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Resumen 

La presente investigación estudia el crecimiento y la expansión urbana que 

viene atravesando los Centros Poblados de Tambo Real Nuevo y Antiguo en el 

distrito de Chimbote, para comprender la forma caótica de su desarrollo, el 

impacto que esto está causando, además de la complejidad del cambio y el uso 

del suelo debido a la rápida expansión, en la que se ve inapropiada debido a 

ineficiencias administrativas en la región o distrito y la falta de cultura de 

planificación y desarrollo urbano. Por ello, se plantea y se estudia el modelo de 

Ciudad compacta, como mejor opción para ordenar y planificar el crecimiento 

actual y futuras de los centros poblados de Tambo Real Nuevo y Antiguo, con 

criterios fundamentales para una planificación equilibrada, sostenible y diversa 

de cada uno de los componentes físicos del territorio logrando un sistema 

urbano conectado y habitable. 

Palabras clave: Crecimiento urbano informal, Planificación Urbana, 

Modelo ciudad compacta, Componentes físicos del territorio, Sistema urbano. 
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Abstract 

This research studies the growth and urban expansion that has been going 

through the Populated Centers of Tambo Real Nuevo and Antiguo in the district 

of Chimbote, to understand the chaotic form of their development, the impact 

that this is causing, in addition to the complexity of the change. and land use due 

to rapid expansion, where it is seen as inappropriate due to administrative 

inefficiencies in the region or district and a lack of urban planning and 

development culture. For this reason, the compact city model is proposed and 

studied, as the best option to organize and plan the current and future growth of 

the populated centers of Tambo Real Nuevo and Antiguo, with fundamental 

criteria for a balanced, sustainable and diverse planning of each one of the 

physical components of the territory achieving a connected and habitable urban 

system. 

Keywords: Informal urban growth, Urban Planning, Compact city model, 

Physical components of the territory, Urban system. 
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I. INTRODUCCIÓN

Entre los recursos naturales que actualmente existen dentro del planeta, el 

suelo es considerado como uno de los recursos que es más importante en la vida 

humana porque es un elemento esencial del patrimonio natural. Es fundamental 

para cualquier país, sin embargo, ha sido socialmente infravalorado, y su pérdida o 

degradación representa un grave problema ambiental debido a su mal uso. Si esta 

tendencia continúa, la vitalidad de la vida en común podría verse amenazada. 

(Forestal, 2020)  

Lo natural de la tierra puede ser modificada por el comportamiento humano 

a través de un proceso que implica cambiar el uso (IPCC, 2000), es decir, convertir 

la tierra de un uso natural o conservado a otro uso (urbano) pero de manera 

informal.  

Un proceso de conversión del territorio de un uso natural o agrícola a un uso 

residencial o de expansión horizontal, principalmente alrededor de la ciudad, 

siguiendo modelos de interés privado basados en aspectos económicos o 

personales que muchas veces ignoran los culturales y sociales. Aceleración en 

áreas urbanas. De acuerdo con este enfoque, la tierra y otros recursos naturales se 

reconocen como productos básicos que pueden venderse u ofrecerse a la venta al 

mejor costo de oportunidad según la ley del mercado. 

En una ciudad, específicamente en el centro de ello, el valor de la tierra está 

aumentando, lo que limita la elección de vivienda para las personas que tienen un 

nivel de ingreso bastante bajo. Por lo tanto, se opta por instalarse en los 

alrededores, incluso fuera del área definida por el plan maestro del gobierno local, 

en un entorno sin los servicios e infraestructuras adecuados. Si bien es un recurso 

importante para los humanos, este fenómeno aumenta la pérdida de suelo natural 

alrededor de las áreas urbanas debido a su bajo valor comercial en el sector 

inmobiliario. 

El sociólogo Julio Calderón Cockburn en la entrevista con Edmir Espinoza 

en uno de sus artículos en la que habla sobre la expansión informal, indica que una 

de las más grandes desventajas es un crecimiento que sea informal, es que siempre 

va a promover el crecimiento de una ciudad horizontal; además, la informalidad 
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vienen generada por la necesidad y el mercado, por lo que se determina que 

estamos viviendo en una sociedad pobre en muchos sentidos, ya que el estado al 

no contar con recursos y los mercados de las inmobiliarias son muy excluyentes, 

logra y genera que sigan las invasiones o compres terrenos de manera ilegal. 

(Espinoza, 2020) 

Así también, el explosivo crecimiento poblacional y la concentración de 

habitantes en unas pocas ciudades son las principales causas de los problemas 

relacionados con el desarrollo de los asentamientos humanos, principalmente en el 

litoral del país y, por lo tanto, no es frecuente que se esperen nuevos 

asentamientos. Estas características crean un desequilibrio en el que se favorecen 

los grandes núcleos urbanos, reduciendo el potencial de desarrollo de las zonas 

rurales y regiones más pequeñas. Gestionar el uso racional de los recursos y así 

conservar los excedentes regionales para una mejor y más equitativa planificación 

del desarrollo urbano. (Cox, 2016) 

El problema del crecimiento urbano está directamente ligado a la tenencia 

del suelo, agentes intervinientes y ordenamiento territorial que determinan ciertas 

dinámicas en diferentes períodos que van configurando la expansión y 

densificación del área urbana, así como el desarrollo del territorio compacto o 

posterior, cuando visitas los suburbios en varios viajes o miras una imagen satelital 

de Bahía Blanca, puedes apreciar la disponibilidad de terrenos baldíos dentro de la 

circunvalación ya que la expansión de la ciudad ha cruzado este "límite" artificial. 

Se ha formado así un espacio urbano con discontinuidad cuyas consecuencias son, 

entre otros problemas, la desarticulación socio espacial, la falta de accesibilidad en 

algunos sectores y las dificultades (técnicas y económicas) de dotar de 

infraestructuras y equipamientos que satisfagan las necesidades de la población 

dentro de una ciudad. (Garriz, 2014) 

El crecimiento urbano en “la Hacienda Tambo Real”, ahora conocido como 

el Centro Poblado Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, se encuentran 

ubicados en la parte Nor-oriente y pertenece a la provincia Del Santa, en el 

Departamento de Ancash, con una población de aproximadamente 2500  

habitantes en ambos centros poblados (censo 2017), pero que actualmente ha 

mostrado un crecimiento de población muy acelerado, donde el uso del suelo  está 
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cambiando agresivamente y los espacios verdes se están quedando muy pequeños 

para dotar las zonas urbanas, además, al no contar con un adecuado modelo de 

crecimiento urbano, su crecimiento se está dando de forma caótica, el impacto que 

esto está causando es la complejidad del cambio, zonas precarias por falta de 

servicios básicos y/o conexión con los equipamientos urbanos; además nos 

evidencia la ineficiencia administrativa en la región o distrito y la falta de cultura de  

planificación y desarrollo urbano. Por tal, se considera la ciudad compacta como un 

modelo adecuado para el crecimiento existente y futuro de Tambo Real Nuevo y 

Antiguo, ya que estos se desarrollan creando una ciudad en donde los servicios 

básicos y otros servicios se encuentran cercanos, siendo así propicia el encuentro 

de actividades que va a permitir el desarrollo de una vida en comunidad, y en la 

cual tiene una explotación sostenible de todos los sistemas que no son urbanos 

(rurales y naturales) por lo que una ciudad diversa forma parte de los sistemas que 

si son urbanos. (Rueda, 1997).   

Por ello, al no contar con un estudio y planificación adecuada, hace que no 

exista una integración o conectividad vehicular y peatonal, ni una zonificación 

adecuada. Al ser aun considerados como Centros Poblados, no cuentan con 

espacios para crear equipamientos de mayor escala (Comercio, Recreación, 

Educación, Deporte, etc), a pesar de existir muchas fuentes de ingreso, las 

personas tienen que buscar otros distritos para vivir con sus familias. Ante ello se 

dice que, una ciudad o sector que se llega a expandir sin tener una adecuada 

planeación, todo estaría más lejos y lo más probable es que la distribución de dicha 

ciudad, su infraestructura sería desigual, es por ello que en muchos casos carecen 

de servicios básicos, escuelas, hospitales, espacios de recreación, y una serie de 

equipamientos urbanos necesarios. 

Dentro de este contexto, se plantea el siguiente problema: ¿Cómo el modelo 

de Ciudad Compacta impacta en el crecimiento urbano informal de los centros 

poblados de Tambo Real Nuevo y Antiguo? Planteándose la siguiente hipótesis: El 

modelo de Ciudad Compacta impacta significativamente en el crecimiento urbano 

ordenado de los centros poblados de Tambo Real Nuevo y Antiguo.  

Pues, es importante interpretar la organización y diversas características 

sociales del espacio territorial para poder definir el orden urbano y la coherencia 
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que se estableció en el tiempo en el área alrededor de la integración de la sociedad 

asentada en los CC.PP de Tambo Real Nuevo y Antiguo. Es por eso que la se debe 

clasificar de diferentes características como socio-económicos, ambiental, 

dinámica urbana, entre otros, así como lograr interactuar entre la estructura urbana 

y el territorio de expansión urbana; considerar el equilibrio del territorio para 

establecer una estrategia en la cual se logre articular la ciudad. Esto permitirá que 

todas las dinámicas creadas dentro del paisaje urbano transformen la ciudad en un 

territorio ordenado y planificado conectando el punto central con el área interior.  

Finalmente, se planteó como el objetivo principal (A) Determinar si el modelo 

de Ciudad Compacta impacta en el crecimiento urbano informal de los centros 

poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo; y como objetivos 

específicos: (1) Evaluar el estado situacional de la estructura y componente urbano 

del crecimiento informal de los CC.PP para identificar la relación con el modelo de 

Ciudad Compacta; (2) Analizar la organización del espacio territorial natural de los 

CC.PP para su uso adecuado y aplicación del modelo de crecimiento; (3) Identificar 

los criterios del modelo de Ciudad compacta para organizar los CC.PP de Tambo 

Real Nuevo y Antiguo. 
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II. MARCO TEÓRICO

La categoría de crecimiento urbano informal se determinará por diferentes

características: tanto físico-espacial y lo que respecta al físico-ambiental, bajo este 

y otros aspectos se presentan una serie de antecedentes que se relacionan con su 

estudio. 

Cuando se habla de características físico-espacial, el crecimiento urbano 

informal se define por distintos procesos en la que se ocupan los territorios basados 

en nuevos usos y a las conversiones de los suelos, y se encuentran de manera 

principal en áreas agrícolas ya sea el campo más cercano a las ciudades o a las 

estructuras urbanas incorporadas, las que se encuentran ocupadas por personas 

de ingresos bajos que por lo general estas no respetan las condiciones que son 

legalmente establecidas y que implementan una serie de procesos constructivos, 

tal como lo afirma López (2016) en su tesis de investigación, esto proporciona 

conocimiento sobre la viabilidad de nuevas conexiones para equipos y su 

infraestructura, articulaciones, configuraciones, redes integradas y diversas redes 

en el espacio. Estas características están definidas por la dinámica que se 

establece en la estructura urbana y la actividad dinámica de las relaciones 

espaciales y sociales, ya que esto nos permite conocer el alcance del impacto de 

la prestación de todos los servicios urbanos sobre la población. Describir y definir 

la estructura de la ciudad como sistema de correlación y se considere diferentes 

elementos estructurales urbanos. 

Respecto a la accesibilidad, en la revista de hábitats inclusivos, Colautti 

(2013), indica que toda articulaciones es parte de una estrategia  que no siempre 

se puede desvincular de una planificación, ya que esto permite la integración, la 

transformación y el transporte, pues integra la fragmentación urbana, 

transformándola en el tiempo y eventualmente consolidándose áreas urbanas; Por 

tanto, se puede concluir que la articulación sintetiza y transforma la estructura 

urbana de estructuras integradas y áreas extendidas, en función de su relación 

directa con el paisaje de todo el territorio urbano y rural. 

Según el Plan de uso (P.U.) y ocupación del suelo (O.S.) (Acosta, 2016) 

habla que este instrumento nos ayuda en la planificación territorial para poder fijar 

entre ellos los parámetros, ocupaciones, normas de uso, edificaciones; asimismo, 
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establece la clasificación del uso del suelo, define la zonificación, residencia, 

industrial, educación, salud, etc.  

La (ONU, 2021)  a través de su portal web, se pronunció respecto a este 

tema y menciona que si una ciudad crece caóticamente, gradualmente se convertirá 

en un gran problema, pues al crecer esta ciudad sin un debido control, consumirá 

grandes cantidades de suelo y al estar bastante alejadas, carecerán de los servicios 

básicos, lugares de trabajo, y sobre todo, causará efectos negativos en lo que 

respecta al medio ambiente, por eso, lo ideal es que estas ciudades en crecimiento, 

aprovechen el espacio que ya existe, siendo la mejor opción, de forma compacta, 

ya que tiene una conexión mejor y se puede llegar de una manera más fácil a 

distintos lugares, pues esto logra reducir las distancias, la necesidad de usar 

vehículos y esto acortaría tiempo y costo de estos viajes.  

Asimismo, en su libro Ciudades, Arquitectura y Espacio Urbano (Capel, 

2003) nos dice que debemos pensar y visualizar la ciudad como un todo, de cierta 

manera, integrada, teniendo en cuenta todas las dimensiones que existen en la 

ciudad. Y a lo que hemos aludido es a su caracterización de los jarrones, los 

ciudadanos, la polis. Esto es lo que falta: urbanización, derechos civiles y política. 

Construir una ciudad mejor no es solo urbano (construir entorno de vida), también 

es cívico (espacios públicos, educación, escuelas, solidaridad) y político (igualdad 

social) asociación, democracia, participación, predominio del bien común, control 

por parte de la ciudadanía democrática administración). 

Con respecto a las características físico-ambientales, Metrópolis (2011), en 

su segundo informe "Gestión del crecimiento urbano", describe que "las gestiones 

ambientales y el crecimiento urbanístico deben basarse en la investigación urbana 

como cuestiones interrelacionadas. Se observa que la historia muestra que existe 

una consideración económica y de medios de vida a menudo superan las 

actividades ambientales y que, a corto plazo, la los beneficios económicos y / o 

sociales de la gestión urbana conducen a una degradación ambiental a largo plazo. 

”(p.61), lo que indica que las características ambientales no suelen considerarse 

puntos estratégicos de la planificación del uso del suelo. 

El aspecto ambiental para la planificación es muy importante, pues al existir 

una serie de factores que llegan a influir en la transformación de un territorio 

ambiental y que deben ser evaluados dentro de una perspectiva en la que las áreas 
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naturales tienen un impacto resultantes por el crecimiento espacial (Batres 

González, 2012). 

Por tal, no se debe olvidar que una ciudad y el territorio nunca se planifican 

para los habitantes o ciudadanos, ya que se debe organizar el continente para el 

contenido, para que las personas puedan vivir mejor. Este planeamiento sirve para 

disminuir la exclusión y segregación social. 

La siguiente variable, ciudad compacta, se organiza en tres dimensiones: 

Integración social, integración urbana e integración medio natural, las cuales se 

fundamentan en los siguientes antecedentes. 
 

(REYES, 2016) En su publicación menciono que la compacidad es un eje de 

interés en la realidad física del territorio: densidad constructiva, distribución del uso 

del espacio, proporción de espacios verdes o calles. Esto indica la proximidad de 

las funciones urbanas y de los diferentes uso, más concretamente, la adquisición 

de terrenos. Esto es importante porque el modelo compacto logra reducir el 

consumo de tierra y la presión respecto al medio ambiente y los recursos naturales.  

Además, se entrega con un abanico de indicadores o condiciones como uso 

de los suelos, espacios públicos y habitabilidad, así como modelos de servicio y 

movilidad. Se trata de promover que se integre urbanísticamente con flujos de 

comunicación bastante eficientes y que estos espacios que son verdes estén 

interconectados para que mantengan la vida urbana completamente desunida del 

entorno natural.  

Como forma típica de construir debe ser excelente, para lograr reunir a un 

número suficiente de personas en un mismo espacio, también mejora el acceso a 

los distintos servicios y la movilidad altamente sostenible. (Reyes, 2016) 

Ante esto, una ciudad compacta no significa una vida superpoblada, ya que 

el objetivo de las personas es mejorar la calidad de vida y también poder mejorar 

la eficiencia energética y del recurso. Por esta razón, no es posible entender una 

única forma de implementar este modelo. En otras palabras, no se puede edificar 

en una altura que no proporcione una serie de espacios verdes correspondiente, o 

sin un canal eficiente de transporte y movilidad.  

(Universidad Santo Tomas, 2016) Ciudades que son compactas y verdes: es 

un punto a discutir sobre la calidad de vida y sobre la sostenibilidad urbana, este 

estudio realizado por esta universidad, menciona que la mayor densidad, si se 
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aplica en la forma correcta, no sobrecarga los servicios públicos y las estructuras 

urbanas, permitiendo que el optimice la calidad de su uso, use el espacio social, 

una mejor asociación y una mejor accesibilidad. A modo de ejemplo, el suministro 

de escuelas para áreas urbanas de baja densidad puede ser asegurado por un 

mayor número de escuelas pequeñas, esparcidas por el territorio y operando 

continuamente con recursos limitados y más difíciles de alcanzar debido a la 

distancia. 

En una ciudad compacta se puede encontrar dispositivos más complejos y 

completos (diseñados para una gran cantidad de número de usuarios), con más 

recursos internos (bibliotecas, laboratorios, etc.) y con el índice de proximidad 

permitirá incluso opciones adicionales por familia de usuarios. Es muy claro que en 

términos de mayor densidad, se vuelve bastante difícil lograr encontrar lotes 

grandes capaces de contener dispositivos de este tipo e incluso su adquisición 

puede resultar más costosa. Sin embargo, estos costos pueden compensarse 

reduciendo el número de equipos necesarios y aplicando herramientas legales y 

fiscales para compensar el gasto público, respecto al desarrollo de las áreas. 

Así también, este modelo reduce considerablemente el costo de servicios de 

recolección de residuos, policiales, entre otros que son importantes y necesarios, 

también, beneficia a la población en temas económicos, porque las zonales 

residencias y comerciales no se encontraran alejadas unas de otras, teniendo así 

a la gente viviendo, comprando y trabajando, logrando diversas actividades durante 

lo que dura el día.  

El científico de datos mexicano, Oscar Ruiz Priego (Priego, 2018) realizó un 

estudio donde habla que las ciudades compactas son más prósperas, más 

equitativas y con mejor movilidad, pues menciona que lo que se puede aprender en 

una ciudad depende casi en su totalidad de las personas con las que interactúa, y 

esto a su vez depende de espacios accesibles y visitas frecuentes. Dentro de una 

ciudad, puede haber a poca distancia grandes columnas de innovación, donde los 

encuentros generan oportunidades de crecimiento y trabajo de ideas, y barrios 

aislados, donde la gente vive la vida excluida y tardía, donde frutos del trabajo solo 

permítanos sobrevivir el día. En los casos, el espacio en el que evoluciona una 

persona determinará en gran medida sus oportunidades de crecimiento. 



9 

 

Salvador Rueda (1997) en su artículo La ciudad compacta y diversa frente a 

la conurbación difusa, menciona que, “Es un modelo con continuidad formal, 

multifuncionalidad, heterogeneidad y diversidad en todas sus extensiones. Permite 

que el diseño aumente la complejidad de los componentes internos, que es la base 

para lograr una vida social cohesionada y una base económica competitiva, al  

tiempo que se ahorra tierra, energía y recursos materiales., Conservación de los 

sistemas agrícolas y naturales.” (pág. 6, 15) 

Los entornos donde lo urbano corresponde a las diversas figuras de la ciudad 

compacta y continua, en la complejidad de su estructura y la diversidad en su 

función y uso. Las diversas formalidades, en las que se analizan ampliamente y 

geográficamente lo urbano y el urbanismo más reciente, están desde centros 

históricos, la mayoría de origen rural o medieval, hasta el crecimiento de primera 

industrialización, áreas residenciales y áreas de expansión, viviendas masivas, 

algunos episodios de la vieja o nueva ciudad jardín o los asentamientos periféricos 

que al final ha integrado el crecimiento urbano. 

En el libro de Ciudades y Población (LOPEZ, 2007) dice que la ciudad es 

como una de las grande creación de las comunidades y humanidad, pues es un 

espacio de posibilidades y diversidad. En su desarrollo se encuentra con fases de 

crisis y reorganización y, por tanto, exige la reflexión y el rápido accionar del 

gobierno y en lo que respecta a la sociedad para desarrollar una visión de la ciudad 

que queremos.  

Como población, vivimos dentro de una era en la que va creciendo de 

manera urbana global y de manera vertiginosa de las ciudades, en las que se 

requiere intensamente de viviendas, de servicios y otros para lograr la convivencia, 

ante estos retos, se llegó a plantear la justicia económica y también social, 

conciencia de los recursos naturales, es necesitado garantizar y conformarse las 

ciudades para aprobar un fructificación global de individuos, grupos sociales, 

instituciones y fuentes de trabajo, haciendo virtual su adecuada gobernanza y una 

vitalidad con calidad. 

Sobre el tema de la conurbación y la ciudad-región nos lleva a reflexionar 

sobre la ciudad compacta por un lado y los conceptos de urbanidad y ciudadanía 

por el otro. Hay una serie de estudios que predicen que a mediados del siglo XXI 

casi todo el planeta será urbano, el implacable proceso de concentración está 
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generando mega ciudades imposibles de gestionar. Las constelaciones de las 

ciudades vienen a crear una continuidad construida, sin intersticios naturales, como 

es en el ejemplo de la cuenca del Ruhr en Alemania. La gobernanza, el transporte, 

la seguridad, la contaminación, los residuos sólidos y la propia dimensión de estas 

grandes concentraciones humanas cuando superan los cuatro millones de 

habitantes, imposibilitan el crecimiento social, ambiental o económico.  

 La idea de conurbación o ciudad-región surge de la propia realidad de los 

hechos, es decir, de la existencia de ciudades de dimensiones colosales tras un 

crecimiento que ha incorporado ciudades más pequeñas alrededor de una ciudad 

central. 

Al respecto, menciona que las ciudades de este umbral generan áreas que 

podríamos definir como gangrenosas, con problemas sociales y ambientales 

realmente imposibles de resolver. Su impacto sobre el medio ambiente, tanto 

cercano como lejano, es muy negativo.  

 No todo es luz en esas áreas metropolitanas que a nuestros ojos parecen 

impactantes. De hecho, hay una calidad media, los que tienen menos de medio 

millón o incluso menos de un millón de habitantes y, sin embargo, no están a más 

de 100 o 200 kilómetros de otras ciudades más grandes. Esto es algo que vemos 

con más frecuencia en Europa, donde la gran mayoría de ciudades no llegan al 

medio millón de habitantes, ofrecen excelentes servicios y son perfectamente 

manejables, en el sentido de gestión o administración.  

 Una ciudad media y compacta, por su antigüedad y su historia, es Venecia, 

otra es Bilbao, que cuenta con 400.000 habitantes y con su pequeña área 

metropolitana llega al millón, o la bella ciudad de San Sebastián, cuyo centro no 

llega a 160 mil habitantes. 

En el mundo, existen cientos de ciudades que sobrepasan los 4 millones de 

habitantes, es decir, sobrepasan el umbral para lograr la sostenibilidad y el tema de 

gestión. Uno de los temas principales es la del transporte, que en las áreas 

metropolitanas, tienen a congestionarse; entre los diversos tipos de actividades 

industriales, este tipo de ciudades ofrecen mayor oportunidades, brindando así 

mayor calidad de vida.  

En la publicación de “La Ciudad Compacta (como la familia pequeña) Vive 

Mejor” el arquitecto Cecilio Pedro Secunza (Schott, 2015) menciona que, 
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actualmente, las ciudades mexicanas (como la mayor parte del mundo) están 

experimentando el proceso en la cual crece de manera horizontalmente excesivo. 

Así también, lo denominan ciudades 3D: distantes, dispersas y separadas. El área 

metropolitana de “La Laguna” (que dentro de ello se incluyen los municipios de 

Torreón, Gómez Palacios, Lerdo y Matamoros) no es una excepción, pues su área 

urbana ya creció mucho más rápido que la de su población. De 2000 a 2010, esta 

ciudad redujo su densidad urbana promedio de 87,8 hab / ha a 77,1 hab / ha, lo que 

quiere decir que mientras más grandes sean las distancias de los viajes, mayor será 

la demanda de infraestructura y la de los servicios urbanos, y mayor motorización, 

contaminación y desigualdad social. Según “urbanismo del coche” ha logrado 

diseñar ciudades que han reaccionado directamente al tipo y velocidad de los 

coches y crean espacios urbanos en su tamaño y necesidades.  

La política pública a seguir como una estrategia que debe ser la de 

crecimiento interno: condensar la ciudad implicando que crezca internamente y 

ascendente. Por ello, es necesario el urbanismo como primera medida para frenar 

que se siga creciendo de manera horizontal y proponer el desarrollo interno en los 

espacios vacíos del interior de la ciudad, así como la construcción de viviendas 

verticales.  

El presupuesto municipal se llega a distribuir en las áreas que son más 

pequeñas, lo que significa que se requiere menos infraestructura como aceras, 

drenajes, electricidad, el recolectar la basura, etc. La necesidad de viajar se 

convierte en poca probabilidad, por ello, el transporte público se vuelve más 

eficiente y tiene una mayor autonomía. Por el contrario, también se puede mejorar 

la calidad urbana, las áreas densas tienen más peatones, se promueve el comercio 

y se promueve una mezcla de usos y la clase social. La ciudad sostenible del siglo 

XXI no es una ciudad con gran espacio verde o techos cubiertos con paneles 

solares; es solo la ciudad compacta.  

La compresión en sí misma no es más la solución a todo este problema. Lo 

que se debería hacer es la implementación de estrategias de compactaciones 

inteligentes, en la que se analizan las intensidades óptimas a fondo para cada zona 

de las ciudades así como los equipos necesarios para la compactación. No siempre 

las ciudades pueden fingir que es Manhattan. 
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Por ello, es muy importante que se considere dentro del diseño urbano, el 

sistema peatonal, ya que muchas veces uno cree que se logra una alta densidad 

creando modelos de torres, sin embargo, la zona urbana debe mantener un diseño 

en la cual incluyas los niveles del peatón, las escalas humanas y sobre todo reforzar 

el diseño de las calles con calidad y todos los espacios públicos.  

Según el libro de Carlos Corral y (Becker, 2011) menciona que localizar de 

manera correcta el fraccionamiento de equipamientos dentro de una localidad, su 

ubicación debe prevalecer en función a los programas de ordenamiento que regulan 

los crecimientos ordenados de las ciudades, ya que con ello se podrá reservan los 

territorios que más adelante podrán ser destinados a las urbanizaciones próximas, 

considerando estos factores como las características físicas, niveles 

socioeconómicos de la población, usos del suelo, estructuras viales y servicios 

básicos, infraestructuras, equipamientos urbanos y características de las viviendas.  

Ante ello, para lograr seleccionar las reservas territoriales, se deberá de 

realizar tres tipos de diagnósticos (urbano, zonal y predial), de las cuales, se 

obtendrán una serie de alternativas de localización para ser evaluados para su 

reserva adecuada.  

Dentro del diagnóstico urbano, se estudiará el uso de suelo (habitacionales, 

recreativos, comerciales, industriales, etc), equipamiento urbano (educación, salud, 

abastos, etc), redes de servicios públicos (red de agua potable, alcantarillado, etc), 

crecimiento de área urbana, densidades, entre otros.  

En el segundo diagnostico que es el zonal, se adoptara la ubicación de las 

viviendas que preferirán los futuros usuarios, las tendencias naturales del 

crecimiento urbano que tendrán que adaptarse según sus características físicas, 

etc. Considerando así las dimensiones del terreno, microclima, topografía, 

hidrología, geología, límites físicos, agua potable, alcantarillado, entre otros.  

Por último, el diagnostico predial, los cuales son importantes ya que el 

conjunto formara parte de una unidad integral respecto al entorno y su contexto 

urbano.  

Dentro de este libro, menciona que se debe considerar la compatibilidad de 

usos de suelo con la vivienda, teniendo así, tres usos de suelo como se muestran 

en las siguientes imágenes:  
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 Figura N° 01: Usos permitidos, condicionados e incompatibles 

  Fuente: Lineamientos de diseños urbanos 

Dentro de lo que concierne a la integración social, la (Escuela cultura de Paz, 

2014) nos dice que la integración es un término que tiene un sentido bastante 

amplio, la cual significa alinear lo que se separa de ella, pero desde un punto de 

vista altamente social, el cual no consiste solo en este punto, sino que menciona 

que abarca diferentes aspectos, debido a las relaciones interpersonales en las que 

la población interactúa en el mismo espacio, ya sea como participación política, 

porque apunta e incrementa la participación para que sea democráticamente de un 

sinfín de personas y de sus familias; esto es una ideología ya que promueve 

valoraciones positivas de las diferencias humanas, combate la discriminación y la 

exclusión y hace de la integración un valor; esto es un aporte que conlleva al 

desarrollo profesional ya que todos los profesionales deben buscar estrategias que 

promuevan adecuadamente y grandemente la inclusión en los diferentes campos y 

respondan a la diversidad. Y dependiendo de cada uno de los anteriores, existe una 

definición diferente del término.  
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Además de ello, nos dice que la integración social es un proceso tan 

dinámico y multifactorial en el que participan todos y todas los miembro(s) de la 

sociedad y que debe basarse en la igualdad y no en la caridad y que busca 

implementar medidas para promover y promover la autonomía personal y social y 

la integración profesional a través de la política social de las instituciones civiles, 

educación, participación en la sociedad.  

Según la teoría de los círculos concéntricos de Jordi Estivill, podemos definir 

la integración social como: “un núcleo central en el que se encuentra la población 

se normaliza, que tiene empleos realmente estables, con unos salarios elevados, 

amplia protección social y relaciones personales estables, familiares. Los círculos, 

alejándose de lo central, definen situaciones más precarias en materia laboral y de 

protección social, así como una mayor fragilidad en las relaciones personales y 

familiares. Al margen de estos círculos concéntricos están los individuos menos 

integrados en la sociedad y que se mueven en un proceso de entrada y salida o en 

un movimiento de salida y entrada”. 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación presente es de enfoque cualitativo, por los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos y obtener el análisis de las dos categorías. 

Es de tipo aplicada y descriptivo en modalidad propositiva, porque se plantea un 

esquema de solución, aplicando los criterios del modelo de Ciudad compacta. 

El diseño de la investigación es correlacional simple y no experimental, ya 

que se obtiene información de las dos variables establecidas con el fin de 

determinar su relación entre ambas y definir el alcance final de la investigación. 

Asimismo, es transversal, porque los datos obtenidos pertenecen a un 

determinado tiempo, y las variables fueron descritas y analizadas según sus 

circunstancias en un momento dado. (Hernández-Sampieri, 2018) 

 Figura N° 02: Esquema 

  Fuente: Diseños de Investigación 

Dónde: “M” es la muestra de estudio, “O1” y “O2” es la información 

recolectada en las dos variables y “r” es la correlación que se encuentra entre el 

análisis de las dos variables. 
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

La presente investigación está determinada por dos categorías y 5 

subcategorías. 

Categoría 1: Ciudad Compacta. 

Subcategorías: Características físico-espacial y Características físico-ambiental 

     Categoría 2: Crecimiento urbano informal. 

Subcategorías: Integración social, Integración urbana e Integración medio natural. 

Tabla N° 1: Matriz de categorización 

Problema de 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 
Categorías 

Sub 

catego

rías 

Crecimiento 

urbano informal 

en los centros 

poblados de 

Tambo Real Nuevo 

y Antiguo  

¿Cómo el modelo 

de Ciudad 

Compacta impacta 

en el crecimiento 

urbano informal 

de los centros 

poblados de 

Tambo Real Nuevo 

y Antiguo?  

Determinar si el 

modelo de 

Ciudad 

Compacta 

impacta en el 

crecimiento 

urbano informal 

de los CC.PP de 

Tambo Real 

Nuevo y Antiguo  

Evaluar el estado 

situacional de la 

estructura y 

componente urbano 

del crecimiento 

informal de los 

CC.PP para 

identificar la relación 

con el modelo de 

Ciudad Compacta 
Crecimiento 

urbano 

informal 

Caracterí

sticas 

físico-

espacial 

Analizar la 

organización del 

espacio territorial 

natural de los CC.PP 

para su uso 

adecuado y 

aplicación del 

modelo de 

crecimiento 

Caracte

rísticas 

físico-

ambien

tal 

Identificar los 

criterios del modelo 

de Ciudad compacta 

para organizar los 

CC.PP de Tambo Real 

Nuevo y Antiguo 

Ciudad 

Compacta 

Integra

ción 

social 

Integra

ción 

urbana 

Integra

ción 

medio 

natural 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.  Escenario de estudio 

 

Este escenario de estudio está formada por un conjunto de factores o sujetos 

con características comunes, con el fin de estudiarlos y sacar conclusiones 

específicas para determinar el resultado, siendo así que esto se refiere al conjunto 

de elementos que desea estudiar, que pueden ser objetos, eventos, situaciones o 

un grupo de personas. (ESTADISTICA, s.f.). Ante ello, esta investigación tendrá 

como población de estudio las 21 manzanas del centro poblado de Tambo Real 

Nuevo y las 28 manzanas del centro poblado de Tambo Real Antiguo, siendo un 

total de 49 manzanas entre ambos centros poblados.  

 

         Figura N° 03: Ubicación de los dos Centros Poblados  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión: 

 El uso de suelo. 

 Su expansión urbana. 

 Crecimiento urbano informal 

 El equipamiento urbano que posee. 

 Los servicios básicos que actualmente cuentan (agua, desagüe, luz) 

 La red y sistema vial, diferenciado por tipos de vías, etc. 

 La materialidad con la que cuentan las edificaciones.  

Fuente: Google Earth 
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 La Zonificación actual de los Centros Poblados.  

 Las áreas naturales y agrícolas de Tambo Real 

 La integración de estos centros poblados (conectividad) ya sea a pie, 

vehículos motorizados o no motorizados.  

 La accesibilidad de servicios.  

 El grado de consolidación. 

 

Criterios de exclusión: 

 Sectores anexos que no son parte de Tambo Real Nuevo y Antiguo. 

 Las características ambientales (clima). 

 La densidad poblacional.  

 

3.4. Participantes 

 

Es un subconjunto fielmente representativo del escenario de estudio. 

Los Participantes que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. (Metodología de la 

investigación, 2010) 

Por su parte (Castro, 2003), dice que "si la población es menor a cincuenta 

(50) individuos, la población es igual a la muestra"; ante ello, este proyecto de 

investigación tendrá como muestra las 21 manzanas del centro poblado de Tambo 

Real Nuevo y las 28 manzanas del centro poblado de Tambo Real Antiguo, siendo 

un total de 49 manzanas entre ambos centros poblados; las mismas que mi 

población.  

Ante esto, se deja constancia que no se tendrá participantes, sino una 

muestra, pues no se estudia a la gente o población, sino a los dos centros poblados 

de manera general.  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Estas técnicas proponen unas series de normas para ordenar las etapas del 

proceso de investigación, así como también proporcionan herramientas para la 

recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y los medios 

para que la ciencia aplique el método de acuerdo con la investigación (Martínez, 

2013).  

Por ello, las fuentes primarias que se utilizarán es la técnica de la 

observación sistemática, lo que permite la recolección de datos de la parte 

perceptual del análisis de notas de campo, así como el análisis de datos de niveles 

visuales digitales. Así también la entrevista a especialistas, que complemente a la 

categoría 1 y sus derivados. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos necesarios para la 

investigación son los siguientes: 

Ficha de observación de campo: recolección de datos de campo, un 

protocolo o guía de observación, que aplicaremos para obtener los datos de los 

dominios de las variables, utilizando también el programa de vista satelital 

LANDSAT, y cartografía para representar ciertos datos según los indicadores 

establecidos en la investigación 

Entrevista estructurada: Con preguntas relacionadas a la variable 

independiente, la cual se aplicará en la etapa final de la recolección de datos, ya 

que la información obtenida se basa en el conocimiento específico de especialistas 

en el tema. 

Siendo así los entrevistados: Mg. Arq. Miriam V. Pérez Poemape, docente 

universitario en urbanismo de la Universidad Cesar Vallejo y coordinadora del PAT 

y PDU de Chimbote y Nuevo Chimbote 2020 – 2030, de la Municipalidad Provincial 

Del Santa, y, a la Mg. Arq. Stephany Alessandra Jara Alamo, Especialista Tecnico 

en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial Del Santa y 

apoyo técnico en el PAT y PDU de Chimbote y Nuevo Chimbote 2020 – 2030. 
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3.6. Procedimientos 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos serán 

incorporados a programas computarizados, como los aplicativos de ms Office, 

Autocad y ArGis, los resultados serán presentados como informaciones en forma 

de mapas, gráficos, descripciones, etc.  

Por ello, los 14 indicadores de la categoría Crecimiento Urbano Informal, se 

determinó según el levantamiento de datos en las fichas de observación y 

recolección de datos específicos establecidos por las entidades competentes.  

En lo que respecta a los objetivos específicos N° 1 y 2, se aplicará el 

instrumento de ficha de observación de campo y cartografía, un protocolo o guía de 

observación, que se aplica para obtener los datos de los dominios de las variables, 

utilizando también el programa de vista satelital LANDSAT, ya que ello nos ayudará 

a realizar un claro análisis de cada indicador que interviene en estos centros 

poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, en el distrito de Chimbote, 

provincia del Santa, departamento de Ancash. 

Finalmente, los 15 indicadores de la categoría Ciudad Compacta, se aplicará 

la entrevista para su recolección de datos. 

Respondiendo al objetivo específico N° 3, se usará la aplicación de una 

entrevista a dos especialistas para complementar la información de esta variable y 

fundamentos del objetivo principal. 

 

3.7. Rigor científico  

El rigor científico de los instrumentos de recolección de datos, se 

fundamentan para una investigación cualitativa, siendo así correlacional simple y 

descriptivo, por ello, no tendrá el rigor científico, pues, por ser una investigación 

cualitativa, no se cuenta con datos estadísticos para su respectivo análisis, pero se 

tendrá la validez de especialistas en el tema urbano.  
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La validez se realizará a los 2 instrumentos de este proyecto de 

investigación, la cuales están validadas por 5 especialistas del tema, dando su 

conformidad y su confiabilidad de que estos se están utilizando de una manera 

correcta en relación a esta investigación.  

Siendo así para las fichas de observación y entrevista, serán: 

1. Mg. Arq. Christian Jorge Solórzano Mimbela, docente universitario en 

Huaraz y especialista técnico en la Subgerencia de Planeamiento Urbano en la 

Municipalidad Provincial Del Santa. 

2. Mg. Arq. Leogilda Avalos Gamez, arquitecta urbanista, y especialista 

técnico de la Subgerencia de Planeamiento Urbano de la Municipalidad Provincial 

Del Santa.  

3. Dr. Arq. Luis Enrique Tarma Carlos, docente universitario de posgrado 

de la Universidad Cesar Vallejo. 

4. Mg. Arq. Ana María Reyes Guillen, docente universitario de urbanismo 

en la Universidad Cesar Vallejo – Filial Chimbote y revisora de proyectos de la 

Municipalidad provincial Del Santa. 

5. Mg. Arq. Luis Alejandro Casas Risco, docente universitario en la 

Universidad Tecnológica del Perú y revisor de proyectos del Colegio de Arquitectos 

del Perú – Regional Ancash. 

 

 

3.8. Métodos de análisis de datos 

Los instrumentos que se utilizará en la investigación nos permitieron obtener 

resultados necesarios, claros y pertinentes según las dimensiones e indicadores 

planteados, relacionados a las variables de estudio y a su vez, a los objetivos 

específicos. 

Las fichas de observación y cartografía, nos brindará información de la 

situación actual del crecimiento urbano informal que está teniendo los centros 

poblados de Tambo Real Nuevo y Antiguo, dato necesario para saber la relación 

con el modelo de Ciudad compacta y en qué medida se puede aplicar este modelo 

para contrarrestar los efectos de este tipo de crecimiento. 
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Y en cuanto a la entrevista, nos dará los criterios del modelo de Ciudad 

compacta, para conocer con exactitud este tipo de modelo que son aplicados en 

una planificación urbana, así también, ser llevados a la planificación de los centros 

poblados de Tambo Real Nuevo y Antiguo. 

Toda esta información será procesada con una estadística descriptiva, 

utilizando el método de organización y ordenación de los datos levantados a través 

de los instrumentos, los cuales fueron analizados, evaluados y plasmados en 

instrumentos gráficos (planos), para su entendimiento. 

 

3.9. Aspectos éticos 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la validación de toda la investigación, 

se acudió a la revisión de antecedentes teóricos y estudios pertinentes. 

Originalidad; la tesis presentada es de mi total autoría y no ha sido expuesta 

anteriormente. 

Veracidad; la información recolectada en objeto de estudio y documentación 

citada no ha sido modificado. 

Protección a la propiedad intelectual; se ha citado todas las fuentes 

empleadas en este trabajo de investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En esta parte, se mostrará de manera gráfica los resultados que se han 

podido obtener dentro del desarrollo de los instrumentos que se han aplicado para 

la recolección de datos sobre la característica físico-espacial y las características 

físico-ambiental.   

Objetivo Especifico N° 1: Evaluar el estado situacional de la estructura y 

componente urbano del crecimiento informal de los CC.PP para identificar la 

relación con el modelo de Ciudad Compacta. 

Lo que se recolecto en la Ficha N° 1(A) que comprende al centro poblado 

de Tambo Real Nuevo, se hizo el levantamiento a todo el centro poblado respecto 

a usos de suelo, espacios verdes y equipamiento urbano existente, obteniendo 

lo siguiente: 

 

 Figura N° 04: Usos de suelo, espacios verdes y equipamiento urbano 

existente. 

             

                                           Fuente: Elaboración propia 
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En el cual se tiene como uso predominante de vivienda, sin embargo este 

centro poblado se encuentra rodeado de parcelas agrícolas, asimismo, por parte 

de la Municipalidad Provincial Del Santa, en la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

exactamente en la Subgerencia de Planeamiento Urbano se pudo recolectar esta 

información del cuadro de áreas con el que cuenta el centro poblado de Tambo 

Real Nuevo. 

 

                          Tabla N° 02: Cuadro de áreas de Tambo Real Nuevo 

         

                                          Fuente: Municipalidad Provincial Del Santa 

 

Figura N° 05: Porcentaje de usos de suelo, espacios verdes y equipamiento 

urbano existente  

                  

                                                     Fuente: Elaboración propia 

3% 10% 2%

15%
1%

69%

USO DE SUELO

COMERCIO EDUCACIÓN OTROS USOS

RECREACION PUBLICA SALUD VIVIENDA
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Dentro de esta tabla N° 04 y en la figura N° 05 se puede apreciar que dentro 

de los 314 que hay dentro del centro poblado de Tambo Real Nuevo, 301 lotes son 

de vivienda, haciendo un 69% del uso total, área de comercio 2 lotes, el cual hace 

un total de 3% del total del área, en lo que respecta a las áreas de equipamiento 

urbano hay 11, de los cuales 4 lotes son de recreación publica (3 lotes deportivos 

y 1 lote de parque o área de esparcimiento) haciendo un total de 15% del uso total, 

en servicios públicos hay 7 lotes, de los cuales5 lotes son de servicio comunal y 

otros usos, haciendo un total de 2% del total del área matriz, de la misma manera, 

hay 2 lotes que son de educación básica, haciendo un total de 10%, y, por último, 

en servicios de salud hay 1 lote, el cual representa el total de 1% del total del área 

matriz.  

 

                                Figura N° 06: Fotografía del área de Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura N° 07: Fotografía del área de comisaria, puesto de salud e iglesia. 
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De la misma manera se recolecto los mismos datos en la Ficha N° 1(B) que 

comprende al centro poblado de Tambo Real Antiguo, en el cual también se hizo el 

levantamiento a todo el centro poblado respecto a usos de suelo, espacios 

verdes y equipamiento urbano existente, obteniendo lo siguiente: 

 

Figura N° 08: Usos de suelo, espacios verdes y equipamiento urbano existente  

                    

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

En el cual se tiene como uso predominante de vivienda, sin embargo este 

centro poblado también se encuentra rodeado por parcelas agrícolas, el cual, 

también por parte de la Municipalidad Provincial Del Santa, en la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, exactamente en la Subgerencia de Planeamiento Urbano se 

pudo recolectar esta información del cuadro de áreas con el que cuenta el centro 

poblado de Tambo Real Antiguo. 
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                 Tabla N° 03: Cuadro de áreas de Tambo Real Antiguo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Municipalidad Provincial Del Santa 

 

 

 Figura N° 09: Porcentaje de usos de suelo, espacios verdes y equipamiento 

urbano existente 

                     

. 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de esta tabla N° 05 y en la figura N° 09 se puede apreciar que dentro 

de los 271 que hay dentro del centro poblado de Tambo Real Antiguo, 256 lotes 

son de vivienda, haciendo un 82% del uso total, área de comercio 1 lote, el cual 

hace un total de 1% del total del área, en lo que respecta a las áreas de 

1% 9%1% 7%

82%

USO DE SUELO

COMERCIO EDUCACIÓN OTROS USOS PARQUE VIVIENDA
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equipamiento urbano hay 10, de los cuales 4 lotes son de recreación publica (2 

lotes deportivos y 2 lotes de parque o área de esparcimiento) haciendo un total de 

7% del uso total, en servicios públicos hay 6 lotes, de los cuales 2 lotes son de 

servicio comunal y otros usos, haciendo un total de 1% del total del área matriz, de 

la misma manera, hay 4 lotes que son de educación básica, haciendo un total de 

9%.  

 

                                Figura N° 10: Fotografía del área de Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura N° 11: Fotografía del área de parque e iglesia. 
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Lo que se recolecto en la Ficha N° 2(A) que comprende al centro poblado 

de Tambo Real Nuevo, se hizo el levantamiento a todo el centro poblado respecto 

a los servicios básicos, obteniendo lo siguiente: 

 

Figura N° 12: Lotes que cuentan con Servicios básicos en Tambo Real Nuevo. 

                

                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Tambo Real Nuevo cuenta con servicio de agua potable el cual es propio, ya 

que este centro poblado cuenta con su pozo de agua y logra brindar agua a todo el 

centro poblado y otros; respecto a la electrificación cuenta con servicio de 

electricidad el cual es hidrandina la empresa encargada de brindarles el servicio de 

alumbrado. 

Tabla N° 04: Grado de consolidación por servicios básicos de Tambo Real 

Nuevo 
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Figura N° 13: Porcentaje de población de Tambo Real Nuevo con ambos 

servicios básicos. 

 

 

En la Ficha N° 2(B) que comprende al centro poblado de Tambo Real 

Antiguo, se hizo el levantamiento a todo el centro poblado respecto a los servicios 

básicos, obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

 

100%

0%

SERVICIO BÁSICOS

Cuentan con Servicio Básicos No Cuentan con Servicio Básicos
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 Figura N° 14: Lotes que cuentan con Servicios básicos en Tambo Real 

Antiguo. 

             

 

                                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tambo Real Antiguo cuenta con servicio de agua potable el cual es brindado 

por el centro poblado de Tambo Real Nuevo, ya que ese centro poblado cuenta con 

el pozo de agua que ayuda a los poblados cercanos cuenten con ello; respecto a la 

electrificación, este centro poblado cuenta con servicio de electricidad el cual es 

hidrandina la empresa encargada de brindarles el servicio de alumbrado.  
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Tabla N° 05: Grado de consolidación por servicios básicos de Tambo Real 

Nuevo 

                                 

                                

Figura N° 15: Porcentaje de población de Tambo Real Antiguo con ambos 

servicios básicos. 

 

100%

0%

SERVICIO BÁSICOS

Cuentan con Servicio Básicos No Cuentan con Servicio Básicos
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Según lo recolectado en las fichas de observación 2(A) y 2(B), se puede 

corroborar que ambos centros poblados cuentan con los servicios básicos al 100% 

de la totalidad de los lotes, ya que como que menciono líneas arriba, en Tambo 

Real Nuevo existe un pozo de agua, el cual abastece todo su perímetro general y 

también la de otros 3 centros poblados más, entre ellos, Tambo Real Antiguo.  

 Lo que se recolecto en la Ficha N° 3(A) que comprende al centro poblado 

de Tambo Real Nuevo, se hizo el levantamiento a todo el centro poblado respecto 

a materialidad y altura de edificaciones, obteniendo lo siguiente, que dentro de 

ello predomina el material de ladrillo o concreto, siguiendo a ello el adobe, y por 

último, la estera y palos, que desde la fecha ya no es usada dentro de este centro 

poblado, además, se debe recalcar que el programa de vivienda de techo propio, 

que es financiado por el gobierno central del Perú, ha logrado construir en su 

mayoría estos inmuebles de este material noble que hasta hace unos 3 años eran 

de material recuperable (adobe y barro). 

 

Figura N° 16: Todos los predios de Tambo Real Nuevo, según su tipo de 

material de construcción  

            

                                                  Fuente: Elaboración propia  
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Dentro de los 314 lotes que tiene este centro poblado de Tambo Real Nuevo, 

se identificó que existen 4 tipos de materiales, teniendo como resultado lo siguiente:  

 

Tabla N° 06: Cantidades y porcentajes por tipo de material de construcción 

C.P. Tambo Real Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Porcentajes por tipo de material de construcción C.P. Tambo 

Real Nuevo 

            

 

 

Como resultado, se pudo obtener que de los 314 lotes de terreno que existen 

en el Centro Poblado de Tambo Real Nuevo, 191 de estos, son edificados con 

Ladrillo y concreto, 119 lotes aún siguen con el material del adobe (barro: realizado 

61%

37%

1%
1%

MATERIAL DE CONSTRUCCION

LADRILLO Y CONCRETO 191 lotes ADOBE 119 lotes

ESTERA Y PALO 2 lotes GRAS 2 lotes

TIPO DE MATERIAL 
CANTIDAD DE 

LOTES 

PORCENTAJE POR 

USO DE MATERIAL 

LADRILLO Y 

CONCRETO 
191 61% 

ADOBE 119 37% 

ESTERAS Y PALOS 2 1% 

GRASS 2 1% 

TOTAL: 314 lotes 100% 
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de tierra con agua), solo 2 lotes de terreno fueron edificados con esteras y palos, y 

por último el campo deportivo y parque, estos 2 lotes son de puro grass, sin 

edificación alguna.  

Respecto a los niveles de piso por cada vivienda de este mismo Centro 

Poblado de Tambo Real Nuevo, se obtuvo lo siguiente:  

 

Figura N° 18: Todos los predios de T.R. Nuevo, según su altura por pisos. 

                       

  

                                                      Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de los 314 lotes que tiene este centro poblado de Tambo Real Nuevo, 

se identificó que existen 4 diferentes niveles de pisos, teniendo como resultado lo 

siguiente:  
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Tabla N° 07: Cantidades y porcentajes por de pisos de cada edificación en el 

C.P. Tambo Real Nuevo 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura N° 19: Porcentajes por tipo cantidad de pisos de cada edificación en el 

C.P. T. R. N. 

 

 

Figura N° 20: Fotografías aleatorias por tipo de material de las edificaciones en 

la Av. América.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

5%
3% 0%

NUMERO DE PISOS

1 PISO (289 lotes) 2 PISOS (15 lotes) 3 PISOS (9 lotes) 4 PISOS (1 lote)

CANTIDAD DE PISOS 
CANTIDAD DE 

LOTES 

PORCENTAJE POR 

ALTURA DE PISOS 

1 PISO 289 92% 

2 PISOS 15 5% 

3 PISOS 9 3% 

4 PISOS 1 0% 

TOTAL: 314 lotes 100% 
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       Figura N° 21: Fotografías aleatorias por alturas de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado, se pudo obtener que de los 314 lotes de terreno que existen 

en el Centro Poblado de Tambo Real Nuevo, 289 de estos, son solo de 1 piso, 

haciendo un 92%, mientras que 15 lotes son de 2 pisos haciendo un 5%, 9 lotes de 

terreno son de 3 pisos haciendo un 3%, y solo 1 lote es de 4 pisos de altura, el cual 

no se representa con porcentaje, teniendo así un 0%.  

En lo que respecta al Centro Poblado de Tambo Real Antiguo, se elaboró la 

Ficha N° 3(B) respecto a materialidad y altura de edificaciones, obteniendo lo 

siguiente, que dentro de ello no hay un material que predomine, pues esta casi a la 

par con dos tipos de materiales, que es el Ladrillo (concreto) y el Adobe, y por 

último, la estera y palos, que aún se sigue usando en poco porcentaje dentro de 

este centro poblado. Asimismo, se debe recalcar que aquí en este centro poblado 

el programa de vivienda de techo propio, que es financiado por el gobierno central 

del Perú, ha logrado construir en su mayoría estos inmuebles de este material noble 

que hasta hace unos 5 años eran de material recuperable (adobe y barro). 
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Figura N° 22: Todos los predios de Tambo Real Nuevo, según su tipo de 

material de construcción  

            

                                                  Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de los 271 lotes que tiene este centro poblado de Tambo Real 

Antiguo, se identificó que existen 4 tipos de materiales, teniendo como resultado lo 

siguiente:  

 

Tabla N° 08: Cantidades y porcentajes por tipo de material de construcción 

C.P. Tambo Real Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

MATERIAL 

CANTIDAD 

DE LOTES 

PORCENTAJE 

POR USO DE 

MATERIAL 

LADRILLO Y 

CONCRETO 
124 47% 

ADOBE 120 43% 

ESTERAS Y 

PALOS 
24 9% 

GRASS 3 1% 

TOTAL: 271 lotes 100% 
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Figura N° 23: Porcentajes por tipo de material de construcción C.P. Tambo 

Real Antiguo 

             

 

 

Como resultado, se pudo obtener que de los 271 lotes de terreno que existen 

en el Centro Poblado de Tambo Real Antiguo, 124 de estos, son edificados con 

Ladrillo y concreto, 120 lotes aún siguen con el material del adobe (barro: realizado 

de tierra con agua), solo 24 lotes de terreno fueron edificados con esteras y palos, 

y por último el campo deportivo y los dos parques, estos 3 lotes son de puro grass, 

sin edificación alguna.  

Respecto a los niveles de piso por cada vivienda de este mismo Centro 

Poblado de Tambo Real Antiguo, se obtuvo lo siguiente:  

 

 

 

 

47%

43%

9%

1%
MATERIAL DE CONSTRUCCION

LADRILLO Y CONCRETO 124 lotes ADOBE 120 lotes

ESTERA Y PALO 24 lotes GRAS 3 lotes
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Figura N° 24: Todos los predios de T.R.A., según su altura por pisos. 

                    

                                                      Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de los 271 lotes que tiene este centro poblado de Tambo Real Nuevo, 

se identificó que existen 3 diferentes alturas de pisos, teniendo como resultado 

lo siguiente:  

 Tabla N° 09: Cantidades y porcentajes por de pisos de cada edificación en el 

C.P. Tambo Real Antiguo 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

CANTIDAD DE 

PISOS 

CANTIDAD 

DE LOTES 

PORCENTAJE 

POR ALTURA DE 

PISOS 

1 PISO 247 91% 

2 PISOS 20 7% 

3 PISOS 4 2% 

TOTAL: 271 lotes 100% 
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Figura N° 25: Porcentajes por tipo cantidad de pisos de cada edificación en el 

C.P. T. R. A.  

 

 

 

       

Figura N° 26: Fotografías aleatorias por tipo de material de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

7%

2%
NUMERO DE PISOS

1 PISO (247 lotes) 2 PISOS (20 lotes) 3 PISOS (4 lotes)
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                 Figura N° 27: Fotografías aleatorias por alturas de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado, se pudo obtener que de los 271 lotes de terreno que existen 

en el Centro Poblado de Tambo Real Antiguo, 247 de estos, son solo de 1 piso, 

haciendo un 91%, mientras que 20 lotes son de 2 pisos haciendo un 7% y solo 4 

lotes es de 3 pisos de altura, el cual tiene un 2%. 

Lo que se recolecto en la Ficha N° 4(A) que comprende al centro poblado 

de Tambo Real Nuevo, se hizo el levantamiento a todo el centro poblado respecto 

a la Estructura Vial, tanto en la Accesibilidad y a las redes de integración, 

obteniendo lo siguiente: 

Que, la accesibilidad al Centro Poblado de Tambo Real Nuevo se da a través 

de una vía arterial llamada Av. Antonio Raimondi que nace de la carretera Santa – 

Huallanca, en base a esta vía arterial se genera una colectora a la margen izquierda 

en sentido sureste, el cual se distribuyen en vías locales, asimismo, se observó que 

están estructuradas de la siguiente manera:  
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     Tabla N° 10: Nombres de las avenidas, calles, jirones y pasajes, según los 

tipos de vías de TRN. 

TIPOS DE VIAS 
NOMBRES DE LAS AVENIDAS, CALLES, 

JIRONES Y PASAJES. 

VIA ARTERIAL: AV. ANTONIO RAIMONDI 

VIAS 

ACOLECTORAS: 

AV. AMERICA 

AV. JUAN VELASCO ALVARADO 

JR. EUGENIO JARA 

VIAS LOCALES: 

JR. CESAR VALLEJO 

JR. JOSE SANTOS CHOCANO 

JR. MICAELA BASTIDAS 

CA. MIRAFLORES 

JR. JORGE CHAVEZ 

JR. DANIEL ALCIDES CARRION  

JR. RICARDO PALMA 

JR. JUAN VELASCO ALVARADO 

CA. SIMON BOLIVAR 

CA. MARIANO MELGAR 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

Figura N° 28: Plano con el trazado de los tipos de vías arteriales, colectoras y 

locales. 

        

  

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 Dentro de estas, se obtuvo por parte de la Municipalidad Provincial Del 

Santa, las secciones viales con las que cuenta este Centro Poblado de Tambo Real 

Nuevo, por lo que solo que opto por colocar 3 de ellas, de las cuales las demás son 

típicas en cuestión de sus medidas lineales.  
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                             Figura N° 29: secciones viales de los tipos de vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Municipalidad Provincial Del Santa (Chimbote) 

 

 Figura N° 30: Se tomó fotografías de manera aleatoria delas calles de Tambo 

Real Nuevo. 
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En la Ficha N° 4(B) que comprende al centro poblado de Tambo Real 

Antiguo, se hizo el levantamiento a todo el centro poblado respecto a la Estructura 

Vial, tanto en la Accesibilidad y a las redes de integración, obteniendo lo 

siguiente: 

Que, para lograr llegar a este centro poblado de Tambo Real Antiguo, la 

accesibilidad a Tambo Real Antiguo se da a través de la continuación de la vía 

arterial de Tambo Real Nuevo, en base a esta vía arterial divide el centro poblado 

y se genera una colectora a la margen izquierda en sentido sureste, el cual se 

distribuyen en vías locales. 

 

Tabla N° 11: Nombres de las avenidas, calles, jirones y pasajes, según los 

tipos de vías de TRA. 

TIPOS DE VIAS 
NOMBRES DE LAS AVENIDAS, CALLES, 

JIRONES Y PASAJES. 

VIA ARTERIAL: 
PRO. AV. ANTONIO RAIMONDI 

(CA. FRANCISCO BOLOGNESI) 

VIAS 

ACOLECTORAS: 

AV. ALFONSO UGARTE 

CA. LUIS HERRERA GARCIA 

VIAS LOCALES: 

VIA LOCAL: 

CA. SIMON BOLIVAR 

JR. V. R. HAYA DE LA TORRE 

CA. TUMAC AMARU 

CA. PUMACAHUA 

CA. MARIANO MELGAR 

CA. JOSE CARLOS MARIATE. 

JR. SAN MARTIN 

CA. LIBERTADORES 
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     Figura N° 31: Plano con el trazado de los tipos de vías arteriales, colectoras 

y locales. TRA 

              

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 Dentro de estas, se obtuvo por parte de la Municipalidad Provincial Del 

Santa, las secciones viales con las que cuenta este Centro Poblado de Tambo Real 

Antiguo, por lo que solo que optó por colocar 3 de ellas, de las cuales las demás 

son típicas en cuestión de sus medidas lineales.   

                             Figura N° 32: secciones viales de los tipos de vías 
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                                           Fuente: Municipalidad Provincial Del Santa (Chimbote) 

 

 

 Figura N° 33: Se tomó fotografías de manera aleatoria delas calles de Tambo 

Real Antiguo. 
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En lo que se pudo observar y recolectar para Ficha N° 5(A) que comprende 

al centro poblado de Tambo Real Nuevo, se hizo el levantamiento a todo el centro 

poblado respecto a la Estructura Urbana, tanto en la Zonificación, Socio-

Económico y Morfología urbana (incluye la expansión), obteniendo lo siguiente: 

 

                  Figura N° 34: Plano de zonificación lotizado de Tambo Real Nuevo 

          

 

                                         Fuente: Elaboración propia 
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    Figura N° 35: Cantidad de lotes según su uso en el Centro Poblado de 

Tambo Real Nuevo. 

 

         

Tabla N° 12: Conteo por cada manzana su cantidad de lotes, usos y su tipo de 

uso, en TRN. 

                

Dentro de esto, se puede observar que lo que predomina en este plano de 

zonificación y cuadro según su uso, lo que es la vivienda, teniendo en cuenta que 
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en algunos casos solo hay unas pequeñas bodegas y otros, lo cual no fue muy 

relevante ya que no ocupa más de la mitad del lote matriz. Asimismo, en la manzana 

M se concentra puros equipamientos, los cuales están dentro de ello el Puesto de 

Salud, la Iglesia, la Comisaria y la Losa Deportiva; también dentro del mismo centro 

poblado existen pequeños puntos de venta de comida rápida, los cuales están 

dispersados y tal cual las bodegas, no ocupan más de la mitad del lote matriz, por 

ello tampoco se ha considerado dentro del plano de levantamiento según su 

zonificación.  

También, se observó que el colegio de Tambo Real Nuevo, forma toda la 

manzana O´, la cual se consideró con esa nomenclatura ya que según lo 

conversado con el personal que labora dentro del plantel, este no cuenta con 

nomenclatura; asimismo, en la manzana K se encuentra el Local Comunal, el cual 

es usado y construido como tal, pero los pobladores lo llaman mercado, ya que para 

ellos, el mercado es un lugar donde se concentra gente a realizar actividades 

distintas, mas no es usado como lugar de venta como realmente es un mercado, 

siendo así mal usado la palabra en ese centro poblado de Tambo Real Nuevo.  

En lo que respecta a lo socio-económico, este centro poblado tiene como 

fuentes de ingreso lo siguiente:  

Tabla N° 13: Tipos de actividades comerciales en el Centro Poblado de Tambo 

Real Nuevo. 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA TIENE LA 

AGRICULTURA CON LA PRODUCCIÓN DE: 

- ARROZ

- CAÑA DE AZUCAR

- ALCACHOFA

- ESPÁRRAGOS Y MAIZ

ACTIVIDAD 

SECUNDARIA 

TENEMOS LO QUE ES LA INDUSTRIA MANOFACTURA, YA 

QUE SE CUENTA CON: 

- FABRICAS PILADORAS DE ARROZ
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ACTIVIDAD 

TERCIARIA 

TENEMOS LO QUE ES EL COMERCIO POR MENOR. 

 

Figura N° 36: Parcelas agrícolas del centro poblado de Tambo Real Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se pudo observar y recolectar para Ficha N° 5(B) que comprende 

al centro poblado de Tambo Real Antiguo, se hizo el levantamiento a todo el centro 

poblado respecto a la Estructura Urbana, tanto en la Zonificación, Socio-

Económico y Morfología urbana (incluye la expansión), obteniendo lo siguiente: 

 

            Figura N° 37: Plano de zonificación lotizado de Tambo Real Antiguo. 

               

                                                   Fuente: Elaboración propia 
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    Figura N° 38: Cantidad de lotes según su uso en el C. P. Tambo Real 

Antiguo. 

 

Tabla N° 14: Conteo por cada manzana su cantidad de lotes, usos y su tipo de 

uso, en TRA. 

                         

 

Dentro de esto, se puede observar que lo que predomina en este plano de 

zonificación y cuadro según su uso, lo que es la vivienda, al igual que sucedió con 

el centro poblado de Tambo Real Nuevo, se tuvo en cuenta que en algunos casos 

solo hay unas pequeñas bodegas y otros, lo cual no fue muy relevante ya que no 

ocupa más de la mitad del lote matriz.  
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Asimismo, en la manzana J´ se encontraba anteriormente un Puesto de 

Salud, pero que en la actualidad se ha convertido en una vivienda unifamiliar, la 

misma que según lo que se pudo recolectar como información es que una familia 

del mismo centro poblado la viene ocupando desde hace más de 15 años. 

Dentro del mismo centro poblado de Tambo Real Antiguo al igual lo que 

sucedía en el centro poblado de Tambo Real Nuevo, existen pequeños puntos de 

venta de comida rápida, los cuales están dispersados y tal cual las bodegas, no 

ocupan más de la mitad del lote matriz, por ello tampoco se ha considerado dentro 

del plano de levantamiento según su zonificación.  

Por último, en la manzana E se encuentra el Local Comunal, el cual es usado 

y construido como tal (antes del año 1970 cuando este centro poblado era la 

hacienda más importante de la provincia), pero los pobladores lo llaman mercado 

pero no es usado como lugar de venta como realmente es un mercado, siendo así 

mal usado la palabra como en el centro poblado de Tambo Real Nuevo.  

En lo que respecta a lo socio-económico, este centro poblado tiene como 

fuentes de ingreso lo siguiente:  

 

    Tabla N° 15: Tipos de actividades comerciales en el Centro Poblado de 

Tambo Real Antiguo. 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

 

 

COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA TIENE LA 

AGRICULTURA CON LA PRODUCCIÓN DE: 

- ARROZ 

- CAÑA DE AZUCAR 

- ALCACHOFA 

- ESPÁRRAGOS Y MAIZ 

ACTIVIDAD 

SECUNDARIA 

TENEMOS LO QUE ES LA INDUSTRIA MANOFACTURA, YA 

QUE SE CUENTA CON: 

- FABRICAS PILADORAS DE ARROZ 
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ACTIVIDAD 

TERCIARIA 

TENEMOS LO QUE ES EL COMERCIO POR MENOR. 

 

Figura N° 39: Parcelas agrícolas del centro poblado de Tambo Real Antiguo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a lo observado en estas FICHAS 5 (A) Y 5 (B), se pudo conocer 

que el principal rol y función que tienen estos dos centros poblados de Tambo Real 

Nuevo y Antiguo es la Agricultura, pues tiene a la mayor parte de la población 

dedicada a este rubro (tanto en la siembra como en la cosecha).   

 

Objetivo Específico N° 2: Analizar la organización del espacio territorial 

natural de los CC.PP para su uso adecuado y aplicación del modelo de crecimiento. 

Para este objetivo se realizó la recolección de datos en una ficha de 

observación, la cual se encuentra dentro den la Ficha N° 6, que comprende al 

centro poblado de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, se hizo el 

levantamiento a ambos centros poblados en una sola ficha, ya que ambos 

comparten las mismas áreas naturales respecto a la Características Físico-

Ambiental, tanto en la Topografía, áreas naturales y agrícolas, como también 

las áreas de riesgo natural, obteniendo lo siguiente: 
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Figura N° 40: Plano en el cual aparecen las áreas naturales, agrícolas y 

topografía del lugar. 

    

 

                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de lo que podemos observar, es que existen 3 pases de agua (1 rio 

y 2 riachuelos), también una Huaca y un cerro de piedra que tiene una leyenda que 

genera que lleven visitantes de diferentes lugares a visitarla, pues al ser un hito 

bastante algo, se logra ver todo el paisaje de ambos centros poblados y otros que 

estén aledaños, así también, se puede lograr ver el Rio Santa, que aunque no está 

muy cerca a estos centros poblados, el estar arriba de este cerro llamado Kaylan, 

se puede ver con una vista muy buena.  

 

Estos se clasifican de la siguiente manera:  
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1. EL KAYLAN: Es una huaca que tiene un aproximado de 111,390.00 m2, de 

material rocoso y arenoso. 

 

                    Figura N° 41: Imagen del cerro Kaylan por el lado derecho. 

                  

 

2. HUACA TAMBO REAL: Es una huaca que tiene un aproximado de 60,860.00 

m2, es de material arenoso y arcilloso.  

 

                Figura N° 42: Imagen de la Huaca Tambo Real, en vista en planta. 
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3. SANGRIA: Es un Rio que tiene 30 metros de ancho y de profundidad 3 metros 

aproximadamente.  

 

                 Figura N° 43: Imagen de la Huaca Tambo Real, en vista en planta. 

                              

 

4. EL ARBOLITO: Es un Riachuelo que tiene 3.5 metros de ancho y una 

profundidad de 1.5 metros aproximadamente.  

                         Figura N° 44: Imagen del riachuelo llamado el Arbolito. 
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5. LA CHUNGA: Es un Riachuelo que tiene 2.5 metros de ancho y tiene una 

profundidad de 2 metros aproximadamente.  

 

            Figura N° 45: Imagen del riachuelo llamado el Arbolito. 

                   

Dentro de lo que respecta a la identificación de las zonas de riesgo, se pudo 

extraer información que se encuentra dentro del geoplan (Santa):  

    

Figura N° 46: Imagen de riesgo por sismo de los Centros poblados de Tambo 

Real Nuevo y Tambo Real Antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: MVCS 2019 

 

SISMO 
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                                 Tabla N° 16: Tabla de riesgo por caso de sismo 

                                

                                                       Fuente: MVCS 2019 

 

Lo que se puede apreciar en este punto es que ambos centros poblados de 

Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, tienen un nivel de riesgo por caso de 

sismo medio, el cual no presenta mayor dificultad; teniendo en cuenta que ya ha 

soportado el terremoto del año 1970, el cual fue el más desastroso para Ancash.         

Asimismo, los centros poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real 

Antiguo, están alejados de la zona que muestra peligro de Tsunami, por lo que no 

está dentro de la zona de peligro, tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura N° 47: Imagen de riesgo por TSUNAMI de los Centros poblados de 

Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: MVCS 2019 

 

TSUNAMI 
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Objetivo Específico N° 3: Identificar los criterios del modelo de Ciudad 

compacta para organizar los CC.PP de Tambo Real Nuevo y Antiguo. 

En esta parte se entrevistó a 2 profesionales especialistas en el tema de 

urbanismo, de los cuales respondieron lo siguiente respecto a INTEGRACIÓN 

SOCIAL:  

 

1. ¿De qué manera la integración social permitirá implementar el 

modelo de ciudad compacta en los centros poblados de Tambo Real 

Nuevo y Antiguo? 

Especialista 1: Mg. Arq. 

Stephany Alessandra Jara 

Álamo 

Especialista 2: Mg. Arq. Miriam 

Violeta Perez Poemape 

Esto se implementará ya que la 

integración social es un indicador 

que está dentro de la ciudad 

compacta, y, al lograr 

implementarlo en los centros 

poblados de Tambo Real Nuevo 

y Tambo Real Antiguo, dará 

como resultado una mejor 

habitalidad logrando un entorno 

acogedor en donde la 

convivencia y el confort primaran. 

Una de las características de la 

CIUDAD COMPACTA es que 

permite la integración social, y 

esta se logra porque la trama 

urbana permite cohesión social, 

se genera espacios de 

sociabilidad y por ende el 

desarrollo de una vida 

comunitaria. Los centros 

poblados de Tambo Real Nuevo 

y Antiguo tienen el tamaño de 

población y de territorio ideal para 

la integración social. 

 

Dentro de estas respuestas, se entiende que la integración social logrará 

generar espacios donde los pobladores o visitantes puedan desarrollar la 

sociabilidad, ya que estos centros poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real 

Antiguo, al tener un tamaño aun pequeño puede implementarse estos espacios 

para el diseño de modelo de Ciudad Compacta; asimismo, nos dice también que la 

trama con la que actualmente cuentan estos centros poblados permitirán la 
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cohesión social, ya que esto se refiere al grado que tendrá los pobladores o la 

ciudadanía dentro de su sector o centro poblado, pues esto lleva a que mientras la 

comunidad se encuentra más unida, la misma ciudadanía tendrá una convivencia 

donde funcione mejor y de manera más adecuada.  

 

 

2. ¿Qué características se debe tener en cuenta en la integración social en 

un crecimiento urbano informal para lograr una ciudad compacta? 

Especialista 1: Mg. Arq. 

Stephany Alessandra Jara 

Álamo 

Especialista 2: Mg. Arq. Miriam 

Violeta Perez Poemape 

Se debe generar espacios en 

donde los habitantes puedan 

gozar de una buena convivencia. 

Se debe tener en cuenta generar 

espacios para propiciar 

encuentro de actividades 

comunitarias ya que el desarrollo 

de vida en comunidad se ha 

perdido en el tiempo. Asimismo, 

que los equipamientos 

comunitarios estén cercanos 

entre sí. 

 

Dentro de estas respuestas, se logra entender que una de las principales 

características que debe tenerse en cuenta dentro de lo que respecta a la 

integración social, es que se deben generar espacios que los pobladores 

desarrollen actividades comunitarias dentro de los espacios que se generarían 

dentro de este modelo de ciudad compacta, ya que para lograr esto es necesario 

que los equipamientos que logren la integración social, este cercanos entre cada 

uno de ellos.  
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En lo que respecta a INTEGRACIÓN URBANA, se planteó 2 preguntas:  

3. ¿Cómo la integración urbana ayuda al crecimiento urbano de las 

ciudades? 

Especialista 1: Mg. Arq. 

Stephany Alessandra Jara 

Álamo 

Especialista 2: Mg. Arq. Miriam 

Violeta Perez Poemape 

Planificar en base a los 

habitantes ayuda a tener una 

mejor visión de los que se 

necesita en el ámbito urbano. 

La ciudad es de los ciudadanos y 

por lo tanto lo que se planifique 

en ellas, va a afectar socialmente 

a sus habitantes. Para que exista 

integración urbana de manera 

social, no debería proponer en el 

crecimiento urbano sectores por 

estratos sociales, porque de 

alguna manera genera exclusión 

social.  El territorio debe ser 

distribuido equitativamente y los 

espacios públicos deben ser una 

obligación hacerlo accesible a 

todos, sin discriminar a nadie. 

 

La integración urbana es una de las principales características que cuenta 

un modelo de ciudad compacta, por ello, lo que nos dicen los especialistas es que 

al planificar este modelo de ciudad, se debe distribuir de una manera adecuada, en 

la que no se debería excluir a ningún sector dentro del territorio, haciéndolo 

equitativamente en cuestión que todos accedan fácilmente a los puntos de 

integración, sin generar ningún tipo de discriminación.  
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4. ¿Qué lineamientos o indicadores debe comprender la integración 

urbana para una ciudad compacta? 

Especialista 1: Mg. Arq. 

Stephany Alessandra Jara 

Álamo 

Especialista 2: Mg. Arq. Miriam 

Violeta Perez Poemape 

El modelo de ciudad compacta, 

dada su importancia, debe 

hacerse también en términos de 

sostenibilidad medioambiental. Si 

bien es cierto que la mayoría de 

las casas y edificios se 

construyen sobre cimientos 

personalizado y disponible en el 

suelo para su uso y cuerdas o en 

edificios existentes, es el estado 

que definen tendencias a través 

del urbanismo y el ordenamiento 

territorial, en este caso, se tiende 

a prestar más atención al medio 

ambiente, así como a su 

preservación. 

La integración urbana debe 

comprender: Territorios cercanos 

a servicios comunales, Espacios 

de sociabilización, Intensidad de 

uso de suelo, Etc. 

 

Como se mencionó en la pregunta anterior, la integración urbana es parte 

fundamental en todo crecimiento urbano y en el cual se tiene como modelo a la 

ciudad compacta, por ello, se debe tener en cuenta que como indicadores es que 

el uso de los suelos deben ser usados con mayor intensidad, marcando una 

tendencia en base al urbanismo y el ordenamiento territorial, en la cual se tenga 

todos los servicios tanto comunales como los de sociabilización cercanos. 
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En lo que respecta a INTEGRACIÓN MEDIO NATURAL, se planteó 2 

preguntas:  

5. ¿Cuál es la importancia de la integración medio natural en la 

planificación de las ciudades, más aún si se cuenta con zonas agrícolas? 

Especialista 1: Mg. Arq. 

Stephany Alessandra Jara 

Álamo 

Especialista 2: Mg. Arq. Miriam 

Violeta Perez Poemape 

Lograría la coexistencia entre 

naturaleza a lo urbano, 

obteniendo un mayor confort. 

En ciudades o centros poblados 

que tienen un BORDE URBANO 

(tal como lo define Kevin Lynch) 

con zonas agrícolas, es 

PRIMORDIAL entender que este 

borde limita dos fases del 

territorio: lo urbano y lo rural, pero 

no para aislarlo, sino por el 

contrario para integrarlo, ya que 

la actividad agrícola es 

desarrollada mayormente por los 

habitantes de la misma ciudad. 

Por lo tanto, es importante 

plantear este borde como una 

extensión natural de la misma 

ciudad, viniendo a constituir un 

paisaje natural. 

 

La integración con el medio natural, es tan importante como lo urbano 

y social, por ello, las especialistas nos dice que las zonas agrícolas no deberían 

aislarse, sino que se debería integral para tener entre lo urbano y lo rural pues 

esto es primordial pata el paisaje natural, además, se debe tener en cuenta que 

muchos de estos pueblos su principal actividad que los ayuda a desarrollarse, es 

la agricultura.  
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6. ¿Cuál debe ser el enfoque de la integración medio natural para el 

crecimiento urbano de los centros poblados de Tambo Real Nuevo y 

Antiguo? 

Especialista 1: Mg. Arq. 

Stephany Alessandra Jara 

Álamo 

Especialista 2: Mg. Arq. Miriam 

Violeta Perez Poemape 

Proponer la integración de lo 

natural con lo urbano que estos 

se vean como uno solo. 

Se debe tener en cuenta que se 

debe evitar la fragmentación 

urbana, sino por el contrario 

proponer la mezcla social y que el 

medio natural forma parte del 

paisaje urbano. 

 

Lo que se dice en base a esta pregunta y a las respuestas emitidas por 

parte de las especialistas, se logra entender que el enfoque para lograr una 

integración del medio natural con lo urbano de los centros poblados tanto de 

Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, es que se evite la fragmentación del 

suelo urbano, mezclar ambos enfoques e integrar la forma del paisaje que 

cuentan estos centros poblados.  

El estudio realizado sobre la ciudad Compacta y Crecimiento urbano informal 

de los centros poblados conurbanos de Tambo real Nuevo y Antiguo de Chimbote 

en el año 2021 ha permitido tener una descripción de la forma de ocupación del 

territorio en cuanto al crecimiento poblacional pudiendo así determinar el estado 

actual de la urbanización establecida para poder así determinar la concepción de 

una ciudad compacta en un escenario de crecimiento futuro. 

La investigación recurrió a la observación in situ para la recopilación precisa 

de los datos y características que conforman los centros poblados, asimismo, en la 

entrevista se identificó los criterios del modelo de Ciudad compacta para organizar 

el territorio y a su vez los beneficios que se obtienen. 
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Al fijar la investigación en el análisis del crecimiento urbano informal de los 

centros poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo y la manera en 

cómo el modelo de Ciudad Compacta puede establecerse en favor de la población 

y el territorio, evidencia que existen criterios que lograrían la evolución significativa 

de un modelo de ciudad, con la planificación de su crecimiento en un futuro, 

tomando a la base teórica y datos de especialistas.  

A partir de evaluar el estado situacional de la estructura y componente 

urbano del crecimiento informal de los centros poblados que me permita identificar 

la relación con el modelo de Ciudad Compacta, en la que se corrobora lo señalado 

por la ONU (2021) en la que menciona que si una ciudad crece caóticamente, 

gradualmente se convertirá en un gran problema, pues al crecer esta ciudad sin un 

debido control, consumirá grandes cantidades de suelo y al estar bastante alejadas, 

carecerán de los servicios básicos, lugares de trabajo, y sobre todo, causará 

efectos negativos en lo que respecta al medio ambiente, por eso, lo ideal es que 

estas ciudades en crecimiento, aprovechen el espacio que ya existe. Y la 

ocupación, la integración y el uso del suelo del territorio son determinantes para 

establecer un modelo de ciudad compacta. 

En los centros poblados, se tiene como uso predominante de vivienda, 

rodeado de parcelas agrícolas, en su grado de consolidación se identifico mediante 

el abastecimiento de servicios básicos a la población, del cual en su totalidad tienen 

el servicio de agua potable que es propio y el servicio de electricidad que pertenece 

a hidrandina. La altura de viviendas, predominan solo de un nivel con material entre 

adobe y concreto. 

En cuanto a la integración, la accesibilidad al Centro Poblado de Tambo Real 

Nuevo y Tambo Real Antiguo se da a través de una vía arterial, , el cual se 

distribuyen en vías locales, sin embargo existe un tramo inaccesible que establezca 

la conexión por no estar diseñada con la infraestructura debida, dificultando la 

accesibilidad a los equipamientos que dependen ambos centros poblados, ya que 

en Tambo Real Nuevo concentra a los equipamientos tanto de salud, educación, 

comercio, seguridad y recreación. Esto evidencia un punto importante para 

determinar el impacto que generaría la aplicación de los criterios de diseño para un 

modelo de ciudad compacta, en beneficio de la población. 
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Al hablar de la organización del espacio territorial natural de los centros 

poblados, se observaron características que predominan como un área agrícola en 

su entorno, la existencia de 3 pases de agua (1 rio y 2 riachuelos), también una 

Huaca y un cerro de piedra que tiene una leyenda que genera que lleven visitantes 

de diferentes lugares a visitarla. En los que respecta a las zonas urbanizables, se 

puede apreciar en este punto es que ambos centros poblados de Tambo Real 

Nuevo y Tambo Real Antiguo, tienen un nivel de riesgo por caso de sismo medio, 

el cual no presenta mayor dificultad y al estar alejados de la zona que muestra 

peligro de Tsunami, no está dentro de la zona de peligro. Al respecto Metrópolis 

(2011) determina que se debe basar en las características físico-ambientales en la 

investigación urbana como cuestiones interrelacionadas. Se observa que la historia 

muestra que existe una consideración económica y de medios de vida a menudo 

superan las actividades ambientales y que, a corto plazo, los beneficios económicos 

y / o sociales de la gestión urbana conducen a una degradación ambiental a largo 

plazo. (p.61) lo que indica que las características ambientales deben considerarse 

puntos estratégicos de la planificación en el uso del suelo. 

En cuanto a identificar los criterios del modelo de Ciudad compacta, en el 

proceso de investigación a especialistas, se redactaron las principales bases de los 

modelos de ciudad compacta, en la que se entiende que se debe cumplir con la 

integración social, integración urbana e integración con el medio natural.  

 En la integración social, logrará generar espacios donde los 

pobladores o visitantes puedan desarrollar la sociabilidad, en su aplicación al tener 

un tamaño aun pequeño puede implementarse estos espacios para el diseño de 

modelo de Ciudad Compacta y en comparativa con la realidad de los centros 

poblados, la trama con la que actualmente cuentan estos centros poblados 

permitirá la cohesión social, mientras la comunidad se encuentra más unida, la 

misma ciudadanía tendrá una convivencia donde funcione mejor y de manera más 

adecuada. Asimismo, en los espacios que los pobladores desarrollen actividades 

comunitarias dentro de este modelo de ciudad compacta, es necesario que los 

equipamientos logren la integración social. 

 En la integración urbana, al planificar este modelo de ciudad, se debe 

distribuir de una manera adecuada, en la que no se debería excluir a ningún sector 



69 

 

dentro del territorio, que todos accedan fácilmente a los puntos de integración, sin 

generar ningún tipo de discriminación. Como indicadores es que el uso de los 

suelos debe ser usados con mayor intensidad. 

 En la integración con el medio natural, nos dice que las zonas 

agrícolas no deberían aislarse, sino que se debería integrarse, para tener un 

equilibrio entre lo urbano y lo rural pues esto es primordial para el paisaje natural, 

además de que su espacio agrícola es su principal actividad económica. Por esto 

es importante que se evite la fragmentación del suelo urbano, al mezclar ambos 

enfoques e integrar la forma del paisaje que cuentan estos centros poblados. 

De esto se corrobora lo investigado con la teoría, ya que Reyes (2016) 

menciona que la compacidad es un eje de interés en la realidad física del territorio: 

densidad constructiva, distribución del uso del espacio, proporción de espacios 

verdes o calles. Esto indica la proximidad de las funciones urbanas y de los 

diferentes usos, más concretamente, la adquisición de terrenos. Esto es importante 

porque el modelo compacto logra reducir el consumo de tierra y la presión respecto 

al medio ambiente y los recursos naturales, el cual trata de promover que se integre 

urbanísticamente con flujos de comunicación bastante eficientes y que estos 

espacios que son verdes estén interconectados para que mantengan la vida urbana 

completamente desunida del entorno natural. Corroborando los datos obtenidos en 

el proceso de investigación (entrevista), siendo estos criterios la base para el 

desarrollo de un modelo de ciudad compacta. 

Toda la investigación realizada en este trabajo tiene como finalidad, ser una 

herramienta de análisis y contribución para la mejora de los modelos de crecimiento 

urbano, en base al desarrollo de cada conjunto poblacional; considerando a la 

ciudad compacta como una mejor opción para la gestión del territorio. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

1. En la presente investigación se evaluó el estado situacional de la 

estructura y componente urbano, en el cual se concluye que ambos centros 

poblados tanto como Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, cuentan con los 

equipamientos urbanos necesarios, pero en lo que respecta al equipamiento de 

salud, solo el C.P. Tambo Real Nuevo cuenta con dicho equipamiento de salud 

TIPO I2, pero que el C.P. Tambo Real Antiguo, no cuenta con ello, ya que su área 

de terreno se encuentra actualmente invadido y usado como vivienda unifamiliar.  

2. Dentro de la estructura vial, se evaluó que ambos centros poblados 

de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, tienen una integración vial, la cual 

conecta a ambos pueblos, pero que luego de la inspección IN SITU, se observó que 

la infraestructura no es la adecuada, ya que cada cierto tiempo existen 

inconvenientes naturales debido a la alza del rio “La Sangría”, haciendo que esta 

vía de integración inhabilite la conexión en ambos centros poblados.  

3. También se evaluó la densidad de las edificaciones, en la cual se 

identificó que las viviendas en más de un 90% de la totalidad, cuentan con un solo 

nivel de altura, pero que debido a su condición apta del suelo, se determinó que no 

existe peligrosidad al momento de densificar dentro de estos centros poblados, ya 

que no se condiciona por fenómenos naturales como es el sismo y tsunami, por lo 

que se podría aumentar los niveles de edificación.  

4. Se evaluó el nivel socioeconómico, determinando que en ambos 

centros poblados se basan en los recursos propios de la agricultura y derivados, 

teniéndolos como principal actividad económica.  

5. Se evaluó que ambos centros poblados al ser una zona consolidada, 

ya cuentan con todos los servicios básicos (Luz, agua y desagüe). 

6. Respecto al equipamiento de educación, se determinó que ambos 

centros poblados tienen acceso con mucha facilidad para lograr llegar hasta este 

punto, ya que la ubicación de dicho equipamiento está en el centro de ambos 

centros poblados y en la Av. Antonio Raimondi, que es la vía arterial de ambos 

pueblos.  
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7. Se analizó la organización del espacio territorial natural de ambos 

centros poblados, en la cual se determina que las zonas naturales (huacas, río, 

riachuelos) se integran en el modelo de crecimiento urbano debido a su 

organización natural y si se pueden aplicar en dicho modelo.  

8. Se identificó los criterios del modelo de ciudad compacta para 

organizar los centros poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo, 

siendo así la integración social, pues es importante el generar espacios de 

sociabilidad, la integración urbana, para que el territorio sea distribuido 

equitativamente y los espacios públicos estén accesible a todos, y la integración 

medio natural, ya que la actividad agrícola es desarrollada principalmente en estos 

centros poblados, por lo tanto, es importante plantear este borde como una 

extensión natural de la misma ciudad, viniendo a constituir un paisaje natural 

9. Por lo tanto, se determina que el modelo de ciudad compacta, si 

impacta en el crecimiento urbano informal de los centros poblados de Tambo Real 

Nuevo y Tambo Real Antiguo, ya que estos centros poblados tienen el tamaño de 

territorio ideal para cumplir con los criterios del modelo de ciudad compacta.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

Al haber culminado la investigación, se recomienda tener en cuenta los 

resultados en 4 campos, tales como:  

1. En el campo de la investigación: A aquellos arquitectos en el futuro 

investiguen sobre este tema, se les recomienda que para que puedan 

ampliar el estudio y obtengan un mayor análisis de la problemática de este 

sector de la provincia del Santa, se considere al centro poblado de Alto Perú, 

ya que este pueblo tiene las mismas características de los dos centros 

poblados estudiados, pero Alto Perú cuenta con una serie de caseríos y 

ampliaciones precarias.  

2. En el campo académico: A las escuelas de arquitectura, tanto de pregrado y 

posgrado, se les recomienda que enfaticemos más respecto a los modelos 

de crecimiento urbano que puedan existir y como estudiantes, puedan 

empezar a aprender a diferenciar para no cometer errores, por ello, es 

importante analizar el contexto social, urbano y natural para lograr los 

cambios significativos en la ciudad o futuras ciudades.  

3. En el campo profesional: A los arquitectos se les recomienda que antes de 

realizar algún diseño urbano, analizar a detalle los componentes urbanos 

con lo que cuenta estos sectores, para lograr la mezcla social y que el medio 

natural forma parte del paisaje urbano. 

4. En el campo político: A la Municipalidad Provincial Del Santa y al Gobierno 

Regional De Ancash, se les recomienda que puedan realizar el esquema de 

ordenamiento territorial de estos centros poblados, revalorando el valor 

social, sin perjudicar el paisajismo, asimismo, habilitar la vía de integración 

(Av. Antonio Raimondi) para que sea más adecuada y la conexión no sufran 

desastres cada cierto tiempo.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1: Matriz 



 

Anexo 2: Ubicación y Localización de los Centros Poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Anexo 3:  

FICHAS DE LA PRIMERA VARIABLE 

• ESTUDIOS DE LOS CENTROS POBLADOS 

• LEVANTAMIENTO DE DATOS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 2 ARQUITECTAS ESPECIALISTAS EN 

EL TEMA DE URBANISMO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: 

Fichas de observación y sus validaciones por los 5 profesionales 



 

 

NOTA: Existe la lámina 1(A), 2(A), 3(A), 4(A), 5(A) de Tambo Real Nuevo y 1(B), 2(B), 3(B), 4(B) y 5(B) de Tambo Real 

Antiguo 



 
 



 
 



 

             

 



 

 

 



 

 



 

 

 

NOTA: Existe lámina 6 de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Antiguo 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

Se muestra la entrevista junto a sus validaciones por los 5 profesionales 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


