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ContextoContexto
El fuerte crecimiento urbano del pueblo de pescadores de El fuerte crecimiento urbano del pueblo de pescadores de MMááncorancora, , 
al norte de Peral norte de Perúú, se ha debido principalmente a la actividad tur, se ha debido principalmente a la actividad turíística stica 
y a las inmigraciones de limey a las inmigraciones de limeñños en los os en los úúltimos 15 altimos 15 añños. Las casas os. Las casas 
de playa y hoteles ubicados en la periferia urbana han obtenido de playa y hoteles ubicados en la periferia urbana han obtenido 
grandes beneficios pero en el pueblo mismo, reina el caos: grandes beneficios pero en el pueblo mismo, reina el caos: 
segregacisegregacióón social y espacial, pobreza, informalidad, degradacin social y espacial, pobreza, informalidad, degradacióón n 
medio ambiental y violencia. medio ambiental y violencia. 



ObjetivosObjetivos

Objetivo generalObjetivo general
Establecer unidades de paisaje, superponiendo el anEstablecer unidades de paisaje, superponiendo el anáálisis espacial lisis espacial 
y social del territorio, que permitan conocer las debilidades y y social del territorio, que permitan conocer las debilidades y 
fortalezas de cada zona del fortalezas de cada zona del áámbito de estudio.mbito de estudio.

Objetivos especObjetivos especííficosficos
Crear una base cartogrCrear una base cartográáfica que represente unidades de paisaje a fica que represente unidades de paisaje a 
partir de cambios histpartir de cambios históóricos del distrito en cuanto a los usos de ricos del distrito en cuanto a los usos de 
suelo y las dinsuelo y las dináámicas de crecimiento poblacional.  micas de crecimiento poblacional.  
Obtener informaciObtener informacióón sobre la percepcin sobre la percepcióón socioambiental del n socioambiental del 
paisaje, por grupos poblacionales y unidades espaciales, a travpaisaje, por grupos poblacionales y unidades espaciales, a travéés s 
de entrevistas y un taller de percepcide entrevistas y un taller de percepcióón participativo.n participativo.
Sintetizar los datos de percepciSintetizar los datos de percepcióón en cuanto a identidad, n en cuanto a identidad, 
segregacisegregacióón social e impactos ambientales y determinar el perfil n social e impactos ambientales y determinar el perfil 
socioambiental por unidades paisajsocioambiental por unidades paisajíísticas.sticas.



ÍÍndice esquemndice esquemááticotico
1. El paisaje: teor1. El paisaje: teoríía y epistemologa y epistemologííaa
1.1 Caracterizaci1.1 Caracterizacióón n 

a. Paisaje social/culturala. Paisaje social/cultural
b. Paisaje ambientalb. Paisaje ambiental

1.2 Percepci1.2 Percepcióón y participacin y participacióón socialn social
2. Calidad de vida, segregaci2. Calidad de vida, segregacióón y exclusin y exclusióón socialn social
2.1 Identidad2.1 Identidad
2.2 Caracter2.2 Caracteríísticas sticas éétnicastnicas
2.3 Desequilibrios econ2.3 Desequilibrios econóómicosmicos

3. El turismo en el litoral3. El turismo en el litoral
3.1 Caracter3.1 Caracteríísticassticas

a. Fa. Fíísica/espacialsica/espacial
b. Poblacionalb. Poblacional

3.2  Impactos3.2  Impactos
a. Ambientalesa. Ambientales
b. Socialesb. Sociales



ÍÍndice esquemndice esquemááticotico
4. El paisaje socioambiental en la zona tur4. El paisaje socioambiental en la zona turíísticastica--costera de costera de 
MMááncorancora, Per, Perúú
4.1 Metodolog4.1 Metodologííaa

a. El paisaje objetivoa. El paisaje objetivo
a.1 Ana.1 Anáálisis espacial lisis espacial 

b. La percepcib. La percepcióón como herramientan como herramienta
b.1 Entrevistas y taller participativob.1 Entrevistas y taller participativo

c. Superposicic. Superposicióón de datos y conexionesn de datos y conexiones
4.2 Resultados4.2 Resultados

a. Identidad, segregacia. Identidad, segregacióón y medio ambienten y medio ambiente
b. Grb. Grááficos y Tablasficos y Tablas
c. Las unidades del paisaje de c. Las unidades del paisaje de MMááncorancora

4.3 Discusi4.3 Discusióónn
5. Conclusiones5. Conclusiones
6. Bibliograf6. Bibliografííaa



MetodologMetodologííaa
Base cartogrBase cartográáfica de las unidades posibles de paisaje. fica de las unidades posibles de paisaje. 
Utilizando Sistemas de InformaciUtilizando Sistemas de Informacióón Geogrn Geográáfica (SIG), fica (SIG), 
con el programa con el programa IdrisiIdrisi Andes, se aplica una clasificaciAndes, se aplica una clasificacióón n 
(cluster) de los diferentes usos de suelo, se comparan (cluster) de los diferentes usos de suelo, se comparan 
las dos fuentes para conocer los cambios y se predice el las dos fuentes para conocer los cambios y se predice el 
crecimiento urbano de los prcrecimiento urbano de los próóximos aximos añños. os. 

Fuentes: fotografFuentes: fotografíías aas aééreas reas 
de la zona urbana y litoral de la zona urbana y litoral 
de de MMááncorancora del adel añño 1999, o 1999, 
una imagen satelital una imagen satelital 
QuickbirdQuickbird de la zona urbana de la zona urbana 
en el aen el añño 2005. o 2005. 



MetodologMetodologííaa

Determinan los diferentes grupos Determinan los diferentes grupos 
poblacionales, divididos primero por poblacionales, divididos primero por 
locales, inmigrantes limelocales, inmigrantes limeñños y turistas. os y turistas. 
Luego se subdividen de acuerdo a gLuego se subdividen de acuerdo a géénero, nero, 
actividad econactividad econóómica, importancia dentro mica, importancia dentro 
de la sociedad, etc.de la sociedad, etc.



MetodologMetodologííaa

Aplicar entrevistas para capturar la Aplicar entrevistas para capturar la 
percepcipercepcióón socioambiental del paisajen socioambiental del paisaje
Cuenta con 4 secciones: Cuenta con 4 secciones: 

IdentificaciIdentificacióón y posicin y posicióón socioeconn socioeconóómicamica
InformaciInformacióón sobre la percepcin sobre la percepcióón ambientaln ambiental
Identidad (temas sociales) Identidad (temas sociales) 
Hacer una delimitaciHacer una delimitacióón propia de las n propia de las 
unidades de paisaje en el mapa base. unidades de paisaje en el mapa base. 



MetodologMetodologííaa

El taller participativo se basa en conocer a El taller participativo se basa en conocer a 
mayor profundidad la percepcimayor profundidad la percepcióón sobre el n sobre el 
espacio socioambiental de grupos de espacio socioambiental de grupos de 
individuos con las mismas caracterindividuos con las mismas caracteríísticas.sticas.

MMéétodo de dibujo del espacio de estudio todo de dibujo del espacio de estudio 
(como lo perciben actualmente y c(como lo perciben actualmente y cóómo mo 
esperan que sea a futuro). esperan que sea a futuro). 
DiscusiDiscusióón sobre el tema de la calidad de vida n sobre el tema de la calidad de vida 
y y ““desarrollodesarrollo””..



MetodologMetodologííaa

Contactos y promociContactos y promocióón:n:
Citas con los agentes representativos de los Citas con los agentes representativos de los 
diferentes grupos.diferentes grupos.
Apoyo de funcionarios pApoyo de funcionarios púúblicos dentro de la blicos dentro de la 
Municipalidad. Municipalidad. 
Mecanismo del Mecanismo del ““snowballingsnowballing””..
ColocaciColocacióón de pancartas en puntos n de pancartas en puntos 
estratestratéégicos del distrito para promover la gicos del distrito para promover la 
participaciparticipacióón.n.



MetodologMetodologííaa

Procesamiento de datos cualitativos: Procesamiento de datos cualitativos: 
Etapa de descripciEtapa de descripcióónn
ClasificaciClasificacióón n 
ConexiConexióón n 

Todas las entrevistas grabadas son transcritas Todas las entrevistas grabadas son transcritas 
y las observaciones anotadas. y las observaciones anotadas. 



MetodologMetodologííaa

SuperposiciSuperposicióón de los diferentes resultados n de los diferentes resultados 
que englobe cada parte en una unidad de que englobe cada parte en una unidad de 
paisaje. Aspaisaje. Asíí segsegúún criterios sociales y n criterios sociales y 
ambientales se representan las ambientales se representan las 
debilidades y fortalezas de cada zona.debilidades y fortalezas de cada zona.



CronogramaCronograma
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