano). Además, la realización del proyecto requeriría una estructura institucional clara, es decir, un 

documento de planificación estratégica que aborde el tema, que defina objetivos claros, que defina un 

órgano de gobierno y que supervise los avances. Asimismo, podría ser útil una asociación con la empresa 

de distribución de electricidad y los reguladores, en cuanto a la definición de una reglamentación clara con 

respecto al uso de, P. ej., el autoabastecimiento de electricidad.  

https://www.cbd.int/financial/doc/Pathwaystoalowcarboneconomy.pdf
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Potencial de replicabilidad  

Alto  

Los parques industriales sostenibles pueden ser un modelo que seguir y existen numerosos ejemplos de 

parques industriales sostenibles en todo el mundo. Una visión general sobre el Marco de las Naciones 

Unidas para los Parques Industriales Ecológicos puede encontrarse aquí: https://www.unido.org/our-

focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/eco-industrial-

parks  

Impacto  

Potencial de reducción de emisiones de GEI  

Medio 

Los polígonos industriales agrupan una serie de instalaciones industriales en proximidad regional. El 

potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es, por tanto, muy elevado, 

teniendo en cuenta que el sector industrial suele ser uno de los tres mayores sectores en términos de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el Sur Global (junto con el sector de la generación de 

electricidad y el del transporte). 

Potencial de adaptación al cambio climático 

Bajo  

En general, este proyecto tiene como objetivo la mitigación del cambio climático y de la contaminación 

local, la posibilidad de adaptación al cambio climático es más bien escasa. 

Alcance de los problemas de reasentamiento y rehabilitación 

Bajo  

No hay problemas de reasentamiento o rehabilitación en el reverdecimiento de la zona del parque industrial 

ya existente. 

Lista de interesados 

Un posible consorcio debería estar formado por: 

• la gestión del parque industrial 

• las industrias situadas en su perímetro 

• la empresa de distribución de electricidad 

• los reguladores 

• los proveedores de equipos y servicios de eficiencia energética 

• el proveedor de equipos y servicios de energías renovables 
Compromiso  

Medio 

Al ser un proyecto cuya finalidad es aportar a la ciudad al involucrar actores del sector privado, no cuenta 

con un gran apoyo político por parte del sector público. Sin embargo, se considera un compromiso bajo, 

ya que este parque industrial espera tener una incidencia en la creación de nuevos empleos, el desarrollo 

de innovación y de mejorar la atractividad de la ciudad frente a posibles inversores. 

Grupos objetivo 

https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/eco-industrial-parks
https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/eco-industrial-parks
https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/eco-industrial-parks
https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/eco-industrial-parks
https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/eco-industrial-parks
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Los actores más relevantes serían:  

• Gestión del parque industrial Piura Futura 

• Industrias ubicadas en el parque industrial 

• Entidad reguladora 

• Proveedores de servicios de eficiencia energética  

• Proveedores de equipos y servicios de energías renovables 

Personas alcanzadas 

 

Limitaciones reglamentarias   

 

Medias 

Aunque la gestión del parque industrial, así como las industrias, tienen margen para actuar por sí mismas, 

la falta de una normativa clara para ciertas medidas sostenibles, como el uso de la energía solar 

fotovoltaica, crea un problema para su aplicación. Por ello, la asociación con la empresa de distribución 

de electricidad y con el regulador supone una oportunidad para crear esquemas reguladores inexistentes. 

Riesgo de aprobación del proyecto  

Medio 

Este proyecto puede iniciarse y llevarse a cabo como una iniciativa del sector privado, o como una 

asociación público-privada. 

Otros obstáculos y riesgos 

- 

Costos aproximados del proyecto 

Aunque en esta etapa del proyecto es un poco complejo calcular costos de capital y operación exactos, 

pero se puede hacer un estimado de los rubros necesarios a lo largo del proyecto. Estos rubros se 

presentan a continuación:  

Inversión de capital (CAPEX) componentes Gastos operativos (OPEX) componentes 

Tipo Tipo 

Planta de tratamiento de agua residual Gastos de administración 

Planta de generación de energía solar/eólica Salarios 

Iluminación eficiente Gasto de energía 

Sensores y equipos de automatización Otros servicios 

Sistemas de recolección de residuos Mantenimiento 

Motores eficientes y activos de eficiencia 

energética 

Gastos financieros 
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 Intereses pagados 

 Pérdida/Ganancia en TRM 

Se estima que el proyecto en su totalidad tenga un gasto de capital más alto de $50.000 USD y será muy 

complejo determinar un valor aproximado pues dependerá de la complejidad y el tamaño que se le quiera 

dar al parque industrial. Además, es común que en estos proyectos se vaya creciendo por fases.   

¿Es posible la cuantificación en esta fase? No 

Necesidad de apoyo financiero del sector público   

Alta 

Usualmente la necesidad de recursos públicos para este tipo de construcciones es bastante alta. No 

necesariamente en aporte de capital, pero también puede ser con beneficios tributarios por parte del 

gobierno y preparando un ecosistema de inversión llamativo para que las empresas participen en el 

mismo. De todas maneras, al ser un proyecto tan relevante para la región si se prevé una participación de 

la misma.  

Probabilidad de obtener financiación pública en apoyo del proyecto   

Baja 

Como se mencionó anteriormente, al ser un proyecto también con intereses privados será muy complejo 

conseguir financiación directa del gobierno. No obstante, se necesita con mayor urgencia un ecosistema 

de inversión adecuado.  

Interés del sector privado para apoyar financieramente el proyecto  

Alto 

Los parques industriales últimamente tienen una acogida inmensa. El boom del e-commerce y de otras 

industrias extractivas o de producción hacen que se requieran cada vez más espacios adecuados y 

eficientes/sostenibles. Por esa razón, los inversionistas privados especializados en parques industriales 

son varios y no será complejo levantar el capital. 

Análisis coste-beneficio  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los impactos económicos, ambientales y sociales del 

proyecto. Este es un primer cercamiento de aquellos beneficios y costos sin una posible cuantificación 

pero que más adelante, en caso de ser seleccionado, se deberá cuantificar cada aspecto: 

Económico/Financiero 

Beneficios  Costos 

• Ahorros en consumo energético 

• Economía circular 

• Producción de energía sostenible y menos 

exposición a la volatilidad del precio de la 

energía de red 

 

• Planta de tratamiento de agua residual 

• Planta de generación de energía solar/eólica 

• Iluminación eficiente 

• Sensores y equipos de automatización 

• Sistemas de recolección de residuos 

• Motores eficientes y activos de eficiencia 

energética 

 

Ambiental 
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Beneficios  Costos 

• Ahorro energético 

• Economía circular 

• Mitigación al cambio climático 

• Menores emisiones GEI 

• Menor cantidad de residuos y el agua residual 

• Contaminación visual (en caso de que se 

presente) 

• Extenso uso de tierra 

 

Social 

Beneficios  Costos 

• Generación de empleo 

• Concientización cambio climático 

• Involucramiento de la comunidad 

 

 

Plan de inversión  

La estructura de inversión del proyecto que se presenta a continuación es una estimación y suposición de 

como participarían los actores interesados del proyecto. En ningún caso se debe tomar como obligatorio. 

Además, en los casos en los que fue posible, se tomaron estructuras de inversión similares en proyectos 

internacionales, considerando el contexto local.  

Medios de financiación 

Entidad Participación 

Departamento de Piura 15% 

Ministerios (MINAM, MEF, MUVH) 25% 

Inversionistas privados / proveedores 50% 

Cooperación internacional 10% 

Universidades / grupos de investigación 0% 
 

Principales hipótesis 

• El coste total del proyecto aún no se ha determinado, por lo que el plan de inversión mencionado 

es indicativo. 

• El proyecto y su impacto dependerá completamente del tamaño y la ambición de los 

inversionistas/comunidad 

Actividades previstas  Marco temporal  

Las actividades más importantes son las siguientes: 

• Coordinar la iniciativa sobre la gestión del parque industrial 

• Crear un análisis de la situación de los resultados de sostenibilidad de las 

industrias ubicadas en el parque 

• Identificar los potenciales de eficiencia energética, energías renovables, 

gestión de residuos y eficiencia del agua 

• Identificar las mejores prácticas para abordar los potenciales existentes (P. 

ej., sustitución de motores industriales por los mejores de su clase, 

sustitución de la iluminación ineficiente por LED, identificar si es posible la 

reutilización del agua, instalación de paneles solares, etc.) 

En cuanto a los plazos, 

se prevé que el análisis 

del statu quo y la 

identificación de las 

medidas y las mejores 

prácticas duren entre 

un año y un año y 

medio, mientras que la 

aplicación de las 
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• Difundir las mejores prácticas y sensibilizar a otras industrias (dentro y fuera 

de los parques industriales). 

medidas se prolongará 

unos dos años. 

Condiciones previas   

La condición previa más importante es la participación de los siguientes actores: 

▪ Participación de la dirección del parque industrial 

▪ Participación de las industrias ubicadas en el parque 

▪ Un marco regulatorio claro (representa un problema de huevo y gallina, ya que el marco regulatorio 

debe desarrollarse primero en el contexto peruano) 

Tecnologías/Productos 

Por lo general, las tecnologías aplicadas dependen en gran medida de las industrias ubicadas en el parque 

industrial. Las tecnologías genéricas que pueden aplicarse a muchos parques son: 

• Energía solar fotovoltaica 

• Motores industriales de alta eficiencia 

• Dispositivos de refrigeración de gran eficacia 

• Intercambiadores de calor de alta eficiencia 

• Aparatos, dispositivos e iluminación de alta eficiencia 

• Tecnologías de alta eficiencia en el uso del agua 

Seguimiento del impacto  

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recogida de 

datos 

AM (Acción de 

mitigación): 

Reducción de las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero y 

ampliación del 

almacenamiento de 

carbono en el ámbito 

del proyecto / 

programa 

1 reducción de las 

emisiones de CO2 

 

. 

 2. Datos sobre el consumo de 

energía y combustibles antes 

y después de las 

intervenciones. 

 

 

AM (Acción de 

mitigación): Uso del 

agua 

2 reutilización del 

agua 

 Volúmenes de reutilización del agua. 

Monitoreo de impacto  

Área Indicador Valor de 

referencia 

Fuente/herramienta de recolección de datos  

AM (Acción de 

mitigación): 

Reducción de las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

1 reducción 

de las emisiones 

de CO2  

  

 1. Datos sobre el consumo de energía y 

combustibles antes y después de las 

intervenciones.  
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ampliación del 

almacenamiento 

de carbono en el 

ámbito del 

proyecto / 

programa 

 

.  

AM (Acción de 

mitigación): Uso 

del agua  

2 reutilización 

del agua  

 2. Volúmenes de reutilización del agua.  
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6.3 Glosario 

Tabla 13 Glosario 

CONCEPTO SIGNIFICADO FUENTE 

Calor 
antropogénico 

Es el calor generado por los edificios, las personas o 
la maquinaria. Las estimaciones de la generación de 
calor antropogénico pueden hacerse sumando toda 

la energía utilizada para la calefacción y la 
refrigeración, el funcionamiento de los aparatos, el 

transporte y los procesos industriales. El calor 
antropogénico es pequeño en las zonas rurales, pero 
es mayor en las zonas urbanas densas. No suele ser 

lo suficientemente grande como para ser un factor 
importante en la formación de islas de calor en verano, 
pero tiene un impacto más significativo en las islas de 

calor en invierno. 
Fuente: EPA (1) 

https://sor.epa.gov/sor_int
ernet/registry/termreg/sea
rchandretrieve/glossaries

andke 
ywordlists/search.do?deta
ils=&vocabName=Heat%
20Island%20Effect%20Gl

ossary#:~:t 
ext=Definición%3A%20El
%20calor%20antropogéni
co%20es%20calor,%2C

%20transpor 
te%2C%20y%20procesos

industriales. 

Conurbación Es un área de la ciudad que contiene un gran número 
de personas, formada por varios pueblos que crecen 

y se unen. 
Fuente: DICCIONARIO CAMBRIDGE (2) 

https://dictionary.cambrid
ge.org/es/diccionario/ingl

es/conurbation 

Actividades de 
dragado 

El dragado es la eliminación de sedimentos y 
desechos del fondo de lagos, ríos, puertos y otras 
masas de agua. Es una necesidad rutinaria en las 

vías fluviales de todo el mundo porque la 
sedimentación -el proceso natural de arrastre de 

arena y limo aguas abajo- va llenando los canales y 
puertos. 

Fuente: NOAA (3) 

https://oceanservice.noaa
.gov/facts/dredging.html#:

~:text=El%de 
dragado%20es%20la%20
extracción%20de,rellena
%20gradualmente%20ca
nales%20y% 20harbas. 

Gases de efecto 
invernadero 

Es un componente gaseoso de la atmósfera que 
contribuye al efecto invernadero. Son transparentes a 
ciertas longitudes de onda de la energía radiante del 
sol, lo que les permite penetrar en lo más profundo 
de la atmósfera o en toda la superficie de la Tierra. 

Los gases de efecto invernadero y las nubes impiden 
que parte de la radiación infrarroja se escape, 

atrapando el calor cerca de la superficie de la Tierra, 
donde calienta la atmósfera inferior. 

Los gases de efecto invernadero incluyen el dióxido 
de carbono, el metano, el óxido nitroso, los 

clorofluorocarbonos y el vapor de agua. El dióxido de 
carbono, el metano y el óxido nitroso tienen 

importantes fuentes naturales y humanas, mientras 
que sólo las industrias producen clorofluorocarbonos. 

Fuente: Observatorio de la Tierra de la NASA (4) 

https://earthobservatory.n
asa.gov/glossary/greenho

use%20gas 

Asentamiento 
humano 

Es un grupo de familias establecidas sin título legal 
mientras se regularizan. Además, algunas de ellas 
aún carecen de algunos de los servicios básicos 

(agua, drenaje, electrificación, vías, banquetas, etc.,). 
El origen de estos es la invasión de terrenos baldíos. 

Fuente: CONGRESO DEL PERÚ (5) 

http://www2.congreso.gob
.pe/sicr/cendocbib/con4_
uibd.nsf/B5BB9C6DBA9A

F49A05 
257DC50081492E/$FILE/
40_pdfsam_720450WP0
SPANI0s0Lima0Metropoli

tana.pdf 

Espacios rurales 
intersticiales 

dispersas y que muestran una dinámica de 
ocupación acelerada. En ese caso, se refiere al 

espacio situado en las zonas rurales. Fuente: UNIA 
(6) 

https://www.unia.es/explo
rar-catalogo/item/espacio- 
intersticial#:~:text=Espaci
o%20intersticial%2C%20
concepto%20te%C3%B3r

ico%20que, 
una%20din%C3%A1mica
%20de%20ocupaci%C3

%B3n%20acelerada. 
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Fenómeno de El 
Niño 

Se trata de un calentamiento de la superficie del 
agua del Océano Pacífico que afecta principalmente al 

sudeste asiático, Australia y Sudamérica. 
Se caracteriza por la entrada de masa superficial de 

aguas cálidas en el mar, desde el norte en el caso de 
Perú, lo que genera cambios climáticos anómalos, 

como el aumento de la temperatura del mar, 
afectando a la pesca y produciendo lluvias intensas 

en algunas zonas y sequía en otras. 
Fuente: CENERGIA (7) 

https://cenergia.org.pe/blog
/fenomeno-del-nino/ 

Acciones 
paliativas 

Acciones que hacen que un problema parezca 
menos grave, pero que no resuelven el problema ni lo 

hacen desaparecer. 
Fuente: DICCIONARIO CAMBRIDGE (8) 

https://dictionary.cambridg
e.org/dictionary/english/pall

iative 

Aprendizaje 
entre iguales 

El aprendizaje entre iguales sugiere una actividad de 
aprendizaje bidireccional y recíproco. Debe ser 

mutuamente beneficiosa e implicar el intercambio de 
conocimientos, ideas y experiencias entre los 

participantes. Puede describirse como una forma de 
pasar del aprendizaje independiente al 

interdependiente o mutuo. 
Fuente: UNIVERSIDAD DE STANFORD (9) 

https://tomprof.stanford.ed
u/posting/418 

Límites urbanos 
de Peri 

Las áreas periurbanas son zonas de transición de los 
usos del suelo rural al urbano situadas entre los 

límites exteriores de los centros urbanos y regionales 
y el medio rural. Los límites de las zonas periurbanas 

son porosos y transitorios, ya que el desarrollo 
urbano se extiende hacia el suelo rural e industrial. 
Independientemente de cómo se muevan los límites, 

siempre habrá zonas periurbanas. 
Fuente: UNESCO (10) 

https://en.unesco.org/event
s/peri-urban-landscapes-

water-food-and-
environmental- 

security#:~:text=Peri%2Dur
ban%20son%20zonas,en

%20rurales%20y%20indus
triales% 20. 

Población rural Se refiere a la población de las zonas que tienen una 
densidad de población menor que la de las zonas 
urbanas y que están repartidas en una zona más 

amplia que los centros urbanos. La población rural es 
la que vive fuera de las ciudades. El trabajo en estas 
zonas suele estar más centrado en la agricultura que 

en las zonas urbanas. 
Fuente: Universidad de Calgary (11) 

https://energyeducation.ca/
encyclopedia/Rural_popula
tion#:~:text=La%20poblaci

ón% 20rural%20se 
refiere%20a%20la%20pobl
ación%20que%20vive%20f
uera%20de%20lasciudade
s.&text=En%20algunos%2
0de%20países%20menosd

esarrollados%2C%20 
predomina 

la%20población%20rural. 

Hoja de ruta de 
la estrategia 

Una hoja de ruta estratégica es un puente (o enlace) 
entre la estrategia y la ejecución. Visualiza los 
resultados clave que deben obtenerse en un 

horizonte temporal determinado para alcanzar la 
visión estratégica de la organización. Lo más 

importante es que los resultados de la hoja de ruta 
estratégica se fundamentan en una clara 

comprensión de las capacidades, las carencias y las 
prioridades de la organización que deben abordarse. 

Fuente: Jibility (12) 

https://www.jibility.com/wha
t-is-a-strategy-roadmap/  
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