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INTRODUCCIÓN

1.1.- Antecedentes
Lima y la región central de la costa del Perú han sufrido una larga lista de eventos sísmicos, que han
sido documentados por los historiadores, ocasionando inmensa destrucción en la zona costera y andina
del litoral central del país en los últimos cinco siglos (1,6-10). El cuadro 1 resume los datos de los
terremotos destructivos que afectaron el litoral central del país.
Caracterizando la ciudad de Lima, podemos decir que las características del suelo tendrán una
importancia preponderante en el nivel de daños producidos por un terremoto de gran magnitud. Lima
Metropolitana se asienta en su mayor parte sobre una suave llanura de material aluvional con
pendiente de 4-5% en dirección NE-SO. Los depósitos aluviales proceden en su mayoría del delta del
río Rímac o del río Chillón, los cuales por su pronunciada pendiente arrastran abundante material
erosionado. El suelo de la zona central de Lima, conglomerado de canto rodado y grava en una matriz
limo-arenosa y con una napa freática muy profunda, es sísmicamente adecuado por su compacidad y
resistencia, mostrando capacidad de carga de 3 kg/cm2. En la parte central del Callao, los estratos
superficiales de capas de arena limosas arcillosas y una napa freática a 2 ó 3 metros, otorgan una
presión admisible de 0,5 a 1 kg/cm2; en La Molina el suelo es de sedimentos de limo-arena-arcilla con
gravas y lodos, y la napa freática está a unos 13 metros, la resistencia del terreno es de 0,5 a 1,5
kg/cm2. Se reconocen como suelos sísmicamente desfavorables los de sedimentos aluviales arenosos
en Chorrillos, los acantilados costeros y los depósitos de basura en las riberas del río Rímac y San
Martín de Porres1.
Existen diversos estudios realizados por Instituciones y expertos reconocidos sobre el peligro y la
vulnerabilidad de Lima Metropolitana ante un sismo severo seguido de tsunami 2 3 4 5 6. PREDES, ha
1

Nelson Morales-Soto, Carlos Zavala. Terremotos en el Litoral Central del Perú: ¿Podría ser Lima el escenario de un futuro
desastre? Revista Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(2): 217, 217-24.
2
Kuroiwa J. Protección de Lima Metropolitana ante sismos destructivos: investigaciones efectuadas en el periodo 1973-1976.
Lima. Defensa Civil; 1977.
3
Kuroiwa J. Protección de Lima Metropolitana ante sismos destructivos. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería; 1997.
4
Tavera H, Heras H. Localización de áreas probables a ser afectadas por grandes sismos en el borde oeste de Perú: Estimación
a partir de periodos de retorno local basado en la distribución de valores de “b”. Bol Soc Geol Peru. 2002; 93: 63-71.
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realizado para el INDECI, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo
(COSUDE) el diseño de un Escenario sobre el Impacto de un sismo de gran magnitud en la ciudad de
Lima 7 . A continuación se presenta un cuadro sobre los terremotos destructivos en el litoral central,
ocurridos en los últimos cinco siglos.
Cuadro 1. Terremotos destructivos ocurridos en el litoral central del Perú en los últimos cinco siglos.
Fecha hora
1552, julio 2
05.30 h
1578, junio 17
12.05 h
1586, julio 09
19.00 h
1609, octubre 19
20.00 h
1630, noviembre
27 10.30 h
1655, noviembre
13 14.45 h
1678, junio 17
19.45 h

Características del
evento

Intensidad: VII MM

Descripción de los efectos

Algunos daños en Lima. El rey Carlos V ordenó que la altura de las
construcciones se limitara a seis varas (5,2 m).
Destrucción de casas, templos y el palacio del Virrey.
Destrucción de Lima y Callao, estuvo acompañado por maremoto.
Cerca de 22 muertos.
Destrucción similar al anterior. La Catedral sufrió fuertes daños.
Destrucción de algunos edificios, varios muertos.
Terremoto destructivo en Lima, agrietó la Plaza de Armas y la
iglesia de los Jesuitas. Daños en el Callao.
Se produjo fuerte destrucción en Lima.

1687, octubre 20
04.15 h

Magnitud: 8,0 (Ritcher)
Intensidad: IX MM

1746, octubre 28
22.30 h

Intensidad: X MM
Epicentro: 11,6º S y 77,5º
O

1806, diciembre
01 (7,10)
1828, marzo 30
1897, septiembre
20 11.25 h
1904, marzo 04
05.15 h
1932, junio 19
21.23 h

8

Fue el terremoto más destructor ocurrido en Lima desde su
fundación. Lima y Callao quedaron reducidos a escombros. El
maremoto en el Callao causó 100 muertes.
Es el terremoto más fuerte ocurrido en la historia de Lima, donde
de 3000 casas solo 25 quedaron en pie, muriendo 1141 de sus 60
mil habitantes. El Callao fue totalmente destruido por un tsunami,
muriendo 4800 de sus 5 mil habitantes. Fue sentido desde
Guayaquil hasta Tacna.
Fuerte sismo de larga duración (1,5 a 2 minutos). Algunos daños.

Magnitud: 7,2 (Ritcher)
Intensidad: VII-VIII MM

Fuerte sismo, 30 muertos.
Fuerte sismo causó daños en las edificaciones. En el Callao la
intensidad fue muy alta.
Los mayores daños ocurrieron en La Molina, Chorrillos y el Callao.
Algunos daños en Lima, daños graves en el Rímac y el Callao.

1940, mayo 24
(11) 11.35 h

Magnitud: 8,2 Ms (Ritcher)
Intensidad: VIII MM
Aceleraciones = 0,4 g
Epicentro: 11,2ºS y
77,79ºO (120 km NO de
Lima) Hipocentro: 50 Km

1966, octubre 17
16.41 h

Magnitud: 7,5 (Ritcher)
Intensidad: VIII-IX MM
Epicentro: 10,7ºS y 78,7º
O Hipocentro = 38 Km

Cinco mil casas destruidas en el Callao, 179 muertos y 3500
heridos en Lima, 80% de vivienda colapsada en Chorrillos, el
malecón se agredió y hundió en tramos. Grandes daños en
construcciones antiguas en Lima. Averías en construcciones de
concreto armado en el Callao (Compañía Nacional de Cerveza) y 2
edificios de la Universidad Agraria de La Molina. Algunos
hundimientos en la zona portuaria con daños a los muelles y la vía
férrea. Interrupciones en la Panamericana Norte por
deslizamientos de arena en el sector de Pasamayo. Tsunami con
retiro del mar a 150 m y retorno con olas de 3 m de altura que
anegó totalmente los muelles
Los mayores daños ocurrieron en San Nicolás, a 120 Km de Lima,
IX MM, Huacho VIII MM y Puente Piedra. En Lima alcanzó VI MM
en la parte central. En las zonas antiguas del Rímac y del
Cercado, zonas adyacentes a los cerros y una banda a lo largo del
río Rímac, incluyendo el Callao, llegó a VII MM. En La Molina VIII
MM. La aceleración registrada fue de 0.4 g y el período

5

Roque R, Trefogli, C. Actualización del plan de evacuación ante tsunamis en las costas del Callao y evaluación post-desastre
(1995- 1996). [Tesis de Bachiller] Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.
1996.
6
Instituto Nacional de Desarrollo Urbano. Diagnóstico sobre vulnerabilidad y riesgo de las áreas críticas de Lima
Metropolitana. Lima: Ministerio de Vivienda; 1982.
7
Centro de Estudios y Prevención de Desastres, Abril de 2009.
8
Nelson Morales-Soto, Carlos Zavala. Terremotos en el Litoral Central del Perú: ¿Podría ser Lima el escenario de un futuro
desastre? Revista Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 25(2): 219
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1970, mayo 31
(12) 15.33 h

Magnitud: 7,8 (Ritcher)
Intensidad: VIII MM
Hipocentro: 35 km
Aceleraciones: 0,1g
Epicentro: 09,2º S y 78,8º
O

1974, octubre 3
09.31 h

Intensidad: IX MM
Aceleraciones=0,26g
Epicentro: 12º S y 77,8º O

2007, agosto 15 9
18.41 h

Magnitud: Local: 7,0
(Ritcher) Momento: 7,9 Mw
Intensidad: Pisco: VII-VIII
MM Lima: VI MM
Huancavelica: V MM
Epicentro: 60 km Pisco
Hipocentro: 40 km

predominante 0.1 seg. Los mayores daños se registraron en los
edificios de poca altura, en edificios altos hubo grietas en muros de
tabiquería.
Uno de los más destructivos sismos en el siglo en el hemisferio
sur. La mayor destrucción ocurrió a 350 Km de Lima. Causó 65 mil
muertes, 160 mil heridos y daños estimados en 550 millones de
US$. En Lima registró aceleraciones de 0,1 g a pesar que el
epicentro estuvo a 400 Km al NO. Los mayores daños ocurrieron
en La Molina.
Con epicentro localizado a 70 Km al S-SW de Lima registró
aceleraciones máximas de 0.26 g y período dominante de 0.2 seg.
Los mayores daños ocurrieron en La Molina, VIII-IX, donde 2
edificios de concreto armado colapsaron y otros resultaron muy
dañados. En el Callao y Chorrillos, VII –VIII algunas
construcciones de concreto armado sufrieron daños y las de adobe
colapsaron.
El sismo causó la muerte a 593 personas, heridas a 1291, se
censaron damnificados. Destruyó 48 208 viviendas, 45 500 otras
quedaron inhabitables y 45 813 fueron afectadas; 14
establecimientos de salud fueron destruidos y 112 afectados.

Fuente: Estudio de escenario sobre el impacto de un sismo severo en Lima y Callao (PREDES – Sato, Medina,
Estrada, Díaz – 2009)

Para hablar del problema, debemos tener presente el gran crecimiento de la ciudad de Lima, que ha
sido invasivo y originado en la llegada de migrantes rurales que se han asentado en los arenales de la
periferia (como en Villa El Salvador) , en quebradas de las estribaciones andinas (como en Villa Maria
del Triunfo) o han ocupado antiguas viviendas del centro histórico, lo que ha incrementado
exponencialmente los problemas de urbanismo de Lima, y con ello su vulnerabilidad sísmica 10, además
sede de las principales actividades administrativas, económicas a nivel público y privado, y nodo central
de las redes de transporte terrestre, aéreo y marítimo del Perú), que estaría expuesta a un gran
impacto destructivo producto de la materialización del peligro sísmico.
Por ello, desco esta realizando esta consultoría con el apoyo de PREDES, con estudios de detalle
sobre los niveles de riesgo de esta población para generar medidas pertinentes ya mitigar los riesgos de
esta población, especialmente de los mas vulnerables) y prevenir los desastres. Las dos zonas de
trabajo y los barrios que comprende son las siguientes:
1.- Quebrada Santa Maria (distrito de Villa Maria del Triunfo)
01.- Santa Maria (ya evaluado)
02.- Juan Valer
03.- Virgen de las Mercedes
04.- Héroes del Cenepa
05.- Rafael Chacón
06.- Villa de Lourdes.
2.- Parque Metropolitano (distrito de Villa El Salvador)
01.- 20 de octubre
02.- Virgen de la Candelaria
03.- Aires de Pachacamac
04.- Max Uhle
05.- Brisas de Pachacamac (ya evaluado)
06.- Ampliación Brisas de Pachacamac
07.- Ampliación Max Uhle
08.- Ampliación Los Aires de Pacahacamac
9

Tavera H. El terremoto de Pisco (Perú) del 15 de agosto de 2007. (7.9 Mw). Lima: Instituto Geofísico del Perú; 2008.
Maskrey A, Romero Gilberto. Urbanización y vulnerabilidad sísmica en Lima Metropolitana. Lima: PREDES; 1986.

10
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09.- Villa Unión
10.- Víctor Chero Ramos
11.- Las Lomas de Mamacona

1.2.- Objetivos
1.2.1.- Objetivo General
Generar los insumos necesarios para la elaboración de mapas de riesgo, y evaluación del riesgo
en viviendas autoconstruídas, como base para planificar la mitigación de posibles desastres en la
zona de quebrada Santa María-VMT (7 barrios) y en Parque Metropolitano-VES (11 barrios).
1.2.2.- Objetivos Específicos





Evaluar y aportar a la metodología de investigación planteada por el estudio piloto de
Vulnerabilidad Físico Habitacional, realizado por DESCO en un barrio de cada una de las
zonas de trabajo, para aplicarla en esta consultoría.
Evaluar y estimar el riesgo de las zonas de trabajo, en base a las evaluaciones técnicas de
peligro (mapas geológicos y geotécnicos en base a un estudio de suelos de fuentes primarias)
y de vulnerabilidad de las viviendas (matriz tipológica de vulnerabilidad de vivienda, mapas
de vulnerabilidad).
Generar recomendaciones técnicas de mitigación de riesgos y prevención de desastres en las
zonas de estudio, en los componentes de suelo y vivienda, planteándolas a nivel comunal.

1.3.- Metodología
Esta asesoría para la elaboración de los estudios de evaluación y estimación de riesgos, se realizan en
zonas donde desco trabaja y ya ha elaborado un proyecto piloto de evaluación de la vulnerabilidad
físico habitacional, en dos barrios, uno en cada una de las zonas del proyecto.
Por lo tanto, la metodología aplicada para este estudio es primero realizar un trabajo de gabinete,
evaluado la metodología e instrumentos empleados en el trabajo piloto realizado dirigido por Jaime A.
Miyashiro Tsukazan, de desco, para aportar a esta metodología en base a la experiencia del personal
de PREDES en evaluaciones de riesgo.
Paralelamente, en base a la información solicitada y entregada por desco, se hacen las evaluaciones
previas de la zona (amplitud, topografía, suelos) para la evaluación de peligros por parte del ingeniero
especialista, así como armar las fichas de levantamiento de datos en base a los indicadores
cuantitativos y cualitativos ya utilizados en el proyecto piloto, para el levantamiento y evaluación de la
información de vulnerabilidad a nivel territorial (exposición de las viviendas al peligro, para lo cual se
examina su localización respecto a los peligros, el emplazamiento en el territorio, el tipo de suelo sobre
el cual se hallan las viviendas e infraestructuras), de vivienda (resistencia o debilidad de las viviendas
construidas, con respecto a los peligros) y social (conocimiento del riesgo y nivel organizacional). La
información se evaluara a nivel de lote.
Los datos se añadirán a la base de SIG (alfanumérica y gráfica), proporcionada por desco, generando
los planos de peligro, vulnerabilidad en los diversos componentes, y finalmente los de riesgo por cada
zona de trabajo, así como una matriz tipológica, que serán entregados en el informe de evaluación
técnica de peligro y vulnerabilidad de las zonas del proyecto .
En base a estos planos, donde se visualizan espacialmente los niveles de peligro, vulnerabilidad y
riesgo, se plantearan las recomendaciones para la mitigación de riesgos y prevención de desastres,
tanto en las reuniones convocadas por desco, para el diseño e implementación del modelo comunal de
prevención de desastres, como en el documento a entregar como culminación de la consultoría.
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Para aplicar esta metodología se realizarán los siguientes trabajos:
Evaluación del peligro
- Analizar la información proporcionada por desco, viendo la utilidad para la realización de la
consultoría.
- Visitas a las zonas de estudio, para conocer in situ la situación actual del suelo.
- Recomendación técnica sobre la pertinencia de sacar muestras para estudios de suelo, en
coordinación con desco, de acuerdo a la profundidad del análisis propuesto El consultor
recomendará puntos donde se podrían extraer, asi como seguimiento de envío de muestras a
laboratorio e informe de resultados (de ser necesarios).
- Informe de análisis de peligros de acuerdo al análisis geotécnico de las zonas de estudio,
incluyendo mapas geológicos y geotécnicos en SIG.
- Informe final, con levantamiento de observaciones y recomendaciones técnicas para la
mitigación de los peligros encontrados en cada zona, según su respectivo nivel.
Evaluación de la vulnerabilidad
- Analizar la información proporcionada por desco, viendo la utilidad para la realización de la
consultoría, especialmente la base de datos con identificación de lotes (códigos).
- Generación de fichas de levantamiento, que contengan los indicadores de vulnerabilidad
territorial y de vivienda, y forma de llenado, de acuerdo a la metodología del proyecto piloto y
los aportes del personal de PREDES.
- Visitas a las zonas de estudio, para conocer in situ la situación actual del suelo y levantamiento
de datos.
- Análisis de datos de vulnerabilidad obtenidos en los talleres territoriales, a nivel comunal,
organizados por desco.
- Tabulación, y evaluación de la información, consolidándola en una base de datos en SIG.
- Informe de análisis de vulnerabilidad de acuerdo de acuerdo a la matriz tipológica desarrollada
por componentes, incluyendo mapas de vulnerabilidad en SIG.
- Informe final, con levantamiento de observaciones y recomendaciones técnicas para la
mitigación de los peligros encontrados en cada zona, según su respectivo nivel.
Evaluación del nivel de riesgo
- Analizar la información obtenido de los estudios de peligro y vulnerabilidad previamente
descritos).
- Generación los cruces y ponderaciones de los indicadores encontrados, de acuerdo a la
metodología del proyecto piloto y los aportes del personal de PREDES.
- Informe de estimación de riesgo, incluyendo mapas en SIG.
Recomendaciones de mitigación de riesgos y prevención de desastres
- Analizar la información obtenido de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo,
determinando las zonas críticas de acuerdo a los niveles encontrados.
- Determinación de recomendaciones técnicas (estructurales y no estructurales) de mitigación de
riesgos y prevención de desastres, especializadas en las zonas de estudio.
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2

ANTECEDENTES Y
METODOLOGIA
DE ESTIMACION
DEL RIESGO
SISMICO

2.1.- Estudio de Vulnerabilidad físico habitacional: tarea de todos
¿responsabilidad de alguien?11
Para la construcción de los mapas de vulnerabilidad por riesgo sísmico (sic), el Ing. Jaime A. Miyashiro
propone una metodología basada en el desarrollo de los siguientes componentes, los cuales se pasan a
explicar a continuación:
A.- El Componente Territorial
Tenía como objetivo sensibilizar el tema del asentamiento y las formas en que las características
de resistencia del suelo influyen directamente en la magnificación del riesgo sísmico. Para lograr
este objetivo, se elaboró un mapa del componente territorial, construyéndose en base a tres
mapas:
1.- El mapa geológico – grado de estabilidad geológica determinado por la composición de la
roca o las arenas.
2.- 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.030
(incluida en el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones). Asigna grados de debilidad en
comportamiento frente a un sismo.
3.- El mapa de pendientes, elaborado para indicar el grado de inclinación del terreno, lo cual
da un indicador del grado de complejidad requerido para diseñar y construir las estructuras
de la vivienda, asi como su costo.
El mapa de vulnerabilidad del componente territorial sale de ponderar estos tres parámetros de
acuerdo a los siguientes pesos: Geología (3), suelos (4) y pendientes (3).

11

Extraído del documento: Estudios Urbanos: Vulnerabilidad Físico Habitacional: Tarea de todos.
¿Responsabilidad de Alguien? Jaime A. Miyashiro Tsukazan. Lima, desco. Programa Urbano, 2009.
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B.- El Componente Social
Tenia 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 cuales son las dificultades
organizativas y como se ha dado el proceso de consolidación del territorio. Para lograr este
objetivo se elaboró un mapa del componente social, construyéndose en base a dos mapas:
1.- Mapa de registro histórico del proceso de asentamiento y consolidación del barrio, dando
como resultado un mapa consolidado de zonas de peligro conocidas por la comunidad.
2.- Mapa de nivel de organización existente en cada uno de los barrios, para determinar el
nivel de representatividad de los dirigentes ante la comunidad, y el nivel de compromiso que
los pobladores podrían asumir para la prevención y mitigación de riesgos de desastres.
Para obtener el mapa de vulnerabilidad del componente social se ponderó los dos parámetros de
acuerdo a los siguientes pesos: nivel de organización (6), conocimiento del territorio (4).
C.- Componente de Vivienda
Tenía como 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 indice de vulnerabilidad (ver
explicación en el capitulo de vulnerabilidad). Con esta metodología se pude obtener un analisis
del diseño, la calidad de los componentes usados y el proceso constructivo en general.
Conociendo los tres componentes, con sus respectivo mapas y valores, se procedió a hacer una fusión
de los mismos, que dio como resultado final el mapa de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo
sísmico. La ponderación utilizada fue la siguiente:
Vulnerabilidad del componente vivienda (3.5)
Vulnerabilidad del componente territorial (4)
Vulnerabilidad del componente social (2.5)

2.2.- Análisis de riesgo – PREDES12
A. ¿Qué es un peligro?
El peligro, también llamado amenaza, es un evento que por su magnitud y características puede
ocasionar daños. Tiene las siguientes características:






Con probabilidad de ocurrir
Con capacidad de producir daños físicos, económicos y ambientales
Su origen puede ser natural, socio-natural o tecnológico
Con intensidad, localización y tiempo
Puede afectar adversamente a las personas, infraestructura, producción, bienes y servicios

Los peligros pueden agruparse en:



Natural: asociado a fenómenos meteorológicos, geotécnicos, biológicos, de carácter externo
y fuera de lo normal.
Socio-natural: corresponde a una inadecuada relación hombre-naturaleza; está relacionado
con procesos de degradación ambiental o de intervención humana sobre los ecosistemas. Se
expresa en el aumento de la frecuencia y severidad de los fenómenos naturales o puede dar

12

Extraído del Manuel de Incorporación del Análisis de Riesgo en la Planificación del Desarrollo. Arq. Olga Lozano Cortijo –
PREDES. Marzo 2009.
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origen a peligros naturales donde no existían antes y reducir los efectos mitigantes de los
ecosistemas naturales.
Tecnológico o Antrópico: está relacionado a procesos de modernización, industrialización,
desregulación industrial o la importación, manejo y manipulación de desechos o productos
tóxicos. Todo cambio tecnológico, así como la introducción de tecnología nueva o temporal,
puede tener un papel en el aumento o disminución de otros peligros.



Cuadro 2.-Clasificación de Peligros por Origen
NATURALES
Sismos
Tsunamis
Heladas
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Precipitaciones pluviales, que
ocasionan amenazas físicas
como inundaciones,
avalanchas de lodo y
desbordamiento

SOCIO-NATURALES
Inundaciones (relacionadas a
deforestación de cuencas, por
acumulación de desechos domésticos,
industriales y otros en los cauces)
Deslizamientos (en áreas de pendientes
pronunciadas o con deforestación)

TECNOLÓGICOS O
ANTRÓPICOS

Contaminación ambiental

Incendios urbanos

Huaycos
Desertificación
Salinización de suelos

Huracanes
Fuente original: adaptación de OEA (1991)

Explosiones
Derrames de sustancias tóxicas

Haciendo una comparación con Estudio de Vulnerabilidad físico habitacional, cuando hablamos
del componente territorial estamos hablando de una evaluación de peligro, a la cual esta
expuesta la población, su infraestructura, equipamiento.
B. ¿Qué es vulnerabilidad?
Es la susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, de sufrir daños por acción de un peligro.
La vulnerabilidad es:



Resultado de los propios procesos de desarrollo no sostenible.
Una condición social, producto de los procesos y formas de cambio y transformación de la
sociedad.

Tres factores, ante la ocurrencia o posible ocurrencia de un desastre, explican la vulnerabilidad:
1° Grado de exposición: Tiene que ver con las decisiones y prácticas que ubican a una
unidad social y su estructura o actividad económica cerca de zonas de influencia de un
fenómeno natural peligroso.
2° Fragilidad: Referida al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un
peligro/amenaza, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una
unidad social por las condiciones socioeconómicas.
3° Resiliencia: Este término se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de
recuperación que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro-amenaza.
Se expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o
deficiencia en absorber el impacto de un fenómeno peligroso.
Hoy más que nunca existe una necesidad de apoyar a las familias de escasos niveles económicos
a conocer la calidad técnica de las viviendas construidas en Lima y en las principales ciudades del
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país, la mayoría por autoconstrucción, es decir, sin asistencia técnica para el diseño y la ejecución
del proceso constructivo.
Para el estudio realizado, que es a nivel de evaluación de vulnerabilidad de las viviendas a detalle
debido a que se basa en el levantamiento de información casa por casa en cada uno de los
barrios, esto es en Quebrada Santa María (Villa María del Triunfo) y Parque Metropolitano (Villa El
Salvador), los parámetros usados, sobre la base del estudio piloto de vulnerabilidad realizado por
desco, se basan en la separación de dos tipologías de vivienda, lo cual es clave para estimar con
mayor rigurosidad la fragilidad de las viviendas.
Estos parámetros de vulnerabilidad se basan en la TIPOLOGÍA DE VIVIENDA existente en la zona,
simplificada sobre el estudio de grado de consolidación de la vivienda auto-construida en Lima13,
planteada desde el equipo de DESCO para temas de explicar la densificación habitacional se
ajustaba a los requerimientos del estudio. Sin embargo esta clasificación hace difícil el
levantamiento de información y el posterior análisis. Debido a ello sólo consideraremos para la
presente tipología de vulnerabilidad dos niveles de consolidación:
A. Vivienda no consolidada o provisional (que incluye el grado A de la tipología
según grados de consolidación): Son aquellas unidades de vivienda que no poseen
ninguna de sus partes como construcción definitiva y los materiales utilizados son
precarios. Estas viviendas no poseen cimentación y su estructura es a base de madera,
nordex o tripley sus techos son de calamina o esteras.
B. Vivienda consolidada (que incluye los grados B, C y D de la tipología según grados
de consolidación) Son aquellas unidades de vivienda que cuentan por lo menos con
cimentación, estructura y muros definitivos en el primer piso hasta aquellas viviendas
que ya están completamente terminadas pues ya poseen en su construcción materiales
permanentes.
Estos dos grados de consolidación al ser cruzados con 4 niveles de vulnerabilidad (muy alta, alta
media y baja) darán como resultado la matriz tipológica de viviendas vulnerables.
El INDICE DE VULNERABILIDAD fue propuesto en Italia por un grupo de 14investigadores en 1982
esta metodología fue elaborada a partir de la información de daños en viviendas a partir de los
sismos ocurridos desde 1976. y adoptada oficialmente por el organismo gubernamental de
protección civil de Italia (Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti, 15GNDT), También ha sido
implementada en España, Almería, Murcia, Colombia y otras ciudades más. El método evalúa el
diseño, la calidad de los materiales usados y el proceso constructivo en general, de esto nacen 11
parámetros que determinan que tan resistente puede ser una vivienda. Para el caso de la
Quebrada de Santa María y Parque Metropolitano se evaluaron los siguientes parámetros:
Cuadro N° 3.-Parámetros para el Índice de Vulnerabilidad

PARAMETROS
1 Organización del sistema resistente
2 Calidad del sistema resistente
3 Resistencia convencional
4 Posición del edificio y la cimentación
5 Diafragmas horizontales
6 Configuración en planta
Fuente: DESCO

7
8
9
10
11

PARAMETROS
Configuración en elevación
Distancia máxima entre muros
Tipo de cubierta
Elementos no estructurales
Estado de conservación

Cuadro N° 4.- Pesos y consolidado de ponderaciones para la determinación del Índice de Vulnerabilidad
13

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. DESCO.
Lima 2005.
14
Bibliografia: BENEDETTI, D.; PETRINI, V. Sulla vulnerabilitá sismica di edifici in muratura: proposte di un metodo di
valutazione. Roma: L´industria delle Costruzioni, 1984.
15
http://gndt.ingv.it/
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Parámetro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Peso

1

0,5

1

0,75

1,5

1,5

0,75

0,75

1

1,5

0,75

Consolidada
Optimo

1
0

2
0

45 22,5
Desfavorable
No consolidada
1
2
0
0
Optimo
86 43
Desfavorable
Fuente: DESCO

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

45
3
0
86

33,75
4
0
64,5

67,5
5
0
129

67,5
6
0
129

33,75
7
0
64,5

8
0

9
0

10
0

33,75 45 67,5
8
9
10
0
0
0
64,5 86 129

11
0

0,202
0

33,75
11
0
64,5

495
0,105
0
946

Grafico Nº1

Los parámetros que evalúan la vivienda consideran aspectos como el tipo de cimentación, la
configuración en planta y elevación, los elementos estructurales y no estructurales, el estado de
conservación y la calidad de los materiales.
Estos parámetros se evalúan individualmente en una escala alfanumérica que va desde lo óptimo
(A) a lo desfavorable (D), además cada parámetro tiene un peso de acuerdo a su grado de
importancia. Los 11 parámetros llegan a un máximo de 495 puntos y un mínimo de 0.0 en el caso
de las viviendas consolidadas.
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Estos puntajes se estandarizaron al valor máximo a 100 para uniformizar los niveles de
vulnerabilidad de las edificaciones, que está directamente relacionado con el nivel de daño de la
edificación.16 Se ha considerado 4 niveles de vulnerabilidad, que son descritos en el cuadro 22.





De 0,01% á 15% edificaciones con niveles de vulnerabilidad bajo
De 15% á 30% edificaciones con niveles de vulnerabilidad medio o moderado
De 30% á 60% edificaciones con niveles de vulnerabilidad alto
Más de 60% edificaciones con un nivel de vulnerabilidad muy alto
Cuadro Nº 5

0-15%
15-30%
30-60%
60-100%
Fuente: CISMID, PREDES
Nivel de
vulnerabilida
d
Bajo

bajo
medio
Alto
Muy alto

Cuadro Nº 6.- Escala de vulnerabilidad del estudio (PREDES)

Relación
de
fragilidad
0,01 –
15%

Posible Daño
estructural

Ninguno

Posible
Daño no
estructural
Localizado

Moderado

15% 30%

Ligero

Moderado
Extensivo

Alto

30% 60%

Considerable

Cercano al
total

Muy Alto

60% 100%

Grave

Grave
Colapso

Elaboración: Equipo Técnico PREDES

Descripción del estado de
vulnerabilidad

Estructura
sismo
resistente
con
adecuadas
técnicas
constructivas
Edificaciones e infraestructura muy bien
construidas, muy buena cobertura de
servicios,
Estructura de concreto, acero o madera,
sin adecuadas técnicas constructivas.
Edificaciones
e
infraestructura
medianamente bien construidas, suelos
de calidad intermedia
Estructuras de ladrillo, adobe, piedra o
madera, sin refuerzos estructurales, en
mal y regular estado de construcción, con
procesos de hacinamiento y tugurización
en marcha.
Estructuras de adobe, caña y otros de
menor resistencia, en estado precario, en
mal estado de construcción, suelos
colapsables, muy baja cobertura de
servicios, ausencia de gestión ambiental,
población
de
escasos
recursos
económicos

Fuente: Matriz de Zonificación de Riesgos, Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI (Página Web). Adaptación y elaboración:
Arq. Olga Lozano C. – PREDES.
Guía Metodológica de Análisis Participativo del Riesgo de Desastres para áreas Rurales, Gobierno Regional de San Martín,
Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), GTZ, Lima, 2007

C. Estimación del Riesgo
Es la probabilidad de pérdidas y daños ocasionados por la interacción de un peligro con una
situación de vulnerabilidad.

16

Escala de definición de daño de acuerdo al EERI (Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, California); Escala de
daños de acuerdo a Whitman, 1973, NHRC (Natural Hazards Centre, Universidad de Macquarie, Australia), usada por
PREDES en la elaboración del Escenario sobre el impacto de un sismo de Gran Magnitud en Lima Metropolitana y Callao
(Sato, Medina, Estrada, Diaz, 2009), para INDECI.
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El riesgo es la interacción de una amenaza o peligro y de condiciones de vulnerabilidad de
una unidad social. Estos dos factores del riesgo son dependientes entre sí, no existe peligro sin
vulnerabilidad y viceversa.
Riesgo = f (Peligro* Vulnerabilidad)
La formulación de escenarios de riesgo comprende la estimación de pérdidas y daños que podría
sufrir una región, provincia, distrito o ciudad, ante la ocurrencia de algún desastre asociado a los
principales peligros identificados.
La identificación del riesgo y de escenarios de riesgo posibilita definir acciones de desarrollo para
reducir las causas que lo generan, incluyendo aspectos sociales, económicos y
territoriales/ambientales.
Es posible administrar el riesgo como parte de la gestión del desarrollo, como un proceso de
adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir los riesgos asociados a
peligros o minimizar sus efectos. Implica intervenciones en los procesos de planeamiento del
desarrollo para reducir las causas que generan vulnerabilidades.
El calculo de estimación de riesgo ante un peligro sísmico en las edificaciones, toma como
parámetros de entrada:
a.- Las aceleraciones máximas del suelo, estas aceleraciones máximas están evaluadas
con la aceleración máxima del escenario sísmico y amplificada según el tipo de suelo donde
se encuentre la edificación; para ellos se ha profundizado en las características geotécnicas
de los suelos de las zonas de estudio, logrando una determinación de los niveles de peligro.
b.- La tipología estructural de las edificaciones, en base a su nivel de consolidación,
que son extraídas del levantamiento de información en base a la metodología empleada por
DESCO que representan la mayoría de sistemas de edificación en las zonas de estudio y
que puede abarcar a la mayoría de las zonas periféricas del área urbana de Lima
Metropolitana y Callao, y que van de acuerdo con las tipologías descritas en el capítulo de
evaluación de la vulnerabilidad y la matriz tipológica anexa (ver anexo 1). Para esto se
tienen parámetros que explicaremos en el punto 4.1.1, extraídos de la evaluación de la
vulnerabilidad.
Para efectos de la estimación de riesgo se toma en cuenta la matriz que INDECI tiene para tal fin
(ver Cuadro), utilizando los peligros ocurrentes en el ámbito de intervención y el análisis de
vulnerabilidad realizado.
En la medida que tanto los peligros, como las condiciones de vulnerabilidad (física) presentan
variaciones en el territorio, es posible determinar una distribución espacial del riesgo, con la
finalidad de determinar y priorizar acciones, intervenciones y proyectos de manera específica,
orientados a disminuir los niveles de vulnerabilidad y riesgo.
Del análisis desarrollado de la asociación de niveles de peligro Muy Alto con zonas de
Vulnerabilidad Muy Alta, se identifican Zonas de Riesgo Muy Alto. Conforme disminuyen
los niveles de Peligro y Vulnerabilidad, disminuye el Nivel de Riesgo y por lo tanto el nivel de
pérdidas esperadas.
Para el caso de ámbitos de centros poblados como el de este estudio se realiza un análisis más
detallado, por peligro sísmico:
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En base a la matriz de Zonificación de Riesgos (Matriz INDECI), se obtiene las matrices para
definir los niveles de riesgo ante sismos (ver cuadro), la cual se aplica a cada manzana o lote
(mediante el SIG), con el fin de identificar los sectores de riesgo.
De esta manera se obtienen mapas de riesgo.



Cuadro Nº 7.- MATRIZ DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS – INDECI
ZONAS DE VULNERABILIDAD
EN ÁREAS OCUPADAS

Prohibido su uso con fines de
expansión urbana
Se recomienda utilizarlos como
zonas recreativas, etc.

ALTO

ZONAS
DE
RIESGO
MUY
ALTO

ZONAS
DE
RIESGO
ALTO

ZONAS
DE
RIESGO
MEDIO

ZONAS
DE
RIESGO
MEDIO

Pueden ser empleados para
expansión urbana de baja densidad,
sin permitir la construcción de
equipamientos urbanos importantes
Se deben emplear materiales y
sistemas constructivos adecuados

MEDIO

ZONAS
DE
RIESGO
ALTO

ZONAS
DE
RIESGO
MEDIO

ZONAS
DE
RIESGO
MEDIO

ZONAS
DE
RIESGO
BAJO

Suelos aptos para expansión urbana

ZONAS
DE
RIESGO
ALTO

ZONAS
DE
RIESGO
MEDIO

ZONAS
DE
RIESGO
BAJO

ZONAS
DE
RIESGO
BAJO

Suelos ideales para expansión
urbana
y
localización
de
equipamientos urbanos importantes

BAJO

MUY ALTO

ZONAS
DE
RIESGO
ALTO

ZONAS DE PELIGRO

ZONAS
DE
RIESGO
ALTO

BAJO

BAJA

MEDIO

ZONAS DE PELIGRO

MEDIA

ALTO

ALTA
ZONAS
DE
RIESGO
MUY
ALTO

MUY ALTO

MUY ALTA
ZONAS
DE
RIESGO
MUY
ALTO

RECOMENDACIONES PARA
ÁREAS SIN OCUPACIÓN

ÁREAS
LIBRES

Fuente: INDECI
Cuadro Nº 8.- MATRIZ PARA DEFINIR LOS NIVELES DE RIESGO ANTE SISMOS
NIVELES DE VULNERABILIDAD
MUY ALTO

ALTO

4
NIVELES DE
PELIGRO

MUY ALTO

4

4

MEDIO

3

Muy Alto

4

BAJO

2

1

Muy Alto

3

Alto

2

Medio

ALTO

3

3

Alto

3

Alto

2

Medio

2

Medio

MEDIO

2

2

Medio

2

Medio

1

Bajo

1

Bajo

BAJO

1

2

Medio

1

Bajo

1

Bajo

1

Bajo

NIVELES DE RIESGO ANTE SISMOS
Fuente: Manuel de Incorporación del Análisis de Riesgo en la Planificación del Desarrollo. Arq. Olga Lozano Cortijo – PREDES.
Marzo 2009.
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3

ESTIMACIÓN DEL
RIESGO SÍSMICO

3.1.- Estimación del Riesgo Sísmico de la Quebrada Santa María
3.1.1.- MICROZONIFICACIÓN DE POTENCIAL DE PELIGRO EN LA QUEBRADA SANTA
MARIA
Para realizar la microzonificación de potencial de peligro se tuvo que primero conocer las
características físicas y químicas a nivel geológico y del suelo que lo conforman, y con estos datos
más la inspección de campo se pudo determinar las zonas geotécnicamente más inestables, así
como también el aporte de las malas construcciones de la zona en estudio.
Según lo observado en campo se determino 2 tipos de rocas existentes además de depósitos
cuaternarios recientes como se explico anteriormente en este informe.
Se jerarquizó por medio de sus características físicas y químicas
dichas rocas y su
comportamiento en la zona y se obtuvo el siguiente cuadro.
Tipo de Roca
Gabrodiorita
Monzo granito
Cuaternario Aluvial

CUADRO N° 9.- CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
Estado
Resistencia
Jerarquía
2
Alterado
1
c=1000 a 2500 Kg/cm
Muy Alterado
2
c=3100Kg/cm2
Semi Compacto
3
 ( º) 25 -28

Nivel
BAJO
MEDIO
ALTO

Nota: teniendo en cuenta que el rango es de 1 a 3 siendo el 1 el más bajo y 3 el mas alto

Después se paso a realizar la jerarquización de los suelos predominantes en la zona. Se pudo
definir 3 tipos de suelos residuales los cuales se detallan en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 10.- CARACTERISTICAS SUELOS
Tipo de Suelo
Símbolo SUCS
Jerarquía

( º)
Arena Limosa , con Bloques, semi
SM-SW
suelta, húmeda
29
3
Arena Limosa Compacta, seca
SM
32
2
Arcilla Limosa y Arena, Compacta,
CL-ML
33
1
húmeda

Nivel
ALTO
MEDIO
BAJO

Nota: teniendo en cuenta que el rango es de 1 a 3 siendo el 1 el más bajo y 3 el más alto

Teniendo definido ya la geología y los suelos y adicionando las pendientes de la zona de Santa
María se determino las zonas geotécnicas mas inestables, las cuales dieron como resultado la
siguiente jerarquía que se puede apreciar en el Mapa Geotécnico. (Fig.-1)
Cuadro Nº 11.- TABLA
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Material
GW

GP

SW
SP

SM

Gravas
bien
graduadas,
mezclas
de
grava y arena
Gravas
pobremente
graduadas,
mezclas
de
grava y arena
Arenas
bien
graduadas,
arenas gravosas
Arenas
pobremente
graduadas,
arenas gravosas
Arenas limosas

Compacidad

Dr %

N**
90
55
<28

Densidad seca ***
g/cm3
2.21
2.08
1.97

Relación
de Vacios (e)
0.22
0.28
0.36

Resistencia****
Φ
40
36
32

Densa
Medianamente densa
Suelta

75
50
25

Densa
Medianamente densa
Suelta

75
50
25

70
50
<20

2.04
1.92
1.83

0.33
0.39
0.47

38
35
32

Densa
Medianamente densa
Suelta
Densa
Medianamente densa
Suelta

75
50
25
75
50
25

65
35
<15
50
30
<10

1.89
1.79
1.70
1.76
1.67
1.59

0.43
0.49
0.57
0.52
0.60
0.65

37
34
30
36
33
29

Densa
Medianamente densa
Suelta

75
50
25

45
25
<8

1.65
1.55
1.49

0.62
0.74
0.80

35
32
29

35
20
<4

1.49
1.41
1.35

0.80
0.90
1.00

33
31
27

ML

Limos
Densa
75
inorgánicos,
Medianamente densa
50
arenas
muy Suelta
25
finas
* Hunt 1984
** Número de golpes por pie de penetración en sondajes SPT
*** Densidad para Gs = 2.68 (granos de cuarzo)
**** El ángulo de fricción depende del tipo de mineral, esfuerzo

normal y angularidad de sus granos, así como Dr y gradación.

Figura-1 Mapa Geotécnico, de la Quebrada de Santa María

Después de obtener el Mapa Geotécnico se procederá a realizar el Mapa de Potencial de Peligros
por Sismos, teniendo en cuenta las siguientes variables:
 Geología Local
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Suelos Predominantes
Pendientes
Geotecnia
Tipo de Construcciones de la zona
Sismicidad

La Micro zonificación la inferimos del mapa geotécnico en zonas de áreas sísmicas como se
muestra en la Figura-2

Figura-2 Microzonificación Geotécnica, de la Quebrada de Santa María

3.1.2.- EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE QUEBRADA SANTA MARÍA
En este estudio, por su carácter detallado a nivel de lote, tiene mas información, la cual esta
detallada en los planos hechos en SIG. Determina de una manera científica la estimación de la
vulnerabilidad por fragilidad de estas edificaciones ubicadas, como hemos visto en la
microzonificación sísmica del estudio de peligros (en este mismo documento) en suelos arenoso
limoso semi suelto (SM-SW), areno limoso suelto (SM) y arcilla limosa compacta ( CL-ML). La
estimación de la vulnerabilidad de las edificaciones de vivienda de la Quebrada Santa maría
depende de múltiples parámetros, de los cuales se han priorizado 11, tanto para viviendas
consolidadas como no consolidadas. De estos parámetros y variables vamos a extraer algunos
para explicar la estimación de dicha vulnerabilidad: el nivel de consolidación de la vivienda, el tipo
de cubierta y el estado de conservación. Estos parámetros tienen indicadores, los cuales han sido
agrupados de la siguiente manera:
A.1.- Tipo de Vivienda
Por ser Quebrada Santa María una zona en proceso de consolidación, se ha determinado el
porcentaje de viviendas consolidadas y en proceso de consolidación. Es importante señalar
que el 70.1% de las viviendas se encuentran en no consolidadas (es decir en algún nivel de
consolidación) por lo que se pueden mejorar el proceso constructivo de las mismas para
reducir vulnerabilidades futuras.
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Cuadro Nº 12.- Viviendas según tipo de edificación – Quebrada Santa María
Categoría
Cantidad Porcentaje
Vivienda Consolidada
VC
315
29.9%
Vivienda No Consolidada
VNC
737
70.1%
TOTAL
1052
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Grafico 2 .- Porcentaje de Viviendas según tipo de edificación (Grado de consolidación)
Tipo de Vivienda

VC
30%

VNC
70%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo de Desco marzo
2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Fig 3.- Tipo de vivienda.- Quebrada Santa María - VMT
A.2.- Tipo de Cubierta
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Las cubiertas son muy importantes (este parámetro es complementado por otros en la ficha y
en la evaluación), sobre todo en esta zona en proceso de consolidación, porque es probable
que cause daños a las personas en vista de su estabilidad propia y de estar amarrado o no a
la estructura de las paredes de la vivienda. En el caso de vivienda consolidada encontramos
un 63% de techos estables e inestables sin viga de amarre. En las viviendas consolidadas
encontramos un 34% con techos inestables sin viga de amarre, lo que revela este proceso de
autoconstrucción por etapas y también la falta de una cultura de la prevención. En general,
casi el 58% de las viviendas de la zona tienen cubiertas con vulnerabilidad alta o muy alta.
Cuadro Nº 13.- Vulnerabilidad de Viviendas Consolidadas según tipo de cobertura –
Quebrada Santa María
VIVIENDA CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad Porcentaje
A Estable y viga de amarre
46
14.60%
B Estable sin viga de amarre
94
29.84%
C Techo inestable y viga de amarre
69
21.90%
D Techo inestable sin viga de amarre
106
33.65%
TOTAL
315
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Cuadro Nº 14.- Vulnerabilidad de Viviendas No Consolidadas según tipo de cobertura –
Quebrada Santa María
VIVIENDA NO CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad Porcentaje
A Estable amarrado a la estructura
87
11.80%
B Estable apoyado a la estructura
212
28.77%
C Inestable apoyado a la estructura
296
40.16%
D Altamente inestable
142
19.27%
TOTAL
737
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Cuadro Nº 15.- Vulnerabilidad de Viviendas Totales según tipo de cobertura – Quebrada
Santa María
Vulnerabilidad
Cantidad Porcentaje
A
BAJA
133
12.64%
B
MEDIA
306
29.09%
C
ALTA
365
34.70%
D
MUY ALTA
248
23.57%
TOTAL
1052
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Grafico 3.- Porcentaje de Viviendas Total según tipo de cubierta
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Tipo de Cubierta - Vivienda
MUY ALTA
24%

BAJA
13%

MEDIA
29%
ALTA
34%
Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Fig 4.- Mapa de Tipo de Cubierta.- Quebrada Santa María VMT

A.3.- Estado de Conservación
Hablando de los muros (este parámetro es complementado con otros en el resultado final de
vulnerabilidad), encontramos que en las viviendas consolidadas el 82% de los muros están en
buenas condiciones o tienen lesiones leves, sin embargo, el 75% de las viviendas no
consolidadas tienen muros en regulares o malas condiciones. En general, el 58% de las
viviendas tienen un estado de conservación con vulnerabilidad alta o muy alta.
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Cuadro Nº 16.- Vulnerabilidad de Viviendas Consolidadas según estado de conservación –
Quebrada Santa María
VIVIENDA CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad
Porcentaje
A Muros en buena condición
178
56.51%
B Muros con lesiones leves
82
26.03%
C Muros con lesiones moderadas
34
10.79%
D Muros con fuerte deterioro
21
6.67%
TOTAL
315
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Cuadro Nº 17 Vulnerabilidad de Viviendas No Consolidadas según estado de conservación –
Quebrada Santa María
VIVIENDA NO CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad
Porcentaje
A Muros en buena condición
66
8.96%
B Muros con lesiones leves visibles
111
15.06%
C Muros en regulares condiciones
274
37.18%
D Muros en malas condiciones
286
38.81%
TOTAL
737
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Cuadro Nº 18 Vulnerabilidad de Viviendas Totales según estado de conservación – Quebrada
Santa María
Vulnerabilidad
Cantidad Porcentaje
A
BAJA
244
23.19%
B
MEDIA
193
18.35%
C
ALTA
308
29.28%
D
MUY ALTA
307
29.18%
TOTAL
1052
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Grafico Nº 4.- Porcentaje de Viviendas Total según estado de conservación
Estado de Conservación - Vivienda

BAJA
23%

MUY ALTA
29%

ALTA
30%

MEDIA
18%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.
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Fig 5.- Mapa de Estado de Conservación.- Quebrada Santa María VMT
A.3.- Estimación de la Vulnerabilidad
Para la evaluación de la vulnerabilidad se ha tomado en cuenta los parámetros indicados en
el punto B, del capitulo 2.1.2. Para encontrar los valores para los diferentes niveles de
vulnerabilidad, de acuerdo a los rangos establecidos, se ha tomado como mínimo el valor 0, y
como máximo el mayor resultado obtenido en campo (del procesamiento de las fichas).
Así tenemos los siguientes valores de acuerdo a los rangos predeterminados, por tipo de
vivienda:
Cuadro Nº 19.- Niveles de Vulnerabilidad de Viviendas según rango – Quebrada Santa María
%

15
30
60
100

NIVELES DE

CONSOLIDADO

NO CONSOLIDADO

49,50
99,00
193,05
321,75

94,60
189,20
368,94
614,90

RANGOS

NO CONSOLIDADO
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VULN
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

<
<
<

NIVELES DE
VULN

0,0%
15,3%
30,9%
60,0%

<
<
<
<

15,3%
30,9%
60,0%
100,0%

RANGOS

BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

<
<
<

0,0%
15,3%
30,9%
60,0%

<
<
<
<

Elaboración: Equipo Técnico PREDES

15,3%
30,9%
60,0%
100,0%

MIN

0,0
95
190,5
373

MAX
93,75
188,75
368,50
614,90

CONSOLIDADO
MIN
MAX
0,0
45
53,75
98,75
100
192,5
193,75
323,75

Tomando en cuenta estos valores llegamos a la conclusión que el 56 % de las viviendas de
Quebrada Santa María se encuentran en alta o muy alta vulnerabilidad. Su ubicación se
aprecia en la figura 6 y los planos del anexo.
Cuadro Nº 20 Vulnerabilidad de Viviendas – Quebrada Santa María
Categoria

BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

Cantidad Porcentaje
174
16,54%
286
27,19%
486
46,20%
106
10,08%
1049
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010. incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Grafico 5.- Porcentaje de Viviendas según nivel de vulnerabilidad – Quebrada Santa María

Vulnerabilidad - Vivienda
MUY ALTA
10%

ALTA
46%

BAJA
17%

MEDIA
27%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2009. incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.
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Figura 6.- Mapa de Vulnerabilidad.- Quebrada Santa María VMT

3.1.3.- ESTIMACIÓN DEL RIESGO
De acuerdo a la metodología dada y aplicando los niveles de peligro y vulnerabilidad dados en los
puntos anteriores, presentamos la matriz para definir los niveles de riesgo.
Cuadro 21.- MATRIZ PARA DEFINIR LOS NIVELES DE RIESGO ANTE SISMOS – desco VMT
NIVELES DE VULNERABILIDAD

NIVELES DE
PELIGRO

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

4

3

2

1

ALTO

3

3

Alto

3

Alto

2

Medio

2

Medio

MEDIO

2

2

Medio

2

Medio

1

Bajo

1

Bajo

BAJO

1

2

Medio

1

Bajo

1

Bajo

1

Bajo

NIVELES DE RIESGO ANTE SISMOS
Fuente: Manuel de Incorporación del Análisis de Riesgo en la Planificación del Desarrollo. Arq. Olga Lozano Cortijo –
PREDES. Marzo 2009.

Tomando en cuenta todos los parámetros levantados en campo, y según las ponderaciones
realizadas, llegamos a la conclusión que el 23 % de las viviendas de Quebrada Santa María se
encuentran en alto nivel de riesgo y el 63% de las edificaciones se encuentran en riesgo
medio ante sismos. Esto se explica por el tipo de suelo donde se asientan la mayoría de
edificaciones de quebrada Santa María, lo que disminuye el nivel de riesgo a pesar de la alta
vulnerabilidad de las viviendas por fragilidad existente.
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Cuadro 22.- Estimación de Riesgo – Quebrada Santa María – Villa María del Triunfo
NIVEL

CANTIDAD

PORCENTAJE

142
666
244
TOTAL
1052
Elaboración: Equipo Técnico PREDES

13,50%
63,31%
23,19%
100,00%

BAJO
MEDIO
ALTO

Grafico 6.- Porcentaje de Viviendas según nivel de riesgo – Quebrada Santa María
Riesgo - Vivienda
ALTO
23%

BAJO
13%

MEDIO
64%

Figura 7.- Mapa de Riesgo.- Quebrada Santa María VMT

3.2.- Estimación de Riesgo de Parque Metropolitano
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3.2.1.- MICROZONIFICACIÓN DE POTENCIAL
METROPOLITANO-VILLA EL SALVADOR

DE

PELIGRO

EN

PARQUE

Para realizar la microzonificación de potencial de peligro se tuvo que primero conocer las
características físicas y químicas de la geología y del suelo que lo conforman y con estos datos
más la inspección de campo se pudo determinar las zonas geotécnicamente más inestables, así
como también el aporte de las malas construcciones de la zona en estudio.
Según lo observado en campo se determino 3 tipos de depósitos:
Cuaternarios recientes del tipo arena eólica (Qh-e)
Cuaternario Pleistoceno eólico (Qpl-e)
Cuaternario Pleistoceno aluvial (Qpl-al1)
Se jerarquizó por medio de sus características físicas y químicas
comportamiento en la zona y se obtuvo el siguiente cuadro.

dichos depósito y su

CUADRO 23.- CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
Tipo de Deposito
Símbolo
Jerarquía
 ( º)
Cuaternario Reciente eólico
Qh-e
32
3
Cuaternario Pleistoceno eólico
Qpl-e
31
2
Cuaternario Pleistoceno Aluvial
Qpl-al1
35
1

Nivel
ALTO
MEDIO
BAJO

Nota: teniendo encuesta que el rango es de 1 a 3 siendo el 1 el mas bajo y 3 el mas alto
Después se paso a realizar la jerarquización de los suelos predominantes en la zona. Se pudo
definir 1 tipo de suelo el que se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 24.- CARACTERISTICAS SUELOS
Tipo de Suelo
Símbolo SUCS
Jerarquía
 ( º)
Arena pobremente Graduada, suelta ,
SP
29-32
3
seca
Nota: teniendo encuesta que el rango es de 1 a 3 siendo el 1 el mas bajo y 3 el mas alto

Nivel
ALTO

Definiendo que tanto la geología como el tipo de suelos es homogéneo en la zona de estudio y
teniendo en cuenta el tipo de construcciones que existen en esta zona se procederá a realizar el
Mapa de Potencial de Peligros, para lo cual se tomara las siguientes variables:







Geología Local
Suelos Predominantes
Pendientes
Geotecnia
Tipo de Construcciones de la zona
Sismicidad
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Fig 8.- Mapa de Pendientes.- Parque Metropolitano VES

Fig 9.- Mapa Geotectónico.- Parque Metropolitano VES
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La Microzonificación la inferimos del mapa geotécnico en zonas de áreas
muestra en la Figura-9

sísmicas

como se

3.1.2.- EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE PARQUE METROPOLITANO
En Parque Metropolitano se determina de una manera científica la estimación de la vulnerabilidad
por fragilidad de estas edificaciones ubicadas, como hemos visto en la microzonificación sísmica
del estudio de peligros (en este mismo documento) en suelos arenosos eólicos.
La estimación de la vulnerabilidad de las edificaciones de vivienda de Parque Metropolitano
depende de múltiples parámetros, de los cuales se han priorizado 11, tanto para viviendas
consolidadas como no consolidadas. De estos parámetros y variables vamos a extraer algunos
para explicar la estimación de dicha vulnerabilidad: el nivel de consolidación de la vivienda, el tipo
de cubierta y el estado de conservación.
Estos parámetros tienen indicadores, los cuales han sido agrupados de la siguiente manera:
A.1.- Tipo de Vivienda
Por ser una zona en proceso de consolidación, se determinó el porcentaje de viviendas
consolidadas y en proceso de consolidación. Es importante señalar que el 53.03% de las
viviendas se encuentran no consolidadas (es decir en algún nivel de consolidación) por lo que
se pueden mejorar el proceso constructivo de las mismas para reducir vulnerabilidades
futuras.
Cuadro 25.- Viviendas según tipo de edificación – Parque Metropolitano
Categoría
Vivienda Consolidada
Vivienda No Consolidada
TOTAL

VC
VNC

Cantidad Porcentaje
985
46,97%
1112
53,03%
2097
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO marzo
2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

TIPO DE VIVIENDA

Grafico 7.- Porcentaje de Viviendas según tipo de edificación (Grado de consolidación) Parque
Metropolitano

VC
47%
VNC
53%

Fuente: Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo
DESCO marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.
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Figura 10.- Mapa de Tipo de Vivienda.- Parque Metropolitano VES

A.2.- Tipo de Cubierta
Las cubiertas son muy importantes (este parámetro es complementado por otros en la ficha y
en la evaluación), sobre todo en esta zona en proceso de consolidación, porque es probable
que cause daños a las personas en vista de su estabilidad propia y de estar amarrado o no a
la estructura de las paredes de la vivienda. En el caso de vivienda consolidada encontramos
un 41% de techos estables e inestables sin viga de amarre, lo que revela el final de este
proceso de autoconstrucción por etapas y también la falta de una cultura de la prevención.
En general, casi el 42% de las viviendas de la zona tienen cubiertas con vulnerabilidad alta o
muy alta.
Cuadro 26 Vulnerabilidad de Viviendas Consolidadas según tipo de cobertura – Parque
Metropolitano

A
B
C
D

VIVIENDA CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad Porcentaje
Estable y viga de amarre
453
45,99%
Estable sin viga de amarre
243
24,67%
Techo inestable y viga de amarre
123
12,49%
Techo inestable sin viga de amarre
166
16,85%
TOTAL
985
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010. incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.
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Cuadro Nº 27.- Vulnerabilidad de Viviendas No Consolidadas según tipo de cobertura –
Parque Metropolitano

A
B
C
D

VIVIENDA NO CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad
Estable amarrado a la estructura
162
Estable apoyado a la estructura
353
Inestable apoyado a la estructura
441
Altamente inestable
156
TOTAL
1112

Porcentaje
17,40%
37,92%
47,37%
16,76%
119,44%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Cuadro Nº 28.- Vulnerabilidad de Viviendas Totales según tipo de cobertura – Parque
Metropolitano

A
B
C
D

Vulnerabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

Cantidad Porcentaje
615
29,33%
596
28,42%
564
26,90%
322
15,36%
2097
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Grafico 8.- Porcentaje de Viviendas Total según tipo de cubierta

Tipo de Cubierta - Vivienda
MUY ALTA
15%

BAJA
30%

ALTA
27%
MEDIA
28%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.
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Figura 11.- Mapa de Tipo de Cubierta.- Parque Metropolitano VES

A.3.- Estado de Conservación
Hablando de los muros (este parámetro es complementado con otros en el resultado final de
vulnerabilidad), encontramos que en las viviendas consolidadas el 84% de las viviendas
tienen muros en buenas condiciones o tienen lesiones leves, sin embargo, el 70% de las
viviendas no consolidadas tienen muros en regulares o malas condiciones. En general, el 54%
de las viviendas tienen un estado de conservación con vulnerabilidad alta o muy alta.
Cuadro Nº 29 Vulnerabilidad de Viviendas Consolidadas según estado de conservación –
Parque Metropolitano
VIVIENDA CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad
Porcentaje
A Muros en buena condición
597
60,61%
B Muros con lesiones leves
245
24,87%
C Muros con lesiones moderadas
125
12,69%
D Muros con fuerte deterioro
18
1,83%
TOTAL
985
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Cuadro Nº 30 Vulnerabilidad de Viviendas No Consolidadas según estado de conservación –
Parque Metropolitano
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A
B
C
D

VIVIENDA NO CONSOLIDADA
Categoria
Cantidad
Muros en buena condición
82
Muros con lesiones leves visibles
245
Muros en regulares condiciones
528
Muros en malas condiciones
257
TOTAL
1112

Porcentaje
7,37%
22,03%
47,48%
23,11%
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Cuadro Nº 31 Vulnerabilidad de Viviendas Totales según estado de conservación – Parque
Metropolitano
Vulnerabilidad
Cantidad Porcentaje
A
BAJA
679
39,80%
B
MEDIA
490
28,72%
C
ALTA
653
38,28%
D
MUY ALTA
275
16,12%
TOTAL
2097
122,92%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010, incluyendo trabajo DESCO
marzo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Grafico 9 .- Porcentaje de Viviendas Total según estado de conservación

Estado de Conservación - Vivienda

MUY ALTO
13%

BAJO
33%

ALTO
31%
MEDIO
23%
Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.
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Figura 12.- Mapa de Estado de Conservación.- Parque Metropolitano VES

A.4.- Estimación de la Vulnerabilidad
Para la evaluación de la vulnerabilidad de Parque Metropolitano se ha tomado en cuenta los
parámetros indicados en el punto B, del capitulo 2.1.2. Para encontrar los valores para los
diferentes niveles de vulnerabilidad, de acuerdo a los rangos establecidos, se ha tomado
como mínimo el valor 0, y como máximo el mayor resultado obtenido en campo (del
procesamiento de las fichas).
Así tenemos los siguientes valores de acuerdo a los rangos predeterminados, por tipo de
vivienda:
Cuadro Nº 32 Vulnerabilidad de Viviendas Totales según rango predeterminado – Parque
Metropolitano
%

15
30
60
100
NIVELES

PARQUE METROPOLITANO

CONSOLIDADO

NO CONSOLIDADO

49,5
103,95
202,95
341,55

94,6
198,66
387,86
652,74

RANGOS

NO CONSOLIDADO
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DE VULN
BAJO
MEDIO
<
ALTO
<
MUY ALTO <
NIVELES
DE VULN
BAJO
MEDIO
<
ALTO
<
MUY ALTO <
Elaboración: Equipo

0,0%
14,5%
30,4%
59,5%

<
<
<
<

14,5%
30,4%
59,5%
100,0%

MIN

0,0
95,0
199,0
392,0

MAX
93,75
197,75
380,50
652,74

CONSOLIDADO
MIN
MAX
14,5%
0,0
46,25
30,4%
52,5
103,75
59,5%
105
202,50
100,0%
203,75
341,50
PREDES, abril 2010.

RANGOS
0,0%
14,5%
30,4%
59,5%
Técnico

<
<
<
<
de

Tomando en cuenta estos valores llegamos a la conclusión que el 44 % de las viviendas de
Parque Metropolitano se encuentran en alta o muy alta vulnerabilidad. Su ubicación se
aprecia en la figura 13 y en el anexo.
Cuadro Nº 33.- Vulnerabilidad de Viviendas – Parque Metropolitano
Categoria
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

Cantidad Porcentaje
240
11,44%
923
44,02%
818
39,01%
116
5,53%
2097
100,00%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.

Grafico 10.- Porcentaje de Viviendas según nivel de vulnerabilidad – Parque Metropolitano

Vulnerabilidad - Vivienda
MUY ALTA
6%

BAJA
7%

ALTA
43%

MEDIA
44%

Fuente: Trabajo de campo equipo técnico de PREDES – enero 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de PREDES – Julio Meneses, Roberto Medina.
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Figura 13.- Mapa de Vulnerabilidad.- Parque Metropolitano VES

3.2.3.- Estimación del riesgo
De acuerdo a la metodología dada y aplicando los niveles de peligro y vulnerabilidad dados en los
puntos anteriores, presentamos la matriz para definir los niveles de riesgo.
Cuadro Nº 34.- MATRIZ PARA DEFINIR LOS NIVELES DE RIESGO ANTE SISMOS - desco VES
NIVELES DE VULNERABILIDAD
MUY ALTO

ALTO

4
NIVELES DE
PELIGRO

MEDIO

3

BAJO

2

1

MUY ALTO

4

4

Muy Alto

4

Muy Alto

3

Alto

2

Medio

ALTO

3

3

Alto

3

Alto

2

Medio

2

Medio

NIVELES DE RIESGO ANTE SISMOS
Fuente: Manuel de Incorporación del Análisis de Riesgo en la Planificación del Desarrollo. Arq. Olga Lozano Cortijo –
PREDES. Marzo 2009.

Tomando en cuenta todos los parámetros levantados en campo, y según las ponderaciones
realizadas, llegamos a la conclusión que el 46 % de las viviendas de Parque Metropolitano se
encuentran en alto y muy alto nivel de riesgo y el 45% de las edificaciones se encuentran en
riesgo medio ante sismos. Esto se explica por el tipo de suelo donde se asientan las edificaciones
de Parque Metropolitano lo que aumenta el nivel de riesgo sobre el nivel de vulnerabilidad de las
viviendas por fragilidad existente.
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Cuadro Nº 35.- Estimación de Riesgo – Parque Metropolitano – Villa El Salvador
CATEGORIA
MEDIA
ALTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

1121
954

53,46%
45,49%

22

1,05%

MUY ALTA

2097
100,00%
TOTAL
Elaboración: Riesgo
Equipo técnico
de PREDES, Abril 2010
- Vivienda
Grafico 11.- Porcentaje de Viviendas según nivel de riesgo – Parque Metropolitano
MUY ALTA
1%
ALTA
45%
MEDIA
54%

Figura 14.- Mapa de Riesgo - Parque Metropolitano VES
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4

PAUTAS PARA LA
MITIGACIÓN DE
RIESGOS Y
RECOMENDACIONES
TECNICAS EN LOS
COMPONENTES
SUELO Y VIVIENDA

4.1.- Conclusiones y Pautas para la Prevención y Mitigación de
Riesgos
4.1.1. CONCLUSIONES
A.- Sobre las definiciones y la metodología
1. Se tomó como referencia la metodología de DESCO (ver capitulo 2 – Antecedentes)17, y
se aplicó junto a la metodología de PREDES18. Las diferencias más saltantes son a nivel
de denominación de componentes: componente territorial o peligro, componente social y
de vivienda, o vulnerabilidad por fragilidad y por resiliencia, y por último Estudio de
Vulnerabilidad Físico habitacional por Estudio de estimación de riesgo sísmico. Para este
estudio, PREDES colocó como referencia el estudio base de DESCO, sin embargo, hemos
seguido nuestra propia terminología, que se basa en los conceptos usados por el INDECI ,
así como por la Comunidad Andina en su proyecto PREDECAN.
2. Sobre la metodología aplicada a este proyecto, la evaluación de riesgo es similar tanto a
nivel de DESCO como de PREDES. La evaluación de vulnerabilidad de viviendas por
fragilidad ante sismos a nivel de lote es un aporte importante de DESCO, siendo su
aplicación solo factible a través de apreciaciones externas de la vivienda, en zonas no
consolidadas o en proceso de consolidación, donde se puede apreciar sin necesidad de
ingresar a las viviendas los indicadores necesarios. Esto debido a que:
Las viviendas no ocupan en su mayoría la totalidad del frente de lote (esto se
aprecia mas en VMT que en VES, debido a la pendiente).
Las viviendas consolidadas (que incluyen diversos estadios del proceso de
consolidación) no se encuentran tartajeadas casi en un 100%, lo que permite
apreciar la existencia y calidad de los elementos estructurales y de la albañilería

Extraído del documento: Estudios Urbanos: Vulnerabilidad Físico Habitacional: Tarea de todos.
¿Responsabilidad de Alguien? Jaime A. Miyashiro Tsukazan. Lima, desco. Programa Urbano, 2009.
17
18

Extraído del Manuel de Incorporación del Análisis de Riesgo en la Planificación del Desarrollo. Arq. Olga Lozano Cortijo –
PREDES. Marzo 2009
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que lo conforma, así como la existencia o no de sobrecimientos e inferir la clase de
cimentación.
3. En zonas consolidadas, estas características son imposibles de conocer en una inspección
externa, por lo que los parámetros deben variarse. También variaría el tiempo de
levantamiento de información por cada lote. En este estudio se tuvo una media de 12
minutos por lote, debido a la inclusión de un esquema en planta de las viviendas.
4. El levantamiento debe ser realizado por estudiantes de arquitectura, ingeniería civil o
geógrafos (e ingenieros geógrafos), de sexto ciclo en adelante. En el estudio se trabajó
con 5 estudiantes para el levantamiento, dos supervisores y el especialista en
vulnerabilidad.
5. En la estimación de riesgo, se usó la metodología de PREDES, que combina los niveles de
peligro y vulnerabilidad en una tabla de doble entrada (ver capitulo 2.2). Creemos que es
una metodología más sencilla, en vista de que no estábamos evaluando la vulnerabilidad
social o resiliencia.
B. Sobre la evaluación de peligro
Quebrada Santa María
1. La geología local en la zona de Santa María esta definida en tres tipos: Monzogranito,
Gabrodiorita y Cuaternario aluvial.
2. los suelos predominantes en la zona son del tipo residual, entre los cuales pudimos
definir los siguientes: suelos arenoso limoso semi suelto ( SM-SW), areno limoso suelto
( SM) y arcilla limosa compacta ( CL-ML)
3. Se pudo constatar que la mayor parte de las construcciones no tiene una cimentación
adecuada, esto las hace muy vulnerables ante cualquier tipo de movimiento sísmico.
4. Se estableció en la margen izquierda de la quebrada en el sector héroes del Cenepa una
zona altamente peligrosa donde se pudo apreciar un deslizamiento de rocas que esta al
pie de varias viviendas.
5. Se determinó que la zona donde se encuentra el peligro mas alto es en la parte central
del cauce debido a se encuentra primero estrangulado en ambos lados en la parte inicial
así como también por estar ubicada en suelo residual mas suelto que en los demás sitios,
la zona Media es donde esta ubicada el grueso de las viviendas de la quebrada y también
la zona donde esta el deslizamiento de rocas, la zona Baja es la que se encuentra en las
partes altas de la quebrada y no existe población establecida.
Parque Metropolitano
1. Se puede concluir que el material predominante en la zona es arena mal graduada (SP)
según los ensayos realizados.
2. La geología local esta compuesta por Depósitos Cuaternarios recientes eólicos, esto
quiere decir suelos del tipo arenoso transportados por el viento.
3. Según los ensayos se pudo obtener que la capacidad portante en la zona es de 2kg/m2.
4. Se pudo verificar que las constricciones encontradas en la zonas van de 1 piso hasta los 4
pisos, lo que pone en peligro si es que no se ha usado un tipo de cimentación adecuada
en esta ultima.
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C.- Sobre la evaluación de Vulnerabilidad de Viviendas
Quebrada Santa María
1. Se aprecia una heterogeneidad en el nivel de vulnerabilidad por fragilidad, debido a que
no existe un patrón para las etapas de consolidación de las viviendas.
2. Quebrada Santa María es una zona donde las viviendas no consolidadas son casi las ¾
partes del total (73%). Debido a ello el factor que más incide en el índice de
vulnerabilidad es la posición del edificio y la cimentación, el estado de conservación, el
tipo de cubierta y los elementos no estructurales.
3. Se pudo verificar que las viviendas, a pesar de ser livianas, se encuentran en mal estado
de conservación, construidas en las zonas de relleno de las terrazas (construidas para
salvar la excesiva pendiente).
4. Además se advirtió que la mayoría de las cubiertas (de viviendas consolidadas y no
consolidadas) no se están formadas por elementos únicos ni están amarradas a una
estructura de techo ni a los muros, sino apoyadas y sujetas por el peso de piedras
medianas y grandes colocadas encima de dichas cubiertas. Esto genera una alta
vulnerabilidad por el peso adicional que tiene el techo, con elementos que pueden caer a
la población que estaría evacuando la edificación en caso de un sismo. Estos elementos
deforman la estructura y aumentan su vulnerabilidad a largo plazo.
5. Otro elemento que aumenta la propia vulnerabilidad de las viviendas durante su proceso
de consolidación, es la manera en que la construyen progresivamente, de manera
antitécnica, sin ninguna dirección de profesionales y disminuyendo su resistencia ante un
futuro sismo. Los elementos estructurales se colocan en diferentes momentos, sin lograr
una buena unión entre las columnas, vigas y la cimentación.
6. Como conclusión general, a pesar del suelo rocoso que conforma la quebrada, menos
vulnerable es este escenario de un territorio con alta pendiente, una vivienda no
consolidada, por ser liviana y no ser una carga adicional a la plataforma en la cual se
levanta (mal compactada y con un pircado poco sólido), que una vivienda consolidada,
que pesa mucho, sobre partes de relleno mal hecho de plataformas, adicionalmente con
elementos estructurales (columnas, vigas), mal ligados entre si, y con la cimentación y la
albañilería.
Parque Metropolitano
1. Se aprecia también una heterogeneidad en el nivel de vulnerabilidad por fragilidad,
debido a que no existe un patrón para las etapas de consolidación de las viviendas, como
en Quebrada Santa María y en casi todas las áreas de expansión informal en la ciudad de
Lima.
2. Parque Metropolitano es una zona con mayor nivel de consolidación que Quebrada Santa
María, el porcentaje de las viviendas no consolidadas y consolidadas es casi igual. Debido
a ello los factores que más inciden en el índice de vulnerabilidad son, el estado de
conservación, la configuración en planta y elevación, la calidad del sistema resistente, el
tipo de cubierta y los elementos no estructurales.
3. Se pudo verificar que las viviendas, a pesar de ser livianas, se encuentran en mal estado
de conservación, la pendiente no influye en el asentamiento de estas viviendas.
4. También se advirtió que la mayoría de las cubiertas (de viviendas consolidadas y no
consolidadas) no se están formadas por elementos únicos ni están amarradas a una
estructura de techo ni a los muros, sino apoyadas y sujetas por el peso de piedras
medianas y grandes colocadas encima de dichas cubiertas. Esto genera una alta
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vulnerabilidad por el peso adicional que tiene el techo, con elementos que pueden caer a
la población que estaría evacuando la edificación en caso de un sismo. Como ya se
explicó estos elementos deforman la estructura y aumentan su vulnerabilidad a largo
plazo.
5. Otro elemento que aumenta la vulnerabilidad de las viviendas en proceso de
consolidación y consolidadas es su altura (existen viviendas de 3, 4 y hasta 5 pisos), es la
manera en que la construyen progresivamente, de manera antitécnica, sin ninguna
dirección de profesionales y disminuyendo su resistencia ante un futuro sismo. Los
elementos estructurales se colocan en diferentes momentos, sin lograr una buena unión
entre las columnas, vigas y la cimentación, lo cual es preocupante por el tipo de suelo
arenoso que tiene un nivel de peligro alto y muy alto.
6. Como conclusión general, por el tipo de suelo arenoso, con nivel de peligro alto y muy
alto, una vivienda no consolidada, por ser liviana y carecer de cimentación, es menos
vulnerable, que una vivienda consolidada, que pesa mucho, sobre un suelo con poca
capacidad portante, adicionalmente con elementos estructurales (columnas, vigas), mal
ligados entre si, y con la cimentación y la albañilería, con zapatas en lugar de cimientos
corridos y con una configuración irregular en planta y elevación, que generarían procesos
de volteo y destrucción.
D.- Sobre la estimación del riesgo de las zonas de proyecto
En el proyecto se estima el nivel de riesgo de cada vivienda en base a la ponderación de los
niveles de peligro del territorio donde se asienta la vivienda, y los niveles de vulnerabilidad por
fragilidad de dichas viviendas (ver capitulo 2)
En la zona de Quebrada de Santa María, se aprecia que el nivel de riesgo aumenta en la parte
baja de la quebrada, donde existe suelo residual mas suelto que en los demás sitios, lo cual
incide negativamente sobre el nivel propio de vulnerabilidad de cada vivienda. Esto también se
aprecia en la margen izquierda media de la quebrada donde se aprecia rocas sueltas y suelo
suelto que se puede deslizar.
Adicionalmente el riesgo aumenta al momento de una posible evacuación por un sismo debido a
los siguientes factores:
1. La alta pendiente de las vías perpendiculares al cauce de la quebrada en ambas
márgenes, existen pocas escaleras, por lo que la mayoría se encuentran sin tratamiento,
siendo un peligro bajar por ellas, especialmente en épocas de lluvias y garúas (en la zona
de mayo a enero), donde es casi imposible transitar por ellas con seguridad.
2. La carencia de espacios públicos que se puedan asignar como zonas de seguridad.
Existen algunos espacios y la vía principal que se encuentran en la parte central del cauce
de la quebrada, siguiendo la vía principal. Las vías que suben las márgenes son angostas.
Se podría usar la intersección de algunas vías para este fin.
En la zona de Parque Metropolitano, se aprecia que el nivel de riesgo aumenta con respecto al
nivel de vulnerabilidad debido al peligro alto y muy alto del suelo (arena suelta) lo cual incide
negativamente sobre el nivel propio de vulnerabilidad de cada vivienda. Esto se aprecia en todo el
territorio.
Parque Metropolitano, a diferencia de Quebrada Santa María, tiene vías mas anchas de pendiente
baja o media, que permite una evacuación adecuada. Además cuanta con espacios públicos o
áreas reservadas para estos fines.
E.- Conclusiones Adicionales
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1. Entre los recursos naturales predominantes, como las rocas en quebrada Santa María,
solo se usan los fragmentos de rocas en los muros o pircas secas como sostén de los
rellenos de las cimentaciones de las viviendas en laderas, sin una tecnología practica y
adecuada para dicha construcción.
2. La falta de oportunidad de trabajo, es una realidad de los pobladores y la alternativa
de la casa propia esta en el uso de sus recursos naturales disponible como son las
rocas y los suelos. Cualquier ayuda para mejorar el uso y construcción de sus viviendas
con base al uso de las rocas es una buena inversión social.

4.2.- Recomendaciones Técnicas en los componentes de suelo y
vivienda
4.2.1.- RECOMENDACIONES EN LA ZONA DE QUEBRADA SANTA MARÍA
1.- Mejorar la ubicación de sus viviendas efectuando excavaciones en el suelo residual hasta
alcanzar la roca fracturada, de mejor calidad que cuando inicialmente la ubicaban sobre la
superficie de arcilla como relleno. Es decir, minimizar las áreas de relleno en las terrazas
destinadas a las construcciones, de esta manera se disminuye también la altura y área de las
pircas. Figuras 15 y16

Figura 15 y 16: 1.- corte, 2.- muro de pirca, 3.- Relleno y 4.- cimiento

En la figura 15 hay mayor volumen de relleno sin compactar, un cimiento superficial de la pirca, y
un corte menor del suelo residual, por lo que es potencialmente mas inestable y vulnerable su
cimiento, foto-1. En la figura 16 existe menor volumen de relleno sin compactar o compactada,
un cimiento mas profundo y estable, un corte mayor hasta la roca fracturada de mejor condición
de cimentación de la vivienda o edificio.

Cimentación ubicada
en suelo residual

Picardo mal efectuado
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Foto-1.- Vivienda sobre suelo residual de matriz arcillosa con un picardo deficiente esta cimentación esta expuesta
aun alto riesgo por sismo.

Hay ventajas en el caso figura 16, como mayor volumen de roca para el pircado o para usarla en
cimientos de concreto sea con zapatas corridas o cuadradas. Foto-2

Vivienda con buena Cimentación

Vivienda con Cimentación en
Pircado

Foto -2.- En la izquierda una vivienda con cimiento corrido y ala derecha una vivienda con cimiento superficial
sobre la arcilla y con un pircado deficiente.
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Foto-3.- Viviendas de ladrillos con cimiento sobre la arcilla y/o suelo residual de matriz arcillosa y trozos de rica en
alteración, se ha producido un derrumbe del pircado por humedecimiento del relleno de las filtraciones de aguas
servidas arrojadas por falta de drenaje y sistema de agua y desagüe.

2. Se recomienda talleres de asesoramiento técnico en construcción, demostrando in situ
viviendas de la zona que están realizando una buena cimentación de sus viviendas.
3. También se recomienda un tratamiento por medio de enmallado en la zona donde se
encuentra ese deslizamiento de rocas o en todo caso sembrar plantas del tipo enredaderas las
cuales atraparían o obstaculizarían el desprendimiento de las rocas.
4. Se recomienda no cimentar sus viviendas sobre los pircados realizados artesanalmente, si no
profundizar el corte del suelo residual, hasta encontrar roca sana y allí proceder a realizar su
cimentación.
4.2.2.- RECOMENDACIONES EN LA ZONA DE PARQUE METROPOLITANO
1. Se recomienda asesoramiento técnico en esta zona para evitar la mala práctica constructiva
en la zona, especialmente hacer énfasis en el uso de cimientos corridos y de acuerdo a la
altura máxima de edificación que piensa tener cada propietario.
2. Al ser una zona mas consolidada, fortalecer a la municipalidad para que ejerza un adecuado
control urbano, pidiendo
3. Construcción de muros de contención en las partes extremas limites con las pampas de
Mamacona y Refinería de Conchan, debido a que tienen una pendiente mas pronunciada y
con un riesgo alto al consolidarse y densificarse las viviendas anexas.
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Foto 4.- Viviendas de material noble de 1 y 2 pisos se encuentran al límite de su capacidad de carga admisible es
de 2Kg/cm2

Foto 5.- Edificio de dos pisos el suelo lo resiste en el máxima resistencia su cimientos pueden ser de cimiento
corridos o por zapatas cuadradas.
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Foto 6.- Edificio de cuatro pisos probablemente con cimientos de losas, según su capacidad portante máxima de la
zona es de 2kg/m2, al construir 4 pisos estaría sobrecargando el peso al suelo resistiendo 4kg/m2 es decir
1kg/m2 por piso lo cual hace presagiar un asentamiento en cualquier momento, salvo que los cimentos estén con
un sistema de platea o losas.

4.2.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Para el suelo ocupado con actividades económicas y/o urbanas, donde se han identificado niveles
de vulnerabilidad y riesgo Muy Alto y Alto se deben formular medidas de mitigación, de
acuerdo a las características específicas de cada actividad o zona.
Las medidas de mitigación no son exclusivamente físicas o de respuesta a peligros de origen
natural, sino también ante los procesos antrópicos que se hayan identificado, en especial los
referidos a la contaminación ambiental y la adaptación al cambio climático.
Así se tienen medidas genéricas tales como:








Procesos de renovación o reubicación
Mejoramiento de edificaciones a través de procesos constructivos dirigidos por
profesionales
Establecer las fajas marginales o de seguridad a lo largo de canales y drenes, asi como de
la vía principal de Quebrada Santa María.
Restricciones para la edificación: generales y para cada sector crítico de peligro.
Impedir la eliminación de residuos sólidos, en espacios públicos.
Limpieza y mantenimiento periódico de las vías de evacuación.
Impedir el vertimiento de líquidos residuales en las partes altas de los lotes, especialmente
cerca de las pircas, pues disminuyen su resistencia.

4.2.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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Para el suelo no ocupado con actividades económicas y/o urbanas, identificadas como posibles
áreas de expansión, se deben formular medidas de prevención específicas de acuerdo a las
zonas de peligro identificadas. Asimismo, se deben formular medidas generales disminuir el nivel
de peligro de las poblaciones anexas.
Entre las medidas genéricas se presentan algunas, que igual que las de mitigación se deben
desarrollar con mayor detalle.







Calificación de Suelo No Apto para Uso Urbano, recomendaciones de posibles usos no
permanentes que eviten la expansión urbana informal.
Restricciones en la construcción de edificaciones en zonas de peligro alto y muy alto
(zonificación)
Estudios de peligros a nivel de detalle. Estudio de suelo en edificaciones de mas de 5 pisos
(para la licencia de construcción). En Parque Metropolitano se recomienda esta norma para
edificaciones de 3 pisos a más.
Reforzar las funciones de control urbano para impedir la eliminación de residuos sólidos y
de líquidos residuales, en espacios públicos.
Campañas de educación ambiental.
Mejorar el sistema de recojo de basura.

4.2.5. MEDIDAS DE PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA
Las medidas de preparación de respuesta están referidas específicamente a dos tipos:



Elaboración de los planes de contingencias y de emergencias
Fortalecimiento de capacidades de los miembros de los Comités de Defensa Civil, regional,
provinciales y distritales

En base a las normas del Proyecto ESFERA19 (Carta Humanitaria y Normas Mínimas de respuesta
humanitaria en casos de desastre), podemos proponer las siguientes pautas o normas:
A.- Normas Mínimas en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y
fomento de la higiene
Todas las personas deben tener acceso seguro y equitativo a suficiente cantidad de agua
para beber y cocinar, y para su higiene personal y doméstica. Los lugares públicos de
suministro de agua han de estar lo suficientemente cercanos a los hogares para que sea
posible obtener lo que se considera como el mínimo indispensable de agua
Normas
Abastecimiento de agua:
acceso al agua y cantidad
disponible

20

Indicadores clave
El promedio del consumo de agua para beber, cocinar y
la higiene personal en todos los hogares es por lo
menos 15 litros por persona por día
La máxima distancia entre cualquier hogar y el lugar
más cercano de suministro de agua no excede los 500
metros
El tiempo que hay que hacer cola en los puntos de
suministro de agua no excede los 15 minutos

19

El Proyecto Esfera, proyecto Esfera 2004. Distribución mundial: Intermond Oxfam y Oxfam GB. La Carta Humanitaria centra la
atención en las exigencias fundamentales a la hora de sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas por calamidades
o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y el derecho de los refugiados.
20
En el documento original existen orientaciones adicionales sobre el tema.
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Fuente: Proyecto ESFERA.

No se tarda más de tres minutos en llenar un recipiente
de 20 litros
Los puntos (y los sistemas) de abastecimiento de agua
son mantenidos de tal forma que se dispone
consistentemente y con regularidad de cantidades
apropiadas de agua.

Necesidades: Las cantidades de agua necesarias para el consumo doméstico podrán variar
de acuerdo con el clima, las instalaciones de saneamiento de que se disponga, las
costumbres normales de la gente, sus prácticas religiosas y culturales, los alimentos que
cocinan, la ropa que se lleva puesta, etc. El consumo de agua por lo general aumenta en la
medida en que el lugar de suministro de agua se encuentra más cerca de la vivienda.
Cuadro N° 36.- Tabla simplificada de necesidades básicas en cuanto a cantidad de agua para
asegurar la supervivencia
Necesidades para asegurar 2.5 – 3 litros al día Depende
de:
la supervivencia: consumo
clima y fisiología
de agua (para beber y
individual
utilizar con los alimentos)
Practicas
básicas
de 2-6 litros al día
Depende
de
higiene
normas sociales y
culturales
Necesidades básicas para 3-6 litros al día
Depende de: tipo
cocinar
de
alimentos,
normas sociales y
culturales.
Necesidades
básicas: 7.5 – 15 litros al
cantidad total de agua
día
Fuente: Proyecto ESFERA.

Cuadro N° 37.- Números máximos de personas por fuente de agua:
250 personas por cada grifo
Sobre la base de una corriente de
agua de 7.5 litros por minuto
500 personas por cada bomba
Sobre la base de una corriente de
manual
agua de 16.6 l/m
400 personas por cada pozo
Sobre la base de una corriente de
abierto de un solo usuario
agua de 12.5 l/m

Fuente: Proyecto ESFERA.

Normas
Abastecimiento de agua:
instalaciones y material
para el uso del agua

Las personas cuentan con
instalaciones y con material
adecuado para recoger,
almacenar y utilizar
cantidades suficientes de
agua para beber y cocinar y
para su higiene personal, y
para que el agua potable
mantenga su salubridad hasta
el momento de ser
21

21

Indicadores clave
Cada hogar cuenta por lo menos con dos recipientes
limpios de 10-20 litros para acarrear agua, y con un
número suficiente de recipientes limpios para el agua,
con lo que se asegura que siempre puede haber agua
en la vivienda
Los recipientes para recoger y almacenar el agua son
de cuello estrecho y/o tienen tapaderas, o bien hay otros
medios seguros de conservar, extraer y trasladar el
agua, y se puede demostrar que son utilizados
Se dispone por lo menos de 250 gramos de jabón al
mes por persona para la higiene personal.
Si es necesario que las instalaciones de baño sean

En el documento original existen orientaciones adicionales sobre el tema.

49- 83

Estimación del nivel de riesgo de las viviendas, pautas de mitigación de riesgo
y recomendaciones técnicas en la zona de Quebrada Santa María (Distrito de
Villa María Del Triunfo) y de Parque Metropolitano (Villa El Salvador).
consumida.

Evacuación de excretas:
número de letrinas y
accesibilidad

Las personas cuentan con un
número adecuado de letrinas
que se encuentran
suficientemente cercanas a
sus viviendas para que su
accesibilidad sea rápida,
segura y aceptable en
cualquier momento del día y
de la noche.

Gestión de desechos
sólidos: recolección y
eliminación

La población vive en un
entorno que está
aceptablemente exento de
contaminación causada por
desechos sólidos, incluidos
los desechos médicos, y
cuenta con los medios para
eliminar sus desechos
domésticos de modo
conveniente y efectivo.

colectivas, se cuenta con suficientes cubículos, hay
cubículos independientes para hombres y mujeres, y
son usados de forma apropiada y equitativa
Si es preciso que los lavaderos de ropa sean colectivos,
se dispone de una pileta de lavar por lo menos para
cada 100 personas, y las mujeres cuentan con zonas
privadas para lavar y secar su ropa interior y toallas
higiénicas.
Se fomenta activamente la participación de todos los
grupos
vulnerables en el emplazamiento y construcción de las
instalaciones de baño y/o la producción y distribución de
jabón y/o el uso y fomento de alternativas adecuadas
Un máximo de 20 personas usan cada letrina/inodoro
El uso de letrinas/inodoros se dispone por familias y/o
es separado para cada sexo
Existen letrinas/inodoros separados para hombres y
mujeres en los sitios públicos (mercados, centros de
distribución, centros de salud, etc.)
Las letrinas públicas o colectivas son limpiadas y
mantenidas de forma que pueden hacer uso de ellas
todos los usuarios a los que se destinan
Las letrinas no se encuentran a más de 50 metros de las
viviendas
Las letrinas son utilizadas de la forma más higiénica, y
las heces infantiles son evacuadas en seguida y de
modo higiénico
Hay personas de la población afectada que participan
en el diseño e implementación del programa de
eliminación de desechos sólidos.
La basura doméstica se coloca a diario en recipientes
apropiados para su recolección periódica, o es quemada
o enterrada en un pozo especialmente dedicado a
desperdicios.
Todas las viviendas tienen acceso a un contenedor de
basuras y/o se encuentran a una distancia de no más de
100 metros del pozo colectivo de basuras.
Cuando la basura no es enterrada in situ, se dispone por
lo menos de un contenedor de basuras con 100 litros de
capacidad por cada 10 familias.
La basura es transportada fuera del asentamiento antes
de que se convierta en una molestia y un riesgo para la
salud
Los desechos médicos son separados y eliminados
independientemente de los demás, y hay un pozo
correctamente diseñado, construido y mantenido, o un
incinerador con un pozo profundo de ceniza, dentro de
los límites del recinto de cada una de las instalaciones
de salud
No hay en ningún momento desechos médicos
contaminados o peligrosos (agujas, vidrio, vendajes,
fármacos, etc.) en las zonas residenciales ni los
espacios públicos
En los lugares públicos como mercados y mataderos de
animales hay pozos de basuras que están claramente
indicados y adecuadamente cercados, cubos de
basuras o zonas destinadas a desperdicios, y hay
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Fuente: Proyecto ESFERA.

implantado un sistema de recolección
La eliminación definitiva de los desechos sólidos se lleva
a cabo en un sitio y de un modo que permiten evitar que
surjan problemas de medio ambiente y de salud para la
población local y la población afectada

Cuadro N° 38.-Directrices de planificación del numero mínimo de letrinas / inodoros en lugares
públicos e instituciones, en situaciones de desastre.
Institución
Zonas de mercados
Hospitales / centros
mèdicos
Centros de
alimentación
Centros de acogida /
de transito
Centros escolares

Oficinas

A corto plazo
1 inodoro por cada 50
puestos de venta
1 inodoro por cada 20
camas o 50 pacientes
no ingresados
1 inodoro por cada 50
adultos.
1 inodoro por cada 20
niños
1 inodoro por cada 50
personas. En
proporción 3:1 de
mujeres a varones.
1 inodoro por cada 30
chicas.
1 inodoro por cada 60
chicos.

A largo plazo
1 inodoro por cada 20
puestos de venta
1 inodoro por cada 10
camas o 20 pacientes
no ingresados
1 inodoro por cada 20
adultos.
1 inodoro por cada 10
niños

1 inodoro por cada 30
chicas.
1 inodoro por cada 60
chicos.
1 inodoro por cada 20
empleados.

Fuente: Proyecto ESFERA.
Fuente original: Adaptado de Harvey, Baghri y Reed (2002)

Normas mínimas en materia de refugios, asentamientos y artículos no
alimentarios
El refugio es un determinante de importancia crítica para la supervivencia en las fases
iniciales de cualquier desastre. Más allá de la supervivencia, los refugios son necesarios
para proveer seguridad personal y protección contra peligros y frente al clima, así como
una mayor resistencia contra los problemas de salud y las enfermedades. Igualmente, son
importantes para mantener la dignidad humana y sostener la vida familiar y en comunidad
dentro de lo que sea posible en circunstancias difíciles.
La participación de la mujer en los programas de refugios y asentamientos contribuirá a
que ellas y todos los miembros de la población afectada por el desastre tengan acceso
equitativo y seguro al refugio, y que cuenten con ropa de abrigo, materiales de
construcción, equipo de producción de alimentos y otros suministros esenciales. Se deberá
consultar a las mujeres sobre temas varios como son los de seguridad y privacidad, fuentes
y medios de conseguir combustible para cocinar y calentar la casa, y cómo asegurarse de
que haya acceso equitativo a la vivienda y las provisiones. Será preciso prestar atención
especial a la prevención de la violencia doméstica y la explotación sexual, y a cómo
responder. Por lo tanto, es importante fomentar la participación de las mujeres en el diseño
e implementación de los programas de refugios y asentamientos siempre que ello sea
posible.
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La asistencia en materia de refugios es facilitada a hogares individuales para la reparación
o construcción de viviendas o para acomodar a familias desplazadas en el alojamiento
disponible o en las comunidades. Si no resulta posible alojar a las personas en diversos
sitios se les proporciona refugio colectivo en edificios públicos apropiados o en estructuras
grandes, como por ejemplo almacenes, salas grandes, cuarteles, etc., o bien en
campamentos planificados, o de propia habilitación, de carácter temporal.
Las soluciones de alojamiento en hogares individuales pueden ser a corto o largo plazo, lo
que dependerá del nivel de asistencia facilitado. Los derechos de uso de la tierra o
derechos de propiedad, la disponibilidad de servicios esenciales y la infraestructura social,
así como las oportunidades existentes para mejorar y ampliar las viviendas.
Normas

Refugios y asentamientos:
planificación estratégica

Se concede prioridad a
soluciones basadas en el uso de
los actuales refugios y
asentamientos para el retorno o
acogimiento de familias
afectadas por el desastre, y se
vela por la seguridad y
protección contra peligros, y por
la salud y el bienestar de la
población afectada.

22

22

Indicadores clave
Las familias afectadas retornan a sus viviendas
originales siempre que ello es posible
Las familias afectadas que no pueden retornar al
lugar de sus viviendas originales son alojadas
independientemente dentro de una comunidad de
acogida o con familias de acogida siempre que esto
es factible
Las familias afectadas que no pueden retornar al
lugar de sus viviendas originales o que no pueden ser
alojadas independientemente dentro de una
comunidad de acogida o con familias de acogida son
acomodadas en refugios colectivos o en
campamentos planificados o de propia habilitación de
tipo temporal
Se hace una valoración de los peligros reales o
potenciales contra la seguridad de la población
afectada, y las viviendas o asentamientos son
ubicados a una distancia prudencial de este tipo de
amenazas externas
Se reducen al mínimo posible los riesgos
relacionados con peligros naturales como terremotos,
actividad volcánica, corrimientos de tierras,
inundaciones y vientos fuertes, y la zona no es
propensa a enfermedades o riesgos significativos
relativos a vectores
En los lugares ocupados no hay equipo ni materiales
potencialmente peligrosos, y los riesgos existentes
como por ejemplo estructuras peligrosas, escombros
o terrenos inestables son identificados y eliminados, o
bien el acceso queda restringido y es vigilado por
guardas (véanse las notas de orientación
Los derechos de propiedad de edificios y tierras y/o
los derechos de usufructo de edificios o lugares son
determinados con anterioridad a su ocupación, y se
llega a acuerdos pertinentes sobre el uso permitido
Se dispone de servicios de agua y saneamiento, así
como de instalaciones sociales como centros
sanitarios, escuelas y lugares de culto religioso, o
bien pueden ser provistos de modo satisfactorio.
La infraestructura de transportes proporciona acceso
al asentamiento para el movimiento de personas y la

En el documento original existen orientaciones adicionales sobre el tema.
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Refugios y asentamientos:
planificación física
Se hace uso de las prácticas
locales en materia de
planificación física, siempre que
ello resulta posible, con objeto
de garantizar el acceso a los
refugios y su uso con seguridad
y exento de peligros, e
igualmente en lo que se refiere a
servicios e instalaciones
esenciales, y además se
consigue adecuada privacidad y
separación entre los refugios de
familias individuales.

Refugios y asentamientos:
lugar con techo para vivir

Las personas cuentan con
espacio cubierto suficiente que
les proporciona un alojamiento
digno. Pueden realizar las
actividades esenciales del hogar
de modo satisfactorio, y es
posible ocuparse en actividades
que apoyan sus medios de
subsistencia tal como les resulta
necesario.

Refugios y asentamientos:
diseño
El diseño del refugio es
aceptable para la población
afectada y proporciona confort
termal, aire fresco y protección
contra los rigores del clima en
grado suficiente para asegurar
su dignidad, salud, seguridad y

provisión de servicios
Siempre que ello es posible, las familias gozan de
acceso a la tierra, mercados o servicios para poder
continuar o desarrollar sus actividades de apoyo a los
medios de subsistencia
La planificación en zonas o agrupaciones
correspondientes a grupos de familias, vecinos o
aldeas, tal como sea apropiado, sirve para apoyar las
redes sociales existentes, contribuye a la seguridad y
permite la autogestión de la población afectada
Todos los miembros de la población afectada cuentan
con acceso seguro al agua, las instalaciones de
saneamiento, la sanidad, la eliminación de desechos
sólidos, y a cementerios e instalaciones sociales
(incluidas escuelas) y lugares dedicados al culto
religioso, foros de reuniones y zonas recreativas
Los campamentos temporales planificados o de
propia habilitación de carácter temporal están
basados en una superficie mínima de 45 m2 por
persona
La topografía de la superficie es utilizada o
aumentada para facilitar el avenamiento del agua, y
el estado del terreno es apropiado para excavar los
pozos de las letrinas, si éste es el sistema primario de
saneamiento
Existen caminos y sendas que proporcionan acceso
seguro y exento de peligros y que son utilizables bajo
todo tipo de condiciones meteorológicas, para llegar a
las viviendas e instalaciones individuales
Los refugios colectivos cuentan con aperturas de
entrada/salida que permiten el acceso y la
evacuación de emergencia necesarios, y estas
aperturas se encuentran ubicadas de tal forma que el
acceso está bien supervisado y no presenta un
peligro de seguridad para los ocupantes
Los riesgos vectoriales son reducidos al mínimo
posible
Inicialmente la superficie cubierta por persona es de
3.5 m2 por lo menos
La superficie cubierta permite que haya separación
segura y privacidad entre los sexos, entre los
diferentes grupos de edad y entre las diversas
familias, tal como hace al caso, dentro de cada hogar
Las actividades esenciales de las familias se pueden
llevar a cabo dentro del refugio
También tienen cabida las principales actividades de
apoyo de los medios de subsistencia, siempre que
ello es posible
Siempre que es posible, para el refugio se usan
diseños y materiales con los cuales están
familiarizados los beneficiarios y que son cultural y
socialmente aceptables
Se concede prioridad a la reparación de refugios
existentes que han quedado dañados o a la
modernización de soluciones iniciales en materia de
refugio edificadas por la propia población afectada
por el desastre
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bienestar.

Fuente: Proyecto ESFERA.

Los materiales alternativos que son necesarios para
proveer refugios temporales son durables, prácticos y
aceptables para la población afectada
El tipo de construcción, los materiales empleados y el
tamaño y ubicación de las aperturas facilitan un
confort termal y una ventilación óptimos
El acceso a fuentes de abastecimiento de agua e
instalaciones de saneamiento, y la provisión
apropiada para la recogida de agua de lluvia,
almacenamiento de agua, avenamiento y gestión de
desechos sólidos complementan la construcción de
refugios
Las medidas de lucha antivectorial son integradas en
el diseño, y los materiales son seleccionados para
reducir al mínimo los peligros contra la salud

Artículos no alimentarios: ropa de vestir, ropas de cama y enseres domésticos
Normas

Artículos no alimentarios:
ropa de vestir y ropas de
cama

Las personas afectadas por el
desastre disponen de suficientes
mantas, prendas de vestir y
ropas de cama para asegurar su
dignidad, seguridad y bienestar.

Artículos no alimentarios:
higiene personal

Todas las familias afectadas por
el desastre tienen acceso a
suficiente jabón y otros
productos con los que atender a
su higiene personal, salud,
dignidad y bienestar.

Artículos no alimentarios:
utensilios para cocinar y
comer

Todos los hogares afectados por
23

23

Indicadores clave
Las mujeres, las adolescentes, los hombres y los
muchachos cuentan con un conjunto completo de
ropa por lo menos, de la talla correcta y de un tipo
apropiado para su cultura, estación del año y
clima. Los bebés y los niños de hasta dos años
disponen también de una manta de un mínimo de
100 cm x 70 cm
Las personas tienen acceso a una combinación de
mantas, ropas de cama o esteras de dormir que
proporcionan confort termal y permiten dormir
separadamente unos de otros, de acuerdo con las
necesidades de las personas
Las personas que más riesgos afrontan tienen
ropa de vestir y ropas
de cama adicionales para atender a sus
necesidades
Cuando ello es necesario, se dispone de la
mortaja culturalmente apropiada para el entierro
de los muertos.
Cada persona tiene acceso a 250 g de jabón de
baño por mes
Cada persona tiene acceso a 200 g al mes de
jabón para lavar la ropa
Las mujeres y las adolescentes disponen de
material sanitario para la menstruación
Los bebés y los niños de hasta dos años cuentan
con 12 pañales lavables, si es que el uso de los
mismos es generalizado.
Es posible obtener acceso a otros artículos
esenciales para la higiene personal, la dignidad y
el bienestar de las personas
Todas las familias tienen acceso a una olla de
cocinar grande con mango para asirla y con una
sartén que hace de tapadera; otra olla de cocinar
de tamaño mediano con mango y tapadera; una

En el documento original existen orientaciones adicionales sobre el tema.
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el desastre tienen acceso a
utensilios para cocinar y comer.

Artículos no alimentarios:
hornos de cocina,
combustible y alumbrado

Todos los hogares afectados por
el desastre cuentan con acceso
a instalaciones colectivas de
preparación de alimentos o a un
horno de cocina, así como un
suministro accesible de
combustible para cocinar y usar
para su confort termal. También
tienen acceso a medios
apropiados de proveerse de
alumbrado artificial sostenible
para asegurar su seguridad
personal.

Artículos no alimentarios:
herramientas y equipo

Todos los hogares afectados por
el desastre que se encargan de
la construcción o del
mantenimiento y uso seguro de
su albergue tienen acceso a las
herramientas y equipo
necesarios.

Fuente: Proyecto ESFERA.

fuente para preparar la comida y servirla; un
cuchillo de cocina; y dos cucharones de madera
para servir
Todas las familias tienen acceso a dos recipientes
para agua con cabida de entre 10 y 20 litros, con
tapadera o tapón (un bidón de 20 litros con tapón
a rosca y un cubo de 10 litros con tapadera), y
otros recipientes para conservar el agua o los
alimentos
Cada persona tiene acceso a un plato de comer,
una cuchara de metal y un tazón o vaso para
beber
Si los alimentos son cocinados individualmente en
el seno de cada familia, cada hogar dispondrá de
un horno de cocina y de combustible con que
atender a sus necesidades esenciales en materia
de cocina y calefacción
Se determinan las fuentes de combustible que son
sostenibles medioambiental y económicamente, y
se les concede prioridad con respecto a fuentes
externas
El combustible es obtenido de una manera segura
y exenta de peligros, y no hay informes de
incidentes en que las personas hayan sufrido
daños durante la recolección rutinaria de
combustible
Se dispone de espacio seguro para el
almacenamiento de
combustible
Todos los hogares tienen acceso a medios
sostenibles de usar luz artificial, como por ejemplo
linternas o velas.
Todos los hogares tienen acceso a fósforos
(cerillas) o un medio alternativo de prender fuego
al combustible o encender las velas, etc.
Si se encargan de la construcción de una parte (o
la totalidad) de su refugio, o de llevar a cabo el
mantenimiento esencial del mismo, todas las
familias tendrán acceso a herramientas y equipo
con los que realizar estas tareas de forma segura
Si es necesario, se imparte formación o guía en el
uso de las herramientas y en las tareas de
construcción o mantenimiento del refugio
A fin de proteger a todos los miembros de la
familia, se proporcionan materiales para reducir la
propagación de enfermedades transmitidas por
vectores, como por ejemplo mosquiteros

Normas mínimas en materia de servicios de salud
Cuadro N° 39.- Impacto
Efecto
Emergencias
Complejas
Muertes
Muchas
Lesiones graves
Variado
Aumento del

Grande

en materia de salud pública de
Terremotos
Vientos
Fuertes
Muchas
Pocas
Muchas
Cantidad
moderada
Pequeño
Pequeño

una selección de desastres
Inundaciones
Riada/
tsunami
Pocas
Muchas
Pocas
Pocas
Variado

Pequeño
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riesgo de
enfermedades
transmisibles
Escasez de
alimentos
Desplazamientos
considerables de
población

Frecuente
Frecuente
(puede ocurrir
en zonas
urbanas
severamente
dañadas)

Poco
frecuente
Poco
frecuente

Poco
frecuente
Poco
frecuente

Variado

Frecuente

Frecuente

Variado

Fuente: adaptado de la Pan American Health Organization (Organización Panamericana de la Salud), Emergency
Health Management After Natural Disaster (Gestión de temas de salud en situaciones de emergencia tras un
desastre natural) Office of Emergency Preparedness and Disaster Relief Coordination (Oficina de preparación para
casos de emergencia y coordinación de auxilio humanitario en casos de desastre): Publicación científica núm. 47.
Washington, DC. Pan American Health Organization, 1981
Fuente: Proyecto ESFERA.

Normas

Sistemas e infraestructura
de salud: atención primaria
de salud
Los servicios de salud están
basados en los pertinentes
principios de atención primaria
de salud.

Fuente: Proyecto ESFERA.

24

Indicadores clave
Todas las personas tienen acceso a información sobre
temas de salud que les permite proteger y fomentar su
salud y bienestar propios
Los servicios de salud son facilitados al nivel
apropiado del sistema de salud: hogar/comunidad,
instalaciones sanitarias periféricas, instalaciones
sanitarias centrales, hospital especializado
Ha sido establecido por la autoridad sanitaria líder un
sistema estandardizado de envío a servicios médicos
especializados, y es utilizado por los organismos de
salud. Se organiza transporte adecuado para que los
pacientes se trasladen al hospital especializado.
Los servicios y las intervenciones de salud se
fundamentan en métodos de solvencia científica y
están basados en pruebas documentadas, siempre
que ello es posible
Los servicios y las intervenciones de salud hacen uso
de tecnología apropiada, y son social y culturalmente
aceptables.

Especificaciones de dotación de personal de salud
Las siguientes directrices pueden ser una referencia útil, pero tendrán que ser adaptadas
de acuerdo con el contexto. Hemos tratado de adaptarlo a la zona de Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador. La expresión “trabajador(a) sanitario(a) cualificado/a” significa
un proveedor de cuidados clínicos que ha recibido una formación profesional de carácter
oficial, como por ejemplo un médico, una enfermera, un colaborador clínico o un ayudante
sanitario.
a. Nivel de la comunidad:
24

Un trabajador sanitario por cada 500-1000 personas; una
enfermera o auxiliar de parto por cada 2000 habitantes.

En el documento original existen orientaciones adicionales sobre el tema.
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b. Instalación periférica de
salud – Puesto de Salud (por
cada 10.000 personas aprox.)

c. Instalación central de
sanidad – Centro de Salud –
Hospital materno infantil (por
cada 50.000 personas
aprox.):

d. Hospital especializado:
variable.
4.1.3.

Un total de dos a cinco miembros del personal mèdico; un
Mínimo de un trabajador sanitario cualificado, sobre la base de
un médico por cada 50 consultas al día; personal no
cualificado para la administración de terapia de rehidratación
oral, tópico, etc. Y para llevar registros, trabajo administrativo,
etc.
Un mínimo de cinco trabajadores sanitarios cualificados, un
mínimo de un médico; un trabajador sanitario cualificado por
cada 50 consultas al día (consultas externas); un trabajador
sanitario cualificado por cada 20-30 camas, en servicios de 24
horas (pacientes ingresados). Un trabajador sanitario no
cualificado para administrar la terapia de rehidratación oral;
uno o dos para la farmacia; uno o dos para tòpico,
inyecciones, esterilización. Un técnico de laboratorio. Personal
no cualificado para llevar registros, garantizar la seguridad,
etc.
Por lo menos un médico cirujano; una enfermera por cada 2030 camas y para cada turno de servicio.

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

En base a la estimación de riesgos se ponen a consideración posibles proyectos y acciones de
intervención, orientados a la reducción del riesgos actuales (de mitigación) y futuros (de
prevención) y a la preparación de la respuesta a emergencias.
CUADRO N° 40: PROGRAMAS POR ÁREAS DE DESARROLLO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA DE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
DESARROLLO
Programa de reasentamiento / relocalización de familias
Localización segura
Programa para la estabilización de áreas afectadas por
deslizamientos – construcción de pircas
Programa de regularización y legalización y/o mejoramiento
de barrios
Vivienda
25
Construcción segura
Programa Mejoramiento de viviendas
Programa de apoyo a la construcción de viviendas
(consolidación).
Resiliencia frente a
Programa para la planificación de la recuperación del sector
26
desastres
en caso de emergencias / desastres
Programa de relocalización de redes existentes vulnerables
Localización segura
Programa para ampliación de nuevas redes
Programa de reducción de vulnerabilidad de redes
Construcción segura
Programa de actualización de normas específicas para
construcción de redes
Infraestructura:
Programa de reducción de la vulnerabilidad funcional de las
Funcionamiento seguro
(Agua, Energía, Gas,
redes
Telecomunicaciones)
Cultura y coPrograma de concientización ciudadana
responsabilidad
Programa para la atención de emergencias/desastres en el
Respuesta a emergencias
sector
Resiliencia frente a
Programa para la planificación de la recuperación del sector
emergencias / desastres
en caso de emergencias / desastres
Programa para el fortalecimiento de las redes de monitoreo
Manejo y recuperación de
de fenómenos tecnológicos
áreas protegidas por riesgo
Ambiente
Programas de recuperación geomorfológica de áreas
de desastre
afectadas por fenómenos naturales
Respuesta a emergencias
Programa para la atención de emergencias/desastres en el
25
26

El mejoramiento de vivienda es un programa que promueve y apoya la adecuación y mejoramiento físico de las viviendas
con énfasis en la reducción de la vulnerabilidad sísmica y por deslizamientos
Capacidad del sector para absorber un impacto negativo o de recuperarse una vez haya sido afectado por el fenómeno
físico
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Localización segura
Construcción segura
Educación

Funcionamiento seguro
Respuesta a emergencias
Resiliencia frente a
emergencias / desastres
Localización segura
Construcción segura

Salud

Funcionamiento seguro
Respuesta a emergencias

Prevención y Atención
de Desastres /
Defensa Civil / Gestión
del Riesgo

Resiliencia frente a
emergencias / desastres
Incrementar la capacidad
de conocimiento,
organización y
coordinación institucional
para la gestión del riesgo
Cultura y
corresponsabilidad
Respuesta a emergencias

sector
Programa para relocalización de centros educativos
Programa para la construcción de nuevos centros
educativos
Programa de reducción de vulnerabilidad de centros
educativos
Programa para la implementación de planes escolares de
gestión del riesgo
Programa para la atención de emergencias / desastres en el
sector
Programa para la planificación de la recuperación del sector
en caso de emergencias / desastres
Programa para relocalización de centros de salud
Programa para la construcción de nuevos centros de salud
Programa de reducción de vulnerabilidad de centros de
salud
Programa de reducción de la vulnerabilidad funcional
Programa para la atención de emergencias/ desastres en el
sector
Programa para la planificación de la recuperación del sector
en caso de emergencias / desastres
Programa de estudios en amenazas y riesgos

27

Programa de fortalecimiento institucional para la Gestión de
Riesgo
Programa de concientización ciudadana
Programa para el fortalecimiento de la capacidad para la
atención de emergencias

(continúa …)

27

El conocimiento general de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos es útil para todos los sectores y por lo tanto debe ser
desarrollada de manera integral. A los sectores les corresponde estudios de amenaza y riesgo específicos a su actividad
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(… continuación)

ÁREA DE DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollo de capacidades
institucionales para la
planificación

Gestión Institucional /
Administración Municipal

Localización segura
Construcción segura
Cultura y corresponsabilidad
Resiliencia frente a
emergencias / desastres

Social
Economía / Finanzas

Respuesta a emergencias
Resiliencia frente a
emergencias / desastres
Resiliencia frente a
emergencias / desastres

PROGRAMAS
Programa para el fortalecimiento de la capacidad técnica en la
temática de riesgo de desastre
Programa para el fortalecimiento de instrumentos de planificación,
normas y procesos de formalización
Programa para relocalización de edificaciones esenciales
Programa de estudios específicos de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo
Programa de reducción de vulnerabilidad de edificaciones
esenciales
Programa de fortalecimiento normativo
Programa para la planificación de la recuperación en caso de
emergencias / desastres
Programa para el fortalecimiento de instrumentos de gestión en
situación pos desastre
Programa para manejo de emergencias para el sector Social
Programa para la recuperación social de las comunidades
afectadas por emergencia / desastre
Programa para la protección financiera del municipio frente a
desastres

Fuente: Rubiano, D, Ramírez, F, 2009, Incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres en la
Planificación del Desarrollo – Lineamientos Generales para la formulación de Planes a Nivel Local,
PREDECAN, PULL CREATIVO SRL, Lima

Adaptación
Lozano, O, PREDES

5. ANEXOS
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5.1.- PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD USADOS EN ESTE PROYECTO
B.1.- Parámetros para las viviendas consolidadas:
1. Organización del sistema resistente
Toma en cuenta la conformación de los elementos estructurales, específicamente el
confinamiento de los muros.
A. Edificio que presenta en todas las plantas, vigas y columnas de amarre como lo
recomienda la norma E.07028 – Albañilería, del Reglamento Nacional de Estructuras.
B. Edificio que presenta, en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de
amarre.
C. Edificio que, por no presentar vigas de amarre en todas las plantas está constituido
únicamente por paredes ortogonales bien amarradas.
D. Edificio con paredes ortogonales no amarradas o sueltas.
2. Calidad del sistema resistente.Evalúa la colocación de los muros de ladrillos.
A. El sistema resistente del edificio presenta las siguientes tres características:
A.1.- Mampostería en ladrillo de buena calidad con piezas homogéneas y de
dimensiones constantes por toda la extensión del muro.
A.2.- Presencia de buena ligazón entre las unidades de mampostería.
A.3.- Endentado en la unión muro - columna
B. El sistema resistente del edificio no presenta una de las características de la clase A.
C. El sistema resistente del edificio no presenta dos de las características de la clase A.
D. El sistema resistente del edificio no presenta ninguna de las características de la clase
A.
3.-Resistencia convencional.Es la resistencia de los muros ante la fuerza sísmica, cada muro soporta un porcentaje de la
fuerza, esto depende de su longitud y la posición del muro. El factor Vs29 es la fuerza
sísmica al nivel del suelo, el cual se distribuye en cada piso de acuerdo a su altura. El valor
de Vr30 es la resistencia de los muros en una determinada dirección. Todas las viviendas
se evaluaron con C debido a los problemas que se presentaron con los dueños, pues no
permitían el ingreso a sus viviendas.
Vs= (P) *
Primera planta.

ZUSC/R…Fuerza

Cortante

en

la

base

de

la

Edificación

ò

Vr (x,y) = Resistencia de la estructura al corte en la primera planta en la
Dirección x ó y.
α (x,y) = Vr (x,y) / Vs
A) α ≥ 1
B) 0.95 ≤ α < 1
C) 0.90 ≤ α < 0.95
D) α < 0.90

28
29
30

Ver: Http://www.ing.udep.edu.pe/civil/material/vial/Bibliografia/Reglamento_nacional_de_edificaciones/E.070.pdf
Ver : http://www.cip.org.pe/Informacion/Documentos/pub/Norma_N.T.E.030.pdf
Es la resistencia de las paredes en la dirección x o y.
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4.-Posición del edificio y de la cimentación.Evalúa la calidad del suelo y la topografía donde la estructura se asienta.
A) Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La
cimentación está ubicada a una misma cota y está conformada por sobre cimiento
armado bajo los muros estructurales conformando anillos amarrados. Ausencia de
empuje no equilibrado debido a un terraplén.
B) Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o
sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La
diferencia máxima entre las cotas de la cimentación es inferior a 1 metro y la
cimentación no cuenta con sobre cimientos armados. Ausencia de empuje no
equilibrado debido a un terraplén.
C) Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un
30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La
diferencia máxima entre las cotas de la cimentación es inferior a 1 metro y la
cimentación no cuenta con sobre cimiento armado.
Presencia de empuje no
equilibrado debido a un terraplén.
D) Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno
rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la
cimentación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un
terraplén.

5.- Diafragmas horizontales.
Evalúa la conexión entre diafragmas horizontales y su relación con los verticales, buscando
continuidad estructural.
A) Edificio con diafragmas que satisfacen las condiciones:
a. Ausencia de planos a desnivel y las placas son de concreto.
b. La deformabilidad del diafragma es despreciable.
c. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.
B) Edificio con diafragma como los de la clase A, pero que no cumplen con una de las
condiciones pasadas.
C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con dos de las
condiciones pasadas.
D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.
6.- Configuración en planta
La relación a y l representa las dimensiones del techo o losa. Si el techo es de forma
rectangular, relación resultaría ancho entre largo. Se presentan varias formas geométricas
indicando los elementos que se miden y se toman como ancho y largo.
La configuración de este parámetro dentro de una de las cuatro clases, se realiza con base
en las condiciones: 1 = a/L
; 2 = b/L
A) Edificio con 1  0.8 ó 2 
B) Edificio con 0.8  1  0.6 ó
C) Edificio con 0.6  1  0.4 ó
D) Edificio con 0.4  1 ó 0.3 

0.1.
0.1  2  0.2
0.2  2  0.3


7.- Configuración en elevación.Evalúa la capacidad estructural en elevación. Por motivos de presupuesto estos valores se
tomaron aproximados en campo, tomando como peso del primer piso el valor 1.
Ac1= área construida del primer piso;
A1= Área frontal de la primera planta;
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P1= peso aproximado total de la primera planta.
A) Los Elementos Estructurales nacen en la cimentación y son continuos.
B) A1 < 0.9 ( A2+ A3+ A4) / 3 ó la edificación tiene un piso (sin elementos
estructurales)
C) P2 < 1.5 P1 , 1P1 < P2 < 1.5 P1
D) Ac2 > 1.3 Ac1 ó Ac1 > 1.3 Ac2
8.- Distancia máxima entre los muros.Pertenece a los muros que sirven como separación de ambientes, los muros portantes son
aquellos donde se apoyan las viguetas de la losa o del techo.
L = Distancia entre muros no portantes que son transversales a los muros
Portantes.
S = Espesor de Muro Portante. (Puede ser de 15cm o 25 cm en acabado)
A) Edificio con L/S  15.
B) Edificio con 15  L/S  18.
C) Edificio con 18  L/S  25.
D) Edificio con L/S  25.
9.- Tipo de cubierta
Pertenece a los techos que no son rígidos en conjunto con los muros. Es decir los eternit,
calaminas u otros elementos.
A) Edificio con techo estable y provisto de viga de amarre. ó cubierta estable amarrada a
los muros con tornillos o alambres.
B) Edificio con techo estable y bien conectado a los muros pero sin viga de amarre.
Edificio con techo parcialmente estable y provisto de viga de amarre.
C) Edificio con techo inestable, provisto de viga de amarre.
D) Edificio con techo inestable, sin viga de amarre
10.- Elementos no estructurales
Se tiene en cuenta con este parámetro la presencia de cornisas, parapetos, tanque de agua
o cualquier elemento no estructural que pueda causar daño a personas. Se trata de un
parámetro secundario, para fines de la evaluación de la vulnerabilidad, por lo cual no se
hace ninguna distinción entre las dos primeras clases. Se reporta una de las clases:
A) Edificio sin cornisas y sin parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared,
con tanques de agua de pequeña dimensión. Edificio cuyo balcón forma parte
integrante de la estructura de los diafragmas con volado de 0.50m. Edificio con
elementos de pequeña dimensión bien vinculados a la pared.
B) Edificio con cornisas y con parapetos regularmente conectados a la estructura. Edificio
con cornisas regularmente conectadas a la pared, con tanques de agua de peso
modesto apoyadas en 4 columnas.
C) Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.
D) Edificio que presenta tanques de agua o cualquier otro tipo de elemento en el techo,
mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo, mal
construidos, que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos
posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.
11.- Estado de conservación
A) Muros en buena condición, sin lesiones visibles o que no afecten a la estructura.
B) Muros que presentan lesiones capilares no extendidas o grietas de 1 a 3 milímetros
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C) Muros con grietas de tamaño medio entre 3 a 5 milímetros de ancho o con lesiones
capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se
caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.
D) Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o, grietas
muy graves de más de 5 milímetros de ancho.
B.1.- Parámetros para las viviendas no consolidadas:
1. Organización del sistema resistente
A) Vivienda que presenta muros bien ligados a elementos verticales de apoyo y
Horizontales tanto en la parte superior e inferior.
B) Vivienda que presenta muros bien ligados a elementos verticales y Horizontales (parte
superior o inferior).
C) Vivienda que presenta muros no bien ligados a sus elementos de apoyo.
D) Vivienda que presenta muros inclinados (defectuosos), no bien ligados a sus elementos
de apoyo.
2.
A)
B)
C)
D)

Configuración en planta.
Relación de longitud de muros
Relación de longitud de muros
Relación de longitud de muros
Relación de longitud de muros

en
en
en
en

sus
sus
sus
sus

ejes
ejes
ejes
ejes

x,y
x,y
x,y
x,y

(exterior)
(exterior)
(exterior)
(exterior)

de
de
de
de

1:1
1:2
1:3
1:4

3. Tipo de Cubierta.
A) Vivienda con techo estable amarrada con tornillos, clavos o alambre a las vigas y
estructuras.
B) Vivienda con techo estable simplemente apoyada a las vigas y estructura
C) Vivienda con techo inestable simplemente apoyada a la estructura
D) vivienda con techo altamente inestable.
4.
A)
B)
C)

Estado de conservación.
Muros en buena condición, sin lesiones visibles o que no afectan a la estructura.
Muros en buena condición, pero con lesiones visibles que no afectan a la estructura.
Muros en regulares condiciones, pero con lesiones visibles que no afectan a la
estructura
D) Muros en malas condiciones y con lesiones visibles afectan a la estructura
5. Elementos no Estructurales.
A) Vivienda sin elementos ajenos a la estructura que puedan dañar a las personas o
estructura de la vivienda.
B) Vivienda con elementos ajenos a la estructura que pueden dañar a Estructura de la
vivienda.
C) Vivienda con elementos ajenos a la estructura que pueden dañar a las personas y
estructura de la vivienda.
D) Vivienda con elementos de tamaño considerable ajenos a la Estructura que pueden
dañar a las personas o estructura de la Vivienda.

5.2.- Mapa de Estimación de Riesgo de Quebrada Santa María
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5.3.- Mapa de Estimación de Riesgo de Parque Metropolitano
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5.4.- Mapas de Vulnerabilidad Quebrada Santa María
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5.5.- Mapas de Vulnerabilidad Parque Metropolitano
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5.6.- Matriz tipológica
Niveles de
Vulnerabilidad

GRADOS DE CONSOLIDACIÓN PARA EL ESTUDIO – QUEBRADA SANTA
MARIA
Vivienda No Consolidada
Vivienda Consolidada

BAJA
Viviendas alejadas del borde de la plataforma
delimitada por las pircas (mal construidas).
Muros bien ligados a elementos de apoyo, en
buena condición, con planta regular, un solo
piso de altura.
Techos estables amarrados a la estructura,
sin elementos ajenos.

Viviendas con cimientos de concreto ciclopeo
apoyado en el terreno. Estructura confinada,
con columnas, losas, vigas y columnas de
amarre.
Muros de ladrillo de buena calidad, con
ausencia de planos a desnivel y conexión
eficaz entre diafragma y muros.
Configuración regular en planta y elevación.
Techos estables con vigas de amarre, con
parapetos conectados.
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MEDIA
Viviendas en plataformas estables sin pircas
o con pircas entre 0.30 y 0.50 m de altura
(mal construidas).
Muros ligados a elementos de apoyo, en
buenas condiciones con lesiones visibles, con
planta regular, un solo piso de altura.
Techos estables apoyados a la estructura, sin
o con pocos elementos ajenos.

Viviendas en plataformas estables apoyadas
en el terreno. Estructura confinada, con vigas
de amarre.
Muros de ladrillo de regular calidad y lesiones
leves, con ausencia de planos a desnivel.
Configuración regular en planta y elevación.
Techos inestables con vigas de amarre, con
algunos elementos no conectados a la
estructura.
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ALTA
Viviendas en plataformas con pircas entre
1.00 y 3.00 m de altura (mal construidas).
Muros mal ligados a elementos de apoyo, en
regulares condiciones con lesiones visibles,
con planta regular, un solo piso de altura.
Techos inestables apoyados a la estructura,
con elementos ajenos que pueden dañar a
las personas.

Viviendas en plataformas apoyadas en
terrenos en alta pendiente. Estructura
confinada, con o sin columnas pero sin vigas
de amarre.
Muros de ladrillo de regular calidad y lesiones
regulares, con ausencia de planos a desnivel.
Configuración regular en planta y elevación.
Techos inestables sin vigas de amarre, con
algunos elementos mal vinculados a la
estructura.
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MUY ALTA
Viviendas en sin plataformas o con pircas
entre 1.00 y 3.00 m de altura (mal
construidas).
Muros defectuosos mal ligados a elementos
de apoyo, en malas condiciones con lesiones
visibles, con planta regular o irregular, un
solo piso de altura.
Techos altamente inestables apoyados a la
estructura mediante elementos ajenos que
pueden dañar a las personas y a la propia
estructura.

Niveles de

Viviendas en plataformas no niveladas
apoyadas en terrenos en alta pendiente sobre
pircas mal construidas. Estructura no
confinada sin vigas de amarre y a a veces
muros no ligados.
Muros de ladrillo de mala calidad y lesiones
graves (algunos de adobe).
Configuración regular en planta y elevación.
Techos inestables sin vigas de amarre, con
elementos mal vinculados a la estructura.

GRADOS DE CONSOLIDACIÓN PARA EL ESTUDIO – PARQUE
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Vulnerabilidad

METROPOLITANO
Vivienda No Consolidada
Vivienda Consolidada

BAJA
Viviendas sobre terrenos planos.
Muros bien ligados a elementos de apoyo, en
buena condición, con planta regular, un solo
piso de altura.
Techos estables amarrados a la estructura,
sin elementos ajenos.

Viviendas con cimientos de concreto
ciclopeo apoyado en el terreno. Estructura
confinada, con columnas, losas, vigas y
columnas de amarre.
Muros de ladrillo de buena calidad, con
ausencia de planos a desnivel y conexión
eficaz entre diafragma y muros.
Configuración regular en planta y
elevación, de un piso. Techos estables con
vigas de amarre, sin parapetos.

Viviendas en plataformas estables sin pircas
o con pircas entre 0.30 y 0.50 m de altura
(mal construidas).
Muros ligados a elementos de apoyo, en
buenas condiciones con lesiones visibles, con
planta regular, un solo piso de altura.
Techos estables apoyados a la estructura, sin
o con pocos elementos ajenos.

Viviendas en plataformas estables
apoyadas en el terreno. Estructura
confinada, con columnas y vigas de
amarre.
Muros de ladrillo de regular calidad y
lesiones leves, con ausencia de planos a
desnivel.
Configuración regular en planta pero
irregular en elevación, con voladizos (dos
pisos). Techos estables con vigas de
amarre, con parapetos.

MEDIA
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ALTA

MUY ALTA

Viviendas en plataformas con pircas (mal
construidas).
Muros mal ligados a elementos de apoyo, en
regulares condiciones con lesiones visibles,
con planta regular, un solo piso de altura.
Techos inestables apoyados a la estructura,
con elementos ajenos que pueden dañar a
las personas.

Viviendas en plataformas apoyadas en
terrenos en alta pendiente. Estructura
confinada con columnas y vigas de
amarre. Muros de ladrillo de regular
calidad y lesiones regulares (en la caras
laterales y posterior). Configuración
regular en planta e irregular en elevación.
Muros portantes delgados, distancia entre
muros no portantes mayor a 3 m.

Viviendas en sin plataformas o en desniveles
de terreno
Muros defectuosos mal ligados a elementos
de apoyo, en malas condiciones con lesiones
visibles, con planta regular o irregular, un
solo piso de altura. Techos altamente
inestables apoyados a la estructura mediante
elementos ajenos que pueden dañar a las
personas y a la propia estructura.

Viviendas en plataformas no niveladas
apoyadas en terrenos de pendiente.
Estructura no confinada con o sin vigas de
amarre y a veces muros no ligados.
Muros de ladrillo de mala calidad.
Configuración irregular en planta y
elevación. Techos con elementos mal
vinculados a la estructura.
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