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INFORME DE ESTUDIO DE CASO: MEJORAMIENTO DE CALLES RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL A. H. LAGUNA AZUL, 
PIURA 

1. INTRODUCCIÓN 
Este estudio de caso fue preparado conjuntamente por la Municipalidad de Piura y el programa CRIS. Se 

elaboró para su revisión inicial por el MEF en tanto estudio de caso de implementación de la nueva guía 

para la incorporación de la gestión del riesgo climático en los proyectos de inversión pública 

El informe emplea la terminología y conceptos relacionados con el proceso de elaboración de proyectos 

del Sistema Nacional de Inversión Pública el Perú. Fue elaborado para ser usado como instrumento por 

los formuladores y evaluadores de proyectos que se encuentren familiarizados con el proceso de 

inversión púbica. 

El presente informe de este estudio de caso fue preparado como parte del programa de Servicios de 

Infraestructura Resilientes al Clima (CRIS, por su sigla en inglés), iniciativa del proyecto de Desarrollo 

Resiliente al Cambio Climático (CCRD) de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 

(USAID).  CRIS ha colaborado con la Municipalidad Provincial de Piura en la realización de un estudio 

de caso sobre la manera de incorporar consideraciones sobre riesgo climático en una propuesta para 

llevar a cabo el mejoramiento de calles en el Asentamiento Humano (AH) Laguna Azul, en la ciudad de 

Piura.  

Para la realización del estudio se tomó en cuenta la Guía General para Identificación, Formulación y 

Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil, publicada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) en 2014 (la Guía). Este documento incluye orientación actualizada para 

incorporar la gestión de riesgo en el proceso de inversión pública en un contexto de cambio climático.  

El propósito de este estudio de caso es demostrar cómo aplicar la Guía del MEF en un proyecto de 

infraestructura urbana simultáneamente con la utilización de las herramientas y recursos que CRIS 

desarrolló con la Municipalidad de Piura. Este esfuerzo contribuirá a que la Municipalidad desarrolle un 

proceso sistemático que le permita abordar el riesgo del cambio climático en la evaluación de sus 

proyectos de inversión.  La experiencia adquirida por la Municipalidad gracias a este estudio de caso 

puede constituir un ejemplo útil para otros gobiernos locales que llevan a cabo esfuerzos para incorporar 

el riesgo climático en su toma de decisiones.   

Este informe describe los cambios que se realizó en el estudio a nivel de perfil del proyecto original para 

incorporar la gestión del riesgo climático.  Además de la presente introducción, el informe comprende 
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cuatro capítulos. El capítulo 2 describe los antecedentes y objetivos de este estudio de caso, y la historia 

del proyecto de mejoramiento de calles.  El capítulo 3 explica el enfoque del estudio y las tareas llevadas 

a cabo independientemente por el personal de la Municipalidad y con la colaboración de consultores 

externos para incorporar las consideraciones de la gestión del riesgo climático en el estudio del proyecto 

a nivel de perfil.  El capítulo 4 presenta los resultados del estudio de caso, con énfasis en los cuatro 

aspectos del estudio de perfil original que se trabajó para que el proyecto incorporase los riesgos 

climáticos presentes y futuros.  El capítulo 5 presenta las conclusiones del estudio y formula 

recomendaciones que tanto MEF como la Municipalidad de Piura podrían seguir para a avanzar estas 

tareas y fomentar la adopción de estrategias de desarrollo resiliente al clima. 
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2. ANTECEDENTES 
Incorporar la gestión de riesgo con un enfoque de cambio climático, en el perfil de un proyecto de 

inversión, permite garantizar que la infraestructura implementada para brindar un determinado servicio 

cumpla con su vida útil, y que el servicio que brinde no se vea interrumpido por efectos de la variabilidad 

climática ni del cambio climático. 

En diciembre de 2014 La Dirección General de Inversión Pública del MEF publicó la “Guía general para 

identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel perfil”. Su 

contenido ayuda a formuladores y evaluadores a incorporar la gestión de riesgo en un contexto de 

cambio climático. 

Debido a que la Guía presenta contenidos y procedimientos nuevos, el MEF brinda capacitación a nivel 

regional, provincial y local; en especial a los formuladores y evaluadores de proyectos de inversión 

pública (o PIP), para que puedan formular perfiles exitosos. Adicionalmente se pueden desarrollar 

proyectos piloto específicos para cada localidad y sector, de modo que se complemente la capacitación, y 

que los formuladores y evaluadores aprendan de la experiencia. 

En abril de 2015, luego de dos años de trabajo con CRIS en el desarrollo de un conjunto de herramientas 

para la evaluación de la vulnerabilidad climática y de adaptación al cambio climático, la Municipalidad 

Provincial de Piura acordó llevar a cabo un estudio de caso para evaluar y adaptar estas herramientas a la 

Guía del MEF. La municipalidad seleccionó el estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto: 

“Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el A.H. Laguna Azul en el Distrito de Piura, Provincia 

de Piura”, incorporando la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. 

Este informe de estudio de caso fue desarrollado para satisfacer la necesidad de desarrollar un proyecto 

piloto en el cual se incorporaría la información de manejo de riesgo climático en un proyecto específico. 

No tiene la intención de servir de orientación formal para formuladores o evaluadores de proyectos, sino 

de ejemplo acerca de cómo se ha aplicado la Guía del MEF en un caso específico y real. El presente 

estudio de caso se centra en temas de gestión de riesgo climático y no en todos los aspectos del proceso 

de SNIP. 

Los objetivos del estudio de caso fueron los siguientes: 
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1. Elaborar por primera vez a nivel nacional un perfil de un proyecto de inversión pública 

orientado a mejorar los servicios de infraestructura urbana, aplicando la gestión de riesgo en un 

contexto de cambio climático. 

2. Aplicar por primera vez la Guía del MEF en el diseño de un perfil propuesto por la 

Municipalidad Provincial de Piura. 

3. Evaluar, mejorar y adaptar las herramientas de análisis de vulnerabilidades y de adaptación  

desarrolladas por CRIS, de manera que puedan ser utilizadas en la elaboración de otros perfiles 

en el futuro. 

4. Trabajar multidisciplinariamente con profesionales de la Municipalidad Provincial de Piura de 

modo que se enriquezca el contenido del perfil, y que los profesionales que participan de la 

elaboración del perfil, aprendan de la experiencia. 
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3. ENFOQUE 
La Municipalidad Provincial de Piura seleccionó un proyecto que había sido aprobado en el año 2013, 

para centrarse en la incorporación de la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático contenida 

en las directrices de la nueva Guía del MEF. Esto permitió un análisis actualizado que se comparó con el 

estudio original para identificar las mejoras resultantes de su aplicación. 

El estudio de caso para la incorporación de gestión de riesgos climáticos en el perfil de Mejoramiento de 

vías en Laguna Azul se realizó aproximadamente en cuatro meses, y se hizo de forma multidisciplinaria. 

Participaron ingenieros y economistas de diferentes oficinas de la Gerencia Territorial y de Transporte y 

de la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad, así como también algunos consultores 

externos, lográndose un producto que integra contribuciones de profesionales de diferentes 

especialidades, que enriquecen el perfil incorporando la gestión de riesgo en un contexto de cambio 

climático. 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
El grupo de trabajo que implementó el estudio de caso efectuó el siguiente proceso: 

1. En primer lugar se definió el grupo de trabajo de la Municipalidad Provincial de Piura que 

participó en la evaluación del perfil. Luego se identificó las tareas o procedimientos donde se 

incorporaría información de clima y peligros asociados al clima. En la Figura1 se muestra algunas 

de las áreas donde se incorporó la gestión de riesgo climático. 
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1. Áreas de estudio e 
influencia [p. 38-45]

2. Análisis de peligros
[p. 46-53]

3. Análisis del riesgo de 
la UP [p. 46-53]

4. Diagnóstico de los 
involucrados [p. 68]

5. Alternativas de 
solución [p. 104]

1. Determinación de la brecha: demanda y oferta [p. 126-130]
2. Análisis técnico: La gestión prospectiva del riesgo [p. 154-159, 161]

3. Estimación de los costos de las MRR [p. 170, 173, 183]

1. La 
rentabilidad 
social de las 
MRR [p. 215-
221]

2. Análisis de 
Sostenibilidad 
[p. 237-241]

1. Institucionalidad: el operador [p. 21]
2. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto [p. 22-24]

 

Figura1: Tareas o procedimientos de la Guía MEF donde se incorporó información relacionada a clima y 
peligros relacionados al clima 

2. El grupo de trabajo, además de revisar la bibliografía relacionada al lugar, realizó reiteradas visitas 

al campo para analizar las condiciones físicas y económicas en el asentamiento humano. 

También organizó un taller con los representantes de los pobladores en el que expusieron sus 

problemas, muchos de ellos de origen climático. Asimismo el grupo de trabajo aplicó una 

encuesta socioeconómica en el AH Laguna Azul en la que se incluyeron preguntas relacionadas a 

la percepción de los pobladores al riesgo climático. Este trabajo inicial ayudó en la incorporación 

de la gestión de riesgo climático en los cuatro módulos de la guía. 
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Figura2: Grupo de trabajo conformado por economistas e ingenieros realizando trabajo de campo en el AH 
Laguna Azul 

3. En el Módulo I: “Aspectos generales”, tomando en cuenta la gestión de riesgos climáticos se 

designó la oficina que se haría cargo de la operación y mantenimiento, una vez que el proyecto 

esté en funcionamiento. Además en la sección “antecedentes e hitos relevantes del proyecto” se 

enumeró los hitos de situaciones o acontecimientos que han influido en el desarrollo del AH 

Laguna Azul. En el recuento de los hitos se mencionaron varios acontecimientos de origen 

climático que en determinado momento pusieron en peligro el AH, y algunas soluciones 

brindadas por los pobladores y autoridades en los últimos años.  

4. En el Módulo II: “Identificación” se definió el área de estudio y el área de influencia, las cuales, 

luego de incorporar el análisis  de peligros climáticos, se delimitaron tomando en cuenta los 

registros y proyecciones de precipitación y drenaje superficial. Además, en este módulo se realizó 

el análisis de peligros y se construyó escenarios climáticos para el área de estudio, considerando 

registros históricos y proyecciones del comportamiento del clima a futuro. 

5. En este módulo se descartó la existencia de una Unidad Productora (UP), razón por la cual no se 

realizó el análisis de riesgo de desastres de la UP. Definido el diagnóstico del área de estudio, se 

procedió a analizar los problemas derivados de las condiciones inadecuadas de transitabilidad en 

el AH Laguna Azul, sus causas y efectos, así como también se planteó la solución y los medios 

para lograrla. 

6. En julio de 2015, antes de iniciar a trabajar en el tercer módulo, se tuvo la oportunidad de contar 

con la presencia de Luis Roque de la Dirección General de Inversión Pública del MEF en Piura 
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quien participó de una reunión de trabajo con todos los miembros del grupo de trabajo, en  la 

que absolvió dudas y contribuyó a mejorar el perfil. 

7. En el Módulo III: “Formulación” se elaboró el diseño técnico del proyecto considerando toda la 

información recopilada en los dos primeros módulos y utilizando estudios actualizados de 

topografía, suelo y drenaje. Se determinó la importancia del uso de estos estudios debido a que 

los peligros que afectarían la infraestructura en el futuro estarían asociados a las precipitaciones e 

inundaciones. Una vez obtenido el diseño técnico, se incluyó medidas de mitigación de riesgo.  

8. Finalmente, en el Módulo IV: “Evaluación” se hicieron los análisis de sostenibilidad y de costo 

efectividad  indicados para proyectos de pistas en vecindarios, con el objetivo de determinar si 

las medidas de mitigación de riesgo planteadas son rentables socialmente.  

Es importante mencionar que la elaboración del perfil fue cíclica y se retroalimentó y enriqueció 

conforme se trabajaba en los diferentes módulos. 

3.2. ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS 
Se trabajó en un grupo multidisciplinario constituido principalmente por economistas e ingenieros de la 

Unidad Formuladora (formuladores de la Gerencia Territorial y de Transporte) y de la Oficina de 

Cooperación Técnica y Pre Inversión (evaluadores de la Gerencia de Planificación y Desarrollo). Para 

discusiones específicas se dividió el grupo temporalmente en dos equipos: uno de ingenieros y el 

segundo de economistas.  Los economistas trabajaron en mayor profundidad el diagnóstico y el 

planteamiento del problema y el proyecto, así como la evaluación económica, mientras que los ingenieros 

se dedicaron a la determinación de las áreas de estudio e influencia, al análisis de peligros, y al diseño 

técnico de la infraestructura. 
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Figura3: Grupo de trabajo conformado por economistas e ingenieros participando de una plenaria 

Durante las reuniones del grupo de trabajo, ambos equipos compartieron información, e intercambiaron 

ideas, lográndose una retroalimentación y una mejora de contenidos para tomar decisiones, 

garantizándose que todos los profesionales involucrados comprendieran de manera coherente el enfoque 

de problema y del proyecto. 

Estas reuniones, con participación de ambos equipos, fueron muy importantes durante el diagnóstico, la 

formulación de los problemas y el planteamiento del proyecto, y en la determinación de los escenarios. 

En este sentido se observó una comunicación entre los profesionales de ambas especialidades lo que 

enriqueció el perfil; y los profesionales que participaron aprendieron de esta experiencia. 

3.3. LOS CONSULTORES EXTERNOS 
Los perfiles de los proyectos son realizados por la Unidad Formuladora (UF) de la municipalidad. En 

caso de la Municipalidad Provincial de Piura es habitual que la UF contrate a consultores independientes 

para elaborar los perfiles completos (diseño técnico y evaluación económica). La municipalidad, al 

contratar consultores externos, establece el alcance del trabajo que se llevará a cabo, identifica cómo 

deberían abordarse los riesgos climáticos, y procede a la instrucción y la comprobación de los resultados 

de los análisis de los consultores. 

En el caso de nuestro proyecto específico, se pidió ayuda a ingenieros civiles externos para que nos 

ayudaran a actualizar el estudio topográfico, de suelo y de drenaje, y a consolidar el diseño planteado por 

los ingenieros. 

Para tal fin, el grupo de trabajo de la municipalidad compartió información con los consultores de modo 

que se aseguró que ellos utilizaran fuentes consistentes de datos (por ejemplo, información sobre el 
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clima), y que los resultados de la evaluación de riesgos que la municipalidad había hecho previamente, 

fueran considerados por ellos en su trabajo. 

En este sentido, es importante capacitar en el uso y aplicación de la guía general del MEF a los 

consultores, de la misma manera que se capacita al personal municipal, para que ellos también se 

involucren con el proceso. 
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4. RESULTADOS 
4.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 
Durante el diagnóstico se obtuvo y analizó la información sobre las características y variables referidas al 

ámbito geográfico donde se ubica la población beneficiaria y la Unidad Productora (UP) a ejecutarse, tal 

como se indica en la sección 2.1.2 de la guía del MEF. 

En primer lugar se determinó el área de influencia, que es el espacio geográfico donde se ubican los 

beneficiarios actuales y potenciales del proyecto. En la Figura4 se muestra el área de influencia del 

proyecto que coincide con el área del AH Laguna Azul. 

 

Figura4: El área de influencia comprende las pistas y veredas dentro el AH Laguna Azul 

Una vez que se tuvo delimitada el área de influencia, se determinó el área de estudio, que en este caso 

fue mayor que el área de influencia. En ella se delimitó un área amplia que incluyó áreas que inciden 

directamente en el funcionamiento del proyecto y áreas que se podrían ver afectadas como consecuencia 

del proyecto. El área de estudio se determinó tomando en cuenta la información recopilada en las visitas 

al campo, en las encuestas socioeconómicas y durante el taller con los representantes de la población, 

además de utilizar los Mapas de Peligro producidos por INDECI del año 2009. También ayudó mucho 
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el análisis de peligros realizado en una sección posterior, cuyas conclusiones, por el carácter cíclico de la 

Guía, fueron consideradas también.  

Con esta información se determinó que los principales peligros climáticos que habían afectado el área de 

influencia en el pasado y que podrían afectar la UP durante su vida útil (en el futuro) son las 

precipitaciones e inundaciones. Al ser éstas los potenciales peligros para la zona, se decidió delimitar la 

cuenca hidrográfica urbana que proveería agua. Para este análisis se trabajó con la topografía y un estudio 

de drenaje, determinándose que los límites de la cuenca excedían los límites del AH Laguna Azul y que 

las cotas más bajas se encontraban dentro del AH Laguna Azul, específicamente en el área del parque, en 

las vías a nivel de terreno y en el canal adyacente a la defensa (Pasaje 9) que bordea a la laguna Coscomba.  

Además se determinó que las aguas de esta cuenca drenan hacia la laguna Coscomba por una alcantarilla 

que atraviesa un dique que fue construido hace 20 años para delimitar la laguna Coscomba y separarla del 

AH Laguna Azul, y que sobre el dique se han establecido nuevos asentamientos humanos. Es importante 

mencionar que las calles del AH Laguna Azul y la alcantarilla están conectadas por el pasaje 9 que no 

pertenece a Laguna Azul, pero que si no es intervenido, podría afectar el funcionamiento del proyecto 

(Figura5.) 

 

Figura5: Vista del pasaje 9 que termina en la alcantarilla y drena las aguas del AH Laguna Azul hacia la laguna 
Coscomba 

En conclusión, el área de estudio comprende el AH Laguna Azul (área de influencia), la laguna 

Coscomba y el área identificada como cuenca C-16 en el Mapa de Peligros de INDECI (2009) que 

incluye las zonas aledañas más altas de los asentamientos humanos cercanos y que drena por el Pasaje 9 y 

la alcantarilla hacia la laguna Coscomba [ver mapas (a) y (b), Figura 6]. 



INFORME DE ESTUDIO DE CASO: MEJORAMIENTO DE CALLES RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL A. H. LAGUNA AZUL, 
PIURA 

 

(a) Ubicación de AH Laguna Azul en el Mapa de Subcuencas de la Ciudad de Piura (Fuente: INDECI, 
2009. Mapa de Peligros) 

 
(b) Área de influencia o AH Laguna Azul (delimitada en celeste) y Área de estudio (delimitada en rojo) que 

incluye la subcuenca urbana cuya cota más baja se encuentra en AH Laguna Azul y que drena hacia la laguna 
Coscomba  (Trazo manual realizado sobre Imagen Digital Globe (Google Earth)) 

Figura 6: Localización del área de estudio y área de influencia 
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4.2. REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE PELIGROS CLIMÁTICOS 
La Guía del MEF exige que los formuladores de proyectos lleven a cabo un análisis de peligros [Sección 

2.1.2 (b), Paso 4] que identifique los peligros en el área de estudio que puedan afectar  ya sea la 

infraestructura existente o la proyectada. Según los términos de la guía, ello implica tres tareas: (i) 

identificar los peligros que puedan producirse en el área de estudio; (ii) identificar los peligros que 

puedan afectar la infraestructura existente o proyectada; y (iii) preparar escenarios de la frecuencia de 

ocurrencia de los peligros a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto de infraestructura (MEF 

2014, pp. 46-53). Los encargados de formular proyectos deben tener en cuenta no solamente los peligros 

actuales que enfrenta la infraestructura existente sino también si existe evidencia de los cambios que 

podrían incrementar los riesgos en el futuro o crear nuevos peligros (MEF 2014, p. 48). 

El estudio inicial para el proyecto del A. H.Laguna Azul incluyó un análisis de riesgos del proyecto e 

identificó que las precipitaciones severas e inundaciones en el área constituían un peligro, a partir de los 

impactos que sufrió el área en eventos anteriores de inundación, principalmente bajo condiciones del 

Fenómeno de El Niño (FEN). El estudio original no tuvo en cuenta la manera en que dichos riesgos 

podrían modificarse con el paso del tiempo como consecuencia del cambio climático y, a pesar de que el 

proyecto ha recibido una calificación general de vulnerabilidad “intermedia”, el proyecto no incluye 

medidas específicas para disminuir los riesgos causados por inundaciones o precipitaciones severas.  

El grupo de trabajo introdujo los siguientes cambios de manera de que se incluyese una evaluación de los 

peligros climáticos en el estudio actualizado a nivel de perfil: 

x El equipo de ingenieros preparó un análisis separado de peligros en el “Módulo II: 

Identificación” donde se señalan los peligros actuales para el proyecto y se evalúa la manera en 

que los peligros climáticos podrían modificarse en el futuro como consecuencia del cambio 

climático. Este análisis se presenta en esta misma sección. 

x Como parte del análisis técnico de las alternativas del proyecto, la Municipalidad incorporó el 

análisis de riesgo del estudio original en la sección de gestión de riesgo que aparece en el 

“Módulo III: Formulación”. Este tema se discute en mayor detalle en la Sección4.4. 

x Se preparó una serie de escenarios de peligro climático que permitiese especificar la frecuencia y 

magnitud de los eventos extremos durante el horizonte de evaluación del proyecto. Estos 

escenarios toman en cuenta los efectos de futuros del clima. Estas consideraciones se presentan 

en la Sección4.5. 
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PIURA 

El equipo de ingenieros llevó a cabo un análisis de los peligros en el área de estudio y respecto del 

proyecto previsto. No se llevó a cabo una evaluación de peligros para la infraestructura existente (la 

“Unidad Productora”) debido a que no existe infraestructura en el área de estudio que califique como tal. 

Las vías a nivel de terreno y las veredas que actualmente prestan servicios en el A.H. Laguna Azul no 

alcanzan el calificativo de “infraestructura existente” y por lo tanto no existe Unidad Productora (UP). 

No hay evidencia de que las vías a nivel de terreno hayan sido construidas en el pasado, mientras que las 

veredas existentes tendrán que ser removidas para construir las veredas consideradas en el diseño 

propuesto.  

Para identificar los peligros en el área de estudio y para el proyecto previsto, el equipo de ingenieros 

utilizó el “Cuadro 5” de la Guía del MEF de 2014 (p. 48). Completar dicha tabla con datos sobre los 

peligros climáticos constituyó un desafío debido a que la Municipalidad no contaba con información 

sobre cambios climáticos futuros y la información climática disponible tampoco era de fácil 

interpretación de manera que permitiese la evaluación de los riesgos del proyecto de infraestructura 

previsto. 

El equipo de ingenieros colaboró con el programa CRIS para implementar el Instrumento de Aplicación 

de Información Climática en el proyecto. El instrumento fue desarrollado por CRIS en 2014 para 

recopilar información disponible al público sobre el clima pasado, presente y futuro en la Región Piura, y 

para proporcionar datos para elaborar una serie de “resúmenes climáticos” de fácil utilización en la toma 

de decisiones a nivel municipal. La Tabla1 muestra un extracto de la información disponible en el 

instrumento sobre precipitaciones presentes y futuras.  
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Tabla1: Resúmenes climáticos extraídos del Instrumento de Aplicación de Información Climática CRIS y 
utilizados en la preparación del análisis de peligros en el área de estudio y para el proyecto 

PELIGRO 
CLIMÁTICO 

RESUMEN INTERPRETATIVO FUENTE 

Precipitación 
(promedios y 
valores 
extremos) 
inundaciones 

Actualmente existe un riesgo de alteraciones y daños a la infraestructura de 
servicios a causa de lluvias e inundaciones extremas en las zonas bajas 
propensas a inundaciones que no cuentan con suficiente drenaje. 
 
La precipitación total anual promedio actual es de 75-180 mm/año. Un evento 
de lluvias extremas de 24 horas de duración en 1 en cada 25 años es de 132 
mm/día (equivalente a 22 mm/hora), y una precipitación extrema en 1 de cada 
25 años durante todo un mes es de 366 mm/mes, y la precipitación de más de 
10 mm/día o 100 mm/mes puede causar inundaciones en Piura. Una 
precipitación de 20-22 mm/día provoca grandes inundaciones. 

SENAMHI 
(2004) & 
INDECI 
(2009) 
 

Precipitación 
(promedios y 
valores 
extremos)inund
aciones 

Existen indicios de que las lluvias e inundaciones extremas seguirán siendo un 
riesgo significativo en el futuro. Aunque las proyecciones son inciertas, se debe 
mitigar los futuros riesgos de lluvias e inundaciones extremas. Los 
planificadores deben considerar las zonas con alto riesgo de inundaciones en 
las decisiones de desarrollo urbano; los ingenieros deben considerar los 
problemas de drenaje en nuevos proyectos. Los ingenieros podrían diseñar 
sistemas críticos ante la ocurrencia de inundaciones más fuertes (por ejemplo, 
diseñar algo ante la ocurrencia de una inundación que perdure por 50 años en 
lugar de algo que perdure por 25 años), sobre todo si los sistemas cuentan con 
larga duración.   
 
Se prevé que la precipitación anual aumente un 10% en los próximos 10 a 30 
años, pero hay un alto nivel de incertidumbre en esta estimación: la región 
podría tornarse mucho más húmeda, o moderadamente seca. Se espera que 
tanto el verano como el invierno sean más húmedos. Los cambios proyectados 
en ocurrencias de precipitaciones extremas son inciertos, pero las 
proyecciones han mostrado lluvias extremas que pueden ocurrir en un orden 
de 50 mm/día para el año 2020. 

La 
Herramienta 
Asistente 
del Clima y 
PROCLIM  
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PIURA 

PELIGRO 
CLIMÁTICO 

RESUMEN INTERPRETATIVO FUENTE 

Inundaciones & 
precipitación 
(promedios y 
valores 
extremos) 

Las lluvias extremas durante las últimas ocurrencias del fenómeno de El Niño 
han causado alteraciones, daños e impactos significativos a la salud y el 
bienestar de los ciudadanos de Piura. Estos eventos son cíclicos, pero poco 
frecuentes, por lo que los encargados de tomar decisiones tienen que evaluar 
los costos y beneficios de las medidas que pueden mitigar los riesgos 
generados por El Niño. Para los sistemas de infraestructura no críticos, se 
podrá hacer frente a las pérdidas al garantizar que los ciudadanos estén bien 
capacitados y las medidas de respuesta ante emergencias se hayan establecido 
para la recuperación rápida ante impactos; otra opción podría ser asegurarse 
contra pérdidas. Para los servicios de infraestructura crítica, los planificadores 
e ingenieros deben considerar medidas para reubicar, proteger o fortalecer 
estos activos.  
 
El intervalo de retorno a largo plazo de las ocurrencias del fenómeno de El 
Niño es de 34 años, pero con una gran variabilidad. Durante condiciones 
fuertes de El Niño, la precipitación anual ha llegado a 2,000 mm, con un 
descenso de 25 a 50% en marzo, y una máxima precipitación de 24 horas de 
150 a 175 mm/día. 

SENAMHI 
(2004) & 
INDECI 
(2009) 
 

Inundaciones & 
precipitación 
(promedios y 
valores 
extremos) 

Las lluvias extremas durante los ciclos de El Niño seguirán siendo un riesgo 
significativo para la Región Piura. A pesar de ser incierto,  la posibilidad de que 
El Niño sea más fuerte o más frecuente, se debe considerar en la planificación, 
las políticas y las decisiones de inversión. Paralelamente con las medidas para 
proteger activos críticos, las medidas de reducción de riesgos “blandos” como 
la planificación para emergencias, capacitación y desarrollo de capacidades 
pueden ser estrategias rentables para hacer frente a los impactos cuando se 
producen. 
 
Los cambios en la frecuencia e intensidad de El Niño son muy inciertos. Existen 
indicios que de uno a tres períodos de lluvias similares a los de El Niño que 
ocurrieron de 1982 a 1983 volverán a ocurrir antes del año 2050. Estudios 
recientes han descubierto que los futuros episodios de El Niño podrían 
tornarse más intensos. Un par de estudios recientes prevé que la frecuencia de 
las condiciones de El Niño podría aumentar en los próximos 75 años. 

PROCLIM 
(2005) y Cai 
et al. (2014, 
2015) 
 

 

El programa CRIS no elaboró nuevas tendencias o proyecciones climáticas para este análisis; la 

información del Instrumento de Aplicación de Información Climática se basa en datos climáticos ya 

existentes disponibles al público. Para las precipitaciones, el instrumento emplea información histórica de 

SENAMHI e INDECI, y proyecciones sobre el clima futuro preparadas por SENAMHI así como la 

información proporcionada por el instrumento de disposición pública denominado “Climate Wizard” 
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(http://www.climatewizard.org/). Los encargados de preparar proyectos para otras regiones del Perú 

pueden recurrir a fuentesnacionales, regionales o internaciones similares de información climática, y 

consultar también con expertos locales en el sector académico o con consultores externos. 

Los ingenieros que emplearon el Instrumento de Aplicación de Información Climática recibieron 

capacitación y orientación del equipo CRIS para familiarizarse con el uso de instrumento. Una vez que 

estuvieron al tanto de la información disponible, llevaron la evaluación independientemente utilizando el 

instrumento para formular el análisis completo de peligros. 

Los peligros climáticos identificados en último término como parte del análisis aparecen en la Tabla2a 

continuación. El análisis llegó a la conclusión de que los principales peligros climáticos estaban 

constituidos por las precipitaciones extremas y las inundaciones, particularmente durante un evento del 

Fenómeno de El Niño. El análisis también llegó a la conclusión de que probablemente dichos peligros se 

exacerbarían en el futuro, si bien se acepta que las proyecciones climáticas presentan un alto grado de 

incertidumbre. 

 

http://www.climatewizard.org/
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Tabla2: Resumen de los peligros climáticos presentes y futuros identificados para el estudio de caso del A. H. Laguna Azul  

PELIGRO 
CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO CLIMÁTICO 

PRESENTE  
(intensidad, frecuencia, área de impacto, etc.) 

CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO CLIMÁTICO  
FUTURO 

(cambios de las características o nuevos peligros) 
Inundaciones Según el mapa de Sectores Críticos de Riesgo de la ciudad de Piura 

de INDECI (2011);  el AH Laguna Azul se encuentra en la parte baja 
de la cuenca C-19, en un sector crítico, con un nivel de riesgo alto. 

Según el mapa de las Principales Cuencas Ciegas No Atendidas de la 
ciudad de Piura de INDECI (2009), el AH Laguna Azul se encuentra 
en el área de la cuenca ciega de la laguna Coscomba, con riesgo 
alto; siendo las inundaciones más críticas las que se presentaron 
durante los eventos FEN  (72/73, 83, 87, 92, 97/98).  

En el Mapa de Peligros de la Ciudad de Piura, elaborado en el 2008-
2009 por la Municipalidad de Piura e INDECI, se reporta que hay 
varias zonas de alto peligro como las cuencas ciegas de Ignacio 
Merino, El Chilcal; lagunas Santa Julia y Coscomba; la quebrada El 
Gallo y el dren 1308 en Castilla, por lo que de presentarse  el  FEN, 
todas las cuencas ciegas no atendidas estarían en peligro alto, 
sujetas a inundación. 

De la verificación in-situ en la zona en estudio, se infiere que esta se 
ubica en zona baja, formando parte del vaso receptor de las aguas 
pluviales provenientes    de los asentamientos humanos Víctor Raúl 
Haya de la Torre, Héroes del Cenepa, San Pedro y Jose María 
Arguedas; colindando con la actual laguna Coscomba, por donde 
atraviesa el dren Sullana (tramo que no se encuentra encauzado) el 
desemboca luego en el dren Sechura.   

No se registra datos históricos oficiales de los niveles de inundación 
del A.H. Laguna Azul, pero según testimonio de los moradores, 
durante el FEN el área inundada alcanzó hasta una longitud 

Las proyecciones acerca del FEN en el futuro son inciertas pero el 
modelo realizado por PROCLIM en 2005 sugiere que en el futuro 
los eventos  de El Niño podrían ser más intensos (PROCLIM; IGP; 
Cai, et al. 2014 [1]). 

PROCLIM indica una precipitación diaria extrema de unos 50 
mm/día entre 2004 y 2020 con la posibilidad de futuras 
inundaciones. 

Si se analizan los FEN extraordinarios, de los últimos 2 siglos (1828, 
1878, 1891, 1925, 1983 y 1998), el intervalo de recurrencia es de 
34 años; mientras que la de los FEN anteriores (siglos XVI, XVII y 
XVIII), es de 50 años. Por lo que se puede decir que existe una 
tendencia a la mayor recurrencia del Fenómeno El Niño, que podría 
coincidir o acelerar con el cambio climático que experimentamos 
en la actualidad. Por otro lado, se debe considerar que hubo 
intervalos muy cortos, como los ocurridos entre 1998 y 1983, con 
15 años de diferencia; entre 1891 y 1878, con 13 años de diferencia; 
y los ocurridos entre 1720 y 1728, con 8 años de diferencia. 

Según el análisis efectuado por el INDECI (2009) en base a los 
intervalos de los FEN Extraordinarios, el Fenómeno El Niño se 
daría dentro de 20 años (contados a partir del FEN1998). 
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PELIGRO 
CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO CLIMÁTICO 

PRESENTE  
(intensidad, frecuencia, área de impacto, etc.) 

CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO CLIMÁTICO  
FUTURO 

(cambios de las características o nuevos peligros) 
aproximada de 150 m. desde el dique de protección (construido 
por el gobierno regional en 1997-98), afectando el área destinada al 
parque y otros usos, donde hoy se encuentra ubicada una capilla 
rústica. El espejo de agua producido por la inundación alcanzó una 
altura promedio aproximada entre 0.5 a 0.6 m. 

Según los pobladores de la zona, cuando ocurren lluvias habituales 
en época de verano (diciembre a abril), se producen zonas de 
aniego a causa del relieve natural del terreno. El agua se infiltra en el 
suelo natural permeable por la carencia de  infraestructura víal. 

En la visita de campo realizada se observó que la cota de la 
alcantarilla por la que drenan las aguas del AH Laguna Azul a la 
Laguna Coscomba es más alta que la cota en el punto de inicio o 
arranque, ubicado en la intersección de la calle 2 con el pasaje 9. 

Por observaciones en campo, en epócas de FEN, el agua de la 
Laguna Coscomba podría inundar el AH Laguna Azul, a través de la 
alcantarilla de evacuación, esto debido a que el volumen de la 
Laguna Coscomba se podría ver incrementado por las 
precipitaciones y por la recepción de las aguas pluviales del sistema 
de drenaje de la ciudad de Piura que colecta el dren Sullana. 

Lluvias 
intensas 

Generalmente las lluvias intensas se presentan en la estación de 
verano (entre diciembre y marzo), teniendo como máximas 
precipitaciones en las épocas del fenómeno El Niño. 

La  máxima intensidad de precipitación en épocas normales es de 
22mm/hora (25 años período de retorno). Referencia: intensidad de 
precipitación, análisis de mapa de riesgos de INDECI, p. 119).  

Relevante para el clima future. Si 10mm/dia han causado 
inundaciones en el pasado, 50 mm/dia (SENAMHI 2005) causarán 
inundaciones en el futuro. 
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PELIGRO 
CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO CLIMÁTICO 

PRESENTE  
(intensidad, frecuencia, área de impacto, etc.) 

CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO CLIMÁTICO  
FUTURO 

(cambios de las características o nuevos peligros) 
La precipitación de 20-22 mm/hora puede causar extensas 
inundaciones. Varias zonas de la ciudad se han inundado en el 
pasado. Un evento de 10mm/día o 90 a 100 mm/mes,  provoca 
inundaciones en Piura (INDECI). 

La precipitación máxima extrema de 24 horas para los años de El 
Niño (72/73, 83, 87, 92, 98) es 290 mm (periodo de retorno 25 
años) (INDECI). 
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4.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO 
En cuanto a la definición del problema, sus causas y efectos, se diseñó el árbol de problemas, mostrado 

en la Figura7,  en el que se indicó como problema central que el servicio de transitabilidad en el AH 

Laguna Azul presenta condiciones inadecuadas. 

 

Figura7: Árbol de problema y de causas y efectos 

Un insumo importante para determinar las causas indirectas del problema central, obtenido durante el 

diagnóstico  -concretamente en el análisis de peligros- fue la determinación de la existencia -o 

inexistencia-  de la unidad productora (UP) ya que fue importante definir  si se tenía que mejorar la 
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infraestructura existente (en este caso veredas construidas con anterioridad)  o construir infraestructura 

desde cero. En el caso del proyecto Laguna Azul, se decidió construir las vías desde cero de modo que 

cumplieran con las secciones de vías y con el diseño técnico proyectado. 

Es así que se consideró las vías actuales a nivel de terreno  natural, indicándose en las causas, que éstas 

están expuestas a peligros climáticos y no a riesgos. En las causas indirectas  no sólo se evaluó la parte 

física del problema (vías a nivel de terreno natural), sino que también se incluyó el peligro al cual está 

expuesto por diferentes factores, especialmente los climáticos (precipitaciones e inundaciones) y los 

peligros derivados de la falta de capacidad de mantenimiento del proyecto.  

Además, se determinó que los efectos de las vías actuales, al estar a nivel de terreno natural, no solo 

afectan el traslado de las personas, sino que también su salud y economía.  

Al convertir el árbol de causas y efectos en árbol de objetivos, medios y fines consignado en la Figura8, 

se incluye como medio fundamental, la resiliencia del servicio de transitabilidad a variables climáticas, en 

caso específico de nuestro proyecto: que el servicio de tránsito de vehículos y peatones sea afectado de la 

menor manera (resiliente) al efecto de lluvias fuertes e inundaciones. 



24 

 

 

Figura8: Árbol de objetivos  y de medios y fines 

Además se propone la capacitación del personal que se hará cargo de la operación y mantenimiento de la 

infraestructura. 

Las alternativas de solución, aparte de incluir la construcción de  infraestructura propia del proyecto 

(vías), también contemplan la construcción de un sistema de drenaje en el área de estudio para evitar que 

el servicio proporcionado por las vías se interrumpa por efectos del clima en el futuro. 
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4.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE 
RIESGOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS EN LA 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
Siguiendo la Guía MEF, en la sección 3.3 Análisis técnico de alternativas se decidió realizar el diseño 

de las pistas y veredas, evaluando la localización, tecnología, tamaño y momento. En un primer 

momento, al concluir que el AH Laguna Azul se localiza en una cuenca ciega, se pensó en la reubicación 

de la población como una estrategia para reducir el riesgo, aunque esta opción se dejó abierta para una 

posterior evaluación, debido a que la reubicación corresponde a un tema mucho más amplio, que si bien 

es competencia de la Municipalidad, está fuera del alcance de este análisis individual. 

Para analizar las alternativas técnicas con las cuales se podía reducir el riesgo de la futura Unidad 

Productora (UP), se complementó la información recopilada para los módulos I y II, especialmente 

durante el diagnóstico y el análisis de peligros, con estudios de topografía, suelos e hidrología 

actualizados. Finalmente se determinó un diseño de pistas y veredas que permitiera drenar el agua como 

se explica a continuación. 

En cuanto a tamaño y tecnología utilizada, el diseño básico de las vías en el AH Laguna Azul se realizó  

respetando las secciones de vías mostradas en la Figura9, y dándole una pendiente aproximada de 1% a 

las pistas, debido a que las condiciones de las construcciones de las casas existentes no permitían mayor 

pendiente, permitiendo que el agua que drena desde los asentamientos humanos vecinos hacia el AH 

Laguna Azul, fluya hacia la alcantarilla y drene por ella hacia la laguna Coscomba. 

 

Figura9: “Sección de vía diseñada por la MPP para el AH Laguna Azul” 

Se descartó el uso del asfalto para la pavimentación de las vías porque se deteriora muy rápido en 

presencia de agua, eligiéndose como única alternativa, el uso de pavimento articulado. Además en el 

diseño de las pistas, se incluyó el uso de geomembrana en la parte subsuperficial para proteger la obra de 

la napa freática alta y para impedir que el agua de la superficie contribuya a la humedad del subsuelo. Una 
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sugerencia adicional de los ingenieros de la Municipalidad fue reemplazar las jardineras consignadas en 

las secciones de vía por veredas y zonas de estacionamiento más amplias, para no introducir más agua al 

sistema. 

Las características de diseño descritas en los dos párrafos anteriores no se consideraron como medidas 

explícitas de reducción de riesgos, porque incluyen buenas prácticas de diseño relacionadas al propio 

proyecto. El diseño descrito se complementó con las siguientes medidas de mitigación de riesgo. 

El Pasaje 9 (resaltado con un círculo rojo en la Figura10) no es parte del AH Laguna Azul y por lo tanto 

no forma parte del área de influencia. Sin embargo se ha planteado construir sobre él, una infraestructura 

que reciba las aguas de la cuenca urbana que incluye el AH Laguna Azul (ver figura 6b). 

 

Figura10: “Medidas de mitigación de riesgo ubicadas en el Pasaje 9, fuera del área de influencia del proyecto” 

Esta infraestructura estará conformada por una plataforma superficial y un tanque cisterna subsuperficial 

tal como se muestra en la Figura11y tendrá la capacidad para funcionar bajo dos condiciones: 

Laguna 

Coscomba 
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Figura11: “Medidas de mitigación de riesgo ubicadas en el Pasaje 9, fuera del área de influencia del proyecto. 
Diseño de plataforma y cisterna que colectarán aguas pluviales” 

1. En condiciones de lluvias estacionales (febrero / marzo, 10mm/día), el agua procedente de las 

lluvias ligeras que ocurren generalmente en el verano, drenarán por gravedad hacia la alcantarilla 

y luego se verterán a la laguna Coscomba. Para esto se utilizará la plataforma superficial graficada 

en la Figura11, cuya cota deberá estar por debajo de las pistas y veredas del  AH Laguna Azul y 

deberá coincidir con la cota de la alcantarilla existente mostrada en la Figura12. 

 

Figura12:Foto de las condiciones actuales del canal sobre terreno natural y alcantarilla ubicados al final del 
Pasaje 9, donde se colecta las aguas pluviales del AH Laguna Azul y se las drena hacia la laguna Coscomba. 
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2. En condiciones de lluvias intensas (167 mm/día) que generalmente ocurren durante el 

Fenómeno el Niño, el agua pluvial proveniente de la cuenca que contiene el AH Laguna Azul 

(figura 6b) excederá la capacidad de la plataforma superficial. Por otro lado, la laguna Coscomba, 

que recoge agua de esta y otras cuencas urbanas y que las evacúa lentamente (por gravedad) por 

el dren Sechura hacia el sur de la ciudad de Piura, elevará su nivel por encima de la cota de la 

alcantarilla. En ese momento se deberá: 

a. Cerrar una compuerta que impida que las aguas de la laguna Coscomba ingresen por la 
alcantarilla hacia el AH Laguna Azul 

b. Abrir una válvula por la cual el agua pluvial almacenada en la plataforma superficial 
ingrese a la cisterna subsuperficial de 1200 m3 de capacidad. 

c. Activar equipos de bombeo que impulsen el agua de la cisterna subsuperficial hacia la 
laguna Coscomba. 

d. El agua de la laguna Coscomba drenará lentamente hacia el dren Sechura hacia el sur de 
la ciudad de Piura. 

De esta forma se espera proteger la infraestructura de vías y veredas implementadas por este proyecto 

además de proteger las viviendas de los pobladores de los efectos de las inundaciones, y garantizar que el 

servicio que prestan las vías no sea interrumpido por efectos de los peligros climáticos (precipitaciones e 

inundaciones). 

Además de las medidas estructurales descritas líneas arriba, el proyecto contempla la capacitación de 

personal y la elaboración de guías con los procedimientos para realizar la operación y mantenimiento de 

la infraestructura establecida. 

En el proyecto también se incluye la capacitación de los residentes del AH Laguna Azul quienes cuidarán 

permanentemente de la infraestructura y en el momento que ocurran las precipitaciones fuertes, deberán 

estar preparados para manejar las válvulas y los equipos de bombeo. 

4.5. PREPARACIÓN DE ESCENARIOS DE PELIGRO 
Para evaluar los impactos de los peligros en el proyecto durante el horizonte de evaluación, los equipos 

de la Municipalidad colaboraron con el programa CRIS en la elaboración de un conjunto de escenarios 

de peligros climáticos. Estos escenarios tomaron en cuenta las características de los riesgos climáticos 

presentes y futuros, inclusive la magnitud y frecuencia de eventos extremos. El estudio inicial a nivel de 

perfil no había elaborado escenarios para ninguno de los peligros identificados en el análisis de riesgos. 
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Los escenarios constituyen el tercer paso del análisis de peligros de la Guía del MEF de 2014 [Sección 

2.1.2(b), Paso 4, Tarea3]. Esta guía plantea una serie de ejemplos de diferentes escenarios que se pueden 

preparar dependiendo de la disponibilidad de información. Estos escenarios pueden utilizarse 

posteriormente en la evaluación de la rentabilidad social para investigar las condiciones bajo las cuales las 

medidas de reducción de riesgo podrían ser rentables [Sección 4.1.3(c), Paso 1]. También pueden ser 

útiles para determinar cambios futuros de la oferta o demanda del servicio [Sección 3.2]. 

Los equipos de la Municipalidad no tenían experiencia en la elaboración de escenarios de peligros 

climáticos por lo que solicitaron al equipo CRIS que sugiriese ciertos escenarios que pudiesen utilizar en 

el análisis. El equipo CRIS revisó las características de los peligros de precipitaciones extremas e 

inundaciones que les fueron presentadas por el equipo de ingenieros como parte del análisis de peligros 

(ver Sección 4.1). El equipo CRIS preparó tres escenarios de riesgos que incorporan datos sobre la 

magnitud y frecuencia de eventos pasados de inundaciones, los perjuicios causados por estos eventos y 

los posibles cambios futuros en la magnitud y frecuencia de los eventos como consecuencia del cambio 

climático. La Municipalidad utilizó estos escenarios para evaluar el proyecto y las medidas de reducción 

de riesgos (ver Sección4.2).A continuación se presenta cada uno de los escenarios en una línea temporal 

que representa el horizonte de evaluación del proyecto. 

1. Niño mayor, Niño fuerte: Un fenómeno de El Niño fuerte se produce solo una vez, cerca del 

punto medio del horizonte de evaluación (4 años) y causa grandes daños al proyecto, lo que 

requiere invertir 80% del costo original en la recuperación de servicios durante el año siguiente al 

fenómeno. 

Daños y pérdidas probables 80%
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

2. Ocupado con los trillizos: Tres Niños débiles: Debido a cambios climáticos, los fenómenos 

de El Niño débiles se producen más frecuentemente, en los años 2, 5 y 8 del horizonte de 

evaluación. Los fenómenos de El Niño débiles causarían menos daño así que la Municipalidad 

asume que en dicho escenario reponer los servicios solamente costaría 20% del costo original. 

Daños y pérdidas probables 20% 20% 20%
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
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3. Mellizos matones: Dos fenómenos de El Niño fuertes1: Debido al cambio climático, 

aumentan la frecuencia e intensidad de los fenómenos de El Niño, produciéndose dos de dichos 

fenómenos en los años 2 y 10, respectivamente. Este escenario asume un periodo de retorno 

mucho menor (8 años) entre dos eventos severos. 

Daños y pérdidas probables 80% 80%
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Los escenarios permitieron que la Municipalidad evaluase los riesgos de los daños al proyecto, incluso 

teniendo en cuenta una considerable incertidumbre respecto de la magnitud y frecuencia de los 

fenómenos El Niño, así como la posibilidad de una mayor frecuencia de dichos eventos en condiciones 

de cambio climático a futuro. 

4.6. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO 
El último paso del análisis es determinar la efectividad de las medidas de reducción de riesgo. La 

Municipalidad de Piura llevó a cabo un análisis económico para evaluar los costos totales y la efectividad 

de costos del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación. La Municipalidad evaluó el proyecto con y 

sin medidas de reducción de riesgo en los diferentes escenarios de peligro que se requiere en la Sección 

4.5. Debido al alto grado de incertidumbre acerca de la magnitud y frecuencia de futuros eventos de 

inundación, los escenarios permitieron a la Municipalidad evaluase diferentes flujos de costos a futuro, 

dependiendo de la frecuencia de los eventos fuertes y débiles de El Niño en el futuro.  

La Figura 13 muestra el flujo de costos a partir de una inversión inicial dada en el proyecto y en medidas 

de reducción de riesgo (I); los costos de operación y mantenimiento (O&M); y los costos de respuesta, 

rehabilitación y recuperación por emergencias tras las inundaciones causadas por eventos de El Niño 

(CERR). La Municipalidad aplicó una tasa de descuento de 9% para obtener el valor actual neto de los 

costos futuros asumiendo que la medida de reducción de riesgo es 100% eficaz en la reducción de los 

riesgos causados por las inundaciones. Se considera también los costos de operación y mantenimiento 

como parte del análisis pero los mismos son pequeños con relación a la inversión inicial, por lo cual no 

aparecen en los gráficos de la Figura 13. 

                                                   

1La Municipalidad de Piura tomó en cuenta los dos primeros escenarios en su análisis inicial. El equipo del programa CRIS elaboró un tercer 
escenario para poner en evidencia los efectos de una mayor frecuencia de eventos de El Niño muy fuertes durante el horizonte de 
evaluación. 
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Figura 13: Análisis económico de los costos del proyecto en diferentes escenarios de peligros2 

La Figura 14muestra los resultados del análisis de efectividad de los costos. La Municipalidad llegó a la 

conclusión de que incluir las medidas de reducción de riesgos como parte del proyecto le permitiría 

                                                   

2 La Municipalidad de Piura consideró los escenarios A, B y C en su análisis inicial. El equipo del programa CRIS había incluido el escenario D 
para poner en evidencia los efectos de una mayor frecuencia de eventos de El Niño muy fuertes durante el horizonte de evaluación. La 
evaluación económica realizada por el equipo CRIS se basó en el enfoque adoptado por la Municipalidad de Piura. 
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prestar el servicio a un costo menor que si no se incluyese medidas de reducción de riesgo en los 

diferentes escenarios de peligros bajo evaluación.  

 
 

Figura 14: Efectividad de los costos del proyecto con y sin medidas de reducción de riesgo en los diferentes 
escenarios de riesgo bajo evaluación 



INFORME DE ESTUDIO DE CASO: MEJORAMIENTO DE CALLES RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL A. H. LAGUNA AZUL, 
PIURA 

5. CONCLUSIONES Y 
PRÓXIMOS PASOS 
Este estudio de caso permite demostrar la aplicación de la Guía publicada por el MEF en 2014 titulada 

“Guía general para la identificación, formulación y evaluación social de los proyectos de inversión 

públicos a nivel de perfil”, a un proyecto de inversión púbica para mejorar la transitabilidad en el A.H. 

Laguna Azul, en el distrito de Piura. El estudio de caso se concentró en incorporar la gestión del riesgo 

de cambio climático en el estudio de diseño y a nivel de perfil. 

El análisis dio como resultado los siguientes cambios para incorporar la gestión del riesgo de cambio 

climático en el documento original a nivel de perfil que se había preparado para dicho proyecto en 2013: 

x La Municipalidad de Piura amplió el área de estudio de manera que se incorporase la escorrentía 

proveniente de los asentamientos aledaños al A.H. Laguna Azul, y que conforman la cuenca de 

drenaje pluvial cuyas aguas escurren hacia la laguna Coscomba a través de las calles del A.H., 

porque estos determinan el nivel de inundación y los drenajes del asentamiento. 

x La Municipalidad utilizó la información acerca del clima presente y el cambio climático futuro 

para llevar a cabo un análisis de riesgos climáticos en el área de estudio y específicamente para el 

proyecto previsto. Ello ayudó a que la Municipalidad identificase los posibles riesgos que debía 

tomar en cuenta en el diseño, ejecución y operación del proyecto. 

x La Municipalidad modificó la definición del problema planteado en el estudio a nivel de perfil, de 

manera que se incluyera específicamente los riesgos de inundación. Además, se revisó el enfoque 

del proyecto para tomar en cuenta la gestión del riesgo climático, concentrándose en el manejo 

de drenes e inundaciones. 

x El grupo de trabajo de la Municipalidad incorporó varias medidas para mejorar el sistema de 

drenaje en el diseño del mismo proyecto, incluyendo el nivelado y el empleo de materiales 

resistentes a las inundaciones, como pavimento articulado y geomembrana. La Municipalidad, 

con el apoyo de consultores externos, preparó los diseños de medidas de reducción de riesgo que 

permitirían drenar la escorrentía a lo largo de las calles y veredas en caso de precipitaciones 
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ligeras, y reducir los riesgos de inundaciones severas en el vecindario en caso de inundaciones 

similares a las del evento fuerte de El Niño de 1997/1998. 

x La Municipalidad colaboró con el equipo del programa CRIS en la preparación de tres escenarios 

diferentes de peligro, basándose en diferentes supuestos sobre la futura magnitud y frecuencia de 

los eventos de inundación asociados con El Niño. Ello permitió que la Municipalidad investigara 

de qué manera las diferencias en las condiciones del clima a futuro afectarían la efectividad del 

costo del proyecto. Este enfoque permitió mostrar de qué manera los estudios de perfil pueden 

abordar la incertidumbre respecto de las condiciones climáticas futuras. 

x La Municipalidad llevó a cabo un análisis económico de los costos directos y la efectividad de los 

costos del proyecto con y sin medidas de mitigación del riesgo. El equipo de economistas de la 

Municipalidad evaluó tres diferentes escenarios de peligros y llegó a la conclusión de que la 

medida de reducción de riesgos mejoraría la efectividad de los costos del proyecto (en 

comparación con la realización de un proyecto que no incorporase medidas de reducción de 

riesgo). 

El resultado de estas tareas será utilizado para mejorar y enriquecer el proceso posterior al perfil 

elaborado en el año 2013, de manera que el proyecto final incorpore las observaciones técnicas y 

económicas relacionadas a la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. En concreto, el 

siguiente paso es incluir en el  Expediente Técnico (informe técnico que profundiza el perfil), todas las 

lecciones aprendidas durante el presente análisis, de manera que se de un paso más para mejorar la 

transitabilidad en el A.H. Laguna Azul y brindar un servicio de infraestructura resiliente a eventos de 

precipitaciones extremas e inundaciones. 

El estudio de caso también demostró la manera en que la Municipalidad de Piura y el equipo del 

Programa CRIS lograron aplicar la Guía del MEF de 2014 para incorporar la gestión del riesgo de 

cambio climático al proyecto. 

Las siguientes conclusiones derivadas de este estudio de caso pueden ayudar a la Municipalidad de Piura 

y otras municipalidades a implementar la Guía del MEF y contribuir al esfuerzo nacional de diseminar y 

promover el uso de esta guía en los proyectos de inversión pública: 
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1. Satisfacer la necesidad de asistencia técnica que presentan los municipios: La 

Municipalidad de Piura necesitó asistencia técnica para desarrollar los temas específicos 

relacionados a la evaluación en tres áreas:  

a. Identificación y uso de la información sobre el cambio climático futuro para evaluar la 

manera en que los riesgos climáticos en el área del estudio y el proyecto podrían 

modificarse en el futuro. 

b. Llevar a cabo análisis de ingeniería, geográfico, hidrológico y de suelos, e incorporar la 

información climática en el análisis técnico detallado del proyecto. 

c. Preparar escenarios representativos de riesgos que incorporen los riesgos climáticos y 

que expresen adecuadamente el rango de incertidumbre en las proyecciones para el 

cambio climático a futuro. 

Para satisfacer estas necesidades, la Municipalidad colaboró con el equipo del Programa CRIS en 

identificar, aplicar y evaluar la información climática, y preparar escenarios de peligro. La 

Municipalidad, con el apoyo de consultores externos, elaboró los análisis de ingeniería y el diseño 

técnico del proyecto, y de las medidas de reducción del riesgo. Estas necesidades sugieren áreas 

en las que otros municipios también podrían requerir asistencia técnica externa para aplicar la 

Guía del MEF. 

2. Compartir más fácilmente la información entre equipos. El personal de la Municipalidad 

que participó en el estudio de caso operó en dos equipos (es decir, un equipo de ingenieros y 

otro de economistas), cada uno de los cuales desempeñaba diferentes roles en el proyecto. Fue 

de particular utilidad que los equipos se reuniesen en sesiones plenarias para debatir el estudio de 

perfil, compartir información y resultados y asegurar la consistencia de los supuestos e 

información de los estudios. El apoyo de las gerencias municipales fue muy importante para 

convocar al personal más apropiado para cada grupo y para priorizar el estudio de caso. 

Para la Municipalidad de Piura contar con un coordinar central (en este caso, el coordinador 

local de CRIS) encargado de coordinar las tareas entre los dos equipos permitió que se 

compartiese la información y se abriesen los compartimientos estancos entre los dos equipos. 

Otros gobiernos locales podrían pensar en adoptar un enfoque similar si es que aún no cuentan 

con medios para compartir información y facilitar la colaboración entre las diversas áreas de los 
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gobiernos municipales encargadas de la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de 

inversión pública. 

3. Empleo de instrumentos  y recursos para llevar a cabo análisis simplificados y 

consistentes. Con el fin de apoyar a la Municipalidad de Piura en la aplicación de las lecciones 

aprendidas a partir de este estudio de caso en otros proyectos de inversión pública, el Programa 

CRIS  ha preparado el Instrumento de Aplicación de Información Climática y Evaluación de 

Riesgo (CAPRI, por su sigla en inglés) cuyo objetivo es proporcionar un enfoque estructurado 

para incorporar la gestión del riesgo climático en los estudios de inversión pública a nivel de 

perfil, así como para ser aplicado en una gama más amplia de decisiones municipales. Existe una 

fuerte demanda para contar con instrumentos y guías que los municipios pueden utilizar en la 

aplicación de la Guía del MEF en diferentes sectores y ante variados riesgos climáticos. El 

CAPRI es un ejemplo de la manera en que se puede desarrollar dichos recursos. El instrumento 

se podrá seguir mejorando a medida que sea empleado en mayor medida en la Municipalidad de 

Piura así como en otros municipios y distritos que están implementando la Guía del MEF para 

incorporar los riesgos climáticos en los proyectos de inversión pública. 

A partir de estas conclusiones, el equipo del estudio de caso ha preparado la siguiente lista de posibles 

siguientes pasos en tanto estrategia para aprovechar los resultados del estudio: 

x La Municipalidad de Piura desea continuar con el proceso del proyecto de mejora de la 

transitabilidad en el A.H. Laguna Azul, incorporando la gestión de riesgo en un contexto de 

cambio climático. Es por esta razón que en el Estudio Definitivo (en el cual se desarrolla a nivel 

definitivo la alternativa seleccionada en el perfil) se incluirán las observaciones y mejoras 

producto del análisis realizado durante la presente experiencia. El Estudio Definitivo será 

presentado al MEF para su evaluación como parte del proceso SNIP. 

x La Municipalidad de Piura podrá aprovechar oportunidades para institucionalizar el enfoque 

desarrollado en este estudio de caso de manera que sea aplicado consistentemente en otros 

proyectos previstos de inversión pública. La Municipalidad ya ha comprometido al MEF para 

que se dicte en Piura sesiones adicionales de capacitación sobre la nueva Guía de 2014. 

x La Municipalidad de Piura y la Región Piura pueden seguir colaborando en proyectos de 

inversión pública para asegurar que sus enfoques estén alineados entre sí. Tanto la Región como 
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la Municipalidad han iniciado proyectos que requieren seguir la Guía del MEF de 2014 y podrían 

compartir las lecciones aprendidas a partir de las evaluaciones de los mismos. 

x La Municipalidad de Piura y otras ciudades o regiones que apliquen la Guía del MEF podrían 

obtener la colaboración de expertos externos, como representantes de los medios académicos, 

direcciones regionales de los ministerios, consultores y ONG, para que apoyen la adopción de la 

Guía del MEF en los procesos de inversión pública. Dichos grupos probablemente 

desempeñarán un papel importante en el apoyo a los municipios proporcionándoles asistencia 

técnica externa. 

x Por último, otros municipios, distritos, profesionales, entidades donantes o ministerios a nivel 

nacional podrían validar el instrumento CAPRI como recurso potencial para apoyar la 

incorporación de la gestión del riesgo climático en los proyectos de inversión pública. La 

validación y refinamiento del instrumento contribuirá a que se mejore su aplicación en otras 

regiones y áreas urbanas del Perú, inclusive con climas diferentes e infraestructura de diversos 

tipos. Asimismo, la revisión del instrumento de una manera más cabal permitirá que se asegure el 

cumplimiento con la Guía del MEF de 2014 así como con otras políticas y directivas nacionales a 

medida que se dicten.  
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