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presentación

El presente estudio no se queda en el registro de lo evidente, la inexistencia en el país de una cultura 
de prevención y mitigación del riesgo tanto en autoridades como la población en general, sino que va 
más allá proponiendo metodologías prácticas que funcionen de manera dinámica y contribuyan con la 
mejora de un sistema, debidamente articulado, de mitigación de riesgos y desastres en el que se defina con 
claridad un plan de acción a ser aplicado antes, durante y después de ocurrido el fenómeno sísmico.

Se demuestra también la factibilidad de construir mapas de vulnerabilidad física habitacional por riesgo 
sísmico con equipo reducidos de profesionales, que podrían ser los propios funcionarios/as munici-
pales. Dichos mapas serían los primeros instrumentos para evaluar las condiciones de vulnerabilidad 
en los territorios, información de suma utilidad para ayudar a una gestión y planificación municipal 
eficiente. Esta metodología se ve enriquecida al construirla participativamente con la población y fun-
cionarios/as municipales. Al término del proceso, se obtiene un mayor interés y conciencia por parte de 
la ciudadanía, de sus autoridades y funcionarios que puede verse reflejado en planes de acción a ser 
implementados en el territorio.

Un elemento adicional resalta aún más los elementos positivos de este estudio. El mismo ha sido 
elaborado por un equipo multidisciplinario de profesionales jóvenes miembros del Programa Urbano 
de desco, una nueva generación de profesionales con una apuesta política muy clara: poner sus conoci-
mientos al servicio de la construcción de políticas públicas urbanas que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida en la ciudad. Así, el análisis del componente territorial del estudio fue proporcionado 
por César Orejón, ingeniero geógrafo; el componente de vivienda fue analizado por Rafael Maraví, inge-
niero civil, y el componente organizacional y normativo fue brindado por Eduardo Narváez, sociólogo, y 
Ramiro García, administrador. Liderar este equipo de investigadores no ha sido una tarea sencilla y fue 
asumida eficientemente por el joven arquitecto Jaime Miyashiro. 

Este trabajo no se hubiera logrado sin la colaboración desprendida de las y los pobladores de los barrios 
de Parque Metropolitano en Villa El Salvador y la Quebrada de Santa María en Villa María del Triunfo 
quienes participaron en los talleres de construcción de los mapas de vulnerabilidad física habitacional 
por riesgo sísmico. A ellos nuestro principal agradecimiento.
 
El acompañamiento especializado al proceso y los comentarios invalorables de profesionales con 
experiencia reconocida fue provisto por el sociólogo urbanista Gustavo Riofrío y el arquitecto descalzo 
Juan Tokeshi, quienes a partir del diálogo permanente contribuyeron en mucho con la redacción final 
de este estudio.

Esperamos que este esfuerzo, concentrado en la publicación de este nuevo número de la Serie Estudios 
Urbanos, contribuya con el análisis y elaboración de propuestas de políticas públicas urbanas dirigidas 
a hacer de nuestra ciudad una más incluyente, equitativa y segura.

Laura Soria
Jefa del Programa Urbano - desco



El 15 de agosto del año 2007, el sur del Perú sufrió el embate de un evento sísmico de 
proporciones que dejó el lamentable saldo de 596 muertos, más de 1292 heridos, más de 
48000 viviendas afectadas y cerca de 435000 damnificados1. Después de casi dos años 
de producido este desastre, el balance de las soluciones puestas en práctica nos muestra 
un panorama poco alentador, pues se repiten los mismos errores organizativos y técnico 
constructivos en el proceso de reconstrucción de la edificaciones dañadas, carentes de 
criterios esenciales que hagan posible afrontar de manera adecuada futuros eventos 
sísmicos. No podemos ser ajenos a esta realidad, pues nuestro país se encuentra ubicado 
en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta y, por consiguiente, reviste 
vital importancia analizar los efectos que este fenómeno natural puede ocasionar en 
nuestras ciudades. 

El presente Estudio Urbano pretende mostrar los efectos que podría causar un sismo de 
características similares al ocurrido en el sur, pero en un contexto geográfico diferente, 
el de la ciudad de Lima, tomando como lugares de investigación específica dos barrios 
formados en las últimas décadas: el barrio de Santa María, en el distrito de Villa María 
del Triunfo, y el barrio de Brisas de Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador 
(ver mapa N°1). Esto nos ayudará a comprender los diversos efectos que puede tener un 
evento sísmico en una misma ciudad, pero en la que existen zonas con características 
geomorfológicas muy diferentes. 

Se busca evidenciar también, los problemas que genera la ocurrencia de un desastre en 
ocasión de un evento sísmico una vez que éste ha ocurrido, y sus limitadas posibilidades 
de mitigación, previas a la ocurrencia del mismo; todo esto es producto de una 
débil capacidad organizativa y del desinterés de los involucrados en el tema.  Por tal 
motivo resulta importante visibilizar el hecho de que la mayoría de las acciones que 
se emprenden están destinadas a la reconstrucción de las ciudades luego del evento 
sísmico para intentar volver a la “normalidad” perdida y paliar los efectos que ha 
ocasionado, con la idea que este fenómeno no volverá a presentarse en mucho tiempo, 
y que habrá suficiente tiempo para prepararse más adelante. El problema es que después 
de cierto tiempo, esta labor es olvidada y la tarea de prepararse para recibir de manera 
más adecuada un próximo evento sísmico nunca se lleva a cabo. 

1 Datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en su informe de emergencia Nº 557 
31/12/2008/ COEN SINADECI / 18:00 horas (Informe Nº 90).

1. introducción



En ese sentido, el lema del Sistema Nacional de Defensa Civil, que versa “Defensa Civil, 
tarea de todos”, es mal interpretado por todos los actores involucrados, pues muchos 
asumen que al ser tarea de todos, alguien habrá que haga la tarea; lo malo es que tanto 
autoridades y empresarios, como también la sociedad civil en general, piensan que 
será el “otro” quien emprenderá las acciones respectivas y en fin de cuentas nadie hace 
nada. 

Esta falta de organización se ve plasmada en la existencia de numerosos planes de acción 
e investigaciones elaborados para enfrentar y prepararse ante una eventual amenaza 
sísmica. Sólo para citar algunos, tenemos el Plan Nacional, los planes sectoriales de los 
diversos ministerios y los planes provinciales de prevención y atención de desastres2. Por 
otro lado, dentro del Programa de Ciudades Sostenibles tenemos el estudio de muchas 
ciudades a nivel nacional, incluso algunas de las más afectadas por el sismo del sur, 
como Ica, Pisco y Cañete3. También podemos mencionar la existencia de los estudios de 
vulnerabilidad sísmica producidos por el CISMID4. Desgraciadamente estos documentos 
y esta información no tienen articulación alguna entre sí y, peor aún, en muchos casos 
existe mucho recelo para proteger la información que poseen las instituciones que 
trabajan el tema, con lo que se produce una superposición de investigaciones, que con 
frecuencia recogen información por duplicado. 

A pesar de que lo expuesto líneas arriba pone de manifiesto problemas estructurales 
de funcionamiento y coordinación, el mayor inconveniente radica en el hecho de que 
estos estudios no son de conocimiento del público en general y, lamentablemente, en 
muchos casos las propias autoridades son quienes conservan la información y no le 
dan la importancia debida. Así, por ejemplo, en Tambo de Mora —el distrito costero 
perteneciente a la provincia de Chincha y que también fuera seriamente afectado por 

2 Cada uno de los planes se puede obtener visitando la página web del Instituto Nacional de 
Defensa Civil. http://www.indeci.gob.pe/planes_proy_prg/planes_estrat.htm

3 El Programa de Ciudades Sostenibles se desarrolla bajo una visión general que tiene por 
finalidad lograr ciudades seguras, saludables, atractivas, ordenadas, con respeto al medio 
ambiente y a su heredad histórica y cultural. Que a la vez sean gobernables, competitivas, 
eficientes en su funcionamiento y desarrollo, de manera que sus habitantes puedan vivir en un 
ambiente confortable, propiciando el incremento de la productividad, para que se pueda legar 
a las futuras generaciones ciudades y centros poblados que no sean afectados severamente por 
fenómenos naturales intensos y antrópicos.  http://www.cismid-uni.org/quienes_somos.php

4 El Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) 
fue establecido en 1986 por la Facultad de Ingeniería Civil (FIC) de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) y financiado gracias a la cooperación del gobierno del Japón a través 
de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA). El CISMID es un centro académico y de 
investigación cuyo objetivo es estudiar, desarrollar y mejorar sistemáticamente tecnologías y 
técnicas para reducir drásticamente el número de víctimas y las pérdidas materiales causadas 
por los desastres naturales más frecuentes en el Perú, tales como: sismos, inundaciones, 
deslizamientos, avalanchas, huaycos, fallas de suelos y otros. Estos estudios se llevan a cabo de 
manera multidisciplinaria y en coordinación con otras instituciones interesadas en los desastres 
naturales que tienen lugar en el Perú. http://www.cismid-uni.org/quienes_somos.php



el sismo de agosto del 2007— se contaba con un mapa de riesgos5 que desde hace 
bastantes años se encontraba archivado en el palacio municipal; los cambios de gobierno 
y el escaso interés en el tema hizo que esta información permaneciera oculta en algún 
archivo hasta luego de producido el desastre. Lo más lamentable de esta historia es 
que dicho mapa muestra con cruda exactitud las zonas que corrían mayores riesgos 
de colapsar en caso de que se produjera un sismo, datos que la realidad se encargó de 
demostrar sin atenuantes. 

Dos preguntas surgen de manera instantánea: ¿se conocía la existencia de esta 
información? Y, si sabíamos de su existencia, ¿por qué no hicimos nada? Las respuestas 
aparecen sin necesidad de llevar a cabo un análisis más profundo, pues lo que se sabe no 
se difunde porque “no es prioritario”, ni tampoco existe capacidad de la sociedad para 
organizarse. Los conocimientos y la información no se difunden ni priorizan los riesgos a 
los que se está expuesto y, lo que es peor, la comunidad que es la que sufrirá los efectos 
del fenómeno natural nunca se entera de la magnitud del peligro al cual está expuesta 
hasta después de que se haya producido el desastre. 

Por todo lo expuesto, el Estudio Urbano que presentamos busca llamar la atención de todos 
los actores involucrados en el tema de la prevención de riesgos y mitigación de desastres, 
haciendo un llamado especial a las autoridades, pues son los llamados a liderar estos 
procesos emprendiendo acciones concretas dirigidas a revertir la situación de aletargamiento 
actual causada por la falta de sentido común para planificar acciones unificadas en el marco 
de un sistema funcional que permita disminuir los efectos de un posible sismo, la acción a 
desarrollar durante el sismo y la reconstrucción luego de producido el mismo. 

Consideramos que es posible dar los primeros pasos en busca del cambio elaborando 
mapas de vulnerabilidad físico habitacional en caso de sismos mediante una 
metodología simple, que supone una demanda de recursos tanto humanos como 
económicos bastante manejable, a ser desarrollados por las municipalidades. Esta 
tarea debe ser considerada como la base o herramienta esencial para el desarrollo de 
cualquier proceso de planificación y ordenamiento territorial que se quiera realizar en 
cualquier lugar, por lo que debe ser compartida por autoridades locales y nacionales, sin 
dejar de lado a los especialistas conocedores del tema. Resulta fundamental también la 
participación en ella de toda la comunidad, pues este proceso también ha servido para 
demostrar el papel protagónico que tiene la propia población asentada en las zonas 
vulnerables, que nunca es tomada en consideración al buscar prevenir y mitigar los 
efectos de la falta de preparación para enfrentarse a los fenómenos naturales (para el 
caso del presente estudio, a los sismos) o a aquellas vulnerabilidades producto de las 
actividades del hombre y que desencadenan luego desastres que sólo nos limitamos a 
lamentar. 

5 La propuesta fue elaborada por INDECI en el marco del programa de ciudades sostenibles. La 
finalidad de su primera etapa es poner “…énfasis en la ‘seguridad física de las ciudades’, ya que los 
efectos producidos por fenómenos naturales y antrópicos (generados por el hombre) intensos 
pueden causar pérdidas de magnitud en las ciudades, lo que originaría un brusco descenso en 
el nivel de vida de sus habitantes e imposibilitaría el desarrollo sostenible de la ciudad si es que 
no se toman las medidas preventivas adecuadas.”
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2.1. Los desastres no son naturaLes: Lecciones aprendidas desde eL sur

La primera lección que nos deja el sismo del sur6 es que lamentablemente se ha hecho costumbre que 
los términos “fenómeno natural” y “desastre natural” sean entendidos como sinónimos, razón por la 
cual en teoría no existiría ninguna medida de mitigación posible, pues las incontrolables fuerzas de la 
naturaleza son las que determinarán si un sismo causará o no daño en el contexto urbano en el que el 

6 Usaremos en el transcurso del desarrollo del presente estudio el término sismo del sur para referirnos al sismo 
ocurrido el 15 de agosto del 2007 a las 18:41 horas (23:41 hora GMT), que tuvo las siguientes características: 
epicentro: 60 Km al oeste de Pisco (en el mar) / Profundidad (hipocentro): 40 Km / Magnitud: 7.0 ML - Magnitud 
Local (Richter): 7.9 Mw - Magnitud Momento Intensidad: (Mercalli Modificada - MM): VII Pisco, VI Lima, V 
Huancavelica, IV Huaraz y Huánuco, III Abancay, Cajamarca, Mollendo y Camaná, II Chachapoyas, Arequipa y 
Chiclayo.

mapa nº1 
ubicación y LocaLización de zonas de estudio
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hombre desarrolla sus actividades. Este argumento genera actitudes de desinterés en el 
planteamiento de medidas preventivas ante la probabilidad de ocurrencia de un sismo, pero 
sobre todo brinda la justificación perfecta para no evitar que ocurra una tragedia, pues 
se trata de una consecuencia natural e incuestionable sobre la cual no tenemos ninguna 
capacidad de actuar. 

Por tal motivo, resulta prioritario dejar en claro que un fenómeno natural, como puede 
ser un sismo, un maremoto o un huracán, no se convierte en un desastre por sí solo; 
y es más bien la propia acción del hombre al momento de asentarse en el territorio o 
de modificar las condiciones del mismo, sumada a su desinterés en plantear medidas 
de mitigación, la principal causa que genera zonas de peligro que influyen de manera 
directa en el hecho de que un fenómeno natural ocasione un desastre.

Esta afirmación general puede ser demostrada por medio de un ejemplo puntual en 
relación con lo ocurrido en el sismo del sur, como se puede apreciar en el cuadro N°1, 
en el que se ve que un importante número de viviendas resultaron muy afectadas y 
destruidas, éstas se encontraban ubicadas mayoritariamente en el departamento de Ica, 
asentadas en terrenos muy débiles, incluido el propio centro histórico de Pisco, en el que 
el grado de destrucción fue general. 

Por otro lado, podemos apreciar en el gráfico N°1 que del total de viviendas ubicadas en los 
tres departamentos que sufrieron los mayores impactos del sismo del sur, las que requieren 
reconstrucción completa representan casi un tercio del total; el otro tercio está constituido 
por aquellas viviendas que sufrieron daños menores o que no presentaron daño alguno, 
mientras que el tercio restante representa a aquellas viviendas que necesitan una evaluación 
especializada para decidir si deben ser reconstruidas o sólo se necesita reforzar las 
estructuras existentes. Lamentablemente la población empezó a reconstruir sus viviendas al 
día siguiente de producida la tragedia y lo lamentable de este proceso es que lo ha hecho sin 
ninguna asistencia técnica especializada, cometiendo los mismos errores constructivos que 
en el pasado y en muchos casos sobre los mismos terrenos de muy poca calidad, en el falso 
supuesto  que un próximo sismo no vuelva a golpear a su hogar en mucho tiempo.
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cuadro n° 1 
Viviendas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007

DEPARTAMENTO /PROVINCIA
TOTAL 

VIVIENDAS

GRADO DE AFECTACIÓN  DE LAS VIVIENDAS

VIVIENDAS  
DESTRUÍDAS

VIVIENDAS MUY 
AFECTADAS

Total área afectada 75 786 52 154 23 632

Departamento de Ica 64 868 46 455 18 413

Ica 27 024 20 013 7 011

Chincha 24 599 17 708 6 891

Pisco 13 245 8 734 4 511

Departamento de Lima 9 011 4 906 4 105

Cañete 7 977 4 547 3 430

Yauyos 1 034 359 675

Departamento de Huancavelica 1 907 793 1 114

Castrovirreyna 890 370 520

Huaytará 987 417 570

Huancavelica * 30 6 24

* Distrito de Acobambilla
Fuente: INEI - Censo de Damnificados del Sismo del 15 de agosto 2007

gráfico n°1 
grado de afectación de viviendas producto del sismo del

15 de agosto del 2007(en miles de viviendas)

Fuente: INEI - Censo de damnificados del sismo del 15 de Agosto 2007

También es cierto que en determinados espacios de discusión en los que se trata el tema 
de los riesgos y desastres, se defiende la postura de los desastres naturales al explicar 
que éstos se dan cuando un fenómeno natural alcanza una escala considerable de 
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magnitud y supera el estándar de normalidad. Ante esta actitud habría que preguntarse: 
¿a qué se denomina estándar de normalidad?, pues si la pregunta se relaciona con 
el nivel de destrucción, daño o muerte que el fenómeno causará en un determinado 
territorio, quizá sí se pueda admitir el término desastre natural. Pero esto es válido 
siempre y cuando el fenómeno tenga lugar en determinados ámbitos geográficos 
naturales, es decir en aquellos territorios y ecosistemas en los cuales el ser humano no 
ha intervenido generando modificaciones en el ciclo natural de las cosas. Esta afirmación 
se fundamenta en el hecho de que el hombre es el único ser que habita la tierra capaz de 
realizar notables modificaciones en un determinado territorio, al crear un hábitat artificial 
que comúnmente denominamos desde centro poblado hasta ciudad, espacios creados 
para satisfacer sus necesidades y permitirle vivir de manera confortable. 

Por esta razón el presente estudio no utiliza el término desastre natural, pues el término 
desastre se encuentra asociado directamente con la forma en que un fenómeno sísmico 
puede afectar los bienes muebles e inmuebles, a los pobladores y a las actividades que 
éstos realizan, causando daños, destruyendo y generando pérdidas de todo tipo.

El sismo del sur nos ayuda a entender las implicancias de denominar desastre natural a 
las consecuencias que produjo el fenómeno sísmico; por un lado, la actitud general de los 
afectados fue de resignación, pues lo ocurrido fue concebido como una situación natural 
e inevitable, y por tal razón imposible de ser mitigada. Por otro lado, las autoridades 
olvidaron cuál debía ser su rol de líderes en los procesos de prevención y mitigación 
de riesgos, previos a la ocurrencia del fenómeno sísmico, motivo por el cual luego de 
ocurrido el mismo sus acciones estuvieron destinadas específicamente a la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. 

Este hecho generó y aún genera gran cantidad de problemas, que saturaron y siguen 
saturando las posibilidades de brindarles una atención eficiente, dado que no se previó 
la situación oportunamente. El cuadro N°2 muestra el número total de habitantes 
afectados. Esto nos permite mencionar otra lección aprendida a raíz del último sismo 
producido al sur del país, pues evidenció la existencia de dificultades organizativas para 
enfrentar el desastre desde el momento en que tuvo lugar el mensaje del Presidente de 
la República, algunos instantes luego de producido el fenómeno: el hecho de agradecer a 
Dios porque no se había producido “una gran mortandad” resultó siendo una afirmación 
poco atinada en momentos en que aún no se tenía una lectura cabal de la situación 
generada, pues no se conocía con exactitud el lugar del epicentro ni la magnitud que 
había alcanzado el fenómeno sísmico. Si bien el número de muertos y heridos no 
representa una proporción considerable en relación con la población total de habitantes 
de las zonas afectadas, el número de damnificados que perdieron sus hogares y lugares 
de trabajo sí es considerable. Además, resulta siendo tan funesta la muerte de miles de 
personas como la de tan sólo una, si las causas del deceso se deben a la falta de previsión, 
planificación y mitigación de los riesgos.

15
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cuadro n° 2
Principales daños producidos por el terremoto del sur

DAÑOS
PROVINCIA  

TOTAL
PISCO CHINCHA ICA CAÑETE HUANCAVELICA* OTRAS

Muertos 363 114 89 10 0 20 596

Heridos 701 256 173 20 4 138 1 292

Damnificados 59 971 147 520 15 660 47 527 10 810 42 826 464 314

Fuente: INDECI. Informe del Sismo de Pisco. 2008. 

*Huancavelica incluye a las provincias de Castrovirreyna. Huancavelica y Huaytará.

Esta ausencia total de planificación se evidencia en la escasa capacidad de atender a 
todos los heridos, ya que a las 20:00 horas del día siguiente al terremoto 940 heridos 
estaban en hospitales de Lima y El Callao, de los cuales 886 (94%) provenían de la Región 
Ica y 39 de la Región Lima (Cañete)7. Si bien es cierto que esta situación pudo generar un 
colapso del sistema de Salud, pues como lo muestra el cuadro N°3 once establecimientos 
quedaron inhabilitados para brindar los servicios de salud requeridos, también debemos 
tomar en consideración que el reducido número de heridos y fallecidos facilitó las labores 
de transporte a otros centros de salud, resultado que hubiera sido imposible lograr si el 
número de afectados hubiera sido mayor.

cuadro n° 3
severidad del daño sufrido por los establecimientos de salud

PROVINCIA
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS

DAÑO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SIN DAÑO

PARCIAL MUY AFECTADO DESTRUIDO

Ica 55 4 1  5

Pisco 23 5   5

Chincha 30 20 2  22

Castrovirreyna 32 10 1 2 13

Huaytará 40 7 1 4 12

Yauyos 34 10   10

Cañete 43 17   17

TOTAL 257 73 5 6 84

Fuente: DIRESAs y DISAs de las zonas afectadas. Plan PRISA. MINSA, 2007.

El lento proceso de reconstrucción de servicios y edificaciones que resultaron dañadas 
es otro factor que también hace evidente la escasa capacidad operativa que se tiene en 

7 Documento de sistematización de la Organización Panamericana de la Salud: Lecciones 
aprendidas y por aprender del terremoto de Pisco del 15 de agosto del 2007, desde la perspectiva del 
Sector Salud.
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el proceso de reconstrucción. El cuadro N° 4 que mostramos a continuación consigna la 
cantidad de escombros removidos hasta agosto del 2008, así como lo que queda aún por 
remover, que representa más de las tres cuartas partes del total. 

cuadro n° 4 
cantidad de desmonte removido y por remover en las zonas

afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007 en m3

REGIÓN PROVINCIA
VOLUMEN ESTIMADO POR 

REMOVER (m3)
AVANCE m3

Ica

Chincha 2 858.000 581.881

Ica 2 023.645 665.398

Pisco 2 120.000 643.122

Lima
Cañete 791.820 192.367

Yauyos 37.141 24.808

TOTAL 7 830.606 2 107.576

Fuente: INDECI. Informe del Sismo de Pisco. 2008. 
Actualizado al 05/08/08.
1. Remoción de escombros realizada por el Gobierno Regional de Ica, Banmat, DOE RUN 

Perú y Ejercito del Perú. Así como producto del convenio entre el INDECI y los gobiernos 
regionales de Ica y Lima.

2. Huancavelica: la remoción de escombros se realizó de manera manual con herramientas.

A pesar de que la cifra total no es considerable, sobre la base de este dato se puede 
afirmar que muchos terrenos han quedado libres para dar cabida a los procesos de 
reconstrucción. Lamentablemente, la gran mayoría de los habitantes aún vive en los 
módulos temporales o las carpas donados por la cooperación internacional, las empresas 
y el Estado, porque todavía no han podido acceder a los bonos ofrecidos por el gobierno 
(USD 2142,00) debido a un problema de saneamiento legal de sus propiedades, pues el 
hecho de carecer de títulos de propiedad de la vivienda o el terreno en el que vivían antes 
del terremoto les impide acceder a ese recurso económico. 

El documento de sistematización de la Organización Panamericana de la Salud: Lecciones 
aprendidas y por aprender del terremoto de Pisco del 15 de agosto del 2007 desde la 
perspectiva del Sector Salud, sostiene que: 

A pesar de que el Banco de Materiales emitió hasta agosto del 2008, 18 700 
Tarjetas Bono de 60008, de las que en Pisco se entregaron 5439. Pero existen 
casi 9 mil damnificados que no pueden acceder a este beneficio, por falta de 
títulos de propiedad que los certifique como damnificados. Para recibir el 
bono, se requiere demostrar la propiedad de sus hogares con un título legal, 
que la gran mayoría de las personas no posee. Consecuentemente, muchos 

8 Vale de compensación de S/. 6000,00 (US$ 2142) otorgado a los damnificados que perdieron sus 
viviendas.
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carecen de este apoyo para comenzar a reconstruir sus viviendas…El informe 
del gobierno nacional sobre la respuesta al terremoto, muestra que hasta julio 
del 2008 se han invertido US$ 401 millones. Para la respuesta de emergencia 
se han invertido US$ 135 millones y en la reconstrucción US$ 266 millones. De 
estos recursos, el gasto ejecutado en Pisco supera los USD 91 millones (23%). 

El cuadro N°5 da cuenta de la cantidad de recursos necesarios para lograr llevar a cabo el 
proceso de reconstrucción. En teoría resta aún muchos recursos por destinar a las zonas 
afectadas. La pregunta por resolver es: ¿Qué tan eficientemente se está invirtiendo 
los recursos para la reconstrucción?

cuadro n° 5
recursos estimados para la reconstrucción de la zona afectada

SECTOR
EN MILLONES DE
NUEVOS SOLES

EN MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS

Vivienda 500 179

Agua y saneamiento 149 53

Salud 155 55

Educación 324 117

Urbanismo 141 50

Producción 23 8

TOTAL 1 292 462

Fuente: Forsur: “Balance y plan de reconstrucción del sur”. 

Por otra parte, y casi diez meses después de ocurrido este sismo que abrió una herida 
que aún no cierra en nuestro país, para ser más exactos el 12 de mayo del 2008, en China 
—al otro lado del mundo— se producía un nuevo evento sísmico de proporciones con 
un saldo devastador de más de 70 000 muertos contabilizados hasta junio del 20089. A 
pesar de que la magnitud del sismo ocurrido en el sur del país fue mayor a la del sismo 
Chino10, se puede apreciar que la cantidad de pérdida de vidas humanas resulta siendo 
extremadamente distinta para uno y otro caso. Esto nos demuestra que las consecuencias 
de un sismo una vez producido tienen un impacto mayor o menor dependiendo de las 

9 El detalle que vale la pena señalar es que casi todos los colegios construidos por el Estado en 
las zonas afectadas por el sismo en China, en los que murieron miles de estudiantes, colapsaron 
debido a la mala calidad de los materiales y la falta de supervisión durante el proceso 
constructivo.

10 La equivalencia de un sismo de 7,9 grados en la escala de Richter, como el ocurrido al sur del 
país en agosto del 2007, es comparable con la energía liberada por 1 255 000 toneladas de TNT 
(trinitrotolueno, un explosivo de alto poder); por su parte, un sismo de 7,8 grados en la escala de 
Richter, como el ocurrido en China en mayo del 2008, es comparable con la energía liberada por 
1 250 000 toneladas de TNT. Si consideramos que 6 toneladas de TNT equivalen a la potencia 
liberada por una bomba atómica de  baja potencia, la diferencia de 0,1 grado en la escala de 
Richter equivalente a 4994 toneladas, nos habla de una diferencia considerablemente menor de 
potencia entre uno y otro sismo.

18
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condiciones del lugar en el cual se produce. Lo que ayuda a conformar un desastre es 
producto de una serie de factores, más allá de la propia fuerza del sismo. Pese a que no se 
puede ponderar si un desastre es menor o mayor por la cantidad de pérdidas materiales o 
de vidas, resulta ser un desastre tanto si mueren una o mil personas a consecuencia de las 
deficiencias estructurales para enfrentar el fenómeno natural de una manera adecuada, 
por tal motivo hay que mencionar que aunque el sismo ocurrido en el sur de Perú ha 
tenido menos cantidad de perdidas —si lo comparamos a ejemplos como el Chino—, 
este hecho no podría ser tomado como algo positivo, pues responde más a situaciones 
fortuitas que a un proceso de preparación previo por parte de todos.

En conclusión, se puede afirmar que son tres los problemas fundamentales que el 
sismo del sur deja como enseñanza: deficiente estructura de organización a todo nivel, 
pésima ubicación de algunas edificaciones en la ciudad y mala calidad constructiva de 
las mismas.

2.2. probLemas sin resoLver: mitigación de riesgos y crecimiento 
urbano de Lima

En la extensa bibliografía producida para evaluar riesgos y vulnerabilidades, existen 
términos y definiciones que empiezan a uniformizarse poco a poco y que ayudaron a 
definir los alcances y limitaciones del presente estudio. Dos son las fórmulas que nos 
ayudaron a definir y comprender la manera en que interactúan el riesgo, la vulnerabilidad, 
el desastre y la amenaza:

La primera fórmula: Riesgo = vulnerabilidad x amenaza

En la primera fórmula el riesgo representa una estimación o evaluación matemática de 
las probables pérdidas en vidas, del daño a los bienes materiales, al medio ambiente, a 
la propiedad, a las diversas actividades desarrolladas por el ser humano y a la economía 
de un determinado territorio. Este valor obtenido es el resultado de una situación de 
vulnerabilidad —definida como el grado de resistencia de un elemento o conjunto 
de elementos frente a la simulación de ocurrencia de un fenómeno de una magnitud 
que pueda ser considerado nocivo— al que se multiplica por un factor de amenaza 
—definido como la probabilidad de ocurrencia del fenómeno natural o antrópico 
(inducido por la actividad del hombre)—. Esta fórmula ayuda a diagnosticar el nivel de 
riesgo o peligro al que se está expuesto, ayudando en la toma de medidas correctivas 
previas a la ocurrencia de un fenómeno natural de magnitud considerable. 

La segunda fórmula:  Desastre =  vulnerabilidad x acción del fenómeno 

Aquí el desastre es interpretado de manera distinta al caso anterior, pues en esta fórmula 
representa la cuantificación de pérdida de vidas, daños a los bienes materiales, al medio 
ambiente, a la propiedad y a la economía, ocasionados por acción de un fenómeno 
natural o antrópico. Es resultado de la situación de vulnerabilidad, definida como el 
grado de resistencia de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia del 
fenómeno; multiplicada por la acción del fenómeno —que representa la magnitud del 
fenómeno— nos muestra sus efectos y consecuencias posteriores.
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Ambas fórmulas pueden sufrir variaciones positivas si en ellas aplicamos un factor de 
reducción al que denominaremos mitigación, logrando que las fórmulas cambien de la 
siguiente manera:

 Riesgo < vulnerabilidad x amenaza / mitigación

Desastre  <  vulnerabilidad x acción del fenómeno / mitigación

Como vemos, tanto el riesgo como el desastre reducen su impacto aplicando un factor 
de mitigación. En términos prácticos, resulta mucho más sencillo aplicar estas acciones 
de mitigación sobre la vulnerabilidad que sobre la amenaza o sobre la propia acción del 
fenómeno. La idea de inducción destinada a producir sismos constantes con el fin de 
liberar la presión entre placas tectónicas así como la generación artificial de huracanes, 
son posibilidades que de seguro los científicos ya investigan, pero que a la fecha no son 
procedimientos comunes o que se apliquen con regularidad. Por ello, incidir mitigando la 
vulnerabilidad es el camino más sencillo para lograr que se puedan generar las formulas 
mencionadas líneas arriba.

Las fórmulas resultan siendo bastante genéricas, pues existen diversos tipos de riesgo o 
peligro (sismos, huracanes, maremotos, inundaciones, etc.), producto tanto de fenómenos 
naturales como antrópicos11, tal como se muestra en el esquema Nº 1 elaborado por el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)12. Cada uno de ellos posee sus 
propias características y, por consiguiente, sus propias formas de mitigación. Los efectos 
que estos fenómenos ocasionan en determinados contextos urbanos se relacionan 
directamente con la calidad de las construcciones realizadas (viviendas, colegios, mercados, 
pistas, parques, etc.), en las cuales la acción del hombre (construcción en laderas de ríos, 
con materiales de baja calidad, sobre rellenos  sanitarios, etc.) determina el grado de 
vulnerabilidad físico habitacional13 a la cual se está expuesto.

11 Son aquellos fenómenos inducidos por la propia actividad del hombre, como pueden ser desde 
los incendios hasta la contaminación ambiental.

12 Es el área física implementada y utilizada por INDECI —componente del Sistema Nacional de 
Defensa Civil— en la cual se reúne, procesa, monitorea y analiza la información relativa a fenómenos 
y desastres en el ámbito nacional, con el fin de permitir la integración de todos los esfuerzos 
nacionales para la prevención y atención de desastres. Es el medio que permite combinar la toma 
de decisiones técnicas con la toma de decisiones políticas en situaciones de emergencia, por lo que 
contribuye a que la respuesta que se da a la emergencia o peligro sea eficiente y eficaz, mediante 
una óptima coordinación interinstitucional con entidades públicas y no públicas, nacionales e 
internacionales. http://sinadeci.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/Default.aspx?ItemId=132

13 El concepto de vulnerabilidad es bastante complejo en sí mismo. Si quisiéramos definir 
etimológicamente este término según el diccionario de la Real Academia Española, diríamos 
que hace referencia a la “Cualidad de vulnerable”; y si buscamos el significado de la palabra 
“vulnerable”, vemos que se definirá como “Que puede ser herido o recibir lesión, física o 
moralmente”. Como se puede apreciar, las definiciones están referidas a la capacidad de daño 
que puede recibir un determinado objeto, elemento, factor o ser, capaz de afectar su estructura 
original de funcionamiento o existencia. De esta manera, podemos hablar de vulnerabilidad 
desde diferentes enfoques y perspectivas; desde la vulnerabilidad física, la social, la ambiental o 
la económica, pasando por la vulnerabilidad sanitaria, alimentaria e incluso la vulnerabilidad al 
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esquema nº 1
clasificación de los principales peligros

Fuente: COEN-SINADECI (2005)

Si tomamos en consideración lo mencionado anteriormente, el presente estudio gira 
alrededor de la calidad de las edificaciones que se han producido en la ciudad y de 
cómo la ocurrencia de un sismo puede demostrar el grado de vulnerabilidad en el que 
nos encontramos en Lima. Por ello resulta necesario conocer la manera en que se ha ido 
dando el proceso de consolidación en la ciudad. 

El primer Estudio Urbano (Riofrío; Ramírez. 2006)14 brinda una sucinta lectura del proceso de 
crecimiento acelerado de Lima que ha tenido lugar en las últimas cinco décadas, haciendo 
hincapié en su característica principal: “La ocupación informal del suelo para su posterior 
urbanización…”. El Estado, al verse “desbordado”15, optó por una política de entrega de 
suelo con un “cierto nivel de planificación”, que consistió en diseñar las redes viales, espacios 
públicos y equipamiento urbano básico en lo que Gustavo Riofrío denominó en su momento 
“barriadas asistidas”16, compuestas por los barrios de las décadas de los sesenta, setenta 

estrés que muchas veces afecta a un importante número de seres humanos.
14 Riofrío, Gustavo; Ramírez, Daniel. Formalización de la propiedad y mejoramiento de barrios: bien 

legal, bien marginal. Serie Estudios Urbanos Nº 1. Lima: desco, 2006.
15 En el libro de José Matos Mar: Desborde popular y crisis del Estado se explicita la idea del desborde 

originado a partir de las migraciones masivas del campo a la ciudad que se iniciaron en la década 
de los cincuenta. 

16 Riofrío, Gustavo. Producir la ciudad popular de los 90. Entre el mercado y el Estado. Lima: desco 1990.
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y parte de los ochenta, en los que se hacían habilitaciones masivas que llegaron a constituir 
ciudades enteras17 y que hoy forman parte fundamental del tejido urbano de la ciudad.

Esta política destinada a los más pobres, que consiste en “trazar” lo que se construiría 
en el futuro (habitar para luego habilitar), tuvo éxito mientras existió suelo disponible, 
con características hasta cierto punto aptas para urbanizar. Pero una vez que la ciudad 
agotó dichos espacios y se quedó sin tener donde crecer, la población optó por ubicarse 
en aquellos lugares residuales, los menos apropiados por poseer una topografía muy 
accidentada (quebradas) o con suelos de muy pobre resistencia (dunas). Esta situación 
dio como resultado que los barrios fundados en las dos últimas décadas se asentaran 
en los terrenos con las peores características para construir y ser dotados de servicios 
básicos, con el agravante de constituir agrupaciones muy pequeñas, algunas de las 
cuales cuentan con tan solo 9 lotes18, de acuerdo a la investigación hecha para el primer 
Estudio Urbano sobre nuevos barrios en tres distritos de Lima sur, en el que también se 
puede apreciar que existen 270 nuevos barrios que no llegan a tener 100 lotes. En ese 
contexto, habría que preguntarse si podemos llamar barrios a estos agrupamientos de 
viviendas, y sobre todo si resulta factible llevar a cabo una planificación consciente con 
ese nivel de atomización. 

Todo el proceso de consolidación de la ciudad que hemos descrito devela las complejas 
dificultades que se han dado en los procesos de planificación y ordenamiento de Lima, 
generando problemas en las edificaciones de los barrios —tanto de reciente como de 
antigua creación—, pues su desarrollo y construcción fueron dejados en manos del 
conocimiento empírico de los maestros de obra y de la buena voluntad de la población 
por querer mejorar sus condiciones de habitabilidad, pero sin el grado de soporte técnico 
necesario para asegurar la calidad de lo construido. Lamentablemente, tanto las autoridades 
como los profesionales de la construcción (arquitectos e ingenieros) estuvieron (y aún se 
mantienen) ajenos a este proceso de crecimiento y consolidación de la ciudad, ya sea por 
falta de capacidad en algunos casos o desinterés en otros. El resultado es que gran parte de la 
ciudad ha sido producida mediante procesos de autoconstrucción, y allí se hacen evidentes 
las deficiencias técnicoconstructivas de las viviendas, que sumadas al hecho de encontrarse 
en terrenos de escasa resistencia o en emplazamientos vulnerables, nos muestran un 
panorama poco alentador de producirse un sismo de regulares proporciones.

2.3. Los sismos: un fenómeno recurrente en nuestro país

Más allá de los clásicos movimientos de rotación (movimiento que efectúa la tierra sobre 
sí misma que genera el día y la noche) y de traslación (movimiento que hace la tierra 
alrededor del sol, generando las estaciones del año), que de una manera u otra son 

17 En el Estudio Urbano Nº 1, Formalización de la propiedad y mejoramiento de barrios: bien legal, bien 
marginal, se menciona lugares habilitados tales como San Martín de Porres, Collique, Pamplona, 
Villa El Salvador, Huáscar y Huaycán (Riofrío; Ramírez, 2006).

18 Se puede tomar como referencia que una manzana de un barrio en el Primer o Segundo sector 
de Villa El Salvador está compuesta por 24 lotes, mientras que en Villa María del Triunfo una 
manzana en la zona de José Carlos Mariátegui puede tener de 18 o 20 lotes como máximo.
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conocidos desde la época de la formación escolar, existe otra serie de movimientos que 
afectan a la tierra, sobre todo a quienes hacen uso de aquella corteza superficial que tiene 
el planeta y que forma los continentes19. El Perú se asienta sobre la placa Sudamericana; 
frente a ella, en el océano Pacífico, ubicamos la placa de Nazca, que bordea casi toda la 
costa oeste de Sudamérica, desde Chile pasando por el Perú, Ecuador y Colombia, para 
llegar hasta Panamá en Centroamérica. Ambas placas se encuentran en un proceso de 
colisión inevitable debido al hecho de que la placa Sudamericana se mueve de este a 
oeste —a razón de 2 a 5 centímetros por año—, mientras que la placa de Nazca intenta 
detener este avance20. Esta perspectiva del movimiento de la tierra se suele perder de 
vista, pues observar cómo la parte este de la costa sudamericana se ha alejado de la 
parte oeste de las costas africanas debido al movimiento de las placas tectónicas, en un 
proceso que ha producido lentos cambios en la topografía de los continentes, es casi 
imperceptible y ha tenido lugar a lo largo de  miles y hasta millones de años. Haciendo 
un ejercicio rápido podemos afirmar, por ejemplo, que el continente americano se ha 
desplazado de este a oeste desde la llegada de Cristóbal Colón —hace más de 500 años— 
hasta nuestros días unos 20 metros aproximadamente. Tal movimiento no es constante 
ni homogéneo, y cuando no se produce en alguna parte de las costas continentales, se 
genera una acumulación de energía creando una tensión entre placas, que cuando se 
libera de manera violenta produce lo que comúnmente conocemos como terremotos. 

Existen también teorías que hablan de una “tormenta de terremotos” por medio de la 
cual un sismo puede activar a otros dentro de una misma placa tectónica o a lo largo de 
una determinada falla geológica, ya que lo que la tierra sigue buscando es un reacomodo 
completo en su proceso de constante movimiento. Basados en estos datos, podríamos 
sostener que la ciudad de Lima ha aumentado sus probabilidades de sufrir un sismo de 

19 La tierra está compuesta por tres capas principales el: núcleo, el manto y la corteza; el diámetro 
total de éstas sobrepasa los 12 000 kilómetros. Entre ellos la corteza, que es la capa de la tierra 
sobre la cual el hombre desarrolla su vida, no supera los 65 kilómetros de espesor, y ésta a su 
vez, sumada a la parte superior del manto, es lo que los especialistas denominan litosfera, que 
tiene en promedio unos 150 kilómetros de espesor y se expande a todo el globo terráqueo y 
divide al mismo en un grupo de placas tectónicas, quince para ser exactos, a manera de un gran 
rompecabezas. Las placas se encuentran en un proceso de constante movimiento, debido a un 
proceso denominado subducción de placas, por medio del cual las placas intentan introducirse 
al manto del planeta; mientras que  la profundidad es mayor este movimiento se hace de manera 
más fluida debido a que al interior del manto las placas se van derritiendo lentamente, pero en 
la parte superficial de la litósfera este proceso se da de manera tensa y friccionada, pues en estas 
zonas se mantiene aún las propiedades sólidas que forman el fondo marino y los continentes, 
produciéndose tensiones de enorme magnitud que se manifiestan cuando una placa choca con 
la otra intentando moverla. Si no se logra tener movimientos constantes de una placa sobre la 
otra, se producirá una acumulación de energía que en un determinado momento generará una 
ruptura agresiva de la tensión contenida, produciendo una liberación de energía de magnitudes 
considerables y que es lo que al final genera los movimientos sísmicos, que no son otra cosa que 
los movimientos bruscos que se producen por el reacomodo de las placas. 

20 Muchos estudiosos de la evolución del planeta han planteado teorías relativas a la existencia, 
hace más de 225 millones de años, de una superficie continental única llamada “Pangea”, la cual 
con el transcurrir de los años y debido al movimiento de las placas tectónicas ha dado lugar a lo 
que hoy conocemos como los continentes del planeta.

23
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magnitudes considerables, pues el que tuvo su epicentro frente a la ciudad de Pisco hace 
más de un año y medio tuvo lugar a unos 180 kilómetros al sur de la capital. Si a esto le 
sumamos el hecho de que hace más de 30 años que no se tiene un sismo de magnitudes 
en la capital21, el panorama que se nos presenta es poco alentador: resulta muy probable 
y preocupante que ocurra un evento sísmico

gráfico nº 2 
Proceso de subducción de placas

Fuente: Seminario “Desarrollando una ciudad sostenible” llevado a cabo del 17 al 
21 de setiembre del 2007, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú. 

En ese sentido, los sismos resultan siendo uno de los fenómenos naturales más peligrosos 
que afectan al ser humano y su hábitat, pues la capacidad de poder predecir el momento 
exacto de la ocurrencia y la magnitud de su fuerza destructiva es imposible en la 
actualidad. Por tal motivo, el hecho de que el 15 de agosto del 2007 se haya producido 
un sismo de proporciones al sur del país, no resulta siendo un factor determinante 
para afirmar que este fenómeno no se repetirá en muchos años en la misma zona 
afectada, pues quizá ese sismo sea tan solo uno de los muchos otros sismos mayores 
que se tengan que producir en la zona debido al constante proceso de reacomodo de 
las placas tectónicas. La incertidumbre que se genera alrededor de la ocurrencia de este 
fenómeno natural, le confiere cualidades que no presentan ni los huracanes, las sequías 
o las inundaciones. Estos otros fenómenos sí pueden ser enfrentados de mejor manera, 
pues la mayoría de ellos tienen manifestaciones previas que brindan la ocasión de estar 
prevenidos ante la llegada del fenómeno. 

Por el contrario, la llegada de un sismo siempre es sorpresiva, puesto que no existen 
manifestaciones previas a las del propio efecto del fenómeno representado por el 
movimiento del suelo, que se ignora si será de gran, mediana o pequeña magnitud, pues 
solamente es medible en el momento de producirse el evento.

21 El último sismo de proporciones en la ciudad de Lima ocurrió el 3 de octubre de 1974, teniendo 
una magnitud de 7.6 en la escala de Richter, ocasionando la muerte de 78 personas, más de 2500 
heridos y cuantiosas pérdidas materiales.
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cuadro nº 6 
Principales sismos y terremotos ocurridos en el Perú de 1940 al 2007

LUGAR DEL EPICENTRO FECHA MAGNITUD E INTENSIDAD

Terremoto de Pisco 15/08/2007 7.0 Mb (Richter) - VII a VIII  (Mercalli)

Sismo de Moquegua 31/10/2005 5.4 Mb (Richter) - V (Mercalli)

Terremoto de Arequipa 23/06/2001 6.9 Mb (Richter) - VII a VIII  (Mercalli)

Terremoto de Ayacucho 31/10/1999 4.0 Mb (Richter) - V a VI  (Mercalli)

Terremoto de Arequipa 03/04/1999 6.0 Mb (Richter) - IV a V  (Mercalli)

Terremoto de Nasca 12/11/1996 6.4 Mb (Richter) - VII (Mercalli)

Terremoto de Lima 18/04/1993 5.8 Mb (Richter)

Terremoto de Moyobamba 04/04/1991 6.5 Mb (Richter) - VII (Mercalli)

Terremoto de Moyobamba 30/05/1990 6.1 Mb (Richter) - VI (Mercalli)

Terremoto del Cusco 04/04/1986 5.4 Mb (Richter) - VI y VII (Mercalli)

Terremoto de Arequipa 16/02/1979 6.2 Mb (Richter)

Terremoto de Lima 03/10/1974 6.6 Mb (Richter) - IX (Mercalli)

Terremoto de Chimbote 31/05/1970 7.8 Mb (Richter) - X a XI (Mercalli)

Terremoto de Lima 17/10/1966 6.4 Mb (Richter) - VIII (Mercalli)

Terremoto de Arequipa 13/01/1960 6.2 Mb (Richter) - IX (Mercalli)

Terremoto de Arequipa 15/01/1958 7.0 Mb (Richter) - VII a VIII (Mercalli)

Terremoto de Quinches 10/11/1946 7.2 Mb (Richter) - IX a X (Mercalli)

Terremoto de Nasca 24/08/1942 8.4 Mb (Richter) - IX (Mercalli)

Terremoto de Lima 24/05/1940 6.6 Mb (Richter) - VII a VIII (Mercalli)

Fuente: Instituto Geofísico del Perú.

Por todo lo mencionado, el presente estudio pone énfasis en la condición sísmica 
de nuestro país, principal amenaza a la cual estamos expuestos, pero a la cual 
lamentablemente no se le da la importancia debida a pesar de lo que sucedió hace 
unos meses en Pisco, hace tres años en Moquegua, hace siete en Arequipa, hace doce 
en Nazca, hace treinta y cuatro en Lima o hace treinta y ocho en Chimbote. Y podríamos 
seguir enumerándolos, porque los sismos siempre han ocurrido y ocurrirán en las costas 
de nuestro país mientras el continente americano exista. 
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mapa nº 2 
principaLes sismos en eL perú de 1940 aL 2005
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Conscientes de que debemos tomar en cuenta tanto las experiencias positivas como  
negativas del sismo del sur y, además, conocedores de la realidad de los barrios formados 
en Lima en el curso de las últimas décadas, resulta urgente contar con un instrumento 
que permita evaluar el riesgo al cual se está expuesto. Debe ser de rápida elaboración, 
que demande recursos económicos adecuados para la realidad de los propios gobiernos 
locales y, sobre todo, que sea confeccionado de manera participativa, para que tanto 
autoridades como técnicos especialistas, y sobre todo la comunidad en su conjunto, 
puedan comprometerse en su constitución.

El objetivo esencial de la construcción del Mapa de Vulnerabilidad Físico Habitacional 
por riesgo sísmico, es poner de relieve cuáles son los riesgos a los que se puede estar 
expuesto en un determinado territorio; pero sobre todo busca constituir el primero de 
una serie de pasos posteriores, dirigidos a construir planes de mitigación de riesgos en 
los que cada uno de los actores se comprometa a realizar las acciones necesarias en su 
propio beneficio, para evitar que se produzcan desastres de proporciones.

3.1. La metodoLogía empLeada para La construcción de Los mapas

Todo el marco previo sirve para demostrar que la base de los problemas radica en el 
hecho de que no existe una línea de acción claramente definida previa a la ocurrencia 
de un fenómeno sísmico. Con esa premisa se desarrolló una propuesta metodológica 
destinada a evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones en dos barrios específicos de 
Lima sur: Santa María, en Villa María del Triunfo, y Brisas de Pachacámac, en el 
distrito de Villa El Salvador, con el fin de poder analizar las consecuencias que podría 
traer un sismo de características similares al ocurrido en el sur del país. La elección de los 
mismos no fue hecha al azar, pues se partió de la premisa según la cual cada territorio 
posee características distintas, tanto en cuanto a la forma22 como a la composición del 
suelo23.

La primera zona de estudio fue el barrio “Santa María”, uno de los 6 barrios que ocupan la 
Quebrada Santa María en el distrito de Villa María del Triunfo. El contexto físico territorial 
del distrito es complejo, pues está compuesto por un sistema de quebradas donde 
comienzan a tomar forma los macizos andinos. Estas quebradas, como la mayoría de las 
quebradas cercanas al litoral costero, son quebradas secas, y esto quiere decir que no 
están activas puesto que no llevan ningún tipo de carga hídrica24. Ver mapa Nº 3.

22 La morfología: tenemos cadenas de montañas que forman parte de las cordilleras, grandes 
planicies que son los desiertos, las llanuras, etc.

23 La edafología: composición física y química del suelo: suelos arenosos, suelos rocosos, suelos 
arcillosos, suelos francos, suelos limosos, etc.

24 Para el caso de las quebradas secas, no se puede afirmar que siempre van a estar en ese estado 
porque la naturaleza es impredecible. Por esa razón es necesario tomar en cuenta que estas 
quebradas en algún momento podrían activarse a causa de algún fenómeno natural, como 
puede ser “El Niño”; por ello la naturaleza no es la que debe adecuarse al ser humano sino que el 
ser humano debe adecuarse a las condiciones que la naturaleza le ofrece.



28 29

 Jaime Miyashiro T.

La segunda zona de estudio abarcó el barrio de “Las Brisas” que forma parte de los 11 barrios del 
territorio VIII del distrito de Villa El Salvador, conocido como Parque Metropolitano. El contexto físico 
territorial de este distrito no es tan complejo como en el caso anterior, pues gran parte de su territorio 
está compuesto por un gran manto arenoso: en pocas líneas, podríamos decir que Villa El Salvador se 
asienta sobre una hoyada y un médano25 que determinan su morfología. Ver mapa Nº 4.

25 Duna cercana al mar, banco de arena que llega casi a flor de agua. Este gran médano, conocido con el nombre 
de “Lomo de Corvina”, caracteriza al distrito; tiene una altitud máxima de 160 msnm y separa la zona urbana 
consolidada del litoral costero. En dicha zona colindante al Parque Metropolitano se pueden encontrar nuevos 
barrios asentados en sus laderas, en los que podemos encontrar terrenos con suelo arenoso y con pendientes 
de casi 45 grados, que deberían ser considerados inhabitables.

mapa nº 3 
ubicación y LocaLización de La quebrada santa maría
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Para elaborar la propuesta de evaluación de la vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico, se 
buscó información y metodologías preexistentes en diversas instituciones dedicadas y especializadas 
en el tema de riesgos y vulnerabilidades, de modo que se vio la manera de unificar metodologías 
usadas por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), 
el Instituto de Defensa Civil (INDECI), además de otras formuladas por instituciones internacionales 
especializadas en el tema. 

Este proceso de análisis dio como resultado una propuesta metodológica unificada para la elaboración de 
mapas de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico en las dos zonas de estudio. Esta propuesta 
se construyó sobre la base del manual básico para la estimación de riesgo26, que sirvió de base para poder 
seleccionar los componentes y la forma de jerarquizarlos, de acuerdo con el objetivo trazado.

26 Manual básico para la estimación del riesgo, Instituto Nacional de Defensa Civil, DINAPRE (Dirección Nacional de 
Prevención), UEER (Unidad de Estudios y Evaluación del Riesgo). http://www.indeci.gob.pe/prev_desat/pdfs/
man_bas_est_riesgo.pdf

mapa nº 4
ubicación y LocaLización deL parque metropoLitano
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De esta manera, tres fueron los componentes que se tomaron en consideración: el 
componente vivienda, el componente territorial y el componente social. En relación con 
esta selección de componentes, hay que especificar que se llevó a cabo un tamizado de 
la información a procesar. Así, por ejemplo, en el aspecto geológico del componente 
territorial, resultaba más importante conocer la capacidad de resistencia del material 
del que estaba compuesto el territorio, que la antigüedad del mismo. De esta manera se 
construyeron mapas ajustados a las necesidades específicas del estudio. 

Para realizar el proceso de unificación y selección de las variables necesarias por 
cada componente, se utilizó una herramienta destinada a la recopilación, al análisis y 
presentación de datos referenciados geográficamente (datos georeferenciados). Dicha 
herramienta fue el Sistema de Información Geográfica (SIG), que se constituyó en una 
eficiente plataforma de análisis y procesamiento de información sobre el riesgo sísmico. 

El SIG ayudó a procesar la información de los tres componentes establecidos de acuerdo 
a la metodología propuesta, como se muestra a continuación en el esquema N° 2, que 
da cuenta de la estructura del levantamiento de información para la construcción de los 
mapas de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico.

esquema nº 2
estructura metodológica para la construcción del mapa
de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico

Elaboración: OU, PUD, desco.
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3.1.1. componentes para la construcción del mapa de vulnerabilidad por 
riesgo sísmico

El esquema muestra cada uno de los mapas que se desarrollaron por cada componente, 
los cuales fueron valorados de forma diferenciada de acuerdo con los criterios que se 
detallan a continuación: 

a. El componente territorial: tenía como objetivo visibilizar el problema del asentamiento 
y la forma en que las características de resistencia del suelo influyen directamente en 
la magnificación del efecto sísmico. Para lograr este objetivo se elaboró un mapa de 
vulnerabilidad del componente territorial, que se construyó en base a tres mapas: 

El mapa geológico, elaborado para obtener información descriptiva sobre la  •
corteza terrestre y mostrar la distribución espacial de los diferentes tipos de 
rocas ubicadas en el territorio a ser estudiado. Dicha información se categorizó 
tomando como variable el grado de estabilidad geológica determinado por 
la composición de la roca, la presencia de diaclasas27, la meteorización28, la 
erosión tanto antrópica como natural y la dureza de la roca.

El mapa de suelos, elaborado para determinar la condición geotectónica de  •
la zona de estudio, tomando como referencia la clasificación de la Norma 
Técnica de Edificación E.03029. De esta forma se determina la existencia de 5 
tipos de suelo, de acuerdo con sus propiedades y su comportamiento frente 
a vibraciones de baja amplitud, a los cuales se les asignaron pesos de acuerdo 
con el grado de debilidad frente a un sismo. 

El mapa de pendientes, elaborado para indicar el grado de inclinación del  •
terreno, dato que tiene gran importancia puesto que mientras mayor sea 
la pendiente del terreno, la construcción de la vivienda deberá tener un 
sistema estructural mucho más complejo y, por consiguiente, más caro que 
el de aquellas construcciones hechas en terrenos en los que no existen las 
pendientes o éstas son mínimas.

Una vez realizado el procesamiento de la información y construcción de cada uno de 
los mapas antes mencionados, se procedió a unificar criterios para llevar a cabo una 
ponderación de los tres factores y otorgarles un valor porcentual de acuerdo con su nivel 
de importancia, de la siguiente manera:

27 Grieta o hendidura de una roca causada por los esfuerzos tangenciales de la superficie 
terrestre.

28 Erosión, alteración o descomposición de una roca por la acción de agentes atmosféricos, como 
podrían ser, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura.

29 Esta norma se encuentra inserta en el Reglamento Nacional de Construcciones publicado en 
el Diario Oficial El Peruano, el 08 de junio del 2006, en el título III Edificaciones sub título III.2. 
Estructuras. 
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gráfico nº 3
Ponderación del mapa de vulnerabilidad

del componente territorial

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 3, se priorizó la información obtenida con la 
construcción del mapa de suelos (40%), pues este dato nos proporciona las condiciones 
de resistencia del suelo sobre el cual se asentará la edificación; mientras que en el 
caso de los otros dos, mapa geológico (30%) y mapa de pendientes (30%), se les dio 
un valor porcentual similar, pues en el caso del primero nos ayuda a determinar las 
características del material que compone la zona de estudio, mientras que en el segundo 
caso nos ayudó a visibilizar las características morfológicas del mismo. Con el cruce de 
la información producida se obtuvo como producto el mapa de vulnerabilidad del 
componente territorial. 

b. El componente social: tenía por objetivo mostrar el nivel de organización y 
conocimiento que tienen los pobladores de la zona en la que habitan, pues son ellos 
quienes conocen cuáles son las dificultades organizativas y cómo se ha dado el proceso 
de consolidación en el territorio. Para lograr este objetivo, se elaboró un mapa de 
vulnerabilidad del componente social, el cual se construyó en base a dos mapas:

El mapa taller territorial fue elaborado sobre la base de la construcción de  •
mapas de registro histórico del proceso de asentamiento y consolidación 
del barrio. Estos mapas se realizaron mediante talleres de trabajo, tanto en la 
Quebrada de Santa María (VMT) como en el Parque Metropolitano (VES), en 
los que participaron pobladores de los diversos barrios que conforman estas 
dos zonas. De este modo se pudo obtener información adicional a la obtenida 
con el componente territorial, referida por ejemplo a lugares que en décadas 
pasadas habían servido de relleno sanitario o habían sido canteras de piedra; 
dando como resultado la construcción de un mapa consolidado de las zonas 
de peligro conocidas por la comunidad.
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El mapa taller organizacional fue elaborado también sobre la base de reuniones  •
de trabajo con toda la comunidad, para poder determinar por medio de mapas 
el nivel de organización existente en cada uno de los barrios de las zonas 
antes mencionadas, lo que ayudó a determinar el nivel de representatividad 
que poseen los dirigentes ante la comunidad y el nivel de compromiso que 
podría ser asumido por los pobladores en los procesos de mitigación de 
vulnerabilidades en las dos zonas de estudio.

gráfico nº 4
Ponderación del mapa de vulnerabilidad

del componente social

Luego de haber construido ambos mapas, se procedió a unificar criterios para llevar 
a cabo la ponderación respectiva. En el gráfico Nº 4 se puede ver que la información 
priorizada para la construcción del mapa de vulnerabilidad del componente social fue 
la referida al nivel de organización del barrio (60%), puesto que si bien resulta importante 
tener un conocimiento histórico de las zonas de riesgo en el territorio (40%), el grado 
de coordinación que debe existir entre la comunidad por medio de sus dirigentes 
con autoridades, funcionarios municipales, ONG’s y empresas, entre otros actores que 
quieran participar en los procesos de mitigación de riesgos, son fundamentales para 
lograr resultados de gran impacto. 

c. El componente vivienda: tenía por objetivo poner en evidencia problemas 
estructurales en la construcción de las edificaciones, demostrando que en la mayoría 
de los casos el tipo de fallas es recurrente debido a la ausencia de una asistencia 
técnica adecuada. Para ello se construyó un mapa de situación de la vivienda basado 
en una metodología planteada para determinar el índice de vulnerabilidad30; con esta 

30  Metodología creada en 1984 por dos jóvenes investigadores italianos (Benedetti D. y Petrinni 
B.) para hallar el índice de vulnerabilidad en edificaciones de mampostería no reforzada, y que 
actualmente es utilizado de manera oficial por el organismo gubernamental de protección civil 
de Italia (Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti, GNDT).
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metodología se puede obtener un análisis del diseño, la calidad de los materiales usados 
y el proceso constructivo en general. En el caso de este componente, no se construyeron 
otros mapas para hacer una priorización por lo que el mapa de situación de la vivienda 
representa los mismos valores que el mapa de vulnerabilidad del componente 
vivienda.

3.1.2. el mapa de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico

Luego de tener los mapas de vulnerabilidad por cada uno de los tres componentes, se 
procedió a realizar una fusión de los mismos, que dio como resultado final el mapa de 
vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico, cuyo proceso de ponderación 
fue el siguiente:

gráfico nº 5
Ponderación para la construcción del mapa de

vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico

Como se muestra en el gráfico N° 5, el valor porcentual favorece el componente territorial; 
esto se da debido a que para la construcción del mapa de vulnerabilidad del componente 
territorial (40%) se tuvo en cuenta un mayor número de variables, tales como el análisis 
del grado de inestabilidad geológica (mapa geológico), las condiciones geotectónicas del 
suelo (mapa de suelos), y el grado de la pendiente (mapa de pendientes). En el caso del 
componente vivienda, a pesar de su enorme importancia para la construcción del mapa 
de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico, se le confirió una valoración 
porcentual menor (35%) debido a que se contó con una sola variable basada en el índice 
de vulnerabilidad para la construcción de su mapa de vulnerabilidad respectivo, por lo 
que no se podría considerar con un valor porcentual similar al otorgado al componente 
territorial. En el caso del componente social, se le da el menor valor porcentual de todos 
(25%), debido a que la construcción del mapa de vulnerabilidad de este componente se 
basó en elementos del conocimiento y en percepciones de la población que participó 
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en los talleres, lo que difiere sustancialmente de los procedimientos empleados para la 
construcción de los otros dos componentes.

3.2. Los resuLtados obtenidos en Las zonas de estudio de Lima sur

3.2.1. el componente territorial: el problema del asentamiento visto más 
allá del estudio de la calidad de suelos 

Como anteriormente se ha señalado, Lima Metropolitana ha sufrido una explosión urbana 
desordenada y descontrolada en las últimas cinco décadas, lo que ha llevado a que gran 
parte de la población ubique sus viviendas en zonas poco adecuadas y en algunos casos 
técnicamente inhabitables, muchas de las cuales han sido construidas en laderas de cerros, 
en bordes de ríos, dentro de quebradas secas, en médanos arenosos o zonas pantanosas. 
Por ello, un factor primordial antes de evaluar la calidad constructiva de las viviendas es 
tener claramente identificadas las características del terreno sobre el que se asentará la 
edificación, pues las características territoriales influyen directamente en la forma y el 
impacto que tendrá un fenómeno natural en un determinado territorio. A continuación 
presentamos los resultados obtenidos de acuerdo a cada uno de los mapas construidos:

La geología: •  en cuanto al material que compone la primera zona de estudio, 
que es la Quebrada Santa María, se pudo ver que básicamente son dos los 
tipos de rocas ígneas31 preponderantes: en la margen izquierda de la Quebrada 
se halló las que gabro-diorita (un tipo de roca generalmente utilizada para la 
construcción por su dureza). La margen derecha, por su parte, está conformada 
por el monzo-granito, de menor dureza que la grabo-diorita, pero presenta 
alta resistencia. Además de estos dos tipos de roca predominantes en la 
Quebrada, el lecho (parte baja de la Quebrada básicamente en el barrio de 
Santa María) está compuesto por depósitos aluviales32, con características 
de inestabilidad aceptables, pues a pesar de que no tienen un alto nivel de 
compactación, en la visita de campo se pudo constatar que los depósitos 
estaban compuestos mayoritariamente por pequeños fragmentos de los dos 
tipos de rocas anteriormente mencionados. En líneas generales, podríamos 
decir que la conformación de la Quebrada de Santa María es bastante buena de 
acuerdo con sus características geológicas, como se muestra en el mapa Nº 5. 

31 Las rocas ígneas o magmáticas se forman a partir de la solidificación de un fundido silicatado o 
magma. La solidificación del magma y su consiguiente cristalización pueden tener lugar en el 
interior de la corteza, tanto en zonas profundas como superficiales, o sobre la superficie exterior 
de ésta. http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/GEORED/Endogenas/igneas.htm

32 Son masas de depósitos detríticos (depósitos no orgánicos compuestos por arenas, rocas, etc., 
de diferentes características físicas y químicas) que han sido transportadas y sedimentadas por 
un flujo hídrico (ríos, alud, aluvión, etc.).
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Una realidad diferente es la que se puede apreciar en la otra zona de estudio. En el mapa N° 6 se 
puede ver que el Parque Metropolitano está compuesto en su mayoría por depósitos eólicos33, ya 
que 10 de los 11 barrios que lo conforman poseen esta característica geológica. La visita de campo 
demostró que estos depósitos están compuestos básicamente por arenas finas (0,1mm de diámetro 
aproximadamente) que, con el transcurrir de los años, el viento como agente transportador ha ido 
recogiendo de una zona y la ha ido depositando en otra donde encontró un obstáculo natural (Lomo 
de Corvina) que detuvo su avance y le dio la conformación de una gran explanada de arena. Solo el 
barrio de Lomas de Mamacona muestra características diferenciadas de las demás, pues posee un área 

33 Son masas de arena y limos que básicamente han sido transportados por acción del viento. Los depósitos 
eólicos más conocidos son las dunas.

mapa nº 5 
geoLogía en La quebrada santa maría
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compuesta por depósitos eólicos y otra compuesta por depósitos aluviales en el área que limita con el 
distrito de Lurín. En este caso, se pudo verificar in situ que tanto los depósitos aluviales como los eólicos 
eran mayoritariamente de origen arenoso, lo que demostró un alto nivel de inestabilidad de acuerdo a 
sus características geológicas.

Si tomáramos en cuenta solamente la variable geológica, podríamos sostener que la zona de Quebrada 
Santa María posee características altamente favorables para la construcción, mientras que Parque 
Metropolitano por el contrario, presenta condiciones muy desfavorables.

Cabe señalar que la información presentada tuvo como base la publicada por el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET), el ente rector a nivel nacional en lo que se refiere al tema geológico, por lo que 
se usaron sus cuadrángulos geológicos a escala 1:50.000, complementándolos con observaciones directas 
realizadas en recorridos de campo. Por tal motivo presentamos información relativa a los dos distritos en los 
que se encuentran los barrios de estudio. Este mapa a nivel distrital se encuentra en el anexo cartográfico. 

El suelo: •  el estudio de este elemento se basó en lo establecido en la Norma Técnica de 
Edificación E.030, que define los estándares de sismorresistencia de los suelos. 

mapa nº 6 
geoLogía en en parque metropoLitano
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Se pudo determinar que la Quebrada de Santa María (ver mapa Nº 7) se halla inserta dentro de dos 
categorías: por un lado se tiene la categoría FR, referida a zonas en las que el suelo está compuesto por 
roca sólida y que comprende casi toda la zona y un área de categoría S1 encontrada básicamente en el 
barrio de Santa María, que hace referencia a suelos compuestos por roca de alta dureza o suelos muy 
rígidos. Estos suelos son considerados los de mejor calidad en caso de producirse un sismo, pues logran 
hacer que las velocidades de propagación de la onda para vibraciones de baja amplitud no excedan 
de 0,25s. Adicionalmente, cuando se realizó la visita de campo se pudo constatar la veracidad de gran 
parte de lo indicado anteriormente, pero adicionando un detalle, pues en la av. Unión (única vía de 
acceso a la Quebrada de Santa María) se encontró material suelto producto del desprendimiento de 
las mismas rocas en fragmentos pequeños, ya sea por efecto natural o antrópico, que se encuentra de 
alguna manera compactada por acción del transporte urbano que circula sobre la vía anteriormente 
mencionada.

mapa nº 7 
sueLos en La quebrada santa maría
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En el Parque Metropolitano la realidad del suelo es completamente diferente a la que se tiene en la 
otra zona de estudio (ver mapa Nº 8), pues según el mismo análisis establecido para el caso anterior 
la categoría encontrada fue la S3, que se refiere a suelos altamente flexibles, ideales para hacer que las 
velocidades de propagación de la onda en un sismo para vibraciones de baja amplitud sobrepasen los 
0,6s. Esto significa que tales suelos, básicamente arenosos, magnifican la fuerza de la onda sísmica, lo que 
incide en el comportamiento estructural y la resistencia de las edificaciones construidas en la zona.

Como en el caso anterior, si tomamos en cuenta solamente esta variable referida a la condición 
geotécnica del suelo, se puede concluir que la Quebrada de Santa María es una zona de excelentes 
condiciones para construir; mientras que en el caso del Parque Metropolitano las condiciones no 
ayudan e inclusive amplifican la vulnerabilidad de las edificaciones.  

Para la construcción de los mapas se tomó como base el “Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico 
en 42 distritos de Lima y Callao” elaborado por el CISMID. A su vez, este estudio se basa en gran parte 
de la clasificación de la Norma Técnica de Edificación E.030 del diseño sismo resistente elaborado por el 
INDECI; por tal motivo este mapa de suelo también se tiene para los dos distritos, como en el caso del 
mapa geológico. Este mapa a nivel distrital se encuentra en el anexo cartográfico.

mapa nº 8 
sueLos en eL parque metropoLitano
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La pendiente: •  para este elemento los resultados son radicalmente distintos a los obtenidos 
en el análisis y construcción de los dos mapas anteriores (geológico y de suelos). 

En la Quebrada de Santa María (ver mapa Nº 9), se pudo determinar que la mayor parte de la zona de estudio 
poseía grandes pendientes con ángulos de inclinación, respecto al eje horizontal, mayores a los 12 grados en 
las laderas de la Quebrada. Además, en la visita de campo se encontraron zonas con alta probabilidad de sufrir 
derrumbes, pues existían pendientes mayores a los 27 grados. Siguiendo el recorrido del cauce seco de la 
Quebrada, en la av. Unión se encuentran las pendientes menos pronunciadas, que llegan hasta los 11 grados 
de inclinación, haciendo de esta zona la más plana y por la que accede el transporte urbano menor (combis y 
mototaxis). En síntesis, esta es una zona que presenta diversas complicaciones, con un énfasis particular en el 
tema del asentamiento de las construcciones pues no existen terrenos planos, lo que dificulta el proceso de 
cimentación básico para la estabilidad de las edificaciones, y obliga a seguir criterios estructurales especiales 
debido al complicado perfil del territorio, cosa que en la realidad no se lleva a cabo.

mapa nº 9 
pendientes en La quebrada santa maría
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Por su parte, Parque Metropolitano es una zona que en líneas generales mantiene un perfil plano; en 
algunos barrios se maneja una suave pendiente con ángulos de inclinación mínimos, lo que le permite 
tener rangos óptimos para la construcción de viviendas, ya que la preparación del terreno resulta 
bastante sencilla, al no haber necesidad de realizar cortes ni rellenos. Existe solamente una pequeña 
zona con una pendiente mayor en el barrio “Lomas de Mamacona”, en la que sería recomendable 
construir muros de contención. Ver mapa Nº 10.

En este caso, si únicamente se analizara la pendiente se podría afirmar que la mejor zona es la de Parque 
Metropolitano, pues en este aspecto resulta siendo de características ideales para la construcción, 
mientras que si observamos la zona de la Quebrada de Santa María, resulta complicado poder asentar 
una construcción en algún lugar que presente condiciones adecuadas debido al perfil tan accidentado 
que presenta.

Para la construcción del mapa de pendientes se tomó la información procesada por el Observatorio 
Urbano – desco, de las curvas de nivel cada 5 metros, basándose en las Cartas Nacionales de Lima 
Metropolitana a escala 1:10,000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este mapa a nivel distrital se 
encuentra en el anexo cartográfico.

mapa nº 10 
pendientes en eL parque metropoLitano



42 43

 Jaime Miyashiro T.

El mapa de vulnerabilidad del componente territorio: •  luego de realizar el cruce y la 
ponderación de la geología, el suelo y la pendiente, se obtiene el mapa consolidado que nos 
brinda datos interesantes para cada una de las dos zonas de estudio. 

En la Quebrada Santa María (ver mapa N° 11) se puede apreciar que el nivel de vulnerabilidad varía entre 
baja con un porcentaje mínimo no representativo (5%), media que es la mayoritaria (75%), y alta que 
también representa un porcentaje considerable (20%), pues a pesar que la estabilidad geológica y los 
suelos rocosos son factores importantes para enfrentar un sismo, es la morfología del terreno compuesto 
por laderas con pendientes de ángulos muy inclinados el factor fundamental que dificulta la habitabilidad 
en la zona, pues, por ejemplo, en algunas zonas de la margen izquierda (vista de suroeste a noreste) se 
pueden generar derrumbes de rocas u otros materiales que no estén bien asentados. 

En el caso específico del barrio Santa María, se puede apreciar que posee altos niveles de vulnerabilidad, 
porque está formado geológicamente por depósitos aluviales rocosos y el perfil de las pendientes 
muestra que es la zona más angosta de toda la Quebrada, a manera de un cuello de botella, lo que 
determina graves problemas en caso de producirse deslizamientos o derrumbes.

mapa nº 11 
vuLnerabiLidad componente territoriaL en quebrada santa maria
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En el caso de Parque Metropolitano (ver mapa N° 12), encontramos que toda la zona presenta 
vulnerabilidad alta debido a que los factores geológicos y de suelos son demasiado flexibles e inestables. 
A pesar que la zona posee pendientes muy ligeras, nunca debieron ser ocupadas para la habilitación 
urbana, así como en general muchas zonas del distrito de Villa El Salvador, por ejemplo Lomo de Corvina 
que tiene otro factor en contra pues se ubica en un lugar con pendientes muy pronunciadas.

En conclusión,  los mapas de vulnerabilidad del componente territorial nos demuestran que es necesario contar 
con estudios específicos para cada una de las zonas por donde se piensa que debe crecer, crece y ha crecido 
la ciudad. Cada territorio presenta diferentes características geológicas, de suelo y de pendientes, que vistas 
independientemente brindan una visión meramente parcial del componente territorial. El estudio de este 
componente ayuda a determinar cuáles son las áreas menos aptas para la habitabilidad en un determinado 
territorio; esto ayudará a las autoridades a determinar acciones de reubicación y rediseño del crecimiento 
urbano que deberán ser respetadas por la comunidad para evitar que se generen más riesgos y amenazas. 

3.2.2. el componente social: elemento esencial en la evaluación del territorio 

Si bien es cierto que el componente territorial proporciona algunos elementos fundamentales para 
determinar la vulnerabilidad de un determinado territorio, esto no es suficiente en el contexto urbano en el 
cual realizamos la investigación, y debemos contar con la evaluación de las personas que habitan el lugar. 

mapa nº 12 
vuLnerabiLidad componente territoriaL en eL parque metropoLitano
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El mapa taller territorial: •  para la construcción de este mapa se llevó a cabo una serie de 
talleres participativos, en los que los miembros de la comunidad, tanto de la Quebrada de 
Santa María, como de Parque Metropolitano, identificaron las zonas seguras, peligrosas y muy 
peligrosas.

 En la Quebrada Santa María (ver mapa Nº 13) los vecinos identificaron como zonas muy 
peligrosas algunas áreas que años atrás habían sido relleno sanitario y que actualmente 
forman parte de los barrios “Rafael Chacón” y “Héroes del Cenepa”. Además, también se 
identificaron como zonas muy peligrosas aquéllas con pendientes muy pronunciadas y que 
presentaban probabilidades de desprendimiento de rocas en los barrios de “Villa de Lourdes”, 
“Virgen de las Mercedes”, “Santa María” y “Juan Valer”, indicando que antiguamente estas zonas 
era canteras de las cuales se obtenía piedra para la construcción. Por esta razón la población 
hizo hincapié en que muchas zonas se encontraban debilitadas y era necesario construir 
muros de contención. 

mapa nº 13 
taLLer territoriaL en La quebrada santa maría
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 Otras zonas peligrosas que la comunidad ayudó a ubicar fueron las zonas de infiltración en 
las partes altas de ambos márgenes de las laderas en el barrio “Santa María”. Al no contar con 
redes de desagüe, las aguas residuales de las familias de las partes altas son desechadas en 
los alrededores de sus viviendas, afectando la estabilidad de las zonas compactadas con el 
material de la roca y generando en algunos casos ciertos tipos de riachuelos que llegan hasta 
la parte baja de la ladera. En tanto zonas seguras, se ubicaron zonas abiertas y despejadas 
tales como los espacios públicos y las losas deportivas.

 En Parque Metropolitano (ver mapa Nº 14) los vecinos identificaron como zonas muy 
peligrosas los rellenos sanitarios ubicados en el barrio de “Víctor Chero”, rellenos de desmonte 
en el barrio “20 de Octubre”, una tubería de rebose34 que afecta al barrio “Ampliación los 
Aires de Pachacámac” y además la zona ocupada por la refinería de petróleo Conchán, 
determinada esta última como un contaminante ambiental muy peligroso para la salud. En 
tanto zonas peligrosas se identificó un grifo ubicado cerca de la Av. María Reiche y algunas 
zonas con pendiente inclinada en el barrio de “Las Lomas de Mamacona” y “Víctor Chero”. 
Además de ello se identificaron las zonas seguras de producirse un sismo; de este modo se 
ubicaron zonas despejadas tales como losas deportivas, parques centrales, un colegio y la 
zona de protección arqueológica del Santuario de Pachacámac.

34 Se trata de una tubería de desagüe instalada para desfogar las aguas servidas en caso de que la red principal de 
desagüe se vea saturada por algún desperfecto o falla.

mapa nº 14 
taLLer territoriaL en eL parque metropoLitano
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 Si bien la información que aportaron las personas que viven en el barrio es 
perceptual (información no comprobada científicamente), esta labor resultó 
muy valiosa para el estudio, pues ayudó a determinar cambios en el territorio 
que no se habían percibido en el momento de la construcción del mapa de 
vulnerabilidad del componente territorial, con lo que se pudo determinar otros 
factores de vulnerabilidad, que muchas veces resulta imposible identificar si 
no se tiene un registro histórico de la ocupación en ambos barrios. En fin de 
cuentas, este tipo de información solo se puede construir con la participación 
de los propios pobladores.

Mapa taller organizacional:  • (ver mapas Nº 15 y Nº 16) para la construcción de 
estos mapas se llevó a cabo una serie de talleres de trabajo participativo en los 
que se pidió a los pobladores de las dos zonas de estudio que identificaran el 
nivel de organización existente en el ámbito barrial, así como también el grado 
de relacionamiento existente con las autoridades y especialistas en el tema de 
mitigación y prevención de desastres. Los resultados fueron bastante similares 
en ambas zonas de estudio y denotaron una serie de problemas referidos a los 
siguientes aspectos:

- El nivel de organización de la comunidad es limitado, pues en muchos 
casos los dirigentes no llegan a difundir al resto de la comunidad toda 
la información que brindan autoridades o instituciones que los desean 
apoyar en diversos aspectos.

- También se cuestionó la participación de la población en los trabajos 
comunales, pues en ambas zonas de estudio se hizo evidente la escasa 
disposición que muestran los pobladores a involucrase en la resolución de 
los problemas que aparecen “fuera de su casa”.

- En ambos casos, la relación con el gobierno local es calificada de mala, pues 
el acercamiento de las autoridades es meramente puntual. Un ejemplo de 
ello se dio cuando uno de los pobladores participantes en los talleres de 
la Quebrada de Santa María afirmó que luego de gastar dinero haciendo 
múltiples llamadas a la Gerencia de Desarrollo Urbano del Municipio, se 
tenía que traer en taxi a los funcionarios municipales para que pudieran 
evaluar las zonas de riesgo, lo cual se hacía por medio de una inspección 
ocular simple. El indignado vecino exclamó: “quién me devuelve el tiempo y 
el dinero que invertí para que este señor sólo me diga ‘parece que esas pircas 
se pueden caer”.

- Por su parte, la relación con otros actores tales como la empresa privada 
o las ONG35 es también vista con cierta reticencia, pues se considera que 
la empresa privada por lo general suele brindar apoyo por conveniencia 
propia, mientras que para el caso de la ONG’s, si bien pueden tener 
buenas intenciones, con eso no basta para poder brindar un apoyo real y 
consistente.

35  Organizaciones No Gubernamentales.
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- Por último, y sin que ello signifique que es lo menos importante, se consultó sobre los 
conocimientos generales que se tenía del SINADECI y si conocían las competencias o 
labores que le correspondía realizar dentro del sistema. La respuesta curiosamente 
fue similar en ambos casos, pues se dijo: “Nadie nos lo ha presentado aún”, lo que nos 
demuestra claramente que si bien es cierto que la población no suele tomar conciencia 
de los riesgos a los cuales está expuesta, tampoco existe interés por parte de las 
autoridades en generar conciencia y organizar a la comunidad para poder ejecutar 
acciones de mitigación de desastres. 

mapa nº 15 
taLLer organizacionaL en La quebrada santa maría
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Queda evidenciado el escaso nivel de articulación existente entre todos los involucrados en los 
procesos de mitigación de riesgos, lo que aumenta las posibilidades de que se produzca un desastre.

El mapa de vulnerabilidad del componente social: •  construido sobre la base del nivel de 
organización del barrio y el conocimiento histórico de la comunidad de las zonas de riesgo 
que existen en su territorio, ayudó a evidenciar dos problemas fundamentales:

- Escasa valoración del conocimiento del territorio por parte de los pobladores: a diferencia 
de lo que se podría suponer, muchos estudios de vulnerabilidad y riesgo desarrollados 
por los expertos en estos temas no consideran a los pobladores de las zonas de estudio 
como un factor determinante en la elaboración de herramientas y planes de acción. 

mapa nº 16 
taLLer organizacionaL en eL parque metropoLitano
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- Déficit organizativo para plantear estrategias eslabonadas de mitigación de 
desastres que vincule a autoridades y especialistas con toda la comunidad: 
esto se hace evidente, por ejemplo, si observamos una encuesta36 que el 
Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica de Lima realizó, 
en la que se señala que un 48 por ciento de los entrevistados está “poco 
o nada informado” de las recomendaciones de Defensa Civil en temas de 
prevención de desastres. Además, también se menciona que el 74 por 
ciento no ha participado en simulacros, por lo menos seis meses antes de 
la encuesta.

¿CUÁN EN SERIO CREE UD. QUE LOS PERUANOS SE TOMAN HOY EN DÍA 
LAS PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN Y DEFENSA CIVIL?

Set 2007 Ago 2008

Muy en serio/Algo en serio 21%       24%

Poco en serio/Nada en serio 77%       75%

No precisa 2%        1%

Fuente: Encuesta del IOP de la PUCP.

3.2.3. el componente vivienda: problemas de siempre, ¿soluciones de 
siempre?

El sismo del sur producido frente a las costas de Pisco superó los 480 cm/s2 de aceleración 
pico del suelo en las zonas más cercanas al epicentro, mientras que en Lima la aceleración 
máxima registrada llegó sólo a 104 cm/s2, lo que representa menos de la cuarta parte 
de lo que se sufrió en las zonas más afectadas por el mencionado terremoto. Este dato 
permite afirmar que si en Lima la aceleración del suelo hubiese sido igual a la de Pisco, 
quizá en este momento estuviéramos viviendo una situación parecida en la capital. 

El sismo del sur también ha tenido como característica el haber superado los parámetros 
de la zona costera establecidos en la Norma Técnica de Edificación E.030, que indica los 
parámetros de diseño sismorresistente. Esto lo podemos explicar viendo la siguiente 
fórmula que nos da el valor de la fuerza sísmica:

Fuerza sísmica = Z x K x (Peso de la vivienda)

En ella, el factor K resulta de la multiplicación de varios factores tales como la geometría 
de la estructura, el tipo de suelo, el uso de la estructura, entre otros. Por su parte, el 
peso de la vivienda viene a ser el peso total, es decir materiales de construcción más 
personas, muebles y otros elementos que se encuentren en la edificación. El factor Z es 

36 Fuente: Encuesta del IOP de la PUCP realizada a 534 personas entrevistadas en Lima Metropolitana. 
Fecha: del 8 al 10 de agosto 2008.
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la aceleración pico del suelo. La norma antisísmica asigna a la costa un valor de 0.4 (400 
cm/s2), el cual ha sido ampliamente superado en el sismo de la zona sur, ya que en esta 
zona la aceleración llegó a 0.488 (488 cm/s2). 

De este modo, se puede afirmar que todas las viviendas construidas en la costa, de 
acuerdo con la norma antisísmica previa al sismo, se han vuelto más vulnerables, por lo 
que resulta recomendable que ésta sea reformulada con nuevos parámetros, tomando 
en consideración esta nueva aceleración máxima registrada.

El Programa Urbano de desco cuenta con una gran experiencia acumulada de más de 
quince años en busca de la mejora de la calidad de las viviendas y de seguridad de las 
familias que en ellas viven, poniendo énfasis en aquellas producidas mediante procesos 
de autoconstrucción y que representan la mayor parte del parque inmobiliario de la 
ciudad de Lima. Desde la década de los noventa, esta visión ha orientado el trabajo de 
la institución basado en una propuesta de densificación habitacional que atienda las 
necesidades de las familias de escasos recursos, contando con un elemento esencial tal 
como la asistencia técnica en el proceso constructivo, brindando soluciones adecuadas 
desde el punto de vista ingenieril y arquitectónico.

Es por tal motivo que se dio un interés particular por este componente, pues hoy en 
día existe más que nunca una necesidad urgente que debe ser cubierta: conocer la 
calidad técnica de las viviendas construidas en Lima es un problema sin solución que 
muy probablemente nos muestre su rostro más desagradable cuando se produzca un 
evento sísmico de proporciones en la ciudad capital. Según estimaciones hechas por 
estudios realizados por el Banco Mundial en febrero del 2008, se mencionaba que el 
déficit de viviendas en el Perú ascendía a la cifra de dos millones doscientas mil unidades 
habitacionales, de las cuales un millón y medio corresponderían al rubro de déficit 
cualitativo, mientras que las otras setecientas mil corresponderían al déficit cuantitativo37. 
Esta situación presenta un panorama preocupante, pues lo que se debe evaluar es la 
calidad de lo ya construido, que representa la gran mayoría y a la que nunca damos la 
importancia debida, pues no estamos acostumbrados a prever la situación de riesgo 
producto de una amenaza sísmica. 

La situación de la vivienda • : el trabajo de campo se realizó específicamente 
en el barrio de Santa María de la Quebrada de Santa María (VMT) y en el 
barrio de Las Brisas de Pachacámac en Parque Metropolitano (VES), para 
lo cual se llevó a cabo un levantamiento de la calidad constructiva de la 
vivienda. Lo primero que se hizo fue agrupar a las viviendas de acuerdo 
a sus características, para lo cual se analizó si la tipología según grado de 
consolidación de la vivienda autoconstruida en Lima38, planteada desde el 

37 Noticia aparecida en la Agencia ANDINA de Noticias el 17 de febrero 2008.  
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=S0M89BItR70=

38  Para más información sobre esta tipología de vivienda, revisar: ZOLEZZI, Mario; TOKESHI Juan; 
NORIEGA, Carlos. Densificación habitacional: una propuesta de crecimiento para la ciudad popular. 
Serie: Alternativas para el desarrollo. Lima:  desco, 2005.
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equipo de desco para explicar los procesos de densificación habitacional, 
se ajustaba a los requerimientos del estudio. Sin embargo, esta clasificación 
resultaba demasiado amplia, ya que muchas de las variables que hacen a las 
viviendas más o menos vulnerables están más bien relacionadas con aspectos 
constructivos y estructurales que con el propio grado de consolidación física. 
Los cimientos y muros, por ejemplo, que están presentes en 3 de los 4 grados 
de consolidación, podrían ser unificados pues lo que se pretende evaluar es la 
calidad de lo construido y no tanto su proceso de crecimiento. Debido a ello 
únicamente consideraremos para el presente estudio el esquema organizativo 
siguiente (ver esquema Nº 3): 

A.  Vivienda provisional (que incluye el grado A de la tipología según grados de 
consolidación): Son aquellas unidades de vivienda que aún no poseen 
construcción definitiva y los materiales utilizados en su composición son 
precarios. Estas viviendas no tienen cimentación alguna y su estructura 
está construida a base de madera, nordex o tripley, mientras sus techos 
son de calamina o esteras.

B. Vivienda definitiva (que incluye los grados B, C y D de la tipología según 
grados de consolidación): Son aquellas unidades de vivienda que poseen 
alguna construcción definitiva, desde las que cuentan por lo menos 
con cimentación y algunos muros definitivos en el primer piso, hasta las 
viviendas que ya están completamente terminadas.

52
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esquema nº 3 
caracterización de La tipoLogía de vivienda de acuerdo

aL niveL de consoLidación propuesto en eL estudio 

12.00%

Viviendas provisionales
Nordex - Triplay - Calamina

Viviendas definitivas
Ladrillos - Concreto - Calamina

VIVIENDAS
PROVISIONALES

VACÍOS

51.20% 36.80%

VIVIENDAS
DEFINITIVAS
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El mapa de situación de la vivienda fue construido sobre la base de los parámetros 
establecidos de acuerdo al índice de vulnerabilidad; esto nos ayudó a determinar 
qué viviendas podrían colapsar ante un eventual sismo. El índice de vulnerabilidad39 
fue construido para evaluar el diseño, la calidad de los materiales usados y el proceso 
constructivo en general de viviendas de mampostería40. Esto hace referencia a las 
viviendas definitivas, de acuerdo con 11 parámetros que determinan el nivel de 
resistencia que puede tener una vivienda cuando se analiza su diseño, la calidad de los 
materiales usados y el proceso constructivo en general. Para nuestro caso en particular, 
dado que en nuestras zonas de investigación existen viviendas definitivas, pero también 
las hay provisionales, se construyó dos tablas diferenciadas de acuerdo con la tipología 
de viviendas anteriormente mencionada y que presentamos a continuación:

ÍTEM VIVIENDA PROVISIONAL ÍTEM VIVIENDA DEFINITIVA

1 Organización del sistema estructural 1 Organización del sistema estructural

  2 Calidad del sistema resistente

  3 Resistencia convencional

  4 Posición del edificio y de la cimentación

2 Suelo y pendiente del terreno 5 Diafragmas horizontales

  6 Configuración en planta

3 Configuración en planta 7 Configuración en elevación

  8 Distancia máxima entre muros

4 Tipo de cubierta 9 Tipo de cubierta

5 Elementos no estructurales 10 Elementos no estructurales

6 Estado de conservación 11 Estado de conservación

Los resultados obtenidos: •  En el mapa de situación de la vivienda que se 
muestra a continuación, se puede apreciar que en el caso de la Quebrada 
de Santa María (VMT), específicamente en el barrio de Santa María, el mayor 
número de viviendas tiene un nivel de vulnerabilidad alta (40%), seguido por 
las viviendas con vulnerabilidad media (28%) y muy alta (23%). El número de 
viviendas con vulnerabilidad baja no supera el 9%, lo que demuestra el alto 

39 Metodología creada en 1984 por dos jóvenes investigadores italianos (Benedetti D. y Petrinni 
B.) para hallar el índice de vulnerabilidad en edificaciones de mampostería no reforzada, y que 
actualmente es utilizado de manera oficial por el  organismo gubernamental de protección civil 
de Italia (Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti, GNDT).

40 Construcciones hechas con diversos materiales: piedra, ladrillo, etc., unidos con algún tipo de 
argamasa, barro, concreto, etc.
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déficit cualitativo de la vivienda construida. (Ver mapa Nº 17).

En el caso del barrio de Brisas de Pachacámac (ver mapa Nº 18), ubicado en Parque Metropolitano (VES), 
se repite el resultado de la otra zona de estudio, pues el porcentaje mayoritario está representado por 
las viviendas con un alto nivel de vulnerabilidad (60%), seguido por la vulnerabilidad media (34%) y 
alta (6%). Un dato importante a tomar en consideración en este caso, es que no existe ninguna vivienda 
que posea vulnerabilidad baja, hecho que resulta muy preocupante.

Si tomamos en consideración los resultados obtenidos en ambos mapas, en caso de producirse un 
sismo, la mayor parte de las viviendas necesitará reparaciones estructurales mayores; esto nos permite 
afirmar que todavía estamos a tiempo de reforzar y plantear soluciones para la gran mayoría de las 
viviendas. Estos mapas, como se explicó anteriormente, son los únicos que determinan los valores 
del componente vivienda, que representa los mismos valores que el mapa de vulnerabilidad del 
componente vivienda.

mapa nº 17 
vuLnerabiLidad componente vivienda de santa maría



56 57

El déficit cualitativo de la vivienda es una constante, no solamente en los barrios objeto de este 
estudio, sino en la producción de la mayoría de las viviendas en la ciudad, hecho que desde la década 
de los noventa el Programa Urbano de desco ha visibilizado dentro de su programa de densificación 
habitacional (ver cuadro Nº 7, elaborado por desco). 

cuadro nº 7
asistencia técnica del programa de densificación habitacional - desco

ETAPA ZONA DE INTERVENCIÓN
Nº DE VIVIENDAS ASISTIDAS 

TÉCNICAMENTE

PILOTO (1990- 1993)
Villa El Salvador, II Sector. Grupos 
residenciales 8 y 9

41

PROVIPO (1993 - 1998) y PROPUESTA 
DE CALIDAD (1998 - 2001)

Lima Sur: San Juan de Miraflores, Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo

260

PASO A PASO (2002 - 2005)
Lima sur, Cajamarca, Arequipa, 
Ayacucho y Huaral

759

Elaboración PUD.

mapa nº 18 
vuLnerabiLidad componente vivienda de brisas de pachacámac
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La experiencia ganada con los años nos permite afirmar que esta situación es producto 
de no contar con la asistencia técnica necesaria al momento de elaborar los planos de 
arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas y sanitarias que deben ser desarrollados 
por especialistas en arquitectura e ingeniería o, por otro lado, cuando se cuenta con 
planos, pero no con alguien técnicamente calificado que supervise la construcción. Por 
tal motivo podemos decir que los errores encontrados han sido típicos y por lo general 
muy conocidos, entre los que destacamos los siguientes:

Innecesarias o malas inversiones en materiales. •  En la Quebrada de Santa 
María, por ejemplo, el suelo tiene características de estabilidad y rigidez alta 
por ser mayoritariamente de composición rocosa. Allí, en muchas viviendas 
las columnas llevan zapatas, lo que es fruto de una concepción equivocada, 
pues por las características del suelo para el diseño de viviendas el sistema 
más recomendable a emplear sería de muros portantes; en ellos resulta más 
recomendable utilizar cimientos corridos que las zapatas usadas en sistemas 
aporticados, elevando los costos innecesariamente, pues la cantidad de 
material utilizado es mayor. Por otro lado, se usan materiales de escasa calidad 
(ladrillos artesanales) o que no cumplen función estructural alguna (ladrillos 
pandereta) como base del sistema estructural de la edificación, lo que generará 
fallas en caso de producirse un sismo. Es importante contar con planos en los 
que se plantee la alternativa más adecuada para racionalizar la inversión en 
la construcción, pero sobre todo contar con personal técnico encargado de la 
construcción, que vele por la calidad y eficiencia de los materiales empleados.

Procedimientos constructivos deficientes • . Al momento de construir, muchas 
veces no se siguen los procedimientos constructivos necesarios. Así, por ejemplo, 
al construir una columna se debe considerar su condición monolítica para que 
trabaje eficientemente. Muchas veces, cuando se construye el sobrecimiento se 
invade el área que representa la base de la columna. Esto ocasiona que en el 
momento en que la columna sea sometida a fuerzas sísmicas, esta zona —que 
soporta la mayor cantidad de esfuerzos— tienda a fallar. Para entender mejor, 
imaginemos que estamos en la playa enterrados de pie hasta por debajo de las 
rodillas y en un momento determinado alguien nos empuja. ¿Dónde sentiríamos 
mayor dolor o estiramiento? Para este ejemplo, el empujón representa el sismo, 
nuestros pies por debajo de la arena representan el sobrecimiento y nuestras 
piernas las columnas. Otro ejemplo sobre este mismo tema está referido a la 
inadecuada colocación de estribos,41 pues su función principal es resistir los 
esfuerzos de corte ocasionados por un sismo y que pueden dañar la estructura. 

Desconocimiento de las funciones estructurales de los elementos • . Esto se 
relaciona directamente con el hecho de no contar con personal técnicamente 
calificado, pues este tipo de deficiencias atenta contra la calidad estructural 
de la edificación. Podemos citar muchos ejemplos de este problema. Uno de 
ellos es, cuando se arma la losa del techo y se ubican los puntos de luz en las 
viguetas; esto debilita la estructura del techado, porque la ubicación adecuada 

41 Son elementos estructurales que ayudan a armar la estructura de columnas, vigas, zapatas, etc. 
Sirven sobre todo para absorber los esfuerzos de corte ocasionados por los sismos.
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es en el ladrillo de techo. Otro caso común es cuando montantes42 atraviesan 
un muro portante y lo dividen en varias partes, generando probables fallas por 
corte de muro en la zona en que se ubican dichas tuberías. Otro tipo de falla 
recurrente se da cuando se genera exceso de aberturas en muros portantes, 
pues debilitan toda la estructura. 

Desconocimiento de las consecuencias del efecto sísmico • . Muchos errores 
constructivos están referidos también a la falta de conocimiento, por parte 
de los constructores, de los efectos que puede producir un sismo en una 
edificación y se obvian procedimientos tales como, por ejemplo, independizar 
el alfeizar43 de los muros colindantes o colocar dos columnetas y una vigueta 
enmarcando los parapetos para evitar el volteo durante un movimiento 
sísmico, por citar dos ejemplos comunes.

Proceso constructivo que no respeta estándares normativos. •  Esto es 
bastante común, porque muchas veces no se entiende lo que la norma 
establece. Un ejemplo de esto es cuando la norma señala que se deben asentar 
los ladrillos con una junta máxima de 1.5 cm. Por lo general, esta indicación 
no es respetada por  los constructores, lo que genera graves problemas, pues 
al ser mayor la junta, el muro se vuelve menos resistente y puede voltearse 
fácilmente. Otro problema relacionado con este tema se da cuando no se 
realiza el dentado de los muros en la zona de unión con las columnas, pues la 
estructura no se comporta de manera unitaria, y no se mueve en conjunto en 
caso de que se produzca un movimiento sísmico.

Mala configuración estructural en el diseño de la vivienda • . Este problema 
se presenta en las viviendas cuando se aumenta el volumen conforme se gana 
altura, incrementando la masa en los pisos superiores por medio de volados 
que generarán desplazamientos y esfuerzos mayores, que pueden ocasionar 
fallas por corte en los muros e incluso hacer colapsar toda la estructura.

Discontinuidad estructural. •  Resulta indispensable tener continuidad estructural 
en las construcciones, para que la transmisión de cargas y esfuerzos se realice 
adecuadamente. Es muy probable que una edificación carente de continuidad 
estructural colapse, sin mayores resistencias, ante un eventual movimiento sísmico.

Todos los problemas antes mencionados se relacionan directamente con la inexistencia 
de asistencia técnica al iniciar los procesos edificatorios, debido a que en muchos casos 
las personas contratadas para el proceso constructivo no comprenden muchos de los 
fundamentos estructurales de la construcción. Lamentablemente, en la mayoría de 
los casos las personas que deciden construir piensan que ahorrando en la dirección y 
asistencia técnica de arquitectos e ingenieros, lograrán construir mucho más. Pero el 
problema radica en que, de esa manera, no se puede avalar la calidad de lo construido, 
pues si bien el maestro de obra funge como responsable técnico de la construcción, en 

42 Tubería generalmente hecha de PVC por la cual bajan los desagües de los niveles superiores de 
una edificación hasta el primer nivel.

43  El alfeizar es parte de una construcción ubicada en la parte inferior de un vano o ventana, es el 
parapeto ubicado en el marco inferior de un vano o ventana.
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muchos casos no basta con la experiencia adquirida con los años, si no se tiene una idea 
clara de las condicionantes estructurales a las que se verá sometida la edificación y de 
cuál es la solución a implementar. 

Pero este hecho no sólo se presenta en procesos de autoconstrucción, pues en la zona 
de Parque Metropolitano se pudo observar las deficiencias de una vivienda hecha 
por una empresa constructora asociada al programa “Techo Propio” y que presenta 
problemas que van desde el mal asentado de los ladrillo, juntas irregulares y mortero 
usado en el asentado del ladrillo de mala calidad. Lamentablemente, muchas de las 
constructoras que están participando en los programas del gobierno no respetan las 
normas sismorresistentes y de estructuras, pues si lo hicieran sus costos de construcción 
serían mayores y no obtendrían las ganancias esperadas. 

El gobierno debería llevar a cabo una supervisión de la construcción de estas viviendas 
que ofertan los programas. Una vez más, el problema es notorio pero nadie hace nada al 
respecto; habrá que esperar que se produzca un sismo que ponga en evidencia las fallas 
constructivas, pues de otro modo el interés por el tema no es priorizado.  

Lo más lamentable de todo es ver cómo la inversión que realizan las personas intentando 
mejorar y ampliar sus viviendas con tanto sacrificio, resulta siendo a la larga una mala 
inversión, debido a que se trata de edificaciones que no cuentan con un estándar de 
calidad adecuado, por lo que es muy probable que en el futuro se tenga que invertir 
más dinero intentando subsanar los errores estructurales, que hubieran sido menores de 
haber trabajado con la asistencia técnica adecuada.

3.3. eL mapa de vuLnerabiLidad físico habitacionaL por riesgo sísmico

De todo lo descrito anteriormente en este capítulo, se puede deducir la importancia de 
tener una lectura amplia de los factores que influyen en la vulnerabilidad de las viviendas 
que el ser humano ha construido y que se encuentran propensas a recibir los efectos de 
un fenómeno sísmico de consideración. Por ello resulta de suma importancia realizar 
un cruce de información del mayor número de variables posible, en el que se puedan 
visibilizar los problemas de asentamiento, organización y de calidad constructiva de la 
edificación, pues los resultados obtenidos en la construcción de cada uno de los mapas 
por separado pueden darnos lecturas parciales. 

Solamente en el momento de hacer el cruce, la jerarquización y ponderación de los mapas 
de vulnerabilidad del componente territorial, del componente social y del componente 
vivienda, lograremos tener como resultado un mapa de vulnerabilidad físico habitacional 
por riesgo sísmico que resulte útil.

Para el caso de la Quebrada de Santa María, específicamente en el barrio de  •
Santa María (ver mapa Nº 19), ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, 
se puede mencionar como dato relevante que más de la mitad de las viviendas 
tienen un grado de vulnerabilidad alto (58,1% del total de lotes estudiados). 
En este caso, un factor determinante fueron las pendientes con alto grado 
de inclinación, que obligan a utilizar apircados sobre los cuales se asientan 
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las viviendas, que en la mayoría de los casos son construidos sin ningún criterio técnico. 
En esta zona el tema de la aceleración sísmica no es un factor determinante en lo referido 
a la vulnerabilidad, pues al tener características geológicas rocosas y gran estabilidad, 
es muy probable que en caso de producirse un sismo los problemas se produzcan por 
desmoronamiento de apircados, que constituyen la base sobre la que se asientan casi todas 
las viviendas de la Quebrada. Le siguen porcentualmente las viviendas con un grado de 
vulnerabilidad medio (23,4% del total de lotes estudiados) y las viviendas con un grado de 
vulnerabilidad muy alto (18,2 % del total de lotes estudiados). En ambos casos esto obedece 
fundamentalmente a su ubicación dentro de la Quebrada de Santa María, pues aquellas 
viviendas con vulnerabilidad media son las que están ubicadas en las partes de menor 
pendiente, mientras que las viviendas de vulnerabilidad muy alta, son aquellas ubicadas en 
las partes altas. En el barrio de Santa María no existe ni una sola vivienda que presente grados 
de vulnerabilidad baja, lo que da cuenta de que esta zona no debería ser considerada como 
apta para el crecimiento urbano. 

mapa nº 19 
vuLnerabiLidad físico habitacionaL de santa maría
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Para el caso de Parque Metropolitano, específicamente el barrio de Las Brisas de Pachacámac  •
(ver mapa Nº 20), ubicado en el distrito de Villa El Salvador, podemos mencionar como el dato 
más importante que casi todos los lotes tienen un grado de vulnerabilidad alto (90,1% del 
total de lotes estudiados) en esta zona. A diferencia de lo que ocurre en la Quebrada de Santa 
María, lo que se puede apreciar es que el tema de la aceleración sísmica resulta determinante 
debido a la pésima calidad del suelo sobre el cual se han construido las viviendas. Por sus 
características de suelo arenoso e inestable, probablemente sufra muchos daños de producirse 
un evento sísmico, pues terrenos de estas características tienden a magnificar la fuerza sísmica. 
Esto se podría explicar, si por ejemplo, agitáramos un recipiente lleno de gelatina, podremos 
apreciar que ésta sigue moviéndose mucho después de haber dejado de agitar el recipiente 
que la contiene; de la misma manera se comportan los suelos arenosos inestables.

En esta zona no existen viviendas con grados de vulnerabilidad media ni baja. Las que 
poseen una vulnerabilidad muy alta (5,3% del total de lotes estudiados) son aquéllas que 
muestran problemas constructivos, que sumados al tema del suelo pueden generar daños 
severos si no realizamos medidas de mitigación con urgencia.

mapa nº 20 
vuLnerabiLidad físico habitacionaL de brisas de pachacámac
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Como se puede ver, la construcción de estos mapas es clave para poder iniciar procesos 
planificados de mitigación de los efectos que pudiera generar un sismo en los lugares 
donde habitamos. Resultan siendo una herramienta útil e indispensable en los procesos 
de planificación y ordenamiento territorial.

Como conclusión general de este capítulo, podemos mencionar que la construcción de 
estos mapas de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico, ayuda a identificar 
las zonas y viviendas que tienen mayores probabilidades de ser afectadas en caso de 
producirse un evento sísmico, pero sobre todo nos demuestra que a pesar de que ambas 
zonas de estudio son consideradas con altos niveles de vulnerabilidad, las variables que 
le dan esta cualidad en uno y otro caso son diferentes. 

De este modo, mientras que en la Quebrada de Santa María en la mayoría de las 
edificaciones la vulnerabilidad es alta debido a la morfología del territorio y no tanto 
por un tema de inestabilidad del suelo, en el caso de Parque Metropolitano la figura 
es diametralmente opuesta, pues en ese caso la inestabilidad del terreno es el factor 
determinante del alto nivel de vulnerabilidad. 

En ese sentido, podemos decir que existen zonas en una misma ciudad con características 
geográficas distintas, motivo por el cual las soluciones constructivas en teoría deberían 
estar adecuadas a tales condicionantes; lamentablemente no se comprende que cada 
casa debe obedecer a las propias condicionantes del territorio en el cual se edifica y que 
no se debe realizar un proceso automatizado de producción, en el que la estructura y el 
tipo de material a emplear en las edificaciones esté predeterminado. En esto radica el otro 
problema fundamental, pues luego de desarrollado el análisis, se puede apreciar que las 
viviendas encontradas en ambas zonas de estudio son construidas bajo un mismo tipo 
de procedimiento constructivo, que es el referido al sistema de muros portantes, pero 
que lamentablemente no respeta las lógicas estructurales sobre las que está concebido, 
debido a que por lo general estos procedimientos son realizados por maestros de 
obra sin la debida capacidad y sin contar con el apoyo de profesionales (arquitectos e 
ingenieros) que puedan evaluar la pertinencia y la calidad de lo construido.  

Como se puede apreciar, un problema esencial a ser resuelto tiene directa relación con 
el nivel de asistencia técnica necesario para garantizar la calidad de la edificación; si 
no se toma en cuenta este aspecto, la probabilidad de que se produzca un desastre de 
proporciones aumentará de manera considerable. 
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4.1. Los asuntos técnicos y eL riesgo
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El estudio llevado a cabo nos ha permitido encontrar dos graves situaciones que se dan 
en todo Lima, pues aunque el proceso de investigación estuvo circunscrito a dos barrios 
de Lima sur, ubicados en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, cabe 
señalar que los problemas encontrados evidencian una realidad que se repite en muchos 
lugares de Lima. Estos problemas son:

En primer lugar, que las viviendas que se han venido construyendo desde hace ya varias 
décadas, y cuyo proceso de producción aún continua, no ofrecen el nivel de seguridad 
necesario para poder enfrentar un evento sísmico de manera adecuada. Este proceso fue 
iniciado por las familias de los sectores más pobres y relegados del país, que en base a su 
esfuerzo y dedicación produjeron —y siguen produciendo— sus alojamientos en vista 
de que la política pública no atendió —y sigue aún sin atender— sus necesidades de 
vivienda. Pero, lamentablemente, tales construcciones se producen en condiciones de 
gran riesgo, debido fundamentalmente a la falta de una asistencia técnica adecuada.

En segundo lugar, queda demostrado que los nuevos asentamientos humanos se edifican 
sobre terrenos de mala calidad, debido a que son justamente aquellos terrenos residuales 
e inaptos para un crecimiento urbano adecuado. Esta situación se genera contando con 
la complicidad de las autoridades, que no vacilan en otorgar títulos de propiedad, con lo 
que solamente se logra solucionar un tema de documentación y derechos en lo referido 
a la posesión del terreno, pero se deja de lado la responsabilidad en temas técnicos 
tales como la dotación de servicios básicos, sobre todo en lo referido a los servicios 
de agua y desagüe o, por otro lado, de seguridad barrial, como es la construcción de 
muros de contención, por ejemplo, labores que con frecuencia son asumidas por las 
propias familias, pues la autoridad asume que su rol está circunscrito a la acreditación 
de la posesión del predio. Solamente se impide ocupar los terrenos en los cuales existen 
razones de fuerza mayor, como por ejemplo si los terrenos son de propiedad privada o se 
encuentran en zonas reclamadas por el Estado por fines arqueológicos u otros usos.

A continuación mencionaremos los factores que generan los dos problemas anteriormente 
señalados, y que requieren atención inmediata:

4.1. Los asuntos técnicos y eL riesgo

Para poder determinar la vulnerabilidad física habitacional de las edificaciones en un 
determinado territorio, es indispensable tomar en consideración que existe una relación 
directa entre el proceso de construcción y el lugar donde se construye; si uno de estos 
dos factores no es tomado en cuenta, los aspectos técnico constructivos y de mitigación 
de riesgos no podrán ser planteados adecuadamente. 

En ese sentido, surge una nueva situación que se ha vuelto masiva con el transcurrir de 
los años: contamos con amplias zonas de la ciudad asentadas en malos terrenos. No es 
que la ciudad nunca tuviera estos terrenos de mala calidad, lo que ocurre es que debido 
a su explosivo crecimiento urbano, estos terrenos se fueron convirtiendo en áreas de 
expansión urbana, en vista de la característica fundamental de Lima de ser una ciudad 
de escasa densidad. Esto se refleja en su configuración horizontal, en la que predominan 
las viviendas unifamiliares: “un lote, una familia” y que según datos del primer estudio 
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del Mercado potencial de densificación de viviendas populares44 representan alrededor 
del 70% de los más de 970 mil hogares de los estratos socioeconómicos C y D de Lima 
Metropolitana. 

Esta situación ha llevado a ocupar todo tipo de terrenos, pues si en la década de los 
noventa ya se mencionaba el hecho de que las viviendas empezaban a subir hasta la 
cumbre de los cerros, en esta nueva década y milenio la expansión urbana ya está bajando 
el cerro, ocupando cualquier terreno que todavía siga vacío. Para tomar como ejemplo los 
dos barrios de estudio —y que pueden ser representativos de las características de otros 
barrios en la ciudad— podremos ver que, a pesar de ser territorios con características 
geomorfológicas diferentes, tienen niveles de vulnerabilidad territorial bastante altos. 
Así, si solo tomamos en consideración los barrios con características similares a las de los 
dos distritos de Lima sur en los cuales desarrollamos el estudio (ver cuadro Nº 8), podemos 
afirmar que más de 130 mil personas viven en terrenos que presentan condiciones 
similares a las dos zonas estudiadas. 

Esta situación reclama acciones igualmente masivas para poder dar solución a un 
problema grave, empezando por identificar todos aquellos territorios que presentan 
alto nivel de vulnerabilidad, y no solo en el ámbito de algunos distritos, sino en toda la 
ciudad. 

El problema de la mala calidad del terreno reclama medidas diferentes: el sismo del sur 
nos ha permitido visibilizar lo ocurrido en Tambo de Mora y Pisco Playa —dos ejemplos 
de desastre—, lugares en los cuales el terreno siguió un proceso de licuefacción45 
que produjo que muchas de las viviendas ubicadas en estos lugares prácticamente se 
hundieran en sus terrenos, demostrando que no necesariamente se trató de una falla 
estructural de la propia vivienda, sino que no se concibió el tipo de base de la construcción 
en función de las características específicas del terreno. En este tipo de casos, la solución 
constructiva tiene que ver esencialmente con la calidad y el tipo de terreno sobre el cual 
se edificará, pues una configuración estándar de cimientos corridos no se comportará allí 
de manera adecuada ante la ocurrencia de un fenómeno sísmico. 

Las acciones de mitigación son urgentes si tomamos en consideración que existen 226 
nuevos barrios con características de vulnerabilidad considerables (ver mapa Nº 21), 
tan solo en los dos distritos de Lima sur anteriormente señalados, y que se requiere 
emprender acciones a nivel metropolitano. 

44  Estudio de Mercado potencial de densificación de viviendas populares, realizado por la empresa ½ 
de Construcción en el año 2002, en el que se llevó a cabo un levantamiento de información de 
36 distritos pertenecientes al área urbana de Lima Metropolitana, cuyo universo se enfocó en los 
niveles socioeconómicos C y D, que cuentan con ingresos promedio mensuales de 300 dólares 
como promedio. 

45  La licuefacción es un tipo de corrimiento, provocado por la inestabilidad de un talud. Es uno 
de los fenómenos más dramáticos y destructivos que existe; pero, además, es también uno de 
los más polémicos y peor explicados que pueden producirse en depósitos de arena limosa 
saturada o en arena fina muy redondeada por acciones sísmicas. http://es.wikipedia.org/wiki/
Licuefacci%C3%B3n_(inestabilidad).
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mapa nº 21 
vuLnarabiLidad y nuevos barrios
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cuadro nº 8
nuevos barrios en zonas vulnerables

1992 - 2005 en los distritos de Villa el salvador y Villa maría del triunfo

VULNERABILIDAD

DISTRITOS

VILLA EL SALVADOR VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

NUEVOS 
BARRIOS

LOTES POBLACIÓN
NUEVOS 
BARRIOS

LOTES POBLACIÓN

Baja       

Media 2 143 672 66 7 394 31 794

Alta 33 8 571 40 284 103 9 376 40 317

Muy alta 22 4 057 19 068    

Totales 57 12 771 60 024 169 16 770 72 111

Se necesitan instrumentos específicos para evaluar las condiciones reales en las que se 
encuentran los terrenos sobre los que se asientan las edificaciones, determinando las 
posibilidades reales de permitir la edificación en estos lugares. Dichos instrumentos, tales 
como la elaboración de mapas de vulnerabilidad por riesgo sísmico, deben ser producto 
de metodologías participativas, en las que se considere el conocimiento de la comunidad. 
Ese conocimiento presenta ventajas debido a que proporciona información  que no se 
puede obtener solamente por medio de un análisis de determinados elementos en 
un laboratorio; un ejemplo de lo mencionado es el proceso de construcción de los 
mapas taller territoriales, con los que se pudo obtener un registro histórico de zonas 
altamente vulnerables que no habían sido detectadas mediante el muestreo científico 
en la construcción del mapa de suelos a nivel de Lima metropolitana del CISMID, por 
mencionar solo un caso. Pero, además, porque con estos procesos se permite involucrar a 
quienes deberán poner en práctica las recomendaciones, puesto que son los que habitan 
o habitarán dichos territorios a quienes afectará de manera directa la falta de previsión 
para mitigar los efectos de un sismo.

Por otra parte, hay que ser consciente de que en el denominado mundo de la construcción 
“informal”, a la que el Estado nunca ha prestado mayor atención a pesar de constituir los 
principales constructores en el Perú46, son las propias familias quienes con su esfuerzo 
solucionan sus problemas de hábitat “autoconstruyendo”. Ellos ven en los maestros de 
obra a aquellas personas capaces de transformar sus necesidades de vivienda en una 
realidad concreta. En el caso del Perú, los procesos de “autoconstrucción” son entendidos 

46 “…..en el caso del cemento, material prioritario en la construcción, el presidente Alan García, en 
su mensaje presidencial del 28 de julio del presente año (2007), señalo que: …. El consumo de 
cemento se ha incrementado en un 14% en el primer semestre; este crecimiento está en la 
autoedificación de los propietarios humildes, así como en los proyectos de vivienda que 
impulsa el gobierno. El sector de la construcción, por tanto, está constituido por la producción 
estatal de infraestructura y equipamiento; por los proyectos del sector empresarial privado de la 
construcción (con o sin apoyo público) y finalmente por la autoconstrucción de viviendas. Para este 
ultimo importante segmento no existen políticas públicas…”    Cita del estudio Un mercado paso 
a paso “Autoconstrucción en la Ciudad Popular” aparecido en el Perú Hoy  titulado: “Mercados 
Globales y (des)articulaciones internas” desco. Lima, diciembre 2007.
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como la gestión de la construcción que un técnico de la construcción (maestro de obra) 
realizará, a diferencia de otros países de América Latina y el mundo, en los que son los 
miembros de las propias familias quienes autoconstruyen sus viviendas. De este modo, 
son las familias quienes administran los recursos con los que se hará “la casa de los 
sueños”, por lo que evitan pagar aquello que no parece tener justificación, obviando la 
labor de ingenieros y arquitectos, que en la mayoría de los casos es dejada de lado para 
poder “optimizar” recursos en beneficio de la construcción de la vivienda, pues no se 
comprende la importancia del papel que puedan cumplir dichos profesionales en este 
proceso. De esta manera, los maestros de obra cumplen el rol técnico que determinará 
los procedimientos que guiarán el desarrollo de la construcción. 

Después de un breve proceso de recojo de información por medio de entrevistas y focus 
group realizados con maestros de obra, pudimos constatar que la gran mayoría de ellos se 
inicia en el oficio de manera circunstancial, ya sea porque su padre se dedicaba al rubro 
de la construcción o porque algún amigo o pariente los animó a trabajar en este sector; en 
consecuencia, la base de formación es netamente práctica. Ninguno de los entrevistados 
afirmó tener algún conocimiento “teórico” previo de la labor antes de iniciarse en la 
construcción, y los pocos que lograron recibir algún tipo de formación teórica profesional 
posterior comentaron que recién al momento de ser capacitados pudieron entender lo 
que en la práctica llevaban haciendo por años. Lo anteriormente mencionado demuestra 
que en el caso de muchos maestros de obra, las construcciones que realizan son hechas de 
manera “estándar”, de acuerdo a procedimientos preestablecidos, sin comprender la razón 
ni el sustento teórico del comportamiento estructural de las edificaciones. Se construye 
“de memoria”, con soluciones tipo a problemas que se piensa son tipo, cuando en realidad 
nuestro estudio ha demostrado que el comportamiento estructural de una vivienda no 
será el mismo en la Quebrada de Santa María que en Parque Metropolitano y que, por lo 
tanto, el tipo de solución constructiva a implementar también debe ser distinto. 

Esto no desmerece el profesionalismo con que cuentan los maestros de obra para realizar 
su trabajo, pero el problema radica en que, en muchos casos se puede hacer una buena 
construcción pero que lamentablemente no cumple con las características necesarias 
para que funcione de manera adecuada debido a las condiciones propias del lugar en el 
cual se edificará. Esa labor es realizada por ingenieros y arquitectos, pero no es valorada 
por los pobladores con el nivel de importancia que merece serlo.

Pero la responsabilidad en este aspecto no es solo de las familias, pues los mismos 
profesionales técnicos de la construcción, agrupados en sus respectivos colegios 
profesionales —tanto de ingeniería como de arquitectura—, no han mostrado mayor 
interés y preocupación por los procesos masivos de consolidación urbana de Lima 
a lo largo de las más de cinco décadas en que éstos se vienen produciendo y aún se 
producen. Este hecho se debe a que muchas veces la construcción es vista más como un 
negocio que busca optimizar las inversiones de gran escala, que como una preocupación 
por las condiciones sobre las que crece y se consolida la ciudad. 

Se atiende a grupos minoritarios con la suficiente capacidad económica para solventar 
los gastos que implica contar con un diseño previo y supervisión calificada en el proceso 
constructivo, dejando de lado la producción de la vivienda de las grandes mayorías en 
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la ciudad. De esta manera, no sorprende que según el estudio del Mercado potencial 
de densificación de viviendas populares, sobre una base de 500 entrevistados se señale 
que solo un 11.4% de las familias manifestó haber recibido orientación técnica para 
la construcción de sus viviendas. Además, a pesar de que se considera que son los 
Colegios Profesionales de Ingeniería (68.8%) y de Arquitectura (61.1%) los más indicados 
para realizar esta labor, del total de la asistencia técnica que recibió la población, la 
gran mayoría fue brindada por el Banco de Materiales (56.8%), seguido por empresas 
constructoras (15.1%) y ENACE (12.2%). Con esto queda demostrado que este gran 
sector de la población no resulta ser un mercado atractivo para la gran mayoría de los 
ingenieros y arquitectos.

Por eso llama la atención también que actualmente los colegios profesionales de 
arquitectura e ingeniería muestren gran preocupación por la Ley Nº 2909047, que suprime 

47 Ley Nº 29090, Nueva Ley de habilitaciones urbanas y edificaciones, fue promulgada el 25 de 
setiembre del año 2007, con la finalidad de promover y facilitar la “inversión inmobiliaria”. Habría 
que mencionar que se ha escrito bastante sobre esta ley y sus reglamentos, que fueran aprobados 
el 27 de setiembre del 2008 por decretos supremos Nº 024-2008-Vivienda (Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación), Nº 025-2008-Vivienda (Reglamento 
de Revisores Urbanos), Nº 026-2008-Vivienda (Reglamento de Verificación Administrativa y 
Técnica). La primera conclusión que sacamos es que los reglamentos han violado la ley puesto 
que, según la primera de las disposiciones finales de ésta, se daba un plazo de 180 días calendario 
después de publicada la ley para aprobar dichos reglamentos; esto no ha sido cumplido y, por el 
contrario, el reglamento ha sido aprobado un año y dos días después de la publicación de la ley. 
Por otra parte, en el artículo 3º de la ley referido a definiciones, cuando se define en el numeral 1 
qué es una habilitación urbana, se sostiene que hay una serie de aportes que la habilitadora dará 
a la comunidad que vivirá en dicha habilitación; se menciona lotes normativos para el Ministerio 
de Educación, parques zonales y otros fines, pero se menciona que para recreación pública el 
mínimo son 800 m2, sin importar el tamaño de la habilitación, lo que resulta siendo bastante 
ambigüo ya que no se especifica si allí también están contenidas las áreas para parques o éstos 
se encuentran dentro del llamado “otros fines”.  

 En el articulo 9 referido a las excepciones, cuando se trata de aquellas obras exceptuadas de 
obtener licencia de edificación, la sección “a” del artículo en mención hace referencia a que no 
es necesario presentar ni hacer ningún trámite adicional que implique estudios de seguridad 
estructural o planos que detallen el tipo de refacción realizada, lo que significa que no tienen 
que someterse a una supervision técnica constructiva. Esto también puede tener múltiples 
interpretaciones, si consideramos que según las definiciones que se dan en el artículo 3 de la 
ley, se considera acondicionamiento a trabajos de adecuación de ambientes a las necesidades 
del usuario, mediante elementos removibles como tabiquería, falsos cielos rasos, ejecución de 
acabados e instalaciones. Con ello se podría argumentar que un cambio de uso de una vivienda 
a vivienda mixta (vivienda con un pequeño negocio) no merecería pasar a comisión, cuando 
en el reglamento y la ley (artículo 10 numeral 3 sección f ) figura que todo proyecto de vivienda 
mixta debe pasar por comisión técnica o por los revisores urbanos. 

 Lo otro es que en el artículo 27 del reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias 
de Edificación (D.S. Nº 024-2008-vivienda), en el numeral 27.3, se señala que la independización 
o parcelación de terrenos rústicos para habilitaciones urbanas se puede llevar a cabo en paralelo 
con el proceso de habilitación; lo que no figura es si al hacer ambos procedimientos a la vez esto 
aumenta el tiempo de revisión y evaluación por parte de las comisiones técnicas. 

 En el reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación (D.S. Nº 024-
2008-vivienda), también se señala tanto en el artículo 34 numeral 34.8 (obtención de licencia 
de habilitación urbana para las modalidades C y D) como en el artículo 53 en el numeral 53.7 
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competencias a las comisiones técnicas de los Municipios, integradas por representantes 
de ambos colegios profesionales, dedicadas a cobrar para autorizar licencias y permisos de 
construcción. Creemos firmemente en la justicia de los reclamos enérgicos cuestionando 
esta ley, pues consideramos al igual que los colegios profesionales que se vulnera la 
calidad de lo construido. Lamentablemente este argumento pierde credibilidad cuando 
la realidad nos demuestra que por décadas el problema de la autoconstrucción nunca ha 
sido tratado en su real magnitud por estos mismos profesionales, y que nunca ha existido 
un compromiso real de los mismos por buscar soluciones a este problema que hoy tiene 
escala metropolitana. 

Además, las mismas autoridades son quienes fomentan estas iniciativas alentando 
la “inversión inmobiliaria”, pero con el problema de no certificar la calidad de lo que 
se va a construir, pues en el contexto de la ciudad de Lima el número de viviendas 
autoconstruidas es tres veces mayor a aquéllas que siguieron un proceso de solicitud 
de licencia en los municipios y que han pagado a las comisiones técnicas. Pues a pesar 
de que la Ley Nº 29090 agiliza efectivamente los procedimientos para la obtención 
de la licencia de construcción, esto va en desmedro de la calidad constructiva de las 
edificaciones, pues la capacidad de supervisar las obras se ve diezmada si tomamos en 
consideración que con la anterior reglamentación, muchas veces las obras recibían la 
visita de los supervisores de obra de la municipalidad cuando éstas estaban por concluir. 
Con la nueva ley, probablemente estas visitas no se den nunca. Además, la ley deslinda 
responsabilidades que las municipalidades no pueden ni deben dejar de asumir en lo 
relativo al control urbano de las edificaciones que en sus distritos se construyen. Según 
esta nueva normativa, las municipalidades funcionan como mesas de parte, eximiéndolas 
de toda responsabilidad, pues todos los documentos ingresan como declaración jurada 
por parte de los “propietarios beneficiados”. Esto se puede interpretar como que se 
está dando la potestad de construir a los propietarios lo que deseen y luego de haber 
efectivamente “alentado la inversión inmobiliaria”, como sostiene la ley, la municipalidad 
procederá a decirle si lo que hizo está mal y si debe hacer cambios en lo construido o 
incluso demoler lo edificado. 

En todo caso, lo más grave radica en el hecho de decir que si la casa construida se cae 
o sufre algún daño producto de un mal procedimiento constructivo, es responsabilidad 
única y exclusiva del dueño. Con esto efectivamente se promueve que se construya más, 
pero no significa que se construya mejor. Muy por el contrario, lo construido generará 
una serie de incertidumbres en el futuro, pues evaluar la calidad de lo edificado resulta 
siendo algo accesorio. En tal sentido, si bien el modelo anterior era bastante deficiente 
por lo lento y complicado del proceso, esta nueva propuesta no resulta mejor que la 
anterior porque no cuenta con una fundamentación técnica coherente y que asegure la 
calidad de lo construido. 

(obtención de Licencia de Edificación para las modalidades C y D con evaluación previa del 
proyecto por la comisión técnica) se establecen los plazos para subsanar los dictámenes de 
“no conforme”; en ninguno de los dos casos se dice qué pasaría si no se pudiera subsanar los 
problemas por los que no fue aprobado el proyecto, y si hay o no una posibilidad de ampliar el 
plazo para volver a presentar el documento en una nueva oportunidad, como sí se daba con los 
anteriores procedimientos administrativos previos a la promulgación de esta ley.
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Todo lo antes mencionado nos permite afirmar que la demanda por nuevos procedimientos 
constructivos debe ser pensada en relación con el tipo de suelo sobre el que se asentará 
la vivienda y teniendo como base los procedimientos y actores preexistentes. La 
solución no reside en eliminar del proceso a los maestros de obra, sino en replantear 
los procedimientos que actualmente emplean, sumando actores claves en el proceso, 
como son los profesionales técnicos del estudio de los territorios y de los procesos 
constructivos, quienes con el respaldo de las autoridades deben asegurar la calidad de 
las edificaciones en la ciudad.

Por ello es fundamental conocer las zonas de alta vulnerabilidad en un territorio 
y determinar la sostenibilidad de avalar los procesos de consolidación urbana en 
dicho lugar. Si esto es factible, deben existir claras indicaciones de cuáles son los 
procedimientos técnico constructivos específicos a seguir para esa zona específica, por 
lo que resulta indispensable contar con orientación técnica especializada que determine 
el número de pisos, los materiales y el sistema constructivo que se debe emplear. Resulta 
imprescindible generar parámetros técnico constructivos adecuados a las realidades 
geográficas y vulnerabilidades a las cuales se está expuesto de acuerdo a la ubicación 
que cada poblador tiene en un determinado territorio, y lo más importante es que la 
población esté enterada de ello. Es necesario realizar todo lo anteriormente descrito y es 
posible hacerlo.

4.2. eL marco institucionaL, eL reparto de responsabiLidades

Como ya quedó demostrado anteriormente, las grandes mayorías en el Perú construyen 
sin ayuda de nadie. Además de las propias familias, sólo se cuenta con el apoyo de los 
maestros de obra en los procesos de mejora, reforzamiento, ampliación y construcción 
de las viviendas. Esta modalidad de producción social del hábitat es la que ha producido 
las viviendas de las mayorías y que aún hoy lo sigue haciendo; los resultados obtenidos 
lamentablemente no han sido los más adecuados en la gran mayoría de los casos, y el 
hecho de que estos actores no cuenten con el apoyo ni el respaldo de los técnicos de 
la construcción, ni de las autoridades, deja mucho que desear. Algo debe hacerse para 
apoyar este proceso, que es predominante en la ciudad, pero que a pesar de ello aún no 
es planteado como un problema que amerite establecer una estrategia bien definida 
para ser enfrentado como corresponde en el ámbito de la política pública. 

Las autoridades son ajenas a este proceso, apareciendo como meros observadores del 
mismo, y además desinteresados frente a las consecuencias que esto puede ocasionar; por 
tal motivo tampoco existen normas específicas para hacer frente a esta problemática. 

Lamentablemente los problemas son conocidos, pero nunca son tratados por las 
autoridades, pues esto implicaría realizar un trabajo de coordinación, control y fiscalización 
serio y eficiente, que puede generar diversos problemas adicionales que solucionar, 
además de que este tipo de acciones por lo general no trae réditos políticos. Por ello no 
se ha emprendido ningún esfuerzo serio para que las personas modifiquen su accionar y 
además, se deje de actuar del mismo modo frente a las mismas circunstancias. 
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En algunos casos se hace cuestión de Estado sobre un terreno peligroso, determinando la 
reubicación y reconstrucción inmediata de las zonas afectadas. En otros casos, se deja que 
las familias solucionen su problema como puedan mientras la autoridad (en la mayoría 
de los casos) no asume su responsabilidad. Esto ha quedado claramente demostrado con 
lo ocurrido en el sismo del sur, en el que se ha atendido a los damnificados de manera 
desigual, para casos similares48. Si el lugar es inapropiado, la autoridad debe llevar 
adelante el proceso de reubicación y no limitarse a prohibir la edificación, sin explicar 
los motivos, fomentando procesos de desalojo no planificado. Si no existe la posibilidad 
de reubicación de las familias, entonces se deben desarrollar los lineamientos para saber 
qué pasos seguir y darle seguimiento para asegurarse de que éstos se lleven a cabo. No 
sirve de nada diseñar planes, procesos, cursos y campañas de comunicación masivas para 
hacer frente a los riesgos a los que se está expuesto si detrás de ello no se lleva a cabo 
una labor de monitoreo y acompañamiento que permita hacer que estos procesos sean 
sostenibles en el tiempo.

Por lo general, no se abarca el problema de conjunto, y siempre se trata fragmentos del 
problema mayor; por esa razón muchos de los estudios realizados no permiten llegar 
a tener lecturas integrales del mismo. La Quebrada Santa María, por ejemplo, posee 
buena calidad de suelo, pero su configuración geográfica con fuertes pendientes la 
perjudica; además, el suelo de buena calidad no es parejo en todo el territorio, pues hay 
zonas que fueron usadas años antes como basural y sobre los que hoy se han construido 
viviendas. Esta información no fue tomada en consideración, por ejemplo, al momento 
de construir el mapa de suelos del CISMID, como se ha mencionado anteriormente. Si 
tomamos en consideración todo esto, nos percataremos de que cada quien cumple una 
función específica, dirigiendo sus esfuerzos a temas puntuales sin obedecer a procesos 
sistémicos que permitan tener una lectura integral del problema. 

Un ejemplo de la forma en que esto se maneja de manera asistémica también se puede 
apreciar en un artículo publicado por la revista Agua49, en el cual se explicita claramente 
esta situación al mencionar que: 

…durante el sismo y en la fase inmediatamente posterior, se observó que el país 
no tenía actualizados sus sistemas de atención de emergencia y que la mayoría de 
la población no tenía la información y orientación mínima para actuar en forma 
apropiada. El Sistema Nacional de Defensa Civil (Sinadeci) hizo evidentes sus limitadas 
capacidades para actuar en momentos de crisis o emergencia.

48 En el caso de dos zonas que sufrieron procesos de licuefacción en sus territorios durante el 
sismo del 15 de agosto del 2007, como son Tambo de Mora y Pisco playa, en las que el nivel de 
destrucción fue total, se planteó la reubicación de todo el centro poblado.

49 Revista Agua. Nº 25. Publicación trimestral editada por el Comité Sectorial de Agua y 
Saneamiento, conformado por DNS MVCS, CEPIS- OPS-OMS, SUNASS, DIGESA - MINSA, PAS 
PNUD-Banco Mundial, ACDI, AGUASAN COSUDE, UGP PRONASAR, SANBASUR, CARE-PROPILAS, 
CENCA, CESAL, SUM CANADA, APDES, PLAN INTERNACIONAL, INTERVIDA-SOLARIS, PRISMA, 
KALLPA, SER, CONSORCIO CASMA. Lima, noviembre 2005. (http://www.agualatina.net/9/pdf-
febrero/1129200742358_Agua25.pdf ).
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En el caso del Perú, la organización interinstitucional, multisectorial y descentralizada, se 
puede ver representada en la frase el papel aguanta todo, pues el SINADECI 50 posee una 
estructura organizativa que en teoría parece funcionar de manera eficiente. De acuerdo 
con su organigrama funcional (ver gráfico Nº 6), existe una articulación entre todos los 
niveles de gobierno en el que en teoría cada quien tiene definidas sus competencias y 
funciones. Es más, el órgano encargado de dar los lineamientos de política y coordinar 
las acciones para enfrentar los efectos de posibles desastres, la denominada Comisión 
Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres (CMPAD), actualmente no figura 
dentro del organigrama de la Presidencia del Consejo de Ministros (ver gráfico Nº 7), 
a pesar de que el Premier es quien también preside esta comisión. Esto demuestra el 
escaso interés que existe de parte de las autoridades (CMPAD) por articularse con su 
cuerpo técnico ejecutor INDECI51, que funciona como su secretaría técnica según Decreto 
Supremo Nº 081-2002-PCM. En realidad, la imagen sería que el cerebro no ordenara lo 
que la mano debe hacer. 

Otro vacío encontrado en la normatividad del SINADECI es el referido al artículo 5º 
modificado de la ley de su creación, en el que se señala:

El Jefe del Instituto de Defensa Civil depende del Presidente del Consejo de Defensa 
Nacional y es designado por el Presidente de la República mediante resoluciones 
supremas que refrenda el Presidente del Consejo de Ministros.

Sin embargo, una norma de menor jerarquía, como lo es el Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto de Defensa Civil, en su artículo 3º señala que el mencionado 
instituto es un organismo público descentralizado de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, constituyendo un pliego presupuestal autónomo. Así también, en su artículo 
8º indica que el Jefe del Instituto de Defensa Civil posee rango viceministerial y depende 
del Presidente del Consejo de Ministros. En resumen, en una ley se indica una materia 
y en el reglamento de la misma se indica otra, lo cual resulta incompatible ya que 
cualquier reglamento dicta y orienta sus normas sin desnaturalizar la ley que lo origina, 
mucho menos modificarla. Todo esto solamente nos puede llevar a afirmar que quizá 
la organización efectivamente sea interinstitucional, multisectorial y descentralizada, 
pero que funcione de manera sistémica o tenga coherencia lógica son dos dudas que no 
quedan resueltas.

50 El SINADECI es el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y no público, 
normas, recursos y doctrina, orientados a la protección de la población mediante medidas 
de prevención, prestando ayuda oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas 
de rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de las actividades afectadas. Actúa en 
concordancia con la política y planes de la Defensa Nacional. El Sistema Nacional de Defensa 
Civil (SINADECI) es parte integrante de la Defensa Nacional. Tiene por finalidad proteger a la 
población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y asegurando su 
rehabilitación en caso de desastre o calamidad de toda índole, cualquiera sea su origen (Art. 1º 
D.L. Nº 19338).

51 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es el organismo central, rector y conductor 
del Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, de la 
coordinación, el planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil.
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gráfico nº 6 
organigrama funcional del sistema nacional de defensa civil (sinadeci)
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gráfico nº 7 
organigrama sectorial de la Presidencia del consejo de ministros

Si la autoridad política no se compromete a articular los procesos de manera sistémica, 
por medio de políticas públicas claramente definidas, no puede pedir que la autoridad 
técnica (INDECI) lidere el proceso de mitigación y respuesta a los riesgos. 

Para corroborar estas afirmaciones se entrevistó a funcionarios de las municipalidades de 
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, con el objeto de evaluar el nivel de articulación que 
posee el SINADECI en el ámbito local para la evaluación de la vulnerabilidad, la prevención 
y la mitigación de desastres. Si bien estas municipalidades cuentan con oficinas dedicadas 
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a atender los temas de defensa civil como parte del Sistema Nacional de Defensa Civil 
(SINADECI), tal como dicta la norma, podemos afirmar que éstas están dotadas de los 
mínimos recursos, tanto humanos como logísticos. Para el caso del distrito de Villa María 
del Triunfo, la oficina de Defensa Civil se encuentra ubicada dentro de la Sub-Gerencia 
de Obras Privadas, que a su vez depende la Gerencia de Desarrollo Urbano, y el equipo 
de trabajo se compone de 4 personas. En la Municipalidad de Villa El Salvador, por su 
parte, la oficina se ubica dentro del Programa Especial de Seguridad Ciudadana y cuenta 
con el concurso de 2 personas. En ambos casos las funciones que realizan son diversas, 
desde la revisión de las medidas de seguridad que deben cumplir los establecimientos 
comerciales hasta la evaluación de campo de los nuevos barrios, destinadas a la entrega 
de certificados para que los pobladores puedan continuar con los trámites de acceso a 
los títulos de propiedad52. Las oficinas de Defensa Civil son las encargadas de coordinar 
con la comunidad para levantar las observaciones, referidas sobre todo a la construcción 
de muros de contención, reforzamiento de pircas y/o apertura de vías y senderos que 
permitan una rápida evacuación en caso de presentarse un desastre. Los técnicos llevan 
a cabo la inspección de las áreas, verifican el estado en que se encuentran y capacitan a 
la población en técnicas de acción en caso se presentase un sismo, señalando y ubicando 
además las zonas de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente. 

Sin embargo, una vez que los pobladores han cumplido con el procedimiento y obtenido el 
certificado o constancia de Defensa Civil, se olvidan del tema y no vuelven a realizar acciones 
nunca más. Lo mismo sucede con las municipalidades, que consideran que mediante 
esta labor queda cubierto su accionar para mitigar los efectos de posibles desastres; lo 
alarmante es que en caso de presentarse un desastre de magnitudes en el ámbito de Lima 
sur, estas oficinas tendrían que atender, sólo en sus distritos, a una población cercana a 
los 400,000 mil habitantes, que por los datos antes mencionados no tendrán la capacidad 
necesaria para afrontar las consecuencias de la manera más adecuada.

De este modo, se puede afirmar que se ha perdido el principio de autoridad; cada quien 
hace lo que le corresponde para lograr objetivos puntuales que no ayudan a solucionar 
los problemas de fondo. 

Contando con este diagnóstico, debemos plantear una propuesta dirigida a recuperar el 
principio de autoridad y revertir este proceso que hoy se da de manera fragmentada.

9 En el marco de este estudio se pone énfasis en los temas de vivienda y suelo, siendo uno de 
los temas recurrentes la atención a los nuevos barrios, por su ubicación en terrenos residuales 
y periféricos de la ciudad, áreas de relleno, laderas y quebradas, que no son aptos para la 
construcción de viviendas. Sin embargo, la realidad nos muestra que la mayoría de los nuevos 
barrios se ha asentando en este tipo de terrenos. El Estudio Urbano Nº 01, Formalización de la 
propiedad y mejoramiento de barrios: bien legal, bien marginal, 2006, del Programa Urbano de 
desco, mostró que de 1992 al 2005 se asentaron en Villa María del Triunfo 68,593 personas y en 
Villa El Salvador 53,140, que viven en zonas poco o nada aptas para la habitabilidad. 
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5.1 tres factores adicionaLes 

Algunos factores adicionales nos hubieran permitido tener una lectura mucho más 
amplia de los riesgos a los cuales uno se enfrenta en un determinado territorio, puesto 
que una conclusión importante que podemos rescatar del proceso de construcción 
de los mapas de vulnerabilidad es que mientras más elementos de análisis se puedan 
desarrollar, mucho más completo será el producto final. Tres de los factores que no 
pudimos desarrollar con mayor amplitud y que consideramos de suma importancia son 
los siguientes:

Al analizar el componente territorial: se debe considerar el análisis del  •
asentamiento sobre apircados. Este elemento tiene una característica particular, 
pues en muchos casos puede ser considerado como parte de la edificación y en 
otros momentos como parte del lugar donde se asientan las edificaciones. Para 
el caso del presente estudio en la zona de la Quebrada de Santa María, hubiera 
sido bueno considerar al apircado como una variable adicional que ayudara a 
la construcción del mapa de vulnerabilidad del componente territorio, pues es 
sobre este elemento que se asientan las edificaciones. Lamentablemente no se 
pudo llevar a cabo un mapeo completo de todos los apircados de la Quebrada, 
ésto hubiera ayudado a ver las características de formación de los mismos y la 
forma que soportan la edificación. 

Al analizar el componente social: éste debe ser visto más allá de la problemática  •
organizacional, pues a pesar de que lamentablemente en este estudio no hemos 
podido ahondar más en la investigación de algunos factores que determinan 
la vulnerabilidad humana, consideramos que la estructura utilizada53 por la 
Cruz Roja Internacional cuando toca el tema de la reducción de riesgos es una 
buena base que podría aportar a los estudios de mitigación de desastres. Los 
factores que son tomados en consideración son los siguientes:

- Pobreza: muchas zonas de la ciudad de Lima cuentan con un nivel 
socioeconómico de la población bastante bajo y los escasos recursos con 
los que cuentan los pobladores solamente alcanzan para subsistir. Por esa 
razón la prioridad que dan a la calidad de la construcción de sus viviendas 
es bastante limitada; prefieren ahorrar lo máximo posible en ingenieros o 
arquitectos y confían en la experiencia de los maestros de obra.

- Aumento de la densidad de la población: este factor reviste singular 
importancia, pues como se ha mencionado en otras partes del presente 
estudio, ciudades como Lima con tan poca densidad y con desarrollos 
expansivos horizontales, han generado una expansión urbana que ya 
pobló todo terreno plano, sea éste bueno o malo, subió los cerros y 
actualmente los está bajando. 

53 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su 
programa de capacitación en preparación para desastres.
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- Urbanización rápida: para el caso de Lima específicamente, el proceso 
de urbanización popular llevado a cabo sin ninguna planificación 
ha sido incontrolable y hoy vivimos las consecuencias del mismo. El 
principal inconveniente de estos procesos acelerados es que generan 
mayores dificultades a la hora de querer dar solución a los problemas 
de abastecimiento de servicios básicos y de equipamiento urbano. Para 
ciudades tan extensas como Lima, brindar soluciones integrales resulta 
bastante complicado, considerando que se deben llevar a cabo mayores 
esfuerzos e inversiones para dar solución a problemas de una población que 
se encuentra tan dispersa. Nunca será lo mismo priorizar la construcción 
de 20 muros de contención en una sola zona peligrosa de un distrito, que 
un muro de contención por cada una de las 20 zonas peligrosas de un 
distrito.

- Cambios en los hábitos de vida: aunque pueda pensarse que este factor 
no es determinante, a lo largo de varios años se puede ver que tiene 
implicancias directas en la forma de consolidar las viviendas, pues la “casa 
crece con la familia” y por ello se construyen los ambientes de la misma de 
acuerdo a las necesidades familiares: un cuarto adicional cuando el hijo 
y la hija crecen y necesitan cada uno su propio cuarto, por ejemplo, o la 
ampliación de la sala para el quinceañero de la hija, hasta la construcción 
del departamento en el segundo piso para el hijo que se casa, son cambios 
que conllevan modificaciones de la vivienda y que en muchos casos no 
son realizados de la mejor manera.

- Degradación ambiental: para este caso, por ejemplo, mencionemos 
un tema que actualmente está siendo muy realzado como es el 
calentamiento global: también influye de cierta manera, pues quebradas 
que han permanecido secas por mucho tiempo pueden volver a activarse, 
generando huaycos en zonas en las que probablemente hoy existen 
nuevos barrios.

- Falta de conciencia e información: este aspecto ya fue mencionado líneas 
arriba, cuando decíamos que parecería que la población no toma muy en 
serio la amenaza latente que tiene la ciudad de Lima al encontrarse, al igual 
que las ciudades del sur del país, en una zona sísmica.

- Guerras y conflictos sociales: este aspecto es también importante, pues 
nos puede dar otros indicios de la forma en que llega la gente a poblar 
zonas de alto riesgo. Los desplazados por la violencia, en su momento,  
fueron quienes en su intento por alejarse de ella optaron por vivir con un 
riesgo que resulta siendo “el mal menor”.

Al examinar el componente vivienda, es importante también tomar en  •
consideración el análisis del índice de daños. Este aspecto tampoco se pudo 
desarrollar debido a la limitada capacidad logística, pues para llevar a cabo 
este tipo de diagnóstico se necesitaba realizar un plano detallado, casa por 
casa, con las medidas así como los elementos estructurales y no estructurales 
de la misma. El índice de daño se calcula sobre la base de los daños causados 
en una construcción por una determinada fuerza sísmica; es decir, rajaduras, 
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desmoronamientos, grietas, asentamientos en la estructura de una vivienda, 
entre otras fallas. Estos daños pueden ser identificados de dos maneras: en 
campo posterremoto o llevando a cabo una simulación por medio de un 
software.

5.2 La importancia de construir mapas de vuLnerabiLidad físico 
habitacionaL por riesgo sísmico de manera participativa

Este estudio nos permite demostrar que es posible construir mapas de vulnerabilidad 
física habitacional por riesgo sísmico, contando con un personal básico compuesto por 
un arquitecto, un ingeniero civil y un ingeniero geógrafo. En ese sentido, es posible 
implementar este instrumento en cada uno de los municipios, tomando en consideración 
los limitados recursos tanto humanos como financieros con los que cuentan las 
municipalidades para hacer frente a esta gran problemática. El estudio demuestra, 
además, que si bien los mapas construidos tienen un nivel de análisis limitado, acorde 
a la cantidad de recursos con que se contó, resultan siendo un primer instrumento para 
evaluar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra cada uno de los barrios 
de un determinado territorio. Con el tiempo, quizá puedan servir como insumo para el 
desarrollo de mapas de vulnerabilidad más detallados. 

Realizamos esta afirmación sobre la base del ejemplo proporcionado por dos mapas de 
riesgo de la zona de Pisco desarrollados por INDECI, uno del año 2001 en el marco del 
programa de ciudades sostenibles de esta institución y el otro en el año 2008, en el marco 
de los estudios de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 
2007. Los resultados para uno y otro mapa han sido muy similares, a pesar de que existe 
una gran diferencia entre la cantidad de información y el grado de especificidad que se 
ha tenido para uno y otro caso; pero sobre todo en la cantidad de recursos destinados a 
hacer cada una de estas investigaciones. Por ello consideramos que lo importante es cómo 
optimizar los recursos con los que se cuenta; si bien se pueda cuestionar la especificidad y 
el detalle de los resultados obtenidos, la construcción de estos mapas resulta siendo una 
referencia válida mucho más valiosa para iniciar los procesos de mitigación de desastres, 
que esperar a que ocurra un desastre para después proceder a la elaboración de mapas 
específicos en el momento de realizar los procesos de reconstrucción. 

La construcción de estos mapas de manera participativa con autoridades, funcionarios 
municipales y toda la comunidad es, además, la única manera de generar interés y 
conciencia entre quienes tendrán que continuar los pasos siguientes en el proceso de 
mitigación de riesgos y vulnerabilidades.

Es viable plantear una propuesta de sistema de evaluación del riesgo en viviendas 
autoconstruidas de Lima sur como base para planificar la mitigación de posibles 
desastres. Mientras que Lima no sufra un terremoto de magnitudes, estamos a tiempo 
de prevenir las desgracias que tendremos que lamentar si no tomamos antes ninguna 
medida de prevención y mitigación. 
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5.3 mitigación de riesgos y desastres: compromiso y tarea de todos

Si bien se puede sostener que el origen del problema radica en el hecho de que no existe una cultura 
de prevención y mitigación del riesgo de parte de las autoridades  ni de la población en general, para 
justificar esa afirmación se debe tener una idea clara del papel y de las funciones que competen a 
cada uno de los involucrados en el tema, comenzando por afirmar que no existe un planeamiento 
estratégico coherente y eslabonado de las acciones a realizar para crear un sistema eficiente de 
mitigación de riesgos y vulnerabilidades. 

SINADECI no cuenta con un proceso fácilmente entendible e integrado en el planeamiento de la gestión 
de desastres. Por ejemplo, cada ministerio desarrolla su propio plan de acción para implementarlo de 
manera vertical de acuerdo a su línea y ámbito de acción. En el ámbito regional, cada región constituye 
un comité que desarrolla sus propios planes de acción. Ambos procesos no son coordinados, lo que 
genera duplicidad de acciones y, en algunos casos, actividades mutuamente contraproducentes en el 
ámbito local. Además, existe mucha confusión en la población entre el INDECI y el SINADECI; tanto la 

Aquí se puede apreciar este mapa 
de riesgos de la ciudad de Pisco, 
que fue elaborado por el INDECI 
en el año 2001 en ocasión de su 
Programa de Ciudades Sostenibles; 
muestra con increíble exactitud 
los lugares de mayor peligro de 
la ciudad, hecho que el sismo del 
2007 se encargó de demostrar. Las 
más de 11 mil viviendas destruidas 
en Pisco corroboran la exactitud del 
análisis realizado seis años antes de 
que ocurriera la tragedia. 

Lo más lamentable resulta ser que 
al compararlo con este otro mapa 
desarrollado en el año 2008 con 
mayor precisión, mayor grado de 
análisis y financiamiento, vemos 
que brinda un diagnóstico similar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) Programa de ciudades sostenibles
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prensa como la propia publicidad e imágen institucional del INDECI opaca la existencia 
del SINADECI, haciendo que se asocie la defensa civil únicamente con el primero. 

Cuando no existe planificación previa, resulta imposible obtener respuestas eficientes 
ante la ocurrencia de una emergencia. Los procesos de reconstrucción y rehabilitación, 
a pesar de contar con apoyo del gobierno central, las agencias de cooperación 
internacional e incluso el apoyo solidario de toda la sociedad en su conjunto —como  se 
pudo apreciar luego de ocurrido el sismo del 15 de agosto del 2007 en el que fue posible 
ver que todos los peruanos colaboraron con algo, sin importar su situación económica, 
política o religiosa— suelen tener lamentablemente malos resultados, pues no basta con 
la buena voluntad de todos los que quieran apoyar, si no existe una manera adecuada de 
canalizar esta ayuda. Y esto sólo es posible lograrlo si se enmarca dentro de un sistema de 
mitigación de riesgos y desastres, que defina claramente un plan de acción a ser aplicado 
antes, durante y después de ocurrido el desastre.

Por otro lado, existe una falta de compromiso de las autoridades del ámbito local; en tal 
sentido, los alcaldes no consideran que la gestión de desastres esté bajo su responsabilidad, 
a pesar de que la ley les asigna funciones como presidentes de los comités de defensa 
civil distritales. Este desinterés de las autoridades se refleja en el hecho de que no se 
cuenta con planes de gestión y mitigación de riesgos que complementen los procesos de 
planeamiento de los planes de desarrollo local; además, las oficinas municipales poseen 
un limitado número de técnicos y logística para atender a la población de sus distritos y 
para llevar a cabo la evaluación previa de las zonas de riesgo. 

En el año 2007, a pocos meses de ocurrido el terremoto en el sur del país54,  se promovió 
un compromiso municipal para la prevención de desastres en el área sur de Lima. Las 
municipalidades que conforman la Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima 
y la Mancomunidad de los distritos del Litoral de Lima Sur suscribieron un acuerdo que 
establecía formar un “Comité Intermunicipal de Defensa Civil”, con el fin de lograr que 
cada distrito cuente con un plan de contingencia y un plan conjunto de prevención de 
desastres. Urge impulsar procesos que lleven a desarrollar mecanismos y que actúen en 
el campo de la prevención y mitigación de las vulnerabilidades existentes.

Lamentablemente, la población tampoco es consciente de la amenaza que enfrenta 
hasta que sufre los efectos de un fenómeno sísmico, que ante la falta de previsión 
definitivamente desencadenará desastres mayores. Las acciones que se realizan son 
básicamente de reacción; una vez sucedido el desastre y/o acontecimiento, se reconstruye, 
pero nunca se prevé lo que pueda suceder en el futuro.

Lo ocurrido luego del sismo de agosto del 2007 demuestra la existencia de problemas 
estructurales en procesos de rehabilitación y reconstrucción de zonas dañadas, puesto 
que se pone énfasis en paliar las necesidades inmediatas, sin tomar en consideración 

54 Sismo de regulares proporciones que azotó la costa sur del Perú el 15 de agosto del 2007. El 
epicentro se ubicó a 150 km al suroeste de la ciudad de Lima  y a una profundidad de 38 km. 
en el mar, con una intensidad de 7.5 en la escala de Richter. Fuente: http://enlacenacional.
com/2007/08/15/terremoto-de-75-grados-sacude-la-costa-y-el-centro-del-pais/

82



82 83

 Jaime Miyashiro T.

que los sismos son fenómenos recurrentes en esta zona. El problema de la planificación 
y el proceso de rehabilitación y reconstrucción, tomando en consideración aspectos 
técnicos básicos y en algunos casos hasta de criterio común, nuevamente resulta ser la 
última rueda del coche. En el tiempo transcurrido, los pobladores afectados ya iniciaron 
el proceso de auto reconstrucción; lo empezaron a hacer inclusive al día siguiente de 
producido el desastre, reparando de manera superficial las viviendas, en una suerte de 
maquillaje de los problemas estructurales. De esta forma se da una imagen de solidez 
a la edificación, pero al no haber seguido un proceso de rehabilitación apoyado en 
estándares técnicos aceptables, es probable que no soporte otro evento sísmico de la 
misma envergadura.

5.4 para concLuir

No se debe perder de vista que cuando el gobierno central, la ayuda internacional y las 
ONG dejen de intervenir en las zonas afectadas, sólo permanecerán allí el gobierno local 
y la comunidad. Es importante comprometer al gobierno local y a la comunidad para la 
realización de trabajos articulados, con el fin de que los procesos de reconstrucción sean 
más eficientes, pues son ellos quienes se quedan a enfrentar las consecuencias de la 
mala planificación o la falta de mitigación de desastres. Las autoridades de los gobiernos 
locales afectados por el sismo del sur han vivido de manera directa esta situación y 
por esta razón también saben que es a ellos a quienes la población exige soluciones 
inmediatas. 

No existen soluciones tipo para problemas que no son tipo. Si bien es verdad que “cada 
casa es un caso”, en alusión a que cada solución técnico constructiva debe ser pensada 
tomando en consideración las particularidades de la familia y el lugar en el que se 
construyen las viviendas, también es cierto que cada territorio presenta sus propios 
riesgos y vulnerabilidades. Quizá en algunas zonas, más que mitigar riesgos sísmicos se 
deba mitigar inundaciones, tsunamis o sequías; lo esencial radica en tomar conciencia 
de que cada riesgo tiene sus propias formas de mitigación. Por ello resulta fundamental 
tomar en consideración las características de cada territorio, pues esto también determina 
la forma y la estructura de las edificaciones que allí se construirán, sin caer en el facilismo 
de utilizar esquemas predeterminados de construcción que a la larga probablemente 
generen más problemas que soluciones.

Lamentablemente, muchas de las acciones posteriores al sismo demuestran que 
seguimos caminando hacia atrás, pues con ayuda internacional, por ejemplo, se ha 
logrado construir las actualizaciones de los mapas de riesgo de las zonas afectadas por el 
sismo del sur; el problema radica en el hecho de que nuevamente han sido entregados 
a las autoridades locales y vuelven a formar parte de los archivos del municipio, 
desnudando el desinterés general por usar estos documentos como instrumentos para 
mejorar los procesos de planificación y mitigación de desastres. Si no hemos aprendido 
nada de lo que ha pasado hasta ahora, seguiremos caminando hacia atrás, y no 
como el cangrejo, sino como quien no aprende de sus errores. 

El papel que cumplimos las ONG en este complejo proceso está referido a mostrar que 
es posible realizar diagnósticos contando con el involucramiento de las mismas familias 
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de pobladores. Por otro lado, también debemos ayudar a visibilizar aquellas zonas 
de mayor riesgo de la ciudad, habitadas por las personas de menores recursos y que 
requieren mayor atención que una zona considerada “normal” o “formal”. Los estudios 
nos demuestran que las zonas que merecen mayor atención son las que menos apoyo 
reciben de las autoridades, y ésto es muestra patentemente el trato desigual que se da a 
diversas zonas y pobladores de la ciudad.

Además, hemos demostrado que es factible proponer metodologías prácticas que 
funcionen de manera dinámica, haciendo hincapié en el hecho de que el valor fundamental 
de la información que manejan muchos especialistas en el Estado y en las ONGs, radica en 
su difusión; si no se logra difundirla, todo lo producido pierde su real valor.

De esta forma estaremos ayudando a construir un proceso global a partir de nuestras 
experiencias puntuales, tal como las presentadas en el presente estudio, poniendo en 
evidencia las implicancias de no contar con un proceso sistémico, porque este hecho 
genera muchas acciones superpuestas sobre el mismo asunto, pero cada una según su 
lógica y sin alcanzar a dar solución al problema de fondo. 

El caso del caos en el sistema de transporte, por ejemplo, en el que se mezcla la propuesta 
de servicio de transporte público, con las revisiones técnicas y los accidentes de tránsito, 
nos da un ejemplo de lo que sucede cuando no se analiza el problema en su conjunto, 
pues lo que se busca ante todo es que cada uno de los implicados haga sus descargos 
de responsabilidad, perdiendo de vista el objetivo de fondo que es hacer de la ciudad un 
lugar más vivible.

Además, las ONG no están en condiciones de implementar estrategias y políticas públicas, 
pues ésta no es su labor ni su competencia. Pueden acompañar los procesos, pero son 
las autoridades del Estado quienes deben plantear las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de desastres. Una acción sistémica y articulada de las autoridades permitiría, en 
teoría, eliminar y/o reducir el impacto de las amenazas y vulnerabilidades de las ciudades. 
Estas políticas deberían estar dirigidas hacia la planificación y apuntar a la organización 
de la población (por medio de brigadas), de modo tal que sea capaz de responder 
adecuadamente ante la ocurrencia de un fenómeno natural de proporciones, logrando 
de esta manera la reducción de pérdidas humanas, económicas y ambientales. 

Por último, velar por nuestra propia seguridad es, como afirma el lema de INDECI, tarea 
de todos, pero esto implica que la responsabilidad sea compartida por todos los actores: 
el gobierno, tanto nacional, regional como local, pasando por las empresas privadas, 
las ONG y la comunidad en su conjunto, pues ésta es la única manera de asegurar su 
sostenibilidad en el tiempo.
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