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RESUMEN 

  

La presente investigación se basa en los principios del Urbanismo Ecológico como la 

compacidad y complejidad (AL21, 2010) utilizando algunos de sus indicadores para 

relacionar, contrastar y comparar las variables de estudio a través de la estimación de la 

intensidad de uso del suelo (densidad de viviendas) y su biodiversidad (índice biótico 

del suelo). 

La impermeabilización urbana invita a reflexionar respecto a las consecuencias del 

actual proceso de urbanización, de como se viene manejando el suelo urbano al 

informarnos sobre la disminución de biodiversidad en el asentamiento como resultado 

de la perdida de dispersión.  
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ABSTRACT 

 

The present research is based on the principles of Ecological Urbanism such as 

compactness and complexity (AL21, 2010) using some of its indicators to relate, 

contrast and compare the study variables through the estimation of the intensity of land 

use (density of housing) and its biodiversity (biotic soil index). 

Urban waterproofing invites us to reflect on the consequences of the current 

urbanization process, how urban land is being managed by informing us about the 

decrease of biodiversity in the settlement as a result of the loss of dispersion.  
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INTRODUCCION 

 

El crecimiento desmesurado de Chiclayo ha contribuido a la propagación de superficies 

impermeables asociadas al proceso de urbanización hispánico que produjo la dicotomía 

de lo urbano y lo rural, a partir de la conformación de un asentamiento con fines de 

reducción, el cual en su proceso de expansión cubrió el paisaje nativo como producto de 

la alteración del uso superficial de los ecosistemas preexistentes anteriores a Chiclayo. 

 Hoy la metrópoli regional de Chiclayo se ha estructurado “sobre un sistema de 

teocracias poli céntricas heredadas de los Moche hasta los Lambayeque en el que la 

ausencia de concentración permitió utilizar vastas superficies de manera productiva” 1 

incorporando a esta planificación reticular una centralidad emplazada en el territorio 

comunitario de los antiguos señoríos de Cinto y Collique , asentamiento que en su 

devenir dará forma a la  actual conurbación de los distritos de José Leonardo Ortiz , 

Chiclayo y La Victoria.  

La Impermeabilización Urbana, como producto de la urbanización; es un problema 

antrópico de gran impacto ambiental. Hoy, 8 de cada 10 peruanos viven en ciudades, 

representando la población urbana el 78.2 por ciento de la población total.2 La 

hegemonía de la ciudad y su rápido incremento poblacional, motivan la apreciación de 

este fenómeno y las consecuencias que de este se derivan, como el incremento del 

riesgo de inundación pluvial al interior del núcleo metropolitano. 

El patrón de asentamiento (RUEDA, S., 2012) influye significativamente en la 

impermeabilización urbana frente al riesgo de inundación pluvial en el núcleo 

metropolitano de Chiclayo en la medida en que la densidad de vivienda indique que la 

                                                             
1 Fragmento de la conversación con el arquitecto Adine Gavazzi  
2 INEI, 2018.Censo Nacional de 2017. 



14 
 

ocupación del suelo ha perdido su condición dispersa y el índice biótico revele la 

perdida de permeabilidad. 

Determinar la influencia del patrón de Asentamiento en la impermeabilización urbana 

es el objetivo principal de la tesis, así como establecer la influencia de la ocupación del 

suelo y del emplazamiento en dicho proceso, son los objetivos específicos de la presente 

investigación.  

¿Cómo se impermeabilizó el núcleo metropolitano de Chiclayo? ¿Cómo se manifiesta la 

impermeabilización? ¿Qué características tiene? Son interrogantes que guían el análisis 

del objeto de estudio en el capítulo I. luego encontraremos una colección de 

investigaciones a modo de antecedentes relacionadas a la impermeabilización, así como 

unas bases teóricas en la que se ha desarrollado la evolución del concepto de patrones 

de asentamiento y se ha definido la conceptualización para impermeabilización urbana e 

inundaciones en el capítulo II en donde se aborda el marco teórico. Finalmente, en el 

capítulo III se presenta una síntesis de los datos procesados y la interpretación de los 

resultados finales, obtenidos mediante análisis estadístico. 

La academia ha producido, aproximadamente en una década, investigaciones 

relacionadas con nuestro tema que inicialmente han tomado como ámbitos de estudio 

las cuencas hidrográficas con temas relacionados al incremento de áreas impermeables 

por cambios de uso de la tierra y a los efectos ambientales de la urbanización de las 

cuencas. Luego, ha abordado las áreas urbanas con temas como efectos de la 

impermeabilización en las cuencas urbanas, o el impacto de la urbanización en la 

infiltración en un área costera. Autores como (CARRETERO , S. , KRUSE , E., 2014) , 

(ROMERO, 2010) (GUTIERREZ , M. ; AYALA ,A., 2000) , (MASIS , R.; VARGAS , 

H. , 2014) y (MOSCOSO & ., Cambios en los usos y coberturas de suelo, áreas totales 
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impermeabilizadas y coeficientes de escorrentía en cuencas urbanizadas de Valparaíso y 

Viña del Mar 1980-2005, 2008)  han contribuido a la investigación de la 

impermeabilización generada por las urbes.  

Develar la relación entre la ocupación del suelo y su permeabilidad permitirá ampliar el 

conocimiento respecto a las deficiencias y limitaciones del actual proceso de 

urbanización que ha construido progresivamente un riesgo de inundación pluvial en el 

núcleo metropolitano de Chiclayo, el cual se hace evidente durante las lluvias intensas 

del Fenómeno del Niño que activan antiguas y muestran nuevas zonas de aniego  

La clasificación de coberturas y categorización de superficies del suelo elaboradas para 

los sectores de estudio analizados han permitido el cálculo de la densidad de vivienda y 

el índice biótico del suelo, ambos indicadores del urbanismo ecológico.  Los datos y 

resultados obtenidos fueron analizados bajo el método de regresión lineal simple a fin 

de establecer la relación entre variables. 

Se aplicó un proceso de georreferenciación a un conjunto de imágenes satelitales 

obtenidas de la plataforma satelital LANDSAT y Google Earth para obtener la base de 

datos que permitiera analizar la producción de coberturas del suelo mediante el uso de 

un sistema de información geográfica como el Arcgis.   
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CAPITULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Ubicación y Emplazamiento 

El emplazamiento de la Metrópoli Regional Chiclayo3 ha tenido lugar sobre el cono de 

deyección de los ríos La Leche y Chancay. La cuenca del río Chancay, a diferencia de 

La Leche, involucra tanto al departamento de Cajamarca, en cuanto cabecera de cuenca, 

como al de Lambayeque en donde descarga y configura la geomorfología del delta, 

generando un suelo aluviónico. El acondicionamiento territorial con fines agrícolas se 

remonta al periodo prehispánico y consiste en un sistema de riego a nivel de canales 

como el Taymi, completamente vigente a la fecha como elemento principal del sistema 

de riego Chancay – Lambayeque.            

El Núcleo Metropolitano de Chiclayo, que es el ámbito de estudio y representa para 

esta investigación a la meso escala; esta contenido al interior de la conurbación de los 

distritos de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria.  

Este se define por la intercepción de la infraestructura vial nacional (Pan Americana) 

con las infraestructuras de riego y drenaje (canal-vía Chiclayo y acequia...) con un área 

de 3527.16 hectáreas que han cubierto progresivamente el relieve4 sobre el llano 

aluviónico, interceptándose con el sistema de irrigación agrícola conformado por las 

acequias Cois, Pulen y Yortuque. 

                                                             
3  Metrópoli Regional (2° Rango): Centro poblado urbano que como cabecera del Macro sistema cumple 

el rol de capital de departamento o región y surge del crecimiento e integración física de dos o más 

ciudades, trascendiendo límites político - administrativos. Su espacio geoeconómico está definido 

funcionalmente a partir de un centro principal o centro metropolitano que, por su gran volumen de 

población, por sus actividades (sociales, económicas, políticas, administrativas y culturales), así como por 

sus niveles de equipamiento, servicios y comportamiento de los mercados, ejerce una fuerte influencia 

sobre espacios y centros poblados con los que intercambia intensamente flujos de población, bienes y 

servicios. Son ciudades de segundo rango en el SINCEP. (MVCS, 2016) 
4 De la cobertura de la superficie actual el 46.38 por ciento corresponden a pavimentos, el 25.97 por 

ciento a edificaciones, el 12.66 por ciento no presenta cobertura, el 8.89 por ciento a pastos, el 5.43 por 

ciento a cultivos y el 0.67 por ciento a bosques 
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        Fuente: (UQUICHI, Diagnostico de Infraestructura Urbana de Emergencia, 2017) 

Mapa 1: Ubicación y emplazamiento de la Metrópoli Regional de Chiclayo. 
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“En el devenir del ambiente edificado, las coronas de las acequias antes mencionadas 

han quedado por encima del nivel de las calles comportando a los canales como diques, 

que sumados a la presencia de depresiones en el relieve contribuyen con la presencia de 

aniegos en época de lluvias” (UQUICHI, Diagnostico de la Infraestructura Vial , 

Electrica,Abastecimiento , Saneamiento y Riego Metropolitano, 2017) 

La condición de emplazamiento del núcleo metropolitano involucra un considerable 

flujo de aguas subterráneas, debajo del estrato formado por el cono aluvial, existe un 

extenso estrato impermeable con amplios intersticios; cabe notar la corta distancia entre 

el cuerpo de agua subterránea y el tejido metropolitano. (SCHOFF & SAYAN, 1970). 

 

 

Mapa 2: El núcleo metropolitano de Chiclayo 

Fuente: Elaboración propia  
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1.2   ¿Cómo se impermeabilizó el núcleo metropolitano de Chiclayo? 

 

La ocupación del suelo5 asociada al proceso de urbanización de Chiclayo ha modificado 

las características eco sistémicas del valle6 sobre el cual se asentó y al que debe su 

nombre desde 15517 .  

El asentamiento da inicio al proceso antrópico de Sellado del suelo8 , el cual 

progresivamente se aglomero y modifico la materialidad de las coberturas de la 

superficie urbana, hasta impermeabilizarla. 

La condición dispersa del asentamiento inicial “en el valle de Chiclayo que es el 

comedio entre los repartimientos de Cinto y Collique” (SAENZ, 1988)  establecida por 

la ubicación de estas comunidades al  norte y sur del Valle respectivamente, se irá 

perdiendo conforme se expandan y aglomeren atraídas por el epicentro de poder 

colonial, corporizado en la Capilla Doctrinal o Ramada hacia 1566; “el cual tendrá un 

rol estructural en la conformación de la Reducción de Cintos, Colliques y pobladores 

del Cercado hacia 1571” (HUERTAS L. , 2014) 

Para finales del siglo XVI  se tiene una norma ambiental de manejo urbano, tal vez la 

primera de su tipo;  que va a conformar un “área de amortiguamiento a manera de 

                                                             
5 Concepto que también se denomina «consumo de suelo». Describe un aumento de los núcleos de 

población a lo largo del tiempo. Ese proceso incluye el desarrollo de asentamientos dispersos en zonas 

rurales, la extensión de ciudades en torno a un centro urbano (en particular, la expansión urbana) y la 

conversión de terrenos dentro de una 

zona urbana (densificación). Según sean las circunstancias locales, una parte mayor o menor de la 

ocupación de suelo derivará en sellado. (UNION EUROPEA, 2012) 
6 Jorge Salas Rondón en su publicación de 1970 denominada “ Paleo clima de Lambayeque” postula que 

“para la época prehispánica existieron grandes bosques impenetrables de marismas , fangales y 

pantanos formados por el escaso relieve del terreno y que sus ríos por la falta de lecho de nivel 

acentuado , ni cortes en forma de barranca, cambiaban sus cauces continuamente” 
7 La existencia de la denominación “Valle de Chiclayo” es anterior a la ciudad y se remonta a la 

autorización para la fundación del convento de Santa María “ en el valle de Chiclayo que es el comedio 

entre los repartimientos de Cinto y Collique” lo cual, quedo plasmado en la Cláusula Testamentaria de 

Lope  de Ayala en 1551 (SAENZ, 1988) 
8 Concepto que se refiere a la cubierta permanente de una superficie de terreno y su suelo con material 

impermeable artificial (por ejemplo, hormigón y asfalto), en particular mediante la construcción de 

edificios y carreteras. Como se muestra en la figura 2, solo esta sellada parte del terreno de un núcleo de 

población, pues los jardines, parques y otros espacios verdes no están cubiertos con una superficie 

impermeable. (UNION EUROPEA, 2012) 
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bosque comunal que resguardara una legua circundante9 plena de árboles alrededor 

del pueblo, en la cual se prohibía cualquier edificación y servía para la recolección de 

leña para el consumo diario” (RISCO A. , Reconstruccion de la Traza Antigua de 

Chiclayo, 2014).  

En este momento el área ocupada por la reducción es de 22.71 hectáreas, de los cuales 

el 79.39 por ciento es edificación y el 20.60 por ciento son vías. Esto representa el 0.64 

por ciento del ámbito de estudio, para 1640 la aglomeración ocupa un área de 51.34 

Hectáreas de las cuales el 31 por ciento es edificación y el 69 por ciento son vías 

representando el 1.45 por ciento del área del ámbito de estudio. 

Hacia 1787 se registra la primera modificación al trazo de la Acequia Principal o 

Acequia Madre a consecuencia de la demanda de espacio para más viviendas (RISCO, 

A., 2009) lo cual será el inicio de una serie de desplazamientos hacia el sur que 

condicionaran no solo la morfología urbana sino también la capacidad resiliente del 

entorno anterior a la urbanización; frente a los efectos y alteraciones  de las lluvias 

torrenciales asociadas al evento cíclico El niño10.  

En 1835 se crea la ciudad de Chiclayo y en 1874 se le asigna la categoría de capital del 

Departamento de Lambayeque, para 1880 la aglomeración ha alcanzado las 66.83 

hectáreas de área ocupada de las cuales el 70 por ciento es edificación y el 30 por ciento 

son vías representando el 1.89 por ciento del área del ámbito de estudio. 

Con el siglo XX llegaría la Revolución Industrial y con ella el tranvía a tracción de 

sangre y el Automóvil  en 1912 , los cuales en su desempeño modificaran la superficie 

de las vías urbanas transformando las cubiertas permeables de empedrados a cubiertas  

                                                             
9 El área resultante con un radio de una legua es aproximadamente 7322.29 hectáreas 
10 El Niño y La Niña son extremos opuestos de El Niño / Oscilación del Sur (ENOS), que se refiere a las 

condiciones ambientales cíclicas que ocurren en el Océano Pacífico ecuatorial. Estos cambios se deben a 

las interacciones naturales entre el océano y la atmósfera. La temperatura de la superficie del mar, la 

lluvia, la presión del aire y la circulación atmosférica y oceánica se influyen mutuamente. (NOAA, 2015) 
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impermeables11 de asfalto y/o concreto en una ciudad que hacia 1918  obtendría la 

primera delimitación de los sembríos de arroz 12 que los alejaría del área urbana  debido 

a la relación que estas junto a los pantanos13 tenían con las epidemias como el 

paludismo.    

En 1927 “ya se habían drenado las aguas estancadas en las tierras bajas propensas a 

los aniegos y se había iniciado la pavimentación de las calles más apartadas”. (DIAZ, 

M., 2018) 

Para 1931 la ciudad ocupa un área de 95.67 hectáreas de las cuales el 77 por ciento son 

manzanas y el 23 por ciento son vías, representando el 2.71 por ciento del área del 

ámbito de estudio. 

En 1940 la población rural representa el 65 por ciento de la población total, la carretera 

Pan americana hacia 1945 dinamizara la economía de la ciudad junto a las carreteras 

transversales de penetración al espacio nororiental que darán soporte a los procesos 

migratorios de la Sierra a la Costa. 

                                                             
11 ”El aumento de la cubierta impermeable reduce la infiltración, percolación, escurrimiento 

subsuperficial y subterráneo, incrementando el volumen de escurrimiento superficial, volviendo a la 

cuenca más sensible a tormentas intensas de corta duración, así mismo el grado de urbanización de una 

cuenca está directamente relacionado con el porcentaje de áreas impermeables que esta posee, 

caracterizando su desempeño hidrológico.” (RUBERTO, 2006) 

 
12 En 1918 llegó a Chiclayo el ingeniero Máximo L. Cerro Guerrero con la finalidad de dar cumplimiento 

a la Ley N° 2364 “Profilaxis contra el Paludismo” en cuanto a la delimitación de los sembríos de arroz 

para no invadir las áreas pobladas, para lo cual debía establecerse una distancia mínima entre la población 

y los campos de cultivo. Dicha delimitación se obtuvo y en 1919 fue presentada por el director de aguas 

Ingeniero Alberto Jochamowitz al Ministerio de Fomento. (DIAZ, M., 2018) 

 
13 El informe de 1892 del prefecto del Departamento de Lambayeque Emiliano A. Carvallo  manifiesta 

que las “fiebres palúdicas” constituyen una enfermedad endémica bajo todas sus formas, desde la 

intermitente hasta la perniciosa que es muy rara y añade que la causa principal de la enfermedad  son los 

pantanos formados por los desbordes de los ríos o por las lluvias, en caso de ser abundantes, a lo que se 

añade la gran necesidad de agua que tienen los sembríos de arroz” (DIAZ, M., 2018) 
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Gráfico 1: Línea de tiempo de construcción del ambiente urbano en el núcleo metropolitano 

Fuente: Elaboración propia  
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La aglomeración hasta este momento representa el 2.71 por ciento del área de estudio 

con una velocidad de crecimiento de 3.30 metros por año.14 

Las reformas urbanísticas que se dieron en Chiclayo entre 1955 y 1972  trajeron consigo 

los beneficios del progreso, el automóvil, el bus y el camión disminuirían lo tiempos de 

desplazamiento e incrementarían la capacidad de carga  por unidad móvil en un 

contexto global de expansión de las actividades económicas y con ello la expansión de 

infraestructuras viales (como autopistas y carreteras) que modificara la morfología 

primigenia del núcleo fundacional, reemplazando las superficies de rodadura y dejando 

atrás el piso adoquinado de  características permeables para dar paso a la era de los 

pavimentos de asfalto y concreto. 

En 1963 el área ocupada por la ciudad es de 518.20 hectáreas de las cuales el 58 por 

ciento son manzanas y el 42 por ciento son vías que han empezado a reformarse, 

modificando el trazo o ampliando la sección en la calle. La ciudad de este periodo ocupa 

un área equivalente al 14.69 por ciento del área del ámbito de estudio. 

Hacia el año 1992, el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) plantea el Esquema de 

Estructuración Metropolitana de Chiclayo15 y con ello la vocación de nucleó que la 

conurbación de los distritos de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria ha asumido. 

Para el año 1993 la metrópoli presenta una superficie 3624 hectáreas siendo el área 

ocupada en el ámbito de estudio de 2283.90 hectáreas que equivalen al 64.75 por ciento 

de la superficie. 

                                                             
14 El periodo 1640 -1942 muestra valores para el área total de ocupación de la ciudad de bajo 
incremento en un periodo de 302 años, caracterizado por vías con superficies adecuados al tipo de 
transporte ( a pie , animales , carrosa , carreta ) con velocidades que van desde los 3 km/h hasta los 7 
km/h en una ciudad con una velocidad de crecimiento aproximadamente a razón de 3.30 metros por 
año. (PALOMINO, 2016) 
 
15 El Plan Director Chiclayo 2020 elaborado en convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – 
INADUR y la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el año 1992, es un documento que planteaba unas 
perspectivas de desarrollo para la Región asignando un rol preponderante a la ciudad de Chiclayo, 
asimismo propuso políticas y estrategias para el área metropolitana, asignando roles y funciones a los 
diferentes núcleos urbanos y áreas de potencial desarrollo. 
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En 1998 la metrópoli presenta una superficie total de 4122.98 hectáreas y el área 

ocupada del ámbito de estudios es de 2427.34 hectáreas que equivalen al 68.82 por 

ciento de la superficie. 

 

 

Gráfico 2: Ocupación del suelo en el núcleo metropolitano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, para el año 2017 la metrópoli regional presenta una superficie total de 

9621.61 hectáreas de las cuales 3527.16 hectáreas corresponden al núcleo metropolitano 

que equivalen al 36.66 por ciento de la superficie metropolitana, cuyo tejido hasta el año 

2012 presento una velocidad de crecimiento de 71.26 metros por año 

aproximadamente16. 

 

                                                             
16 El periodo 1942-2012 presenta una velocidad de crecimiento de 71.26 metros por año , valor 21 veces 

mayor que la velocidad de crecimiento del periodo 1640-1942 (3.30 metros por año) asociado a grandes 

movimientos migratorios del campo hacia la ciudad a partir de 1940 así como a la evolución del sistema 

de carreteras en el Perú , al desarrollo de las telecomunicaciones y también a la crisis del agro que 

determino el gran cambio futuro de la nación para convertirla en mayoritariamente urbana , de tal forma 

que para antes de 1940 la población rural era del 65% para invertirse y pasar al 75% urbana actualmente. 

(PALOMINO, 2016) 



25 
 

La cobertura del suelo con mayor presencia dentro del núcleo metropolitano (ámbito de 

estudio) para  1993, 1998 y 2017  corresponde a la de Pavimentos de asfalto y concreto 

con 1423.90, 863.99 y 1636.06  hectáreas que equivalen al 62.34, 35.59 y 46.38 por 

ciento del área total del núcleo metropolitano respectivamente, para el periodo 1993-

1998 la cobertura presenta una reducción de 559.91 hectáreas y un incremento de 

772.07 hectáreas para el periodo 1998-2017 asociados a los procesos de destrucción y 

reconstrucción a consecuencia de lluvias intensas.  

 

 

Mapa 3: Coberturas del suelo en el núcleo metropolitano_2017  

Fuente: Elaboración propia, basados en los datos obtenidos del proceso de teledetección aplicado. 
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1.3 ¿Cómo se manifiesta la impermeabilización del núcleo metropolitano? ¿Qué 

características tiene la impermeabilización del núcleo metropolitano? 

La impermeabilización urbana ha interrumpido el ciclo hidrológico del suelo en el 

núcleo metropolitano, la capacidad de infiltración del agua de lluvia y el afloramiento 

natural de agua subterránea ha disminuido conforme se ha ido impermeabilizando el 

suelo urbano; con ello se han consolidado las zonas propensas al aniego y se ha 

disminuido la capacidad biótica del ecosistema urbano. 

La inundación pluvial y la pérdida de biodiversidad son dos de los principales efectos de 

la impermeabilización urbana en el núcleo metropolitano, así como la formación de 

islas de calor y la disminución de los promedios anuales de evapotranspiración. 

1.3.1 El riesgo de inundación pluvial17  

Que se ha construido progresivamente desde el emplazamiento inicial del asentamiento  

sobre un área con afloramiento de rocas intrusivas y sedimentarias con altas pendientes  

(CENEPRED, 2017) ; ha evidenciado  la descontextualización del proceso de 

urbanización respecto a las características morfológicas del relieve  que en su expansión  

ha cubierto con superficies impermeables  las depresiones  o tierras bajas que antaño 

dieron cobijo a grandes aniegos y pantanos. 

La expansión física del núcleo se intercepto con el sistema de irrigación conformado por 

“acequias de diversa jerarquía que cumplían un rol ambivalente al mitigar 

inundaciones ya sea desviando o drenando las avenidas de agua” (RISCO, A., 2009) 

modificando su curso e incluso eliminándolas y con ello la capacidad resiliente del 

                                                             
17 CENEPRED en el 2017 elaboro los Informes de Evaluación de Riesgos de Inundación Originado por 
Precipitaciones Intensas en el Área Urbana de los Distritos de  José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La 
Victoria, concluyendo que estas zonas urbanas se encuentran en Zona de MUY ALTO RIESGO ante 
inundaciones por lluvias intensas, recomendando entre otros aspectos la regulación de los usos del 
suelo en función al riesgo hídrico así como la legislación y reglamentación  del aumento de caudal 
debido a la urbanización.  
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territorio frente a procesos de lluvia intensa fue disminuyendo. 

Los registros más antiguos de aniegos urbanos los encontramos en relatos  asociados a 

las lluvias de 1925 en cuanto “Terminó el mes de febrero con lloviznas intermitentes 

que alimentaban los dos grandes charcos de agua que se formaban, uno, en la esquina 

de Santo Domingo con Miraloverde, y el otro, más notorio, el de la Plazuela Aguirre, 

que se extendía hasta la Estación de Ferrocarril a Eten” y que hacia el 19 de Marzo del 

mismo año  “Las calles quedaron convertidas en acequias, el agua corrió y los charcos 

de la calle Santo Domingo y de la Plazuela Aguirre pasaron a ser lagunas” (DIAZ M. , 

2013) 

 

 

Foto 1; Aniegos por las lluvias del fenómeno del niño  

Fuente: Fotografía tomada por Enrique Bruning, Calle Real, Chiclayo (Marzo 1925). 
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En adelante, la ocupación del suelo ha propiciado el incremento de zonas de aniego 

como producto de una urbanización descontextualizada que se ha expandido sin 

distinguir las características morfológicas del relieve, incrementando la escorrentía 

superficial18 al cubrir las superficies con coberturas impermeables como pavimentos y 

edificaciones. 

 

 

Mapa 4: Aniegos producidos por el FEN 2017 

Fuente: Elaboración propia, basados en los datos obtenidos del proceso de teledetección aplicado. 

 

 

 

 

  

                                                             
18La escorrentía superficial es la parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo. ( WMO, 

2012) 
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1.3.2 La pérdida de Biodiversidad del suelo19  

Está relacionada con la reducción de las comunidades edáficas y la deforestación que el 

ecosistema ha sufrido como producto del sellado e impermeabilización del suelo en el 

ámbito de estudio. 

Para 1993, 1998 y 2017 los valores correspondientes al Indicie Biótico del Suelo (Ibs)20 

del área urbana consolidada para cada año, al interior del actual núcleo son: 0.19, 0.23, 

y 0.37 respectivamente. Así como 0.21 y 0.15 para 1996 y 2008, años en que se 

manifiestan los periodos de sequía.  

Siendo el rango de 0.30 - 0.35, que va de lo mínimo a lo deseable respecto al Ibs; 

podemos distinguir que a excepción de año 2017 los indicadores están muy por debajo 

del mínimo, lo cual nos informa de un alto nivel de coberturas impermeables al 

interior del núcleo metropolitano. 

Las coberturas impermeables (edificadas y no edificadas) para el periodo 1993-2017 

representan en promedio el 60.68 por ciento del ámbito de estudio, dominio que no 

permite la recuperación de los ecosistemas nativos y limita la recuperación biológica del 

ecosistema urbano. 

 

 

 

                                                             
19 El suelo realiza muchas de sus principales funciones gracias a las plantas, animales y microbios que 

viven en él. Esos microorganismos desempeñan un papel fundamental en la descomposición de la materia 

orgánica del suelo, en el reciclado de nutrientes y, en último término, en el secuestro y almacenamiento 

de carbono. Como forma extrema de uso del suelo, el sellado puede destruir o fragmentar estructuras de 

hábitats, zonas de alimentación, de nidificación, etc. Priva a la vida del suelo de agua, oxígeno y energía a 

través de la biomasa vegetal. Por otra parte, se impide el acceso a la reserva genética contenida en los 

microorganismos edáficos en el punto de sellado. El suelo proporciona hábitat para la biodiversidad 

subterránea, pero también es fundamental para la supervivencia de la mayoría de las especies que viven 

en la superficie. (UNION EUROPEA, 2012) 
20 El índice biótico del suelo (Ibs)  es un indicador del Urbanismo Sostenible que nos permite conocer la 

relación entre las superficies con un rol importante en el ciclo natural del suelo, hace referencia a “la 

proporción de suelo permeable en los tejidos urbanos”, la cual “garantiza la continuidad de las superficies 

verdes y la creación de buenas estructuras para el correcto desarrollo de los ecosistemas naturales. El 

sellado y la impermeabilización del suelo de forma masiva frena la posibilidad de vida vegetal y la 

aparición de multitud de organismos dependientes”. (BCNecologia, 2008) 
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Mapa 5: Índice biótico del suelo _1993 

Fuente: Elaboración propia, basados en los datos obtenidos del proceso de teledetección aplicado. 
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Fuente: Elaboración propia, basados en los datos obtenidos del proceso de teledetección aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6. Índice biótico del suelo_1998 
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De esto tenemos que la tendencia incremental de los valores Ibs debido a la expansión 

urbana evidencia, para el periodo 2008-2017; un incremento extraordinario de 22 

puntos, asociado a la incorporación de los predios pertenecientes al Aeropuerto y a la 

Fuerza Aérea del Perú al área urbana consolidada.  

Para el año 2017 los usos de suelo establecidos por el Reglamento de Zonificación 

Urbana Metropolitana 2010-2015 21 en donde las coberturas impermeables predominan  

y por lo tanto su Ibs está fuera del rango aceptable son: Salud, Educación y Comercio 

Metropolitano con valores Ibs de 0.18, 0.26 y 0.27 respectivamente y en donde el área 

impermeable de cada zonificación representa el 69.51, 63.07 y 59.08 por ciento del área 

total de la zona. 

Del uso residencial podemos distinguir que la media densidad (R3 y R4) presenta un 

valor Ibs de 0.31 para ambas categorías (un punto por encima del mínimo) y el área 

impermeable respectiva está representada por el 52.37 y el 51.84 por ciento. Por otro 

lado, el Uso Residencial de Alta Densidad (R5, R6 y R8) presenta respectivamente 

valores Ibs de 0.33, 0.56 y 0.89, con áreas impermeables que ocupan el 49.50, 32.23 y 

9.25 por ciento del área total de la zona respectiva.           

 

 

 

 

 

                                                             
21El Reglamento de Zonificación Urbana constituye el instrumento legal para la aplicación de las 

propuestas técnicas  normativas regulando el régimen jurídico, administrativo y urbanístico orientado al 

ordenamiento urbano de la Metrópoli de Chiclayo 2011-2016. En su contenido establece definiciones, 

características, criterios técnicos de ocupación, compatibilidades para el uso del suelo señalando 

requisitos exigibles de las edificaciones, habilitaciones 

urbanas y establecidas en el Plano de Zonificación Urbana de la Metrópoli de Chiclayo. 
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      Mapa 7: Índice biótico del suelo _2017 

      Fuente: Elaboración propia, basados en los datos obtenidos del proceso de teledetección aplicado. 
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          Gráfico 3: Incremento de la impermeabilidad urbana. 

         Fuente: Elaboración propia, basada en los datos obtenidos del mapeo de coberturas. 

 

1.3 Metodología    

La metodología planteada busca explicar cómo se ha construido en el tiempo el riesgo 

de inundación pluvial en los sectores de análisis seleccionados, haciendo uso de los 

indicadores propuestos por el Urbanismo Ecológico y contrastando los valores 

obtenidos para el periodo 2003-2018. Por un lado, el Índice Biótico del Suelo (Ibs) 

permite el monitoreo del proceso de impermeabilización a consecuencia del cambio de 

las coberturas del suelo y por otro la Densidad Bruta de Vivienda (Dviv) permite evaluar 

la intensidad de uso que la edificación ejerce sobre él. El contraste de los valores 

obtenidos para ambos indicadores permitirá afirmar o negar la existencia de relación 

entre la producción del ambiente edificado y el suelo, así como determinar si el 

asentamiento influye en su permeabilidad a medida que pasa el tiempo.  
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El instrumento de investigación utilizado para recoger la observación de campo es un 

cuestionario que ha sido diseñado teniendo en cuenta el Manual para la Evaluación de 

Riesgos originados por Fenómenos Naturales (CENEPRED, 2015) con la finalidad de 

conocer la relación entre la transformación urbana y el riesgo de inundación pluvial , 

indagando en la memoria colectiva respecto al incremento progresivo de la gravedad de 

la inundación desde la experiencia vivida por quienes habitan en zonas inundables del 

núcleo metropolitano como los asentamientos seleccionados para los sectores 1 y 2. 

Para la selección de la muestra se ha tomado como población al núcleo metropolitano, 

en él se ha reconocido las áreas anegadas durante el Fenómeno del Niño 2017 y se ha 

mapeado el peligro de inundación pluvial (ver anexo B) de donde se distingue que el 

lado oeste del núcleo presenta un peligro alto de inundación pluvial asociado a la 

producción de infraestructuras lineales como la vía nacional (vía de evitamiento) que 

interrumpe el gradiente hidráulico del valle al comportarse como diques. En este 

contexto los sectores de análisis seleccionados se encuentran emplazados al sur – oeste 

del núcleo metropolitano en donde la intercepción de las infraestructuras viales y de 

irrigación ha acentuado la vulnerabilidad de los asentamientos. 

A este criterio de emplazamiento debemos añadir otro, el cual está relacionado con el 

origen o formación del asentamiento. La proximidad entre el asentamiento formal 

(habilitación urbana) y el asentamiento informal (pueblo joven), ha sido fundamental al 

momento de seleccionar la muestra; dada la necesidad de un enfoque de análisis integral 

al tejido urbano. 

De esta manera la muestra está conformada por:  

 Sector de Análisis 01- Pueblo joven Virgen de la Paz y 19 de septiembre. 

 Sector de Análisis 02 – Urb. Pinos de la Plata, Los Robles y Monterrico 
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Paso 1: Análisis de Coberturas del Suelo. 

Se utilizó un conjunto de imágenes satelitales disponibles y obtenidas de la plataforma 

Google Earth 2019 con la finalidad de detectar los cambios de cobertura del suelo22  al 

interior de los sectores de estudio relacionados al incremento de áreas impermeables.   

Se realizó una clasificación supervisada de coberturas del suelo mediante un catastro 

evolutivo de superficies por año para el periodo 2003-2018 basada en cinco categorías y 

elaborado en el software de dibujo AUTOCAD 2018: 

 Edificación   

 Parcela agrícola 

 Recurso Forestal 

 Espacios Libres 

 Senderos 

Debe resaltarse que a la fecha no existe un Sistema Municipal de Catastro que permita o 

facilite información a nivel de bases graficas por lo cual se procedió a generar una base 

catastral de los sectores seleccionados. En ella se reconocieron mediante la demarcación 

de polígonos gráficos sobre la imagen satelital de cada sector de análisis para los años 

2003, 2006, 2007, 2009 -2018; las áreas cuyas características físicas corresponden a las 

cinco categorías mencionadas. Con ello se elaboraron mapas a partir de capas de dibujo 

anual para cada sector de análisis dentro del periodo señalado, los cuales fueron 

metrados y contabilizados. La base de datos grafica generada se llevó al Sistema de 

Información Geográfica –SIG para su geo-procesamiento mediante el uso del software 

de análisis ARGIS 10.7  

                                                             
22 Según (Rodríguez, 2011) define a cambios en el uso de la tierra como el proceso por el cual se 
identifica, cataloga y cuantifica el estado de un objeto o fenómeno de estudio por medio de la 
observación en diferentes periodos temporales, convirtiéndola en una herramienta indispensable para 
la supervisión y manejo de los RRNN. Para esta supervisión se necesitan emplear diferentes algoritmos 
para la clasificación de cobertura a través de sensores telemétricos, tomando como punto de partida los 
valores espectrales de un píxel y agrupándola en dos tipos de clasificaciones “supervisada y no 
supervisada”. 
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Paso 2: Calculo de la Densidad de Vivienda – Variable independiente. 

Clasificadas las coberturas de suelo por capas de análisis gráfico en el catastro 

evolutivo, se aíslo la cobertura de edificación correspondiente para los años que 

conforman el periodo 2003-2018 y se procede al cálculo de densidad de vivienda anual.  

El análisis posterior se hará bajo los siguientes criterios:  

 Parámetro de Calculo:  

Dvivienda (viviendas/ha) = (número de viviendas / superficie del área de 

actuación)  

 Parámetro de Evaluación:  

Valor mínimo: >80 viviendas/ha 

 Parámetro indicativo para nuevos desarrollos 

Valor deseable: > 100 viviendas/ha 

 Parámetro indicativo para nuevos desarrollos y tejidos consolidados 

 

Paso 3: Cálculo del Índice Biótico del Suelo (Ibs) – Variable dependiente  

Teniendo como base la clasificación de coberturas elaborada, estas se agrupan bajo las 

categorías establecidas para el indicador y se hacen las evaluaciones para los años que 

conforman el periodo 2003-2018. 

Este indicador se calcula cuantificando los tipos de cobertura a través de un factor 

determinado que oscila entre 0 y 1, en relación con su condición natural.  

Siendo la cercanía al 1 un nivel más alto de impermeabilidad y la cercanía al 0 un nivel 

menor de impermeabilidad.   
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Una vez realizado la definición de superficies y la asignación del factor equivalente, el 

IBS se calcula mediante la fórmula 

                                                     Ibs = [Σ (fi x ai) / At], 

En donde (ai) es el área de la superficie de suelo, (fi) corresponde al factor de tipo de 

suelo y (At) es el área total de la zona de estudio estableciendo factores ideales mínimos 

no inferiores al 0,30 

Parámetro de Evaluación: 

►Valor mínimo :> 20% 

Índice biótico del suelo 

►Valor deseable :>30% 

Índice biótico del suelo 

 

Paso 4: Análisis estadístico – Modelo de regresión lineal simple. 

Mediante esta técnica se establece la relación entre las variables de investigación a fin 

de estudiar la influencia de la intensidad de uso en la permeabilidad del suelo.   

Revisión de la normalidad de los datos. 

Elaboración de modelo de regresión simple: 

A- Modelo de estimación basado en la variable independiente tiempo y la variable 

dependiente densidad. 

B- Modelo de estimación basado en la variable independiente densidad y la variable 

dependiente permeabilidad. 

C- Estimación de la permeabilidad para el periodo 2019-2023. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Impacto de la urbanización en la infiltración en un área costera, Argentina.  

En la costa nororiental de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se analizó la 

evolución de la duna costera, los cambios en el uso del suelo consecuencia de la 

urbanización y los efectos sobre la infiltración al acuífero freático. A partir de 

fotografías aéreas e imagen satelital (1958-2005) se evaluaron las modificaciones en el 

sector norte, central y sur, teniendo en cuenta el estado de la duna (activa o fija). Se 

analizó temporalmente la relación entre urbanización e infiltración en el sector central, 

considerando tres zonas con diferentes respuestas ante la infiltración. Asociado con 

estas variaciones, la recarga disminuyó de 2.31 hm3 en 1958 a 1.19 hm3 en 2005, 

resultando en una reducción del 48% en 47 años. (CARRETERO , S. , KRUSE , E., 

2014) 

Análisis: 

La investigación realizada es de utilidad para la toma de decisiones en el momento de 

establecer lineamientos y estrategias para el ordenamiento territorial y uso sustentable 

del recurso hídrico. 

Indicadores: 

 Uso del suelo  

 Urbanización  

 Infiltración  
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Conclusión:  

La urbanización y el aumento de la población han impacto en el ciclo hidrológico 

natural del ecosistema costero “duna” al incrementar las superficies impermeables se 

incrementaron los escurrimientos superficiales que descargan en el mar y la infiltración 

disminuyo, por lo tanto, la recarga del acuífero se ha visto afectada. Es necesario 

compensar la pérdida en la recarga del acuífero con el manejo del agua de lluvia a través 

de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) que le permitan al suelo recuperar 

su permeabilidad.  

2.1.2 Efectos ambientales de la urbanización de las cuencas de los rio Bio Bio y 

Andalien sobre los riesgos de inundación y anegamiento de la ciudad de 

Concepción. 

La urbanización de las cuencas chilenas se viene dando de forma acelerada y en especial 

la de Concepción, esta modifica los componentes del ciclo hidrológico, sobre todo los 

volúmenes de agua que discurren o se aniegan en las superficies durante eventos 

lluviosos. La investigación muestra los efectos de la expansión urbana del Gran 

Concepción sobre el sistema hídrico de la cuenca del rio Bio Bio y la cuenca del rio 

Andalien para el periodo comprendido entre 1955 y el 2007. Se evidencia que la 

expansión urbana ha modificado las coberturas naturales del suelo y con ello han 

incrementado los coeficientes de escorrentía, cambios en la geometría y densidad del 

drenaje. (ROMERO, 2010) 

Análisis 

La investigación realizada demuestra que la urbanización impacta sobre el sistema 

hídrico incrementando los coeficientes de escorrentía y propone la necesidad de una 
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normativa urbanística que respete las preexistencias ambientales del entorno a través de 

una planificación y gestión ambiental de la ciudad. 

Indicadores: 

 Urbanización  

 Expansión urbana 

 Inundación  

 Anegamiento  

 

Conclusión: 

La superficie de las ciudades asentadas en las cuencas en estudio ha sufrido una 

expansión urbana y cambios en los usos y coberturas del suelo de tal manera que han 

incrementado la escorrentía superficial como producto de la alteración de la geometría y 

densidad del drenaje. El emplazamiento de Gran Concepción lo predispone a riesgos 

naturales dadas sus característica climáticas, hidrográficas y geomorfológicas así mismo 

está expuesto a factores antrópicos como la urbanización descontextualizada que ignora 

las dinámicas territoriales propias de la cuenca y que incrementan su exposición al 

riesgo de inundación. 

2.1.3 Incremento de Áreas Impermeables por Cambios de Usos de la Tierra en la 

Micro cuenca del Rio Burío.  

En la micro cuenca del río Burío, Heredia, Costa Rica se analizaron tres escenarios de 

impermeabilización de suelos por cambios de uso de la tierra en los años 1960, 1990 y 

2010. Los resultados demostraron una sustitución de coberturas agroforestales por 

urbanas; es decir, impermeables. El conjunto de superficies impermeables ha alterado la 
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respuesta hidrológica del área de estudio, respecto a la capacidad de la superficie de 

favorecer o dificultar el escurrimiento directo, la infiltración o la interceptación del 

agua. Esto ha repercutido en aumento de caudales pico en una micro cuenca constituida 

por espacios naturales o poco alterados. (MASIS , R.; VARGAS , H. , 2014) 

Análisis: 

La investigación realizada demuestra que la impermeabilización de suelos como 

producto de la transición de los usos de la tierra de agrícolas a urbanos es un fenómeno 

asociado a la explosión demográfica y que tiene un efecto negativo en los procesos 

hidrológicos de la micro cuenca.  

Indicadores: 

 Impermeabilización de suelos 

 Usos de la tierra 

 Escorrentía  

Conclusión  

La expansión urbana genero un efecto acumulativo negativo en el componente de 

escorrentía, al generar un proceso de conurbación de los núcleos periféricos de la ciudad 

de Heredia presentando una ascendente impermeabilización de suelos con coberturas de 

cemento, asfalto y techos que para 1960 representaba el 9,5%, para 1990 el 32% y para 

el 2010 el 51% del área urbanizada.  
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2.1.4 Hidrología Urbana: Efectos de la impermeabilización en las cuencas urbanas 

de posadas  

El objeto de este trabajo es analizar el efecto de la urbanización en las cuencas urbanas 

de Posadas a través de datos de estudios de hidrología de arroyos antecedentes, 

recopilación de datos de densidad poblacional, usos y ocupación del suelo, utilizando 

técnicas de SIG, de interpretación de imágenes satelitales y el análisis particular de una 

cuenca tipo. Como resultado se proponen soluciones estructurales y no estructurales que 

permitan lograr una mejor convivencia entre el agua urbana y los habitantes de la 

ciudad. (GUTIERREZ , M. ; AYALA ,A., 2000) 

Análisis: 

La interpretación de imágenes satelitales de áreas urbanas permite conocer el porcentaje 

de impermeabilidad si se establece un ámbito determinado para un periodo específico, 

así mismo da soporte a la propuesta de mecanismos para el control de la 

impermeabilización en el marco de la preservación de los recursos hídricos urbanos a 

través de un Plan Integral de Manejo de Cuencas. 

Indicadores: 

 Densidad poblacional  

 Impermeabilización  

Conclusiones: 

Es necesaria la generación de normatividad y estrategias socio culturales que regulen la 

impermeabilización del espacio urbano a través de una educación ambiental a nivel de 

Cuenca – barrio y mediante la modificación conceptual del Factor de Ocupación del 
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suelo (FOS) que incorpore la limitación de la impermeabilización en la superficie no 

construida del lote, espacio público y la Unidad Urbana Chacra.  

2.2. Base teórica   

 2.2.1. Patrón de asentamiento  

El concepto nace en la antropología norteamericana hacia 1940 propuesto por el 

antropólogo Julián Stewart23 el cual luego será aplicado por Gordon Willey24  frente a la 

necesidad de reconstruir el pasado a partir del “estudio de las formas, organización y 

relaciones espaciales de los sitios y lo que esto significaba para las sociedades que los 

construyeron y habitaron” (VOGT, 2004) 

Willey al ser miembro del despacho de etnología americana del Instituto Smithsoniano 

25entre 1943 y 1950 , se verá inmerso en la exploración arqueológica de estudios 

espaciales que se venía impulsando en el Valle de Viru en el Perú hacia 1946 

(SALAZAR, 2008) , de esta manera se fueron desarrollando procesos exploratorios 

relacionados a este concepto desde disciplinas como la Arquitectura , la Geografía y 

recientemente desde la Biología que van a dotarlo progresivamente en el tiempo de 

variables e indicadores que buscaran  comprender a la ciudad y al territorio con un 

enfoque transversal y multidisciplinario. 

                                                             
23 Julián Steward fue un antropólogo y arqueólogo estadounidense creador del Método de la Ecología 

Cultural, nació el 31 de enero de 1902 y falleció el 06 de febrero de 1972. Estudio en la Universidad de 

Berkeley entre 1925-1929.En 1955 contribuyo a la antropología con su obra Theory of Culture Change: 

The Methodology of Multilinear Evolution. 
24 Gordon Wiley fue un arqueólogo estadounidense discípulo de Julián Steward que desarrollara la 

metodología para el estudio de los patrones de asentamiento que vincularía para siempre la antropología a 

la arqueología. Nació en 1913 en Iowa , estudio en la Universidad de Arizona en 1936 y en la universidad 

de Columbia en 1939. Fue profesor en la Universidad de Harvard y es conocido como el decano de la 

arqueología del Nuevo Mundo. (WIKIPEDIA, 2019)  
25 El Instituto Smithsoniano es un centro de educación e investigación que posee además un complejo de 

museos asociado. Está administrado y financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, además de los 

fondos que recibe gracias a donaciones, ventas, concesiones, licencias para actividades y revistas. 

(WIKIPEDIA, 2019) 
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Desde la categoría de Arquitectura encontraremos aportes como el de la escuela italiana 

y su investigación tipológica representada por Carlo Aymonimo y Gianfranco Caniggia, 

este último reconocido por sus aportes a la Morfogénesis.26 

Se puede distinguir un valioso aporte de la escuela alemana, que desde la Geografía 

buscara comprender las razones del lugar, la magnitud y las características tipológicas 

(LUDEÑA, 2006) de los procesos socioeconómicos relacionados a él. Destacan los 

geógrafos Jurgen Bahr, Gerhard Kluckman, Gunters Mertins y Axel Borsdorf. 

En la evolución del concepto este se ha vinculado a la Arqueología, Arquitectura, 

Geografía, Historia, Matemáticas, Urbanismo y Biología.  Lo cual ha contribuido a una 

concepción transdisciplinar relacionada a los paradigmas urbanos que han acontecido en 

el devenir de la ciudad. Así tenemos: 

2.2.1.1 Desde la Arqueología: La categoría funcional del espacio. 

Hacia 1940 la arqueología tradicional norteamericana se encontraba frente a un cambio 

de paradigmas, de la arqueología que construye cronologías físicas (que ignoran las 

dinámicas sociales de los grupos que produjeron los rasgos materiales estudiados) a una 

nueva arqueología que incorpora otras ciencias como la Antropología Sociocultural y la 

Etnología.  

Este enfoque de la teoría arqueológica está relacionado con la antropología  y el 

evolucionismo social norteamericano, orientándolo hacia la cultura material de las 

sociedades indígenas en su intento de adaptación ambiental, dejando de lado el aspecto 

social como hilo conductor de los procesos culturales (DIAZ P, 2007)  , el mismo que 

evoluciona como consecuencia de la aproximación de nuevas tendencias de línea 

                                                             
26La Morfogénesis se trata de un estudio tipológico de la Ciudad, enfocado con una finalidad compositiva 

la proyectación arquitectónica; plantea así una teoría de la Arquitectura y al mismo tiempo una teoría de 

la Ciudad  , de su forma y de su evolución 
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ecológica-cultural , materialista – histórica y sistémica – estructuralista que buscan 

explorar en los factores sociales relacionados a las conductas de apropiación y uso del 

espacio. (PRIETO, 2011) 

El proyecto en el Valle de Virú , en la costa norte del Perú género por primera vez 

información que permitió conocer la cantidad y características arqueológicas mediante 

un análisis en red de la función, cronología y localización de 315 sitios arqueológicos 

que lo habitaron entre el 3000 A.c. y 1532 D.c. estableciendo  una clasificación  basada 

en cuatro grupos de categorías funcionales que luego llamarían “unidades domesticas”  

para reconstruir formas de vida del pasado: Sitios de vivienda, Estructuras comunitarias 

ceremoniales, Lugares fortificados y Cementerios . (WILLEY G. , 1953) 

Fue a partir del proyecto Virú que se generó el interés por conocer la relación entre las 

características geográficas del sitio arqueológico (emplazamiento) y las actividades 

propias de los asentamientos prehispánicos (uso del suelo) distinguiendo así ciertas 

conductas o dinámicas a modo de patrones27 relacionadas con la apropiación y usos del 

espacio. 

(WILLEY G. , 1953) Define el patrón de asentamiento como “el modo en que el 

hombre se dispuso a sí mismo en el paisaje en el cual él vivió” y solo puede ser 

develado mediante análisis sistemáticos del espacio y la lectura de la estructura social y 

económica de los asentamientos. 

(SEARS, 1956) Define el concepto de asentamiento como “un sitio arqueológico 

perceptible, una unidad de espacio, la cual fue caracterizada durante algún periodo de 

                                                             
27 Christopher Alexander da la siguiente definición de patrón: “Cada patrón describe un problema que 

ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese problema, 

de tal manera que esa solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos 

veces de la misma forma”.  

También se ha definido Patrones como las “lógicas de información básica; o también como tramas de 

orden evolutivo pautado y flexible, a un tiempo.” (GAUSA, 2001) 
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tiempo, definible culturalmente por la presencia de una o más viviendas u otras 

estructuras” 

(CHANG, 1962) Define el patrón de asentamiento "como la forma en que la gente se 

distribuye y apropia del entorno geográfico en el cual desarrollan su accionar en un 

determinado momento histórico, siendo el objetivo principal de dicha apropiación, el 

asegurar la subsistencia del grupo y así cumplir sus funciones sociales." 

La contribución de Gordon Willey al análisis de los asentamientos a través de patrones 

radica en la concepción de las unidades domésticas, esta clasificación propuesta por el  

y que busca indagar en el emplazamiento y posicionamiento de ellas respecto a otras 

edificaciones relacionadas con la vida comunitaria y su ubicación en el paisaje 

geográfico,  permite reconstruir  extraordinariamente el ambiente natural pre existente y 

el nivel tecnológico de su arquitectura. 

La arquitectura de estas unidades domesticas reflejan la complejidad tecnológica y 

social de un momento específico del asentamiento permitiendo deducir datos “de la 

densidad poblacional, de sus deseos y anhelos, de su manera de asentarse, de su 

manera de convivir, ya sea de manera compacta o dispersa” (GUSSINYER I 

ALFONSO, 1991)  

El aspecto arquitectónico de los patrones de asentamiento permite el acercamiento a sus 

dinámicas internas ya que nos muestra “las relaciones que guarda una determinada 

estructura en relación a otras , su agrupamiento , su distribución en la topografía local 

, sus vínculos con los centros poblados más cercanos , sus materiales constructivos , su 

diseño , el número de sus componentes , su función, siendo lo más importante – de ser 

posible – el entramado de significaciones dado por sus constructores a estas 

estructuras” (PRIETO, 2011) 
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El entramado de significaciones al que se hace referencia y que la arquitectura ha puesto 

en valor mediante la lectura sensible del Genuis locci 28 se estructura en lo social y en lo 

simbólico, para comprenderlo se han planteado tres niveles de análisis: 

A- Las unidades domésticas o estructuras individuales. 

 (BOADO, 1999) Define el Espacio Domestico como aquel en el que se “reproduce el 

sistema de poder y muestra que el espacio construido es el producto de una serie de 

mecanismos de representación de las tecnologías espaciales y arquitectónicas”  

Estas estructuras individuales son indicadores de la organización familiar, de la 

especialización productiva y la organización social. (PRIETO, 2011) 

B- La unidad comunal.  

(BINFORD, 1991) Se cuestiona sobre ¿Cómo estaban organizadas las actividades 

humanas en los diferentes lugares? llevándolo al estudio de la distribución espacial en 

los yacimientos arqueológicos y su relación con las Áreas de Actividad que “son 

lugares o superficies donde tienen lugar actividades tecnológicas, sociales o rituales” 

proporcionándonos detalles de la organización y clasificación al interior de los clanes y 

como estos se adaptaron al medio ambiente.  

C- La unidad regional. 

(TRIGGER, 1968)  Plantea la exploración de la disposición de los asentamientos en el 

paisaje, lo que revelaría la organización sociopolítica y el entramado cultural del grupo 

materia de análisis dentro de una red de relaciones y dinámicas sociales, económicas y 

políticas. De esta manera la arqueología desde una perspectiva antropológica 

reconstruye escenarios asociados a los diversos y múltiples paisajes culturales que 

                                                             
28 Christian Norberg- Schulz en su obra “Genius Loci – Aproximación a una fenomenología de la 

arquitectura” nos habla de la importancia de este concepto romano que hace referencia al espíritu del 

lugar.  
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conforman el entramado de significaciones que da soporte y estructura a las antiguas 

comunidades que habitaron lugares y periodos específicos.  

2.2.1.2 Desde la Arquitectura: La dimensión tipológica urbana. 

Hacia 1924 las propuestas funcionalistas de Ludwig Karl Hilberseimer y Charles-

Édouard Jeanneret –Lecorbusier, La Ciudad Vertical29 y la Ville Radiuse30 

respectivamente; son referentes teóricos que la escuela tipológica italiana va a criticar 

sobre todo por su falta de especificidad al momento de diferenciar y resolver la 

complejidad física entre actividades y usos del suelo. 

Saverio Muratori 31 en 1960 denuncia desde la academia la crisis de la Cultura 

Moderna y la necesidad de  buscar  un nuevo rigor conceptual en la construcción de la 

ciudad (MURATORI, 1960) basado en nuevas bases teóricas  que permitan abordar el 

problema urbano desde el análisis histórico pormenorizado de los diferentes elementos 

que la conforman (ARNUNCIO, 1988)  , su ideas de la ciudad como organismo vivo y 

como obras de arte colectiva así como  la idea de planificar nuevos edificios en 

continuidad con la cultura de construcción del lugar (CATALDI, 2002) , se sustentan en 

conceptos fundamentales de tipo , tejido , organismo e historia operativa. 

 

 

 

                                                             
29 Ludwig Hilberseimer fue un arquitecto y urbanista alemán (1885 -1967) que desarrollo e investigo 

aspectos importante dela construcción de las ciudades teniendo en cuenta las necesidades de una entidad 

colectiva en proceso de formación, su situación geográfica y topográfica que permita terminar con los 

problemas de habitabilidad, higiene y circulación. Propone el modelo de Gran Ciudad  
30 Charles Edouard Jeanneret fue un arquitecto francés de origen Suizo (1887-1965) quien contribuyo de 

forma importante al movimiento moderno. la Ville Radieuse prometió un futuro con luz del sol, aire 

fresco y zonas verdes para los habitantes de la ciudad en ella se encontrarían bloques gigantes de 

apartamentos y grandes espacios ajardinados. 
31 Saverio Muratori ( Modena , 1910 – Roma . 1973) fue un arquitecto italiano considerado como uno de 

los pioneros de las investigaciones tipomorfologicas de la forma urbana.  
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                                           A = Tipo    B = Tejido   C = Ciudad 

    

 

 

 

 

(CANIGGIA, 1963)  Plantea que “El problema de la ciudad es la crisis arquitectónica 

producto de la perdida de la conciencia espontanea” en donde esta conforma un 

contenido inconsciente que pasa de generación en generación como la cultura heredada 

que sostiene un sistema de conocimientos (integrados y autosuficientes) que construyen 

un organismo. A este organismo le llama Tipo.  

Una consecuencia de las hipótesis muratorianas es hacer una lectura del ambiente 

antrópico mediante la identificación de momentos – fase que le permiten estructurar 

componentes escalares para identificar o clasificar Tipos Ambientales de la siguiente 

manera: 

Gráfico 4: Secuencia tipológica para la ciudad  

Fuente: Elaboración propia.  
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A – Los elementos son edificios (edilicia) 

B – Las estructuras de los elementos (agregados de los edificios) 

C – Sistemas de estructuras (asentamientos urbanos) 

D – Organismos de sistemas (organismos territoriales)  

 

 

                    A = Elementos   B = Estructuras   C = Sistemas   D = Organismos  

  

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Secuencia orgánica de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia  
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(AYMONIMO, 1975)  Propone una “Ciencia Urbana autónoma desde la arquitectura, 

mediante una clasificación tipológica funcional determinada por la zonificación’’ de 

esta manera se aproxima a las dinámicas internas de la ciudad relacionadas a su forma y 

evolución. Para ello plantea a la arquitectura como fenómeno urbano, evoluciona del 

análisis tipológico de los espacios al estudio de las agrupaciones de vivienda, 

reconociendo el valor estructurarte de la Forma Urbana, para ello reconoce siete 

características físicas de la ciudad que la dotan de significado y configuración, así 

tenemos: 

 Monumentos  

 Escala  

 Vivienda  

 Servicios  

 Equipamientos  

 Recorridos  

 Limite (el espacio público) 

 

Esta clasificación tipológica es funcional y está determinada por la zonificación de la 

ciudad, de esta manera el análisis de los asentamientos adquiere una condición 

prototípica en la que para entender la dimensión urbana habrá que distinguir los tipos y 

modelos que la conforman, así como su desempeño en la evolución de la misma. 

Hasta este momento, la investigación tipológica se ha concentrado en el edificio 

(edilicia) para entender el ambiente antrópico y sus complejidades sentando así las bases 

de la Morfología Urbana. De esta manera el concepto “patrón de asentamiento” 

evoluciona de la noción de unidad a la condición de tipo. 
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Por otro lado, en 1962, en América del Norte, se había creado e implementado el 

Canadian Geographic Information System –CGIS, desarrollado por el geógrafo Roger 

Tomlinson en el Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural en Otawa –

Canada. Convirtiéndose en el primer sistema de información geográfica. 

Así mismo, en 1964, en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard crea el 

Laboratorio de Computación Grafica y Análisis Espacial de la Harvard Graduate 

School of Desing. 

Estos saltos tecnológicos proporcionarán herramientas que permitirán por un lado un 

manejo de información a nivel de base de datos sin precedentes y por otro, la 

ampliación en el manejo de las escalas espaciales al dotar de una naturaleza 

multidisciplinaria y transversal a la fascinación por el análisis del proceso de 

urbanización global. 

En (ALEXANDER C. , 1965) se reflexiona respecto a la complejidad de la ciudad 

tradicional frente a la simplicidad de los planteamientos urbanos contemporáneos 

basados en criterios estrictamente estéticos y visuales, posteriormente en 

(ALEXANDER C. ,., 1977) desarrollaría  su método  Lenguaje de Patrón  en donde 

plantea que “Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro 

entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera 

que esa solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos 

veces de la misma forma” de esta manera se da inicio a un nuevo urbanismo que 

buscara comprender con modelos matemáticos y algoritmos la estructura de la ciudad y 

su estructura conectiva. 
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2.2.1.3 Desde la Geografía: El sistema territorial. 

(INNES, 1965) investiga respecto a las relaciones entre la distribución de la población y 

el medio ambiente. Este planteamiento clasifica los asentamientos en Rurales y 

Urbanos, distinguiendo para los asentamientos rurales patrones concentrados o 

dispersos y para los urbanos patrones de aglomeración como la ciudad, metrópoli o 

megalópolis. 

Hacia 1980 se venían desarrollando la segunda generación de los Sistemas de 

Información Geográfica, la versión comercial. Institutos como el Enviromental Systems 

Research Institute – ESRI o el Computer Aided Resource Information System – CARIS 

las cuales hacia 1982 suministraran a instituciones gubernamentales, software para 

actividades de Supervisión y Gestión Ambiental, como el GRASS creado para el 

Cuerpo de Ingenieros del Laboratorio de Investigación de Ingeniería de la construcción 

del Ejercito de los Estados Unidos. 

Es en este contexto que los geógrafos de la escuela alemana van a realizar sus 

aportaciones a la evolución de los patrones de asentamiento de la siguiente manera:  

(BAHR, J. , KLUCKMANN, G., 1985) precedidos por las investigaciones de Jurgen 

Bahr32 sobre Geografía de la Población de 1983, este equipo de geógrafos alemanes 

identifica lógicas de segregación socio espacial y funcional que les permite generar un 

Modelo Socio Espacial para las metrópolis de Lima y Santiago de Chile.  

Para ellos los cambios de paradigmas económicos y el proceso de globalización sumado 

a la ausencia del estado, la falta de regulación y la privatización de los servicios 

                                                             
32 Jurgen Bähr estudió Geografía y Matemáticas en la Universidad de Marburgo, Alemania, y se tituló en 
1967 con un trabajo sobre África sudoccidental. Su interés regional por África del Sur siempre estuvo 
paralelo a su segunda área de interés, Latinoamérica. Entre 1967-1975 fue colaborador en la 
Universidad de Bonn, donde obtiene en 1973 la venia legendi para la asignatura de Geografía. En 1975 
es nombrado Profesor en la universidad de Mannheim y en 1977 como Catedrático en la Universidad de 
Kiel, donde es designado Profesor Emérito en el 2006. 
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públicos le han proporcionado a los inversionistas, planificadores y ciudadanos un 

exceso de libertad que ha producido momentos tipológicos (LUDEÑA, 2006) en la 

estructura de las ciudades. 

Para ello establecen cuatro momentos tipológicos: 

 La ciudad colonial o ciudad compacta – presenta estructura social circular en 

función al epicentro de poder. 

 La ciudad sectorial (1820-1950) – presenta estructuras lineales como el 

boulevard haussmaniano y grandes avenidas. 

 La ciudad polarizada (1950-1990)- presenta expansión celular y 

suburbanizacion. 

 La ciudad fragmentada (1990-actualidad) – presenta crecimiento celular -

fragmentado y sectorial – lineal, siendo dispersa y mezclada.  

El modelo socio -espacial propuesto, que se soporta en los datos del censo de 1981 y sus 

794 zonas censales; tiene tres variables principales: 

 La pertenencia a un estrato social. 

 Ingreso familiar. 

 Magnitud y estructura familiar. 

La escuela geográfica alemana evoluciona el concepto de Tipología a la condición de 

Sistema por el cual se reconocen los aspectos estructurales que conforman los distintos 

paisajes de la Ciudad. El análisis morfológico de la ciudad que reconocía las 

características físicas del ambiente edificado para un sector histórico y con ello su 

tipología, ha incorporado las características socio económicas locales y globales de los 

asentamientos a su metodología.  
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2.2.1.4 Desde la biología: El ecosistema urbano.  

(RUEDA, S., 1997)  Plantea el concepto de ciudad compacta desde la perspectiva del 

urbanismo ecológico33; en el cual los tejidos dispersos son ineficientes e insostenibles al 

configurar la ciudad difusa. El sistema urbano es vista como un ecosistema en el cual se 

desarrollan múltiples procesos, como los bióticos, abióticos, antrópicos, naturales, 

superficiales, aéreos o subterráneos; con dinámicas variables en función del equilibrio 

del medio ambiente circundante.  

Se consideran tejidos dispersos a aquellos asentamientos que presentan una densidad 

bruta de vivienda por debajo de las 80 viviendas por hectárea, siendo una densidad ideal 

la de 100 viviendas por hectárea correspondiente a los tejidos compactos. Por encima de 

este nivel los tejidos son ineficientes.  

La naturaleza de las coberturas que conforman las superficies de los asentamientos 

(dispersos o compactos) está relacionada directamente con el grado de permeabilidad 

del área ocupada, esta característica le permite el desarrollo de procesos biológicos 

relacionados al subsuelo.  

Asentamientos  

El asentamiento, bajo este nuevo paradigma de la ciudad compacta; se comporta como 

un ecosistema en proceso de trasformación. 

                                                             
33 El Urbanismo Ecológico es el urbanismo de las ciudades inteligentes. Es un urbanismo que impulsa un 
nuevo modelo urbano de referencia, que no es otro que el de la ciudad mediterránea, compacta y 
compleja, adaptado para abordar los retos de la sostenibilidad en la era de la información.  
El nuevo urbanismo denominado “urbanismo de los tres niveles” es el urbanismo que proyecta no uno 
sino tres planos con el mismo detalle y a la misma escala que los urbanistas actuales  proyectan el plano 
urbanístico en superficie. Proyectar un plano en altura y un plano del subsuelo, aparte del plano en 
superficie, permite que el conjunto de variables que atienden a los retos actuales puedan ser plasmados 
de un modo o de otro. Tres planos a escala urbanística (no a escala arquitectónica y/o proyectual), 
proyectados en horizontal y luego religados en vertical tienen que proporcionarnos el armazón de los 
modelos urbanos anunciados. (RUEDA, S., 2012)  
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 El comportamiento de este ecosistema urbano cuyas dinámicas de aglomeración 

impactan de diversas maneras en el ambiente, estimula el análisis del comportamiento 

del biológico de los tejidos urbanos, lo cual obliga a definir un concepto de patrón de 

asentamiento acorde con el nuevo paradigma.  

Esta nueva definición debe estar ligada a principios de eficiencia que permitan a la 

organización del sistema consumir menos recursos en el tiempo, incrementar su 

complejidad y disminuir la explotación de recursos para sostenerla.  

Para los sistemas urbanos la ecuación de eficiencia se ha definido con la siguiente 

razón: 

Para reducir el consumo de recursos, dentro de otras acciones que plantea el urbanismo 

ecológico se encuentra la reducción del sellado e impermeabilización de suelo generado 

en el proceso de urbanización de los asentamientos.  

El sistema de indicadores planteado como instrumento de monitoreo por el urbanismo 

ecológico nos permite contrastar la dimensión física ( lo edificado) y la ambiental del 

ecosistema urbano.        
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    Tabla 1: Índice biótico del suelo (Ibs), criterios, descripción y parámetros de evaluación. 

Tipos de superficie Factor (fi) Descripción 

Superficies impermeables 0 Pavimento impermeabilizado respecto al 

agua y al aire. Sin funciones    ecológicas. 

Como por ejemplo el asfalto, los 

adoquines, edificios, construcciones, etc. 

 

Infiltración de aguas pluviales 

en m2 

0.2 Infiltración a las capas freáticas, a través de 

espacios verdes 

Superficies 

impermeabilizadas 

parcialmente 

0.3 Pavimentos que permiten el traspaso de 

aire y agua 

Superficies semipermeables 0.5 Normalmente sin plantaciones. Como 

pavimentos de la piedra, con caja de 

pavimentos de grava y arena. Pavimento 

que permite el traspaso de aire y agua, e 

infiltración, con plantaciones. 

(Solares)Como pavimento de piedra con 

caja de pavimento de grava /arena. 

 

Espacios verdes sin conexión 

con suelo natural 

0.5  Espacios con vegetación sobre parkings 

subterráneos, (Eco-                                                                                                              

parkings) cubiertas verdes intensivas con 

menos de 80cm. De tierra vegetada fértil                                                                                               

. 

 

verde vertical (hasta 10 mts) 0.5 Paredes y muros cubiertos de vegetación. 

espacios verdes 

sin conexión con suelo 

natural 

0.7 Espacios con vegetación con más de 80 cm 

de tierra vegetada fértil 

Cubiertas verdes 0.7 Azoteas cubiertas de vegetación que 

permiten recoger el agua de la lluvia. 

Extensivas o intensivas, con más de 80 cm. 

de tierra fértil. 

 

Espacios verdes con conexión 

con suelo natural 

1 Suelos con estructura edafológica natural. 

En ellos se desarrolla flora y fauna. 

 

Formula IBS = [∑ (fi x ai) / At] Una vez asignado el valor a cada tipo de 

superficie en la zona estudiada, el índice 

biótico del suelo se calcula mediante la 

fórmula indicada, donde (fi) corresponde al 

factor de tipo de suelo, (ai) es el área de la 

superficie de suelo y (At) es el área total de 

la zona de estudio 

 

Parámetro de evaluación  Objetivo mínimo >0,30

  

Deseable   >0,35 

  

 

  Fuente: (BCNecologia, 2008)  

  Elaboración propia  
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 Tabla 2: Densidad de vivienda, requerimientos y descripción. 

 

Requerimiento  Descripción 

    

Disperso menor 80 viv/ha El rango de densidad adecuado suele 

moverse entre 250 – 350 hab/ha, lo que se 

traduce en un número de viviendas más o 

menos variable en función de la ocupación 

media que tenga la ciudad 

 

   

Compacto  80 -100 viv/ha  

   

   

   

Formula Dviv (viv/ha)= Número 

de viviendas / Unidad 

de superficie (ha) 

Para que un tejido urbano tenga una 

adecuada tensión es necesario que haya 

una cantidad suficiente de población que le 

proporcione vida 

 

   

Parámetro de evaluación 

 

  

Objetivo mínimo para la 

Densidad Bruta  

  

>80 viv/ha Densidad bruta de vivienda mínima. Por 

debajo de este rango se consideran tejidos 

dispersos 

 

Objetivo mínimo para la 

Densidad Neta   

>100 viv/ha Densidad neta de vivienda mínima. Por 

encima de este rango se consideran tejidos  

Saturados 

   

   Fuente: (BCNecologia, 2008) 

   Elaboración propia  
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El monitoreo de la ocupación de suelo que ejerce el asentamiento lo realiza mediante la 

evaluación de la intensidad de uso con el indicador denominado: 

Densidad de vivienda  

Este indicador nos permite conocer la relación entre el número de viviendas y el área de 

actuación (viviendas /ha) por año. Teniendo un rango de densidad de población 

equilibrado que se mueve entre los 220-350 habitantes /ha, el número de viviendas para 

esta relación estará en función de la ocupación promedio que presente cada ciudad. 

Densidades que se encuentran muy por encima o por debajo de estos valores no son 

deseables en un escenario más sostenible. El primer caso ocasiona problemas de 

congestión y supone un coste para la población en términos de espacio público y de 

servicios; el segundo (tejidos dispersos), ocasiona problemas de aislamiento y conlleva 

un mayor consumo de recursos. (BCNecologia, 2008) 

Parámetro de Calculo:  

Dvivienda (viviendas/ha) = (número de viviendas / superficie del área de actuación)  

Parámetro de Evaluación:  

Valor mínimo: >80 viviendas/ha 

Parámetro indicativo para nuevos desarrollos 

Valor deseable :> 100 viviendas/ha 

Parámetro indicativo para nuevos desarrollos y tejidos consolidados 
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La impermeabilidad urbana es un proceso que impacta directamente en la biodiversidad 

del ecosistema alterando los procesos hidrológicos del suelo, impidiendo con ello no 

solamente la infiltración pluvial sino a la vez altera los procesos edáficos del subsuelo.  

El monitoreo de la biodiversidad urbana, y dentro de ello la impermeabilización de 

suelo como producto del sellado ejercido por el asentamiento; se tiene el indicador 

denominado:  

Índice biótico del suelo. 

Este indicador nos permite conocer la relación entre las superficies funcionalmente 

significativas en el ciclo natural del suelo y la superficie total del área del estudio. Se 

asigna un factor a cada pieza del suelo según el grado de naturalidad y de 

permeabilidad. Este indicador se calcula cuantificando los tipos de cobertura a través de 

un factor determinado que oscila entre 0 y 1, en relación con su condición natural.  

Siendo la cercanía al 1 un nivel más alto de impermeabilidad y la cercanía al 0 un nivel 

menor de impermeabilidad.   

Una vez realizado la definición de superficies y la asignación del factor equivalente, el 

IBS se calcula mediante la fórmula 

                                                     Ibs = [Σ (fi x ai) / At], 

En donde (ai) es el área de la superficie de suelo, (fi) corresponde al factor de tipo de 

suelo y (At) es el área total de la zona de estudio estableciendo factores ideales mínimos 

no inferiores al 0,30 (BCNecologia, 2008) 
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Parámetro de Evaluación: 

►Valor mínimo :> 20% 

Índice biótico del suelo 

►Valor deseable :>30% 

El desempeño evolutivo de estos indicadores permite la lectura del proceso de 

impermeabilización de suelo del asentamiento al realizar necesariamente una 

categorización de las superficies como permeables, semipermeables o impermeables a 

partir de una clasificación de coberturas en función a su capacidad biótica.  

Para el urbanismo ecológico, el asentamiento urbano es un ecosistema en donde las 

especies que lo habitan (o intentan habitarlo) lo consumen energéticamente. De esto 

podemos decir que en la medida que el tejido urbano altere su intensidad de uso del 

suelo modificara a su vez las cualidades bióticas del mismo a una velocidad 

determinada.  

El asentamiento y sus características conforman una unidad de información básica de 

orden evolutivo respecto al uso y ocupación del suelo en el proceso de urbanización, el 

cual es sinérgico al ambiente preexistente.  

Bajo el paradigma de la ciudad compacta, podemos decir que un patrón de asentamiento 

nos permite una lectura de la intensidad progresiva que ejerce el ambiente edificado en 

su construcción evolutiva sobre el territorio.  

El patrón de asentamiento disperso o compacto es una característica del tejido urbano 

alcanzado por un asentamiento en donde: 
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Patrón de asentamiento disperso. 

Corresponde a los tejidos urbanos con una intensidad de uso del suelo menor a las 80 

viviendas por hectárea, estos tejidos se asocian al concepto de ciudad difusa, se les 

caracteriza como ineficientes al consumir suelo con fines de urbanización en el proceso 

de expansión horizontal del asentamiento.   

Patrón de asentamiento compacto. 

Corresponde a los tejidos con una intensidad de uso del suelo mayor a 80 pero menor a 

100 viviendas por hectárea, estos tejidos están asociados al concepto de ciudad 

compacta la cual se caracteriza sobre todo por su bajo consumo de recursos y mayor 

complejidad, compactación y cohesión social.  
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 6: Evolución transdiciplinar del concepto PATRON DE ASENTAMIENTO 
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2.2.2 Impermeabilización Urbana 

El suelo es un recurso no renovable cuyas funciones dentro de los ecosistemas son vitales 

dentro de ellas podemos resaltar la capacidad de absorción, filtrado y almacenamiento de 

los cuerpos de agua para recarga de los acuíferos, absorción de CO2, conserva la 

biodiversidad, retienen contaminantes y reducen el riesgo de inundación entre otras 

funciones.  

La impermeabilización urbana es una consecuencia del sellado del suelo, este concepto que 

nace en la Edafología tiene en el encostramiento34 un antepasado que luego será acogido 

por la dimensión biogeográfica y geotécnica, conformando en la actualidad escenarios de 

cuestionamientos geo – ambientales alrededor del proceso de urbanización. 

En la gestión de cuencas hidrográficas la impermeabilización de suelos se define como                                                                                        

" Aquellas superficies que evitan el movimiento del agua hacia el interior del suelo. Las 

causas suelen ser naturales (geológicas), antrópicas (compactación de los suelos) o una 

combinación de estas; además, el grado de impermeabilización varia con relación a los 

materiales que conforman la superficie impermeabilizante y a procesos físico químicos que 

actúan en estos" (STANUIKYNAS, T. VAN, D., 2000). 

Esta investigación se concentra en el sellado del suelo antrópico, que hace referencia a la 

“cubierta permanente de una superficie de terreno y su suelo con material impermeable 

artificial (por ejemplo, hormigón y asfalto), en particular mediante la construcción de 

edificios y carreteras” (AEMA,CE,, 2012) 

                                                             
34 El encostramiento del suelo es causado por un fenómeno local de conformación de una delgada capa 

impermeable que inhibe la emergencia de las plántulas, reduce la infiltración y favorece a la escorrentía y la 

erosión, dependiendo de la textura del suelo, la estabilidad de los agregados, la topografía y las características 

de precipitaciones pluviales. (WEST, 2019) 
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Recientemente a partir del año 2011 la producción científica relacionada al proceso de 

sellado del suelo ha incrementado debido a la preocupación que ha despertado los 

resultados de estudios como el de Gundula Prokop35 para el año 2006, en el cual “la 

superficie total de suelo sellado en 2006 se estima ascendió a 100 000 km2 o al 2,3 % del 

territorio de la UE, con una media de 200 m2 por ciudadano”. (AEMA,CE,, 2012) 

La impermeabilización urbana es producto de una urbanización descontextualizada que 

siendo indiferente al medio ambiente preexistente, influye en el incremento de las 

escorrentías y en la pérdida de las cualidades bióticas del suelo. La cual está relacionada 

con la incapacidad de la biodiversidad edáfica para reciclar la materia orgánica muerta y las 

sustancias y elementos que la componen. 

 Impactos sobre el agua. 

“Un suelo que funcione perfectamente puede almacenar hasta 3 750 toneladas de agua por 

hectárea o casi 400 mm de precipitación” (AEMA,CE,, 2012). 

El sellado reduce la cantidad de agua de lluvia que el suelo puede absorber y, en casos 

extremos, puede impedir totalmente la infiltración36. 

La pérdida de la capacidad de infiltración, contribuye a la dependencia de infraestructuras 

de almacenamiento como reservorios o embalses, incrementa la escorrentía y con ello 

aumentan los periodos de aniegos o encharcamientos, así como el incremento del riesgo de 

inundación.  

                                                             
35 Gundula Prokop es desde 1998 experta principal y gerente de proyectos en la Agencia de Medio Ambiente 

de Austria (Umweltbundesamt), principalmente asesorando a la Agencia Europea de Medio Ambiente y 

trabajando como coordinadora o socia de proyectos en Proyectos de Cooperación Territorial e Investigación 

de la Unión Europea. . 
36 La infiltración de las aguas pluviales en el suelo puede alargar considerablemente el tiempo que estas tardan 

en llegar a los ríos, reduciendo así el volumen del caudal máximo y, por ende, el riesgo de inundación 

(mitigación de inundaciones por el paisaje). 
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 Impacto sobre la biodiversidad. 

Se ha definido por  diversidad biológica o biodiversidad a la variabilidad entre organismos 

vivos de cualquier fuente, incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos y ecosistemas 

acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; esto comprende la 

diversidad entre las especies, dentro de cada especie y de los ecosistemas (MINAGRI, s.f.). 

Junto a las bio-invasiones y alteración de ciclos bio-geoquímicos vinculados a las Agro-

silvo-ganadería  así como al incremento del CO2 como producto de las Actividades 

industriales dentro de un contexto de cambio climático, el cambio en los usos y cubiertas 

del suelo de las aglomeraciones urbanas contribuyen a la pérdida de la diversidad biológica 

(VITOUSEK, 1997). 

El sellado del suelo afecta a los microorganismos edáficos que desempeñan un papel 

fundamental en  la descomposición de la materia orgánica del suelo, en el reciclado de 

nutrientes y, en último término, en el secuestro y almacenamiento de carbono. (AEMA,CE,, 

2012). Con ello las características de sus resiliencia nativa  pre urbanización se disuelven, 

presentándose en la actualidad riesgos de inundación pluvial por incremento de 

escorrentías, disminución de  la evapotranspiración37 debido a la pérdida progresiva de la 

cobertura forestal urbana y  de islas de calor 38 

 

                                                             
37 La emisión de agua desde el suelo ( o cualquier superficie en general) hacia el aire es evaporación ; desde 

las plantas hacia el aire a través de los estomas, es transpiración. El efecto combinado de ambas se denomina 

evapotranspiración. (AEMA,CE,, 2012) 
38  Las islas de calor resultan de la sustitución de usos y coberturas de suelos naturales por superficies 

urbanas, capaces de absorber, almacenar y emitir mayor calor que las áreas rurales que circundan las ciudades 

(PIKETT, 2001) 
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La pérdida de la cobertura vegetal reduce “la capacidad de secuestro o almacenamiento de 

carbono al interferir en el vínculo del organismo “suelo “con el conjunto ecológico al que 

pertenece, impidiendo la descomposición de materia orgánica y el reciclado de nutrientes” 

(GARCIA, 2014) 

2.2.3. Inundaciones 

La Organización Meteorológica Mundial-OMM de la UNESCO define la inundación como:      

“Elevación, generalmente rápida, del nivel de agua de un curso, hasta un máximo a partir 

del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor,  un Flujo relativamente alto medido 

como nivel o caudal, la Acumulación de agua procedente de drenajes en zonas que 

normalmente no se encuentran anegada y/o el Encharcamiento controlado para riego.” 

(OMM- UNESCO, 2012) 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PLANAGER  2014-2021 define 

Inundaciones como: 

“Desbordes laterales de las aguas de los ríos, lagos y mares, cubriendo temporalmente los 

terrenos bajos adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en 

épocas de grandes precipitaciones, marejadas y tsunami.” (SGRD , 2014) 

Así mismo existe una clasificación de las Inundaciones “en función a su origen y duración. 

De acuerdo al origen las inundaciones se clasifican en Inundaciones pluviales, fluviales y 

costeras”. (SALAS, 2004) 
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Inundaciones pluviales 

A consecuencia de precipitaciones y suelos saturados, el agua de lluvia que no logra 

infiltrarse al subsuelo comienza a acumularse, pudiendo permanecer durante horas o 

incluso días. 

La principal característica de este tipo de inundación es que el agua acumulada es agua de 

lluvia que se ha precipitado sobre esa área y no proviene de alguna zona alta de la cuenca 

hidrográfica. 

Inundaciones fluviales 

A consecuencia del desborde de ríos, el agua queda sobre la superficie de terrenos 

adyacentes al cauce.  

A diferencia de las inundaciones pluviales, el agua que se desborda sobre las áreas cercanas 

puede tener su origen en cualquier punto alto de la cuenca hidrográfica y no necesariamente 

sobre el área inundada.  

Inundaciones costeras 

A consecuencia del ascenso del nivel del mar producto de un cambio extraordinario en la 

marea y que produce una inserción tierra adentro del agua marina en el borde costero el 

cual cubre grandes extensiones de terreno. Este tipo de inundación mayormente está 

asociada a los vientos de ciclones tropicales  

Dentro de esta categoría se encuentra la inundación urbana. 
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 Inundaciones urbanas 

Para esta investigación Inundación Urbana se define como el cuerpo de agua de lluvia 

extraordinariamente alto a consecuencia de la pérdida de la capacidad de drenaje natural e 

infiltración del suelo anterior a la urbanización.  

Dentro de esta categoría podemos distinguir dos subtipos de inundación urbana. 

 Inundaciones ribereñas, a consecuencia de la urbanización en zonas inundables 

próximas a cursos de agua. 

 Inundaciones provocadas por el crecimiento urbano tradicional, esta clasificación 

se asocia con los subsistemas de drenaje pluvial urbano de una ciudad, 

distinguiendo claramente el macro y micro drenaje. (BERTONI, 2004) 
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CAPITULO III: ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados de forma ordenada y relacionada con los 

parámetros, métricas y criterios que permitieron contrastar el desempeño de los indicadores 

urbanos de sostenibilidad que miden la intensidad de uso mediante la estimación de la 

densidad bruta de vivienda y la permeabilidad a través del índice biótico del suelo. 

3.1 Respecto a la influencia del Patrón de Asentamiento en la Impermeabilización 

Urbana frente al riesgo de inundación pluvial en el Núcleo Metropolitano de Chiclayo 

 

Tabla 3.Resultados alcanzados 

  Requerimientos mínimos  Resultado alcanzado 

  

Densidad 

Bruta de 

Vivienda 

Índice 

Biótico del 

Suelo 

Sector 1 Sector 2 

Años Viv/ha IBS Viv/ha IBS Viv/ha IBS 

2003 80-100 >0,30 23.94 0.53 3.52 0.75 

2006 80-100 >0,30 27.13 0.52 5.44 0.67 

2007 80-100 >0,30 27.78 0.52 5.62 0.65 

2009 80-100 >0,30 29.43 0.52 6.80 0.60 

2010 80-100 >0,30 37.51 0.46 7.91 0.59 

2011 80-100 >0,30 40.25 0.45 8.57 0.59 

2012 80-100 >0,30 41.14 0.44 9.34 0.56 

2013 80-100 >0,30 42.47 0.42 10.25 0.45 

2014 80-100 >0,30 43.30 0.40 10.91 0.43 

2015 80-100 >0,30 44.59 0.40 11.74 0.46 

2016 80-100 >0,30 45.22 0.40 12.18 0.42 

2017 80-100 >0,30 45.84 0.40 12.82 0.42 

2018 80-100 >0,30 46.50 0.40 13.42 0.42 

Fuente : Elaboracion propia  

Luego de tabular estadísticamente los datos obtenidos de los sectores estudiados, los 

resultados alcanzados se pueden comparar con los requerimientos mínimos del urbanismo 

ecológico.  
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De estos se tiene que para el periodo 2003-2018 en el sector 1 y 2 la densidad bruta de 

vivienda presenta valores que están por debajo del mínimo requerido, lo cual es reflejo de 

la condición dispersa del asentamiento. Así mismo, el índice biótico del suelo para todo el 

periodo 2003 – 2018 está por encima del requerimiento mínimo. 

Se evidencia la disminución progresiva de la permeabilidad del suelo conforme decae el 

índice biótico, que para el año 2003 tiene un valor de 0.53 para el sector 1 y de 0.75 para el 

sector 2 y para el año 2018 presenta valores de 0.40 y 0.42 respectivamente. (Ver gráfico 7 

y 8)  

Se evidencia la compactación progresiva de los asentamientos conforme incrementa la 

densidad bruta de vivienda, que para el año 2003 presenta valores de 23.94 y 3.52 viviendas 

por hectárea y para el año 2018 estos valores son 46.50 y 13.42.  

El monitoreo de la densidad bruta de vivienda (Dviv) en los asentamientos del sector 1 y 2 

nos muestra el incremento de este indicador, que inicialmente hacia el 2003 presenta 23.94 

y 3.52 viviendas por hectárea, los mismos que para el año 2018 presentan una variación 

porcentual respecto al 2003 de 94 y 281 por ciento respectivamente.  

El Sector 1 presenta una densidad bruta de vivienda de 46.50 viviendas por hectárea para el 

2018, habiendo duplicado el grado de ocupación que el asentamiento imprime sobe el suelo 

en un periodo de 15 años. Así mismo el sector 2 presenta una densidad bruta de vivienda de 

13.42 viviendas por hectárea para el 2018, habiendo superado el triple del grado de 

ocupación en el 2003. 
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 Mapa 8.Edificación anual _Asentamiento informal 

Fuente: Elaboración propia  

 

              

Mapa 9. Edificación anual Asentamiento formal 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7. Densidad e Ibs_ Asentamiento Informal 

              Fuente: Elaboración propia    

 

             

                Gráfico 8. Densidad e Ibs _ Asentamiento formal 

             Fuente: Elaboración propia 
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Según el objetivo general, determinar la influencia del Patrón de Asentamiento en la 

Impermeabilización Urbana frente al riesgo de inundación pluvial en el Núcleo 

Metropolitano de Chiclayo, los resultados obtenidos en la tabla 3 correspondiente a los 

sectores de análisis 1 y 2 ( asentamiento informal y formal respectivamente) muestran 

respecto a la compacidad del asentamiento  para el periodo 2003-2018 que la edificación en 

su fase de dispersión contribuye inicialmente  a un alto índice biótico del suelo -Ibs ( 0.53 y 

0.75 respectivamente) que empieza a disminuir progresivamente conforme el tejido se va 

compactando hacia el final de este periodo (0.40 y 0.42) reflejando que la concentración 

de coberturas impermeables bajo un patrón de asentamiento compacto contribuye a la 

impermeabilización urbana , resultados que al ser comparados con lo encontrado por  

(ROMERO, 2010) en su tesis titulada “Efectos ambientales de la urbanización de las 

cuencas de los rio Bio Bio y Andalien sobre los riesgos de inundación y anegamiento de la 

ciudad de Concepción”, concluye  que los CAMBIOS EN LOS USOS Y COBERTURAS 

DEL SUELO ignorando las dinámicas territoriales propias de la cuenca han incrementado 

la escorrentía superficial como producto de la alteración de la geometría y densidad del 

drenaje que lo predisponen a riesgos naturales y antrópicos como el riesgo de inundación ; 

se afirma que el patrón de asentamiento compacto influye en la impermeabilización urbana 

del núcleo metropolitano.  Por otro lado  (POZO, 2017) muestra como el patrón de 

asentamiento disperso configura una determinada morfología social y una unidad territorial 

con alto nivel de integración y complementación del asentamiento con el paisaje el cual da 

soporte a la urbanidad del grupo y lo dota de cualidades resilientes. De esta manera la fase 

dispersa de la edificación en el asentamiento informal muestra una alternativa frente a la 

impermeabilización urbana originada por el sellado del suelo en el proceso de urbanización. 

El  Modelo Turner de 1965, para la ciudad informal caracteriza los asentamientos 
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informales como formas totalmente desordenadas y no sujetas a la regulación de las 

autoridades encargadas de establecer un régimen del uso de la tierra y la construcción de 

edificios, caracterizando a  lo no normativo y lo no formal  del origen de los asentamientos 

informales (TORRES, 2009) La ausencia de normatividad institucional en el  proceso de 

urbanización informal  contribuye a la noción de que en la espontaneidad con la que 

emerge el asentamiento se carece de dinámicas que gobiernen el establecimiento en el 

lugar, por lo tanto la dispersión urbana conceptualmente tiene una fuerte carga negativa al 

vinculársele con la urbanización difusa (INDOVINA, 1990) Sin embargo “Una de las 

características y dimensiones más propias del estudio de lo urbano se relaciona con la 

existencia de diferentes escalas o ámbitos al interior de los cuales se despliegan las 

relaciones entre los elementos” (CUERVO, 2017) desde esta perspectiva la dispersión 

también tiene una naturaleza multiescalar que estructura al campo y a la ciudad en la 

macro, meso y micro escala. Es en esta estructuración ambiental del paisaje (multiescalar), 

que la dispersión adquiere una valoración positiva en primer lugar al reconocerla como 

elemento integrador del territorio y en segundo lugar al desplazar conceptualmente a la 

ciudad de su hegemonía y permitir que el campo retome su rol eco sistémico. En la escala 

local a nivel de asentamientos, la dispersión de los elementos en el proceso de urbanización 

formal o informal impacta directamente sobre las capacidades hidrológicas del suelo al 

permitir su permeabilidad. De esta manera podemos decir que el tejido disperso de la 

ciudad informal cumple un rol estructural al dar soporte en la micro escala a los procesos 

socio culturales de un determinado grupo, asentamiento o comunidad, así como regular la 

continuidad de los procesos ambientales del ecosistema que lo contiene.  

 

 



77 
 

3.2 Respecto a la influencia de la Ocupación del Suelo en la impermeabilización 

Urbana. 

3.2.1 Sector 1: Estudio de la influencia de la intensidad de uso (Densidad de vivienda) en la 

permeabilidad (Índice biótico del suelo) del asentamiento informal. 

En base a los datos obtenidos de los años 2003, 2006, 2007, y del 2009 al 2018, respecto a 

la densidad de vivienda (Viv/ha) y el índice biótico del suelo (Ibs) se realizó la revisión de 

la normalidad de los datos.  

 

 

   Tabla 4. Valores de sostenibilidad urbana _ Asentamientos Informal y Formal 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 9.  Diagrama de normalidad de datos_ Asentamiento informal 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 10. Diagrama de normalidad de daros _ Asentamiento formal 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 5. Resultados del análisis de normalidad_ Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Habiendo probado que la densidad y la permeabilidad siguen una distribución normal se 

propone dos modelos de regresión lineal simple.  

El primero para estimar la densidad basada en el tiempo; y el segundo modelo para estimar 

el índice biótico del suelo basado en la densidad estimada del primer modelo. 

Ahora pasaremos a describir los modelos de estimación descritos: 

A. Modelo de estimación basado en la variable independiente Tiempo y la variable 

dependiente Asentamiento, representada por el indicador Densidad de vivienda:  

 

D=bo+b1*t 

 

Podemos observar en el diagrama de dispersión (grafico 11) un comportamiento creciente, 

es decir que con el avance de los años la densidad se incrementa, lo que nos dice que existe 

una relación directa.       
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      Gráfico 11. Años y Densidad _ Asentamiento Informal 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Al revisar los resultados del modelo para estimar la densidad de vivienda basada en el 

tiempo; y encontrar que el tiempo si contribuye significativamente a la estimación de la 

densidad (ver tabla 4), el modelo de estimación es: 

 

Densidad = 21,5445 + 1,7202*t 

 

Este modelo nos indica que existe un alto grado de correlación (0.9606) y que el tiempo 

llega a explicar a la densidad en 92,3% aproximadamente y no la explica en 7,7%. (ver 

tabla 6) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Modelo de estimación A_ Asentamiento informal 
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B. Modelo de estimación basado en la variable independiente Asentamiento 

representado por el indicador de la densidad de vivienda y la variable dependiente 

permeabilidad representado por el índice biótico del suelo:  

 

P=bo+b1*D 

 

Podemos observar en el diagrama de dispersión (grafico 12) un comportamiento 

decreciente, es decir que con el incremento de la densidad la permeabilidad decrece, lo que 

nos indica que existe una relación inversa. 

 

 

 

 

Grafico 12. Densidad e Ibs _ Asentamiento Informal 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Modelo de estimación B _ Asentamiento informal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al revisar los resultados del modelo para estimar el índice biótico del suelo (Ibs) basado en 

la densidad; y encontrar que la densidad si contribuye significativamente a la estimación 

del Ibs el modelo de estimación es: 

 

             Índice biótico del suelo = 0,7077 – 0,00674*D 

 

Este modelo nos indica que existe un alto grado de correlación (0.986) y que la densidad 

llega a explicar al Índice biótico del suelo en 97,2% aproximadamente y no lo explica en 

2,8%.  

 

Con los dos modelos planteados, y con la finalidad de estimar el Índice biótico del suelo en 

el Sector 1 para los años 2019 al 2023, tenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Estimación de la Densidad bruta de vivienda y el Índice biótico del suelo al 2028 para el sector 1 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

                                       

Año Densidad(Viv./ha.) IBS

2019 50.79 0.37

2020 52.51 0.35

2021 54.23 0.34

2022 55.95 0.33

2023 57.67 0.32

2024 59.39 0.31

2025 61.11 0.30

2026 62.83 0.28

2027 64.55 0.27

2028 66.27 0.26

Estimación al  2019 - 2028
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3.2.2. Sector 2: Estudio de la influencia de la intensidad de uso (Densidad de vivienda) en 

la permeabilidad (Índice biótico del suelo) del asentamiento formal. 

En base a los datos obtenidos de los años 2003, 2006, 2007, y del 2009 al 2018, respecto a 

la densidad (Viv/ha) y el índice biótico del suelo (Ibs) se realizó la revisión de la 

normalidad de los datos. Habiendo probado que la densidad y la permeabilidad siguen una 

distribución normal se propone dos modelos de regresión lineal simple. 

El primero para estimar la densidad basada en el tiempo; y el segundo modelo para estimar 

el IBS basado en la densidad estimada del primer modelo. 

Ahora pasaremos a describir los modelos de estimación descritos: 

A. Modelo de estimación basado en la variable independiente tiempo y la variable 

dependiente densidad:  

D=bo+b1*t 

Podemos observar en el diagrama de dispersión (grafico 13) un comportamiento creciente, 

es decir que con el avance de los años la densidad se incrementa, lo que nos dice que existe 

una relación directa.         

               

      Grafico 13. Años y Densidad_ Asentamiento formal 

    Fuente: Elaboración propia  
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Al revisar los resultados del modelo para estimar la densidad basada en el tiempo; y 

encontrar que el tiempo si contribuye significativamente a la estimación de la densidad (ver 

tabla 9), el modelo de estimación es: 

 

   Densidad = 2.487 + 0,6896*t 

 

Tabla 9. Años y Densidad _ Asentamiento formal 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Este modelo nos indica que existe un alto grado de correlación (0.997) y que el tiempo 

llega a explicar a la densidad en 99,4% aproximadamente y no la explica en 0,6%. 
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B. Modelo de estimación basado en la variable independiente densidad de vivienda y la 

variable dependiente índice biótico del suelo:  

P=bo+b1*D 

Podemos observar en el diagrama de dispersión (grafico 14) un comportamiento 

decreciente, es decir que con el incremento de la densidad la permeabilidad decrece, lo que 

nos indica que existe una relación inversa.      

 

Grafico 14. Densidad e Ibs_ Asentamiento formal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al revisar los resultados del modelo para estimar la permeabilidad basada en la densidad; y 

encontrar que la densidad si contribuye significativamente a la estimación de la 

permeabilidad (ver tabla 10), el modelo de estimación es: 

 

Permeabilidad = 0,8517 – 0,0343*D 
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Tabla 10. Densidad e Ibs_ Asentamiento formal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este modelo nos indica que existe un alto grado de correlación (0.971) y que la densidad 

llega a explicar al índice biótico en 94,3% aproximadamente y no la explica en 5,7%.  

Con los dos modelos planteados, y con la finalidad de estimar el índice biótico del suelo en 

el Sector 2 para el periodo 2019 - 2023, en los resultados obtenidos podemos observar que 

a partir del año 2022 el índice biótico del suelo baja del mínimo requerido de 0,30 Ibs.  
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  Tabla 11. Estimación de la Densidad bruta de vivienda y el Índice biótico del suelo al 2028 para el sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el primer objetivo específico,  establecer la influencia de la Ocupación del Suelo en la 

impermeabilización Urbana  en el Núcleo Metropolitano de Chiclayo, los resultados 

mostrados en la tabla 8 correspondiente al sector de análisis 1 ( asentamiento informal ) y 

en la tabla 11 correspondiente al sector de análisis 2 ( asentamiento formal) muestran que 

existe una relación inversa entre la densidad bruta de vivienda y el índice biótico del 

suelo es decir que con el incremento de la densidad ( grado de ocupación del suelo) las 

superficies impermeables se concentran disminuyendo la  infiltración , resultados que al ser 

comparados con lo encontrado por  (CARRETERO , S. , KRUSE , E., 2014)  en la tesis 

denominada “ Impacto de la urbanización en la infiltración en un área costera, Argentina” 

en donde se concluye que la urbanización y el aumento de la población han impacto en el 

ciclo hidrológico natural del ecosistema costero  “duna” en donde al incrementar las 

superficies impermeables se incrementaron los escurrimientos superficiales que descargan 

en el mar y la infiltración  disminuyo por lo tanto la recarga del acuífero se ha visto 

Año Densidad(Viv./ha.) IBS

2019 14.21 0.36

2020 14.90 0.34

2021 15.59 0.32

2022 16.28 0.29

2023 16.97 0.27

2024 17.66 0.25

2025 18.35 0.22

2026 19.04 0.20

2027 19.73 0.17

2028 20.42 0.15

Estimación al 2019 - 2028
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afectada siendo necesario compensar la pérdida en la recarga con el manejo del agua de 

lluvia a través de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) que le permitan al suelo 

recuperar su permeabilidad , se afirma que la ocupación del suelo expresada por la densidad 

influye en la impermeabilización urbana en la medida que sus elementos se concentran e 

impiden progresivamente la infiltración , sellando el suelo y restándole propiedades a este 

organismo. Por otro lado (RODRIGUEZ, Urbanizacion Descontextualizada y Condiciones 

Locales _Cinco casos de estudio en España, 2013) muestra cómo el diseño urbano bajo 

parámetros  similares en los que no se tiene en las características de cada lugar ha generado 

ciudades homogéneas independientemente del lugar en el que se ubiquen   dando como 

resultado un paisaje urbano estandarizado inherente al medio ambiente preexistente 

configurando la Urbanización Descontextualizada  que generaliza, clona o repite  los 

parámetros urbanísticos.   

3.3.  Respecto a la influencia del Emplazamiento en la Impermeabilización Urbana en 

el Núcleo Metropolitano de Chiclayo. 

Habiendo demostrado la influencia de la densidad bruta de vivienda en el índice biótico del 

suelo y buscando determinar la relación entre el emplazamiento y el proceso de 

impermeabilización urbana, se estimó el incremento anual del área edificada y el área 

pavimentada. Dado que la velocidad es espacio sobre tiempo, se estableció la media 

armónica para los valores de incremento del área impermeabilizada expresada en hectáreas 

por año obtenidos para el 2003, 2006, 2007 y 2009-2018 (ver tabla 14) de lo cual se puede 

decir que la velocidad de impermeabilización del asentamiento formal (habilitación urbana) 

denominado sector 2 es aproximadamente 10 veces mayor que la del asentamiento informal 

denominado sector 1 (ver gráfico 15). 
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Mapa 10. Evolución de la Impermeabilidad urbana_ Asentamiento informal 

Fuente: Elaboración propia 

      
Mapa 11. Evolución de la impermeabilidad urbana Asentamiento formal 

Fuente: Elaboración propia 
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                     Tabla 12. Incrementos de la impermeabilización urbana 

Sector 1 

  
Edificación Pavimento 

Velocidad de 

impermeabilización 

Año Ha % Ha % Ha/año Mts2/dia 

2003 6.87 11.94   
     

2006 7.95 13.81   
 0.36 9.84 

2007 8.21 14.25   
 0.26 7.10 

2009 8.84 15.33   
 0.32 8.66 

2010 10.39 17.99 1.06 1.83 2.60 71.26 

2011 11.11 19.24 1.06 1.83 1.78 48.74 

2012 11.11 19.24 1.06 1.83 1.06 28.99 

2013 11.80 20.41 3.65 6.31 4.34 118.91 

2014 12.08 20.88 3.65 6.30 3.92 107.38 

2015 12.52 21.64 3.65 6.30 4.09 111.96 

2016 12.77 22.07 3.65 6.30 3.90 106.86 

2017 13.01 22.47 3.65 6.30 3.88 106.28 

2018 13.31 22.99 3.65 6.30 3.95 108.32 

  media armónica 0.91 25.03 

 

  
 

  
 

  Sector 2 

  
Edificación   Pavimento   

Velocidad de 

impermeabilización 

Año Ha % Ha % Ha/año Mts2/dia 

2003 6.46 6.30 1.04 1.01     

2006 10.66 10.38 1.26 1.22 5.46 149.52 

2007 12.20 

 

2.15 

 

3.69 100.99 

2009 13.10 12.71 7.77 7.54 8.67 237.56 

2010 14.36 13.93 8.80 8.53 10.06 275.55 

2011 15.43 14.95 9.62 9.32 10.69 292.91 

2012 16.53 15.99 11.61 11.24 12.71 348.27 

2013 18.14 17.53 11.61 11.22 13.22 362.21 

2014 19.13 18.44 14.40 13.88 15.40 421.92 

2015 14.01 13.46 14.40 13.84 9.28 254.23 

2016 21.15 20.33 14.40 13.84 21.55 590.29 

2017 22.04 21.18 14.40 13.84 15.29 418.89 

2018 22.04 21.16 15.33 14.72 15.33 419.94 

  media armónica 8.20 224.63 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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                    Gráfico 15. Velocidad de Impermeabilización 

    Fuente: Elaboración propia 

De esta manera para el segundo objetivo específico, establecer la influencia del 

Emplazamiento en la Impermeabilización Urbana en el Núcleo Metropolitano de Chiclayo. 

Los resultados mostrados en la tabla 12 correspondientes a los sectores de análisis 1 y 2 

(asentamiento informal y asentamiento formal) muestran que existe una relación directa 

entre el riesgo de inundación pluvial del sitio y la rapidez con la que se produce la 

impermeabilización urbana en los asentamientos (25.03 mts2/día y 224.63 nts2/día 

respectivamente) mediante un modelo de desarrollo urbano que ha ignorado la gestión del 

riesgo de inundación  y busca impermeabilizar  a fin de superar (de forma temporal) su 

condición inundable , resultados que al ser comparados con lo encontrado por (CARDOSO, 

2019) en la tesis denominada “ Inundaciones urbanas :propuestas para una gestión de 

riesgos con enfoque en la prevención de daños” en donde concluye que muchas veces la 

invasión ( asentamiento informal) es permitida o estimulada por el propietario del terreno 

ante el crecimiento de las ciudades en donde las áreas con  riesgo de inundación pierden 

valor inmobiliario y el propietario no tiene interés en defenderlas teniendo en cuenta 

además que debe pagar impuestos sobre ellas , se afirma que el emplazamiento en zonas 

inundables influye en la impermeabilización urbana en la medida que presiona la 
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producción del ambiente edificado. Por otro lado  (ESCARTIN, 2016) en su investigación 

denominada “Incidencia en el Modelo de Ocupación del Territorio de la Gestión de los 

Riesgos de Inundación” concluye que para evitar daños sobre las personas y bienes es 

necesaria una ordenación urbanística de las zonas inundables que coadyuven a la 

conservación del buen estado ecológico de las aguas. 

3.4.    Presentación del modelo teórico. 

 

En la presente investigación se propone la estimación de la densidad de vivienda en el 

tiempo, y el índice biótico del suelo basado en la densidad. 

Los modelos propuestos son: 

Modelo 1: 

  Variable independiente: Años (tiempo) 

 Variable dependiente: Densidad de vivienda (Viv. /ha.) 

 La ecuación de estimación es: 

Densidad = β0 + β1 * Tiempo 

Luego de realizar la estimación de la densidad en el tiempo, podemos estimar el Índice 

biótico del suelo con un modelo planteado a continuación: 

Modelo 2: 

Variable independiente: Densidad (Viv. /ha.) 

Variable dependiente: Índice biótico del suelo (Ibs) 

La ecuación de estimación es: 

Permeabilidad = β0 + β1 * Densidad 
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CONCLUSIONES  

 

La impermeabilización urbana invita a reflexionar respecto a las consecuencias del actual 

proceso de urbanización, de como se viene manejando el suelo urbano al informarnos sobre 

la pérdida de su biodiversidad.  

El patrón de asentamiento, condiciona la permeabilidad del suelo a través de la ocupación 

que ejerce sobre él.  Lo cual impacta directamente sobre la proporcionalidad y naturaleza 

de las superficies que lo cubren, condicionando la continuidad de los procesos hidrológicos 

como la infiltración pluvial. 

En relación al objetivo principal de la investigación, esta tesis determinó la influencia del 

patrón de asentamiento en la impermeabilización urbana frente al riesgo de inundación 

pluvial en el núcleo metropolitano de Chiclayo. 

Se ha establecido un alto grado de correlación entre el patrón de asentamiento disperso y la 

permeabilidad urbana en sectores del núcleo metropolitano con alto riesgo de inundación 

pluvial. 

En donde el asentamiento disperso impide la concetracion del suelo sellado  , permite la 

infiltracion pluvial y regula la expansión e incremento de superficies impermeables 

mostrando mayores valores respecto al indice biotico del suelo. 

Se ha establecido un alto grado de correlacion entre el patron de asentamiento compacto y 

el incremento de superficies impermeables en sectores  del nucleo metropolitano con alto 

riesgo de inundacion pluvial.  
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En donde el asentamiento compacto promueve la concetracion de suelo sellado , 

imterrumpe el ciclo natural de la precipitacion pluvial y no permite la infiltracion a los 

acuiferos mostrando valores menores respecto al indice biotico del suelo. 

En relación al primer objetivo específico, se ha fijado una relación inversa entre los valores 

de densidad bruta de vivienda producidos en la ocupación del suelo y el valor del índice 

biótico del suelo asociado a la impermeabilidad urbana. 

La ocupación del suelo influye en la impermeabilización urbana a medida que incrementa 

su densidad en el tiempo.  

Existe una relación inversa entre el Indice Biotico del suelo  y la Densidad Bruta de 

vivienda , conforme incrementa la cantidad de viviendas por hectarea el suelo del sector 1 y 

2 progresivamente se impermeabiliza y el  Indice biotico del suelo decae.  

En relación al segundo objetivo específico, se ha fijado una relación directa entre el riesgo 

de inundación pluvial del sitio (ver anexo B) y la rapidez con la que se produce la 

impermeabilidad urbana. La cual, condiciona el proceso de urbanización en la medida que 

demanda habilitación urbana que busca sellar el suelo a fin de superar (de forma temporal) 

su condición inundable.  

Sin embargo, se ha podido detectar que el proceso de urbanización formal presenta una 

velocidad de impermeabilización diez veces mayor que el informal. 

El modelo teórico propone la estimación de la densidad bruta de vivienda en el tiempo, y el 

índice biótico del suelo basado en la densidad a fin de poder estimar la influencia.  
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RECOMENDACIONES  

 

El urbanismo ecológico demanda el monitoreo de superficies impermeables a fin de 

preservar y fomentar la biodiversidad urbana, esta es una función estructural que los 

Gobiernos Locales de la Metrópoli Regional de Chiclayo, en su rol de gestor y / o 

promotores de las políticas territoriales y de uso de suelo deben incorporar en las áreas de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

Debe profundizarse en la investigación respecto a los efectos de la Impermeabilización 

Urbana en el proceso de metropolización de Chiclayo, el riesgo de inundación pluvial 

asociado es un tipo de efecto. Existen evidencias de zonas urbanas con mayor índice de 

calor superficial lo que constituyen características del fenómeno térmico conocido como 

Isla de Calor. 

Es fundamental abordar la investigación sobre los valores ecos sistémicos del patrón de 

asentamiento disperso, el cual al presentar altos valores Ibs frente al patrón de asentamiento 

compacto se muestra como un modelo alternativo capaz de asumir roles ambientales como 

el drenaje sostenible.  

Urge la revisión de los parámetros urbanísticos que regulan el proceso de habilitación 

urbana con fines de actualización frente a escenarios ambientales, como la pérdida de 

biodiversidad e impermeabilidad urbana que incrementan el riesgo de inundación pluvial, 

para ello se hace fundamental la concepción de nuevo modelos urbanizadores compatibles 

ambientalmente con los territorios en los que se emplazan.  
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Anexo A. Monitoreo a macroescala_Intercuenca 
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A.1- MONITOREO DE SUPERFICIES DE A NIVEL DE COBERTURAS 

Se utilizó un conjunto de imágenes espectrales tomadas a partir de una serie de satélites 

puestos en órbita por EE. UU. Denominados Landsat 5 y Landsat 8 para el año 1993, 1998 

y 2017 para detectar, mediante los principios de la clasificación orientada a objetos; los 

cambios de cobertura en el área de estudio que contiene  a la metrópoli regional Chiclayo. 

  Tabla 13: Análisis de coberturas_Macro escala 

FID Shape OBJ Shape_Leng Shape_Area Cobertura Area_Ha Porcentaje 

1993 

               

0 Polygon 1 919836.2952 31118578.15 BOSQUES 3111.857815 2.143776 

1 Polygon 2 2678853.456 86797114.37 CULTIVOS 8679.711437 5.9795 

2 Polygon 3 388271.9227 12644593.65 MASA DE AGUA 1264.459365 0.871093 

3 Polygon 4 1864624.063 64512876.42 PASTOS 6451.287642 4.444327 

4 Polygon 5 4728299.016 1222308353 SIN COBERTURA 122230.8353 84.205488 

5 Polygon 6 100057.7254 34196506.08 URBANO 3419.650608 2.355816 

        1998 

               

0 Polygon 1 4686778.369 127819710.3 BOSQUES 12781.97103 8.802259 

1 Polygon 2 727400.9823 19932936.84 CULTIVOS 1993.293684 1.372675 

2 Polygon 3 336698.0105 11287705.41 MASA DE AGUA 1128.770541 0.777324 

3 Polygon 4 1698851.289 41049978.15 PASTOS 4104.997815 2.826892 

4 Polygon 5 6029155.376 1212847266 SIN COBERTURA 121284.7266 83.522299 

5 Polygon 6 110708.4569 39186299.47 URBANO 3918.629947 2.698551 

        2017 

               

0 Polygon 1 350454.6664 85254617.2 URBANO 8525.46172 5.871029 

1 Polygon 2 3903412.999 93632461.77 BOSQUES 9363.246177 6.447966 

2 Polygon 3 2402482.364 56987124.24 CULTIVOS 5698.712424 3.924398 

3 Polygon 4 941152.4026 21453967.38 MASA DE AGUA 2145.396738 1.47742 

4 Polygon 5 6053494.655 116821446 PASTOS 11682.1446 8.044868 

5 Polygon 6 7709323.784 1077483474 SIN COBERTURA 107748.3474 74.200519 

  

 Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso de impermeabilización a través del sellado del suelo con coberturas 

impermeables como la edificación y la pavimentación evita el desarrollo de los ecosistemas 

ya que las condiciones ideales son nulas. Esta condición impermeable destruye la estructura 

natural del suelo e impide la infiltración agravando situaciones de riesgo impredecibles 

como las inundaciones.  

  1993 1998 2017 

Cobertura Area_Ha Porcentaje Area_Ha Porcentaje Area_Ha Porcentaje 

Bosques 3111.86 2.14 12781.97 8.80 8525.46 5.87 

Cultivos 8679.71 5.98 1993.29 1.37 9363.25 6.45 

Masa de agua 1264.46 0.87 1128.77 0.78 5698.71 3.92 

Pastos 6451.29 4.44 4105.00 2.83 2145.40 1.48 

Sin cobertura 122230.84 84.21 121284.73 83.52 11682.14 8.04 

Urbano 3419.65 2.36 3918.63 2.70 107748.35 74.20 

        

A.2- Monitoreo de las escorrentías en la intercuenca 137771   

 

Según HYDRE (1994), se define como pendiente del terreno al resultado obtenido en un 

punto apartir del angulo que forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie 

del terreno en dicho punto. De manera resumida podemos afirmar que la pendiente del 

terreno esta relacionala con la inclinacion o desnivel del suelo. Esta metodologia representa 

la pendiente del terreno atraves de un valor de tanto por ciento obtenido de la ultiplicacion 

de la tangente del angulo enves de un angulo e inclinacion. 

Según Martínez de Azagra y Navarro (1996), el termino coeficiente de escorrentía se define 

como el resultado obtenido entre los valores de la precipitación de caída y la escorrentía 

superficial.  Para definirlo con mas claridad este resultado se da entre la relación de la tasa 

de escorrentía y la cantidad total de lluvia precipitada en determinada área. La importancia 
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de este indicador radica en su potencial y versatilidad por ejemplo es utilizado ampliamente 

por la ingeniería para el cálculo del caudal para optimizar el diseño en el sistema de 

alcantarillado pluvial; dado que este indicador recoge factores físicos como la cobertura del 

suelo, la pendiente y a intensidad de lluvia determinantes en la capacidad de infiltración, 

intercepción y escorrentía 

 

 

Obj Coberturas 5% - 10% 10% - 30% 

0 Bosques 0.18 0.21 

1 Cultivos 0.6 0.72 

2 Pastos 0.36 0.42 

3 Masa de agua 0.1 0.15 

4 Sin cobertura 0.8 0.9 

5 Urbano 0.95 1 
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Anexo B. Monitoreo a meso escala _ el núcleo metropolitano. 
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B.1- Evolución urbana del núcleo  

 

 

 

Año 1590 1690 1890 1911 1931 1942 1953 1963 1974 1981 1993 1998 2004 2017 

Area 22.71 28.63 15.49 34.18 78.61 73.30 307.67 403.88 304.64 399.94 616.11 142.19 394.13 705.69 

Porcentaje 0.64 0.81 0.44 0.97 2.23 2.08 8.72 11.45 8.64 11.34 17.47 4.03 11.17 20.01 
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B.2- Monitoreo de las coberturas del suelo en el núcleo. 
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Obj Cobertura Area_ha Porcentaje Area_ha Porcentaje Area_ha Porcentaje

1 Bosques 36.55 1.60 15.00 0.62 23.81 0.67

2 Cultivos 2.73 0.12 158.30 6.52 191.39 5.43

3 Edificacion 13.13 0.57 628.21 25.88 915.99 25.97

4 Pastos 104.00 4.55 16.11 0.66 313.41 8.89

5 Pavimento 1423.90 62.35 863.99 35.59 1636.07 46.38

6 Sin cobertura 703.59 30.81 745.73 30.72 446.50 12.66

2283.90 100.00 2427.34 100.00 3527.16 100.00

2017

Total

1993 1998
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B.3- Monitoreo de las escorrentías en el núcleo. 
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B.4- Monitoreo del índice biótico del suelo (Ibs) en el núcleo. 

 

Según (BCN ECOLOGIA),  publica en el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 

Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla una serie de indicadores de los cuales se a 

seleccionado para este estudio permeabilidad del suelo (IBS) la cual contrasta la relación 

entre superficies funcionalmente significativas para el ciclo hidrológico natural y la 

superficie total de un área de estudio. Este indicador nos permite visualizar el sellado y la 

impermeabilización del suelo producto del espacio del área urbana con el objetivo de evitar 

el sellado masivo a través de coberturas impermeables permitiendo el desarrollo de una 

expansión urbana de bajo impacto. El proceso de impermeabilización a través del sellado 

del suelo con coberturas impermeables como la edificación y la pavimentación evita el 

desarrollo de los ecosistemas ya que las condiciones ideales son nulas. Esta condición 

impermeable destruye la estructura natural del suelo e impide la infiltración agravando 

situaciones de riesgo impredecibles como las inundaciones. Este indicador se calcula 

cuantificando los tipos de cobertura a través de un factor determinado que oscila entre 0 y 

1, en relación con su condición natural. Siendo la cercanía al 1 un nivel más alto de 

impermeabilidad y la cercanía al 0 un nivel menor de impermeabilidad.  Una vez realizado 

la definición de superficies y la asignación del factor equivalente, el IBS se calcula 

mediante la fórmula IBS = [Σ (fi x ai) / At], en donde (ai) es el área de la superficie de 

suelo, (fi) corresponde al factor de tipo de suelo y (At) es el área total de la zona de estudio 

estableciendo factores ideales mínimos no inferiores al 0,30 
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CATEGORIA Coef. Ibs Area_Ha % Ibs Area_Ha % Ibs Area_Ha %

Impermeable edificado 0.00 0.00 13.13 0.57 0.00 628.21 25.88 0.00 601.43 17.05

Impermeable no edificado 0.00 0.00 1423.90 62.35 0.00 863.99 35.59 0.00 1069.77 30.33

Permeable 1.00 0.02 39.28 1.72 0.07 173.30 7.14 0.21 733.21 20.79

No permeable 0.50 0.18 807.59 35.36 0.16 761.84 31.39 0.16 1122.74 31.83

0.19 2283.90 100.00 0.23 2427.34 100.00 0.37 3527.16 100.00Total

1993.00 1998.00 2017.00
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B.5- Mapeo del Peligro de inundación pluvial   
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B.6- Mapeo de las zonas de aniego -FEN 2017 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Monitoreo a micro escala: El asentamiento 
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 C.1- Encuesta Urbana  

Instrumento para el recojo de observación de campo: Cuestionario  
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Síntesis estadística de la encuesta urbana realizada: 

 

 

 

1992 1998 2017 1992 1998 2017

1 FLOR CHICOMA PEÑA x X X X X X X X X X

2 ANA ESPINOSA GALVEZ X X X X X X X X X

3 CESAR HIPOLITO  SALAZAR BACA X X X X X X X X X X X X

4 LEOVINA CRIOLLO CUNYA X X X X X X X X

5 SARA HUAMAN CORONADO X X X X X X X

6 FREDDY FLORES HUAMAN X X X X X X X

7 JIMMY LLANOS PASACHIE X X X X X X X X X X X X X

8 RONY RODRIIGUEZ SOLANO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 ANA MARIA PEREZ GARCIA X X X X X X X X X

10 DEYSE DEL PILAR MORALES ZAPATA X X X X X X X X X X

11 CECILIA LARREA CUEVA X X X X X X X X X

12 FERNANDA YOVERA VASQUEZ X X X X X X X X

13 KELLY ORIRILLA RIVERA X X X X X X X X

14 MARIA SANTISTEBAN PECHE X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15 CINTIA CAJUSOL HERNANDEZ X X X X X X X X X

16 JULIÁN HARO JIMENEZ X X X X

17 FÉLIX ANSELMO HARO OLIVA X X X X X X

18 BRIGIDA JIMÉNEZ LABAN X X X X X X

19 JORDY CALDERÓN FERNANDEZ X X X X X

20 MERE GELACIO BALDERA X X X X X X X X X X X

21 GUBY PÉREZ GARCÍA X X X X X

22 ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ X X X X X X

23 DAVID CASTRO LOZANO X X X X X X X X

24 ANANIAS CASTRO VALENCIA X X X X X X X

25 MANUEL SOLANO AGUILAR X X X X X X

26 JOLBER SOLANO ROMAN X X X X X

27 IMELDA SOLANO ROMAN X X X X X X X

28 GRIMALDO RODRÍGUEZ ARANDA X X X X X X X

29 JUAN PUSE GUEVARA X X X X X

30 CRISTHOPER FLORES CAÑOLA X X X X X X X X

31 SONIA VARGAS SAMAME X X X X X X X

32 VÍCTOR FLORES RELUX X X X X X X X X X

33 JUDITH CAÑOLA CHOPITEA X X X X X X X

34 DAVID FLORES CAÑOLA X X X X X X X

35 JANETH SANTISTEBAN PECHE X X X X X X

36

3 22 10 1 14 20 3 23 9 18 17 20 6 10 5 6 2 4 2 21 9 14 5 7 6 5 3 22

PORCENTAJE 8.57 62.86 28.57 2.86 40.00 57.14 8.57 65.71 25.71 51.43 48.57 57.14 17.14 28.57 14.29 17.14 5.71 11.43 5.71 60.00 25.71 40.00 14.29 20.00 17.14 14.29 8.57 62.86

VALORES PARCIALES 

132869.11 13.29

INCREMENTO AREA 

CONSTRUIDA POR AÑO

3078.99 46.51 57.05 Ha INFORMAL 2018 2653 38

140101

DENSIDAD BRUTA DE 

VIVIENDA (VIV/HA)

EDIFICACION

TIPO_ASENT_URBA 

SECTOR

N°

ID_UBI_GEO GRUP_URBA 
  Virgen de la Paz 

19 de Septiembre
Pueblo joven

AREA TOTAL(Ha)AREA TOTAL (m2)

INCREMENTO DE 

VIVIENDAS POR 

AÑO

# VIVIENDASAÑODESCRIPCION
AREA TOTAL DEL 

SECTOR 

OJ K L LL M NE F G H
FENFEN

A B C D

NOMBRE

1-CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS
2-RIESGO  3-RESPECTO A LA GRAVEDAD DE LA INUNDACION

A B C A B C
I

D

 ¿Cuál fue mayor? ¿A que se debe ? ¿ Cual fue menor ? ¿A que se debe ?
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1992 1998 2017 1992 1998 2017

1 JORGE SALAZAR X X X X X X

2 CRISTIAN VILCHES X X X X X X

3 OSCAR SANCHEZ X X X X X X

4 CARLOS ROMERO X X X X X X

5 DORINDA TAONA X X X X X X

6 JULIO BADILLO GUTIERREZ X X X X X X X

7 PEDRO LOPEZ LOPEZ X X X X X X X

8 REYNERIO LOPEZ LOPEZ X X X X X X X X

9 MIGUEL SOPLA LOPEZ X X X X X X X

10 ZARA CESPEDES AYALA X X X X X X

11 EDILBERTO PUELLES GASCO X X X X X

12 MARCO ANTONIO AYALA PONTE X X X X X X

13 NANCY DIAZ X X X X X X

14 NURIA DEL AGUILA X X X X X X

15 CARLOS ALBERTO PARRA X X X X X X

16 GLADIS OLORTE X X X X X X X X

17 MARITZA CHANCAFE X X X X X X

18 FERNANDO CASTREJON RUIZ X X X X X X

19 WILMER AYALA TOCTO X X X X X X

20 ANA CECILIA CHAPOÑAN PECHE X X X X X X X

21 JORGE INFANTES SLADARRIAGA X X X X X X X

22 CARLOS MARIÑO X X X X X X X

23 MARIEL LOPES BURGA X X X X X X X

24 ROGELIO ARBAIZA X X X X X X X

25 GERARDO UBILLUS QUIJANO X X X X X X X

26 NATALI QUIJANO ODAR X X X X X X X

27 CINTIA POZO CARDENAS X X X X X X

28 JOSE ARTURO CHEMPEN X X X X X X X

29 RODOLFO SANTILLAN X X X X X X

30 MARCO RIVAS RIVAS X X X X X

10 14 6 10 5 2 13 2 20 12 11 4 14 8 3 4 7 4 18 4 26

33.33 46.67 20.00 33.33 16.67 6.67 43.33 6.67 66.67 40.00 36.67 13.33 46.67 26.67 10.00 13.33 23.33 13.33 60.00 13.33 86.67

VALORES PARCIALES 

PORCENTAJE 

N O
FEN

I J K L LLF G

¿A que se debe ?

H MA B C D E

NOMBRE

1-CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS
2-RIESGO  3-RESPECTO A LA GRAVEDAD DE LA INUNDACION

A B C A B C D

 ¿Cuál fue mayor? ¿ Cual fue menor ? ¿A que se debe ?

FEN

62 220250.97 22.03 9411.0736 13.421 102.51  Ha FORMAL 2018 1376

SECTOR EDIFICACION

N°
AREA TOTAL DEL 

SECTOR 
DESCRIPCION AÑO # VIVIENDAS

INCREMENTO DE 

VIVIENDAS POR 

AÑO

AREA TOTAL (m2) AREA TOTAL(Ha)
INCREMENTO AREA 

CONSTRUIDA POR AÑO

DENSIDAD BRUTA DE 

VIVIENDA (VIV/HA)

140101
Los Robles y Monterrico

TIPO_ASENT_URBA Residencial GRUP_URBA 
Los Pinos de la Plata 

ID_UBI_GEO 
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C.2- Catastro Evolutivo 

Tabulación de los valores obtenidos en el catastro evolutivos de coberturas del suelo: 
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CATEGORIA

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

# 

VIVIENDAS

INCREMEN

TO DE 

VIVIENDAS 

POR AÑO

AREA TOTAL 

(m2)

AREA 

TOTAL(Ha)

INCREMEN

TO AREA 

CONSTRUID

A POR AÑO

DENSIDAD 

BRUTA DE 

VIVIENDA 

(VIV/HA)

2003 1366 68462.48 6.85 23.94

2006 1548 182 79248.57 7.92 10786.10 27.13

2007 1585 37 81839.60 8.18 2591.03 27.78

2009 1679 94 88158.69 8.82 6319.09 29.43

2010 2140 461 103587.85 10.36 15429.16 37.51

2011 2296 156 110799.09 11.08 7211.23 40.25

2012 2347 51 113279.44 11.33 2480.36 41.14

2013 2423 76 117752.58 11.78 4473.14 42.47

2014 2470 47 120491.09 12.05 2738.51 43.30

2015 2544 74 124907.56 12.49 4416.47 44.59

2016 2580 36 127454.04 12.75 2546.48 45.22

2017 2615 35 129790.12 12.98 2336.09 45.84

2018 2653 38 132869.11 13.29 3078.99 46.50

CATEGORIA

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

# 

VIVIENDAS

INCREMEN

TO DE 

VIVIENDAS 

POR AÑO

AREA TOTAL 

(m2)

AREA 

TOTAL(Ha)

INCREMEN

TO AREA 

CONSTRUID

A POR AÑO

DENSIDAD 

BRUTA DE 

VIVIENDA 

(VIV/HA)

2003 361 46742.59 4.67 3.52

2006 558 197 88736.73 8.87 41994.14 5.44

2007 576 18 5.62

2009 697 121 113285.28 11.33 24548.55 6.80

2010 811 114 131256.89 13.13 17971.61 7.91

2011 879 68 143835.63 14.38 12578.73 8.57

2012 957 78 155378.33 15.54 11542.71 9.34

2013 1051 94 171470.79 17.15 16092.46 10.25

2014 1118 67 181657.29 18.17 10186.49 10.91

2015 1204 86 194844.23 19.48 13186.94 11.74

2016 1249 45 201857.59 20.19 7013.361 12.18

2017 1314 65 210839.90 21.08 8982.306 12.82

2018 1376 62 220250.97 22.03 9411.074 13.42

Los Pinos de la Plata
Los Robles
Monterrico

CATASTRO EVOLUTIVO DE COBERTURAS DE SUELO URBANO 2003-2018

57.05 Ha                                

(570464.6

47 m2)

EDIFICACION

TIPO_

ASENT
Pueblo joven

  Virgen de la Paz 
19 de Septiembre

1

SECTOR

Asentamie

nto 

informal 

conformad

o por los 

pueblos 

jovenes 

Virgen de 

la Paz y 19 

de 

Septiembre

GRUP_URBA ID_UBI_GEO 140101

TIPO_

HAB_U

RBA 

2

102.51 Ha                                                                                                                                                                                                

( 

1025117.7

4 m2)

Asentamie

nto formal 

conformad

o por las 

urbanizacio

nes los 

Pinos de la 

Plata , Los 

Robles y 

Monterrico

.

SECTOR EDIFICACION

NOMB_HAB_

URBA
ID_UBI_GEO 140101Residencial
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CATEGORIAS

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

AREA 

TOTAL (M2)

AREA 

TOTAL (Ha)

INCREMEN

TO

REDUCCIO

N

2003 10200.87 1.02

2006 10118.07 1.01 0.00 82.80

2007 10076.15 1.01 0.00 41.92

2009 10618.47 1.06 542.32 0.00

2010 18005.59 1.80 7387.12 0.00

2011 16910.73 1.69 0.00 1094.86

2012 16994.00 1.70 83.27 0.00

2013 37267.94 3.73 20273.94 0.00

2014 37261.55 3.73 0.00 6.39

2015 37214.62 3.72 0.00 46.93

2016 37308.62 3.73 94.00 0.00

2017 37496.82 3.75 188.20 0.00

2018 37551.61 3.76 54.79 0.00

CATEGORIAS

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

AREA 

TOTAL (M2)

AREA 

TOTAL (Ha)

INCREMEN

TO

REDUCCIO

N

2003 22180.45 2.22

2006 24227.56 2.42 2047.11 0

2007

2009 15052.38 1.51 0.00 9175.18

2010 11209.69 1.12 0.00 3842.69

2011 16021.97 1.60 4812.28 0.00

2012 16021.97 1.60 0.00 0.00

2013 20362.21 2.04 4340.24 0.00

2014 17086.98 1.71 0.00 3275.23

2015 17086.98 1.71 0.00 0.00

2016 17086.98 1.71 0.00 0.00

2017 17086.98 1.71 0.00 0.00

2018 17086.98 1.71 0.00 0.00

SECTOR

1

57.05 Ha                                

(570464.6

47 m2)

Asentamie

nto 

informal 

conformad

o por los 

pueblos 

jovenes 

Virgen de 

la Paz y 19 

de 

Septiembre

2

102.51 Ha                                                                                                                                                                                                

( 

1025117.7

4 m2)

Asentamie

nto formal 

conformad

o por las 

urbanizacio

nes los 

Pinos de la 

Plata , Los 

Robles y 

Monterrico

.

Los Robles

SECTOR SENDEROS

TIPO_HAB_U

RBA 
Residencial

NOMB_HAB_

URBA
ID_UBI_GEO 140101

Monterrico

Los Pinos de la Plata

CATASTRO EVOLUTIVO DE COBERTURAS DE SUELO URBANO 2003-2018

TIPO_ASENT_

URBA 
Pueblo joven GRUP_URBA ID_UBI_GEO 140101

  Virgen de la Paz 
19 de Septiembre

SENDEROS

Virgen de la Paz
18 de Septiembre

N°
AREA TOTAL 

DEL SECTOR 
DESCRIPCION

AREA 

TOTAL(M2)

AREA TOTAL 

(Ha)
INCREMENTO DISMINUCION

208.00 0.02

347.00 0.03 139.00 0.00

361.00 0.04 14.00 0.00

361.00 0.04 0.00 0.00

406.00 0.04 45.00 0.00

433.00 0.04 27.00 0.00

433.00 0.04 0.00 0.00

433.00 0.04 0.00 0.00

433.00 0.04 0.00 0.00

433.00 0.04 0.00 0.00

449.00 0.04 16.00 0.00

495.00 0.05 46.00 0.00

Los Pinos de la Plata
Los Robles
Monterrico

N°
AREA TOTAL 

DEL SECTOR 
DESCRIPCION

AREA 

TOTAL(M2)

AREA TOTAL 

(Ha)
INCREMENTO DISMINUCION

123.00 0.01

184.00 0.02 61.00 0.00

223.00 0.02 39.00 0.00

254.00 0.03 31.00 0.00

281.00 0.03 27.00 0.00

304.00 0.03 23.00 0.00

329.00 0.03 25.00 0.00

329.00 0.03 0.00 0.00

365.00 0.04 36.00 0.00

388.00 0.04 23.00 0.00

397.00 0.04 9.00 0.00

411.00 0.04 14.00 0.00

Asentamiento 

informal 

conformado 

por los pueblos 

jovenes Virgen 

de la Paz y 19 

de Septiembre

2

SECTOR

CATASTRO EVOLUTIVO DE COBERTURAS DE SUELO URBANO 2003-2018

RECURSO FORESTAL

TIPO_ASENT_

URBA 
Pueblo joven GRUP_URBA ID_UBI_GEO 140101

SECTOR

1

57.05 Ha                                

(570464.647 

m2)

RECURSO FORESTAL

TIPO_HAB_U

RBA 
Residencial

NOMB_HAB_URB

A
ID_UBI_GEO 140101

102.51 Ha                                                                                                                                                                                                

( 1025117.74 

m2)

Asentamiento 

formal 

conformado 

por las 

urbanizaciones 

los Pinos de la 

Plata , Los 

Robles y 

Monterrico.
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CATEGORIAS

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

AREA 

TOTAL (M2)

INCREMEN

TO 
REDUCCION

AREA 

TOTAL

INCREMEN

TO

DISMINUCI

ON 

2003 94300.84 4125.48

2006 94300.84 0.00 4125.48 0.00 0.00

2007 94300.84 0.00 4125.48 0.00 0.00

2009 94300.84 0.00 4125.48 0.00 0.00

2010 48791.00 0.00 4125.48 0.00 0.00

2011 48791.00 0.00 4125.48 0.00 0.00

2012 38874.05 0.00 4103.28 0.00 22.20

2013 38646.26 0.00 4103.28 0.00 0.00

2014 27131.93 0.00 4103.28 0.00 0.00

2015 27178.86 0.00 4103.28 0.00 0.00

2016 27088.56 0.00 4006.04 0.00 97.23

2017 26922.75 0.00 3994.94 0.00 11.11

2018 26858.18 0.00 3994.94 0.00 0.00

CATEGORIAS

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

AREA 

TOTAL (M2)

INCREMEN

TO 
REDUCCION

AREA 

TOTAL

INCREMEN

TO

DISMINUCI

ON 

2003 567760.3 0.00 0.00 0.00

2006 451198.7 0.00 116561.674 0.00 0.00 0.00

2007 0.00 0.00 0.00

2009 427295.3 0.00 0.00 0.00

2010 357482 0.00 69813.2627 0.00 0.00 0.00

2011 341290 0.00 16192 0.00 0.00 0.00

2012 341290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013 176868.9 0.00 164421.101 0.00 0.00 0.00

2014 163568.2 0.00 13300.7789 0.00 0.00 0.00

2015 163568.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 163568.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 163568.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2018 163568.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SECTOR

PARCELA AGRICOLA ACEQUIA

PARCELA AGRICOLA ACEQUIA

1

57.05 Ha                                

(570464.6

47 m2)

Asentamie

nto 

informal 

conformad

o por los 

pueblos 

jovenes 

Virgen de 

la Paz y 19 

de 

Septiembre

2

102.51 Ha                                                                                                                                                                                                

( 

1025117.7

4 m2)

Asentamie

nto formal 

conformad

o por las 

urbanizacio

nes los 

Pinos de la 

Plata , Los 

Robles y 

Monterrico

.

TIPO_

HAB_U

RBA 

Residencial

SECTOR

NOMB_HAB_

URBA

Los Pinos de la Plata

ID_UBI_GEO 140101

Monterrico

Los Robles

CATASTRO EVOLUTIVO DE COBERTURAS DE SUELO URBANO 2003-2018
TIPO_

ASENT

_URBA 

Pueblo joven GRUP_URBA 140101
  Virgen de la Paz 

19 de Septiembre
ID_UBI_GEO 
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CATEGORIAS

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

AREA 

TOTAL (M2)

AREA 

TOTAL (Ha)

INCREMEN

TO

DISMINUCI

ON 

2003 2152.80 0.22

2006 2690.71 0.27 537.92 0.00

2007 2690.71 0.27 0.00 0.00

2009 3353.11 0.34 662.40 0.00

2010 3353.11 0.34 0.00 0.00

2011 3353.11 0.34 0.00 0.00

2012 3353.11 0.34 0.00 0.00

2013 3353.11 0.34 0.00 0.00

2014 3353.11 0.34 0.00 0.00

2015 3353.11 0.34 0.00 0.00

2016 3353.11 0.34 0.00 0.00

2017 3353.11 0.34 0.00 0.00

2018 5217.96 0.52 1864.84 0.00

CATEGORIAS

N°

AREA 

TOTAL DEL 

SECTOR 

DESCRIPCI

ON
AÑO

AREA 

TOTAL (M2)

AREA 

TOTAL (Ha)

INCREMEN

TO

DISMINUCI

ON 

2003 7201.90 0.72

2006 11851.02 1.19 4649.11 0.00

2007

2009 18957.30 1.90 7106.28

2010 21807.10 2.18 2849.8 0.00

2011 23149.27 2.31 1342.18 0.00

2012 23149.27 2.31 0.00 0.00

2013 26686.71 2.67 3537.43 0.00

2014 30224.14 3.02 0.00 0.00

2015 30224.14 3.02 0.00 0.00

2016 30224.14 3.02 0.00 0.00

2017 30224.14 3.02 0.00 0.00

2018 30224.14 3.02 0.00 0.00

ESPACIOS LIBRES

Residencial
TIPO_HAB_U

RBA 

1

57.05 Ha                                

(570464.6

47 m2)

Asentamie

nto 

informal 

conformad

o por los 

pueblos 

jovenes 

Virgen de 

la Paz y 19 

de 

Septiembre

SECTOR

2

102.51 Ha                                                                                                                                                                                                

( 

1025117.7

4 m2)

Asentamie

nto formal 

conformad

o por las 

urbanizacio

nes los 

Pinos de la 

Plata , Los 

Robles y 

Monterrico

.

NOMB_HAB_

URBA

Monterrico

ID_UBI_GEO 140101

CATASTRO EVOLUTIVO DE COBERTURAS DE SUELO URBANO 2003-2018

TIPO_ASENT_

URBA 
Pueblo joven GRUP_URBA 

  Virgen de la Paz 
ID_UBI_GEO 140101

19 de Septiembre

ESPACIOS LIBRESSECTOR

Los Pinos de la Plata

Los Robles
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C.3 – Mapeo de coberturas del suelo 

Sector 1: Asentamiento Informal 

     x     
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 Sector de Analisis 01 Area Total : 57.57 Ha 

Categoria Permeable Semipermeable Impermeable 

Clasificacion Bosque Cultivo Pastos Sin cobertura Edificacion Pavimento 

Año Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

2003 0.82 1.42 9.44 16.39 0.21 0.36 40.23 69.89 6.87 11.94 
  

2006 1.12 1.94 9.44 16.38 0.26 0.46 38.82 67.41 7.95 13.81 
  

2007 1.32 2.30 9.44 16.37 0.26 0.46 38.40 66.63 8.21 14.25 
  

2009 1.32 2.30 9.44 16.36 0.33 0.57 37.74 65.44 8.84 15.33 
  

2010 1.47 2.54 4.89 8.47 0.33 0.57 39.61 68.60 10.39 17.99 1.06 1.83 

2011 1.54 2.66 4.89 8.47 0.33 0.57 38.82 67.23 11.11 19.24 1.06 1.83 

2012 1.54 2.66 4.89 8.47 0.33 0.57 38.82 67.23 11.11 19.24 1.06 1.83 

2013 1.54 2.66 3.92 6.78 0.33 0.57 36.59 63.28 11.80 20.41 3.65 6.31 

2014 1.54 2.66 2.78 4.80 0.33 0.57 37.46 64.78 12.08 20.88 3.65 6.30 

2015 1.54 2.66 2.78 4.80 0.33 0.57 37.04 64.03 12.52 21.64 3.65 6.30 

2016 1.58 2.73 2.78 4.80 0.33 0.57 36.75 63.52 12.77 22.07 3.65 6.30 

2017 1.74 3.00 2.78 4.80 0.33 0.57 36.40 62.87 13.01 22.47 3.65 6.30 

2018 1.74 3.00 2.78 4.80 0.52 0.89 35.92 62.03 13.31 22.99 3.65 6.30 
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 Sector 2: Asentamiento formal 
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Coberturas del suelo _ Sector de Análisis 02 Área Total : 102.51 Ha 

Categoría Permeable Semipermeable Impermeable 

Clasificación Bosque Cultivo Pastos Sin cobertura Edificación Pavimento 

Año Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

2003 0.65 0.63 56.63 55.17 0.73 0.71 37.13 36.18 6.46 6.30 1.04 1.01 

2006 0.91 0.89 44.56 43.35 1.20 1.16 44.19 42.99 10.66 10.38 1.26 1.22 

2007 0.90 

 

42.10 

 

1.85 

 

42.80 

 

12.20 

 

2.15 

 2009 0.88 0.86 37.96 36.84 1.91 1.85 41.42 40.20 13.10 12.71 7.77 7.54 

2010 0.94 0.91 37.85 36.71 2.19 2.13 38.96 37.79 14.36 13.93 8.80 8.53 

2011 0.96 0.93 40.24 38.99 2.44 2.36 34.52 33.44 15.43 14.95 9.62 9.32 

2012 0.98 0.95 37.84 36.61 2.78 2.69 33.61 32.52 16.53 15.99 11.61 11.24 

2013 1.03 0.99 16.14 15.59 3.13 3.03 53.44 51.64 18.14 17.53 11.61 11.22 

2014 1.03 0.99 16.09 15.50 3.13 3.02 49.99 48.17 19.13 18.44 14.40 13.88 

2015 1.17 1.13 15.09 14.50 3.35 3.22 56.06 53.86 14.01 13.46 14.40 13.84 

2016 1.22 1.17 14.95 14.37 3.35 3.22 48.97 47.07 21.15 20.33 14.40 13.84 

2017 1.28 1.23 14.95 14.36 5.19 4.99 46.21 44.41 22.04 21.18 14.40 13.84 

2018 1.34 1.29 14.95 14.35 5.19 4.98 45.31 43.51 22.04 21.16 15.33 14.72 
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C4- Monitoreo del índice biótico del suelo (Ibs) 

Sector 1 
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Índice Biótico del Suelo Área Total 

: 
57.05 Ha 

  Unidad Ibs 

Categoría 
Impermeable 

edificado 

Impermeable no 

edificado 
Semipermeable Permeable 

IBS 

Periodo Área (Fi) Ibs Área  (Fi) Ibs Área 
 

(Fi) 
Ibs Área (Fi) Ibs 

2003 6.87 0 0 
   

40.23 0.5 0.35 10.45 1 0.18 0.53 

2006 7.95 0 0 
   

38.82 0.5 0.34 10.79 1 0.19 0.52 

2007 8.21 0 0 
   

38.40 0.5 0.33 10.97 1 0.19 0.52 

2009 8.84 0 0 
   

37.74 0.5 0.33 11.04 1 0.19 0.52 

2010 10.39 0 0 1.06 0 0 39.61 0.5 0.34 6.62 1 0.11 0.46 

2011 11.11 0 0 1.06 0 0 38.82 0.5 0.34 6.69 1 0.12 0.45 

2012 11.36 0 0 1.06 0 0 39.51 0.5 0.34 5.76 1 0.10 0.44 

2013 11.80 0 0 3.65 0 0 36.59 0.5 0.32 5.74 1 0.10 0.42 

2014 12.08 0 0 3.65 0 0 37.46 0.5 0.32 4.59 1 0.08 0.40 

2015 12.52 0 0 3.65 0 0 37.04 0.5 0.32 4.59 1 0.08 0.40 

2016 12.77 0 0 3.65 0 0 36.75 0.5 0.32 4.63 1 0.08 0.40 

2017 13.01 0 0 3.65 0 0 36.40 0.5 0.31 4.76 1 0.08 0.40 

2018 13.31 0 0 3.65 0 0 35.92 0.5 0.31 4.95 1 0.09 0.40 
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Sector 2 
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Índice Biótico del Suelo_ Sector de Análisis 02 Área Total 

: 
102.51 Ha 

  Unidad Ibs 

Categoría 
Impermeable 

edificado 

Impermeable no 

edificado 
Semipermeable Permeable 

IBS 

Periodo Área (Fi) Ibs Área 
 

(Fi) 
Ibs Área 

 

(Fi) 
Ibs Área (Fi) Ibs 

2003 6.46 0 0 1.04 0 0 37.13 0.5 0.18 57.96 1 0.56 0.75 

2006 10.66 0 0 1.26 0 0 44.19 0.5 0.22 46.52 1 0.45 0.67 

2007 12.20 0 0 2.15 0 0 42.80 0.5 0.21 44.85 1 0.44 0.65 

2009 13.10 0 0 7.77 0 0 41.42 0.5 0.20 40.58 1 0.39 0.60 

2010 14.36 0 0 8.80 0 0 38.96 0.5 0.19 40.77 1 0.40 0.59 

2011 15.43 0 0 9.62 0 0 34.52 0.5 0.17 43.39 1 0.42 0.59 

2012 16.53 0 0 11.61 0 0 33.61 0.5 0.16 41.31 1 0.40 0.56 

2013 18.14 0 0 11.61 0 0 53.44 0.5 0.26 19.91 1 0.19 0.45 

2014 19.13 0 0 14.40 0 0 49.99 0.5 0.24 19.91 1 0.19 0.43 

2015 14.01 0 0 14.40 0 0 56.06 0.5 0.27 19.12 1 0.18 0.46 

2016 21.15 0 0 14.40 0 0 48.97 0.5 0.24 19.00 1 0.18 0.42 

2017 22.04 0 0 14.40 0 0 46.21 0.5 0.22 20.90 1 0.20 0.42 

2018 22.04 0 0 15.33 0 0 45.31 0.5 0.22 20.90 1 0.20 0.42 
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