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En América Latina, la tasa de urbanización ha crecido de manera exponencial desde mediados del 

siglo XX, esta acelerada urbanización ha llevado a un crecimiento no planificado de las ciudades, 

originando que millones de familias se asienten en zonas de alto riesgo en la periferia de la ciudad 

que son consideradas altamente vulnerables. Estos cambios aumentan directamente los niveles de 

vulnerabilidad cuando se presentan los Fenómenos Naturales.  

El Perú, no es ajeno a la presencia de Fenómenos Naturales ya que cíclicamente se ve afectado 

por el Fenómeno El Niño, ni a los patrones de migración poblacional que se ha estado dando, bajo 

un contexto en donde en las ciudades existe mayor concentración de riqueza y oportunidades, 

generando directamente que cuando este fenómeno se presente ocurran daños categorizados 

como desastres naturales. 

Bajo este ámbito se llevó a cabo este estudio que esencialmente buscó analizar e identificar las 

principales variables, que fueron los factores de riesgo, que influyeron en la vulnerabilidad de los 

asentamientos urbanos como consecuencia del peligro generado por el impacto del Fenómeno del 

niño en el 2017 considerado de intensidad Extraordinario o “Meganiño” y que causó muchas 

pérdidas económicas y sociales, en las regiones costeras principalmente en los asentamientos 

urbanos de la Ciudad de Piura. 

La metodología del trabajo propuso una investigación en base a métodos empíricos, basado en 

evidencia social, histórica y estadística, permitiendo un resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Así mismo se trabajó en 2 fases; La primera fase correspondió a los peligros ocurridos 

en el territorio, para entender a qué evento o amenaza se ha sido más vulnerable en los últimos 20 

años, teniendo como conocimiento la existencia del Fenómeno el Niño y la segunda etapa 

comprendió hacer un análisis a nivel urbano del caso de estudio más afectado en la Región Piura, 

para poder determinar e identificar los factores que influyeron en la vulnerabilidad de los 

asentamientos urbanos afectados, que permitió definir el nivel de riesgo por desastre. 

En resumen, las lluvias y las inundaciones en las ciudades son un gran desafío, teniendo detrás de 

esto el crecimiento económico, demográfico y el cambio climático. Por tanto, se buscó con esta 

investigación aportar los conocimientos aprendidos, entendiendo los factores de riesgo que hacen 

más vulnerables a los asentamientos urbanos en la ciudad de Piura, para poder crear 

asentamientos resilientes que tengan mayor capacidad de recuperarse rápidamente de los 

impactos que sufre producto del Fenómeno el Niño. 
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