
PROCESODEZONIFICACIONECOLOGICAECONOMICAPARAELORDENAMIENTO
TERRITORIALREGiÓNCAJAMARCA

ACTADETRABAJODELTALLERDECONSTRUCCIONPARTICIPATIVADEL
SUBMODELODEAPTITUDURBANO.INDUSTRIAL

Siendolas 11:45horasdel día 11de Juniodel 2010,en las instalacionesdel Auditoriodel
GobiernoRegionalde Cajamarca,se reunieronlosabajofirmantes,miembrosde la Comisión
TécnicaRegional,representantesde InstitucionesPúblicasy Privadasy de la SociedadCivil,
manifestandolosiguiente:

Duranteel tallerdesarrolladolosdías 10y 11dejunio del 2010,se ha realizadola construcción
participativadel Submodelode Aptitud Urbano - Industrialde la ZonificaciónEcológicay
Económicade Cajamarca.

El día 10dejuniose iniciolajornadaconla presentaciónde lasponenciassobreel ProcesoZEE
- OTRegionala cargodel EquipoTécnicoy La Gestióndel Riesgoen Vivienda,Construccióny
Saneamientopresentadoporel Urb.AugustoMendozaCastillo,en su calidadde representante
del Programade GestiónTerritorialdel Ministeriode Vivienda,Construccióny Saneamiento.
Luegose procedióa la rondade preguntas.

Terminadoel bloquede exposicionesse procedióa presentaren plenariala estructuradel Sub
Modelode Aptitud Urbano- Industrial,recibiéndoselos aportes y recomendacionesde los
participantesloscualesseexpresana continuación:

eX. ~
. Característicasfísico. geográficas:

1. Sesolicitaincluirla variablelitología,teniendoencuentaqueestaes importantepor
tener característicasgeotécnicasy por las característicasde las rocas;algunas
formacionesdelcuaternariosonmuybuenasparalaconstrucción,considerandoel tipo
derocaquepuededefinirlacapacidadportantedelsuelo.

2. El Ing. GilbertoCruzadomanifiesta,que hay que tener muchocuidadocon I
ponderaciónasignadaa la descripcióndel rango"pendienteplana",porqueestán
asociadosasuelosdecalidadagrológicaalta.

VariablesComplementarias: ~

3. Elauditorioseencuentraconformeconlaestructuradelsubmodelodeaptitudurban~J
industrial,presentadaenplenaria. \ ~J

· Característicaslimitantes: -
',rl 4. Enlavariabledepeligrosnaturalesdebeindicarsequesonzonasdepeligrosaltoy muy

~/ alto.
Eldía11dejunio,se iniciola jornadaconel repaso,de la estructuradelSubmodelo,y de los
avanceslogradosel día anterioren funcióna las ponderacioneshechasa las capasde

~ trabajadoduranteel taller y fisiografíaponderadopor el equipotécnico

co~mi~~ltemino~r~,, 1::. 2f ~ y-'



Seguidamentese tuvo la participacióndellng. GilbertoCruzado,quienilustroa losparticipantes
sobre las principalescaracterísticaslitológicaspresentesen el Valle de Cajamarcay áreas
adyacentesa laciudad.

Comopartedeldesarrollodel tallerse procedióa hacerlacalificacióny ponderacióndel mapade
geologíaconsiderandolos factoreslitológicosparael sectorCajamarca,el criterioa ponderar
estaenfuncióna ladescripciónde cadaunidadlitológica.

APORTESY SUGERENCIAS

1. El arquitectoMarioTejadaopinaquedebeestarincluidacomounavariableel valor
históricocultural.

2. El sociólogoJorgeOrrillo,indicaquedebetomarsecomolimitantelossuelosde alta
calidadagroecológica,paraquelaszonasde valle,noseanocupadasporexpansión
urbana.

3. Ellng. GilbertoCruzado,sugierequeparaprocesosdemicrozonificaciónse incluyala
variablevientos.

ACUERDOYCOMPROMISOS:

1. Seacuerdaaprobarla estructurapresentadaparael SubModelodeAptitudUrbano-
Industrial,teniendoencuentaincluir,dentrodelascaracterísticasfísico- geográficasla
variablelitología,debido a la importanciarelevantede esta variablepara la
determinacióndeunaóptimaaptituddelsuelourbano- industrial.

2. El Ing. GilbertoCruzado,queda comprometidopara terminarla 'calificacióny
ponderaciónde la variablelitológicaen conjuntocon el equipotécnicomás la
participacióndelaArq.MelissaLebel,paraeldíalunes14dejunioa las3:00p.m.

3. Invitara profesionalesentendidosen el temaparaapoyarla etapade la calificacióny
ponderación.
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