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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la prevención y el nivel de 

cumplimiento de la normativa aplicable en las viviendas de las zonas vulnerables del 

distrito de Florencia de Mora, Trujillo 2020. La investigación fue de metodología 

cuantitativa, aplicada, descriptiva de diseño correlacional. La muestra estuvo compuesta 

por las viviendas de la cuadra 6 de la Av. Hipólito Unanue, la misma que es la que más 

directamente expuesta a la inundación y a pesar de tener pavimento flexible consta de 

zonas viales de tierra que ponen en riesgo las construcciones desde el terreno donde se 

asientan. Como instrumentos se utilizó Para la variable 1. Cuestionario de Nivel de 

cumplimiento de normativa aplicada a construcciones. Para la variable 2.  Cuestionario 

de vulnerabilidad de construcción de Florencia de Mora. Los resultados muestran una 

relación significativa entre la prevención y el nivel de cumplimiento de normativa 

aplicable a la construcción, sin embargo esta relación es de intensidad media (Rho = 

0.535, p= 0.040, alfa = 0.05). Respecto al nivel de prevención, predomino el nivel medio 

(53%, 8) seguido de bajo (47%, 7). Respecto al nivel de cumplimiento, predomino el nivel 

bajo (73%, 11) y nivel medio (27%, 4), tanto para prevención como para cumplimento no 

hubo nivel alto. Existen factores para esto, la zona es de sinestro inevitable, cualquier 

inversión se perdería a más tardar en un plazo de 12 años que es el pronóstico más certero 

de desastre. Las medidas para mitigarlas no dependen ni de la población ni del municipio 

y no hay visos de que se logren. Por otra parte, los propietarios son de pobreza, la zona 

económicamente y sus alrededores son pobres por lo que el terreno cono el inmueble son 

de bajo valor y peor capitalización. Por lo que se propone que el municipio desarrolle un 

proyecto de inversión pública de recuperación y valoración temporal del espacio basado 

en tecnologías baratas (adobe, bambú, drywall) y con concepto ecológico para creación 

de mercados, ferias y espacios públicos amigables, de tal forma que cuando la catástrofe 

suceda no sea gran infraestructura la que se pierde. Se concluye que con manejo de 

espacios y construcciones temporales que la inversión se recupere en 3-5 años, justifica, 

se da utilidad y valor a los predios y en caso de desastre se lo vuelve a construir. 

 

Palabras Clave: Vulnerabilidad de vivienda, Normativa de construcción, Inundación 

fenómeno del niño, Florencia de Mora. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the prevention and the level of compliance 

with the applicable regulations in the homes of the vulnerable areas of the district of 

Florencia de Mora, Trujillo 2020. The research was of quantitative methodology, applied, 

descriptive of correlational design. The sample consisted of the dwellings in block 6 of 

Av. Hipólito Unanue, which is the one most directly exposed to flooding and despite 

having flexible pavement, it consists of dirt road areas that put constructions at risk from 

the land where they settle. As instruments, it was used for variable 1. Questionnaire on 

the level of compliance with regulations applied to constructions. For variable 2. Florence 

de Mora construction vulnerability questionnaire. The results show a significant 

relationship between prevention and the level of compliance with regulations applicable 

to construction, however this relationship is of medium intensity (Rho = 0.535, p = 0.040, 

alpha = 0.05). Regarding the level of prevention, the medium level predominated (53%, 

8) followed by low (47%, 7). Regarding the level of compliance, the low level (73%, 11) 

and the medium level (27%, 4) predominated, both for prevention and compliance there 

was no high level. There are factors for this, the area is unavoidable, any investment 

would be lost no later than 12 years, which is the most accurate forecast of disaster. The 

measures to mitigate them do not depend on either the population or the municipality, and 

there are no signs that they will be achieved. On the other hand, the owners are poor, the 

area economically and its surroundings are poor, so the land and the property are of low 

value and worse capitalization. Therefore, it is proposed that the municipality develop a 

public investment project for the recovery and temporary valuation of the space based on 

cheap technologies (adobe, bamboo, drywall) and with an ecological concept for the 

creation of markets, fairs and friendly public spaces, in such a way that when the 

catastrophe happens, it is not great infrastructure that is lost. It is concluded that with the 

management of temporary spaces and constructions that the investment recovers in 3-5 

years, it justifies, gives utility and value to the properties and in case of disaster it is 

rebuilt. 

 

Keywords: Housing vulnerability, Construction regulations, Flood phenomenon of the 

child, Florencia de Mora. 
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