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RESUMEN 

La ocurrencia de desastres nos reafirma la importancia de los análisis de peligro y 

vulnerabilidad para una adecuada gestión de riesgo de estos eventos. Por lo tanto una 

adecuada gestión de riesgo, si bien no podrá eliminar el daño potencial, ayudará a reducir 

sus efectos considerablemente. 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar los peligros y 

vulnerabilidades para la gestión del riesgo de desastres en la localidad de Acopampa -

Carhuaz, El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar los peligros y 

vulnerabilidades para la gestión del riesgo de desastres en la localidad de Acopampa

Carhuaz, con la finalidad de promover así la identificación, análisis y planteamiento de 

acciones tendentes a prevenir y reducir las condiciones de riesgo; el diseño de 

investigación aplicada en el presente trabajo es transversal descriptivo; para la elaboración 

del presente trabajo se realizó la fase de campo que consistió en: realizar encuestas con 

apoyo de fichas técnicas en todas las viviendas de la zona de estudio, para identificar los 

peligros y evaluar la vulnerabilidad fisica; y las fases de gabinete se realizó utilizando el 

software ArcGis 9.3, fichas de encuestas y fotografias, lo cual consistió en lo siguiente: 

Fase de actualización de mapas del área de estudio, fase de identificación y caracterización 

de peligros y vulnerabilidades físicas, fase de evaluación. de riesgos. 

Como resultado se identificó dos tipos de peligros: Sismos e inundaciones, luego se ha 

identificado la vulnerabilidad fisica, y por último se ha elaborado los diferentes mapas 

temáticos en la zona urbana del Distrito de Acopampa, concernientes al análisis de 

peligros, vulnerabilidades y riesgos cada uno de ellos con su respectivo niveles de 

calificación. En riesgo muy alto se tiene una cantidad de 05 viviendas, en riesgo alto se 

tiene una cantidad de 125 viviendas, y por último en riesgo medio se tiene una cantidad 

de 45 viviendas. 

Finalmente se elaboró fichas técnicas "Plan de prevención y reducción del riesgo de 

desastres" tales como: programa de capacitación en técnicas constructivas, programa de 

capacitación en gestión del riesgo de desastres y defensa ribereña en ambas márgenes del 

río Chucchún. 

Palabras Claves: Gestión de riesgo de desastres, peligro, sismos, inundaciones, 

vulnerabilidad fisica. 
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ABSTRACT 

The occurrence of disasters we reaffinned the importance of the analysis of risk and 

vulnerability for proper management of risk of these events. Therefore an adequate risk 

management, but may not eliminate the potential hann, will help to significantly reduce its 

effects. 

This research work atms to analyze the dangers and vulnerabilities for disaster risk 

management in the town of Acopampa - Carhuaz, in order to thus promote the 

identification, analysis and planning of actions to prevent and reduce conditions risk; The 

research design applied in this study is descriptive cross; for the preparation of this work 

phase consisted of field it was conducted: surveys supported by fact sheets in all dwellings 

in the study area to identify hazards and assess the physical vuluerability; processing 

infonnation cabinet was , perfonned using ArcGis 9.3 software, surveys, records and 

photographs, which is as follows: Phase map update of the study area, phase identification 

and characterization of hazards, identification phase and characterization of physical 

vulnerability, risk assessment phase. 

As a result two types of hazards are identified: Earthquakes and floods, then the physical 

vulnerability has been identified, and finally has developed different thematic maps in the 

urban area district Acopampa, concerning the analysis of hazards, vulnerabilities and risks 

every oue with their respective grade levels. Very high risk in an amount of 05 dwellings 

have, at high risk an amount of 125 homes have, and finally Medium risk an amount of 45 

homes have. 

Finally technical specifications "Plan for prevention and disaster risk reduction" was 

developed such as: training program in construction techniques, training program m 

disaster risk management and defense waterfront on both sides ofthe river Chucchún. 

Keywords: Disaster risk management, hazard, earthquakes, floods, physical vulnerability. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El distrito de Acopampa actualmente experimenta una falta de planificación del 

crecimiento y desarrollo urbano, la cual genera desorden y ocupación de zonas o sectores 

inadecuados, que frente a la ocurrencia de un peligro los daños serian altos, a esto se 

añade la práctica de autoconstrucción de las viviendas sin tener en consideración la 

dirección técnica de un profesional , muchas veces esto pasa por el aspecto económico y 

sociocultural de la población que no torna en cuenta la importancia del aspecto técnico en 

las construcciones. 

Hoy en día vivimos una realidad globalizada y de libre mercado y con una población que 

se concentra cada vez más en los centros urbanos del país, este es el caso de Acoparnpa, 

localidad que exige ser planificada acorde con las nuevas condiciones, pensamiento y 

visión compartida de futuro definida por la población. 

Un desastre es un evento inesperado e incontrolable, tal es el caso de un gran terremoto, 

con miles de muertos y destrucción masiva. Podernos señalar que en el distrito, las 

poblaciones se enfrentan recurrenternente a situaciones de desastre, corno las inundaciones, 

que afectan tanto o más que los grandes desastres, pues van aumentando la vulnerabilidad 

de la población, su pobreza y la desesperanza. 

Tenernos la responsabilidad de tornar medidas anticipadas para reducir los riesgos de los 

efectos de una eventualidad o catástrofe natural pueda ocasionar sobre la población. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar los niveles de riesgo de desastres, utilizando el 

Sistema de Información Geográfica (SIG), en el área urbana del distrito de Acoparnpa

Carhuaz, Ancash. El análisis de los peligros y las vulnerabilidades pennitió una adecuada 

gestión de riesgo de desastres en el área urbana del distrito de Acoparnpa. 

La importancia de la investigación es encontrar científicamente una correcta gestión de 

riesgos de desastres, del ámbito urbano del distrito de Acoparnpa para dar a conocer a la 

población. Además el distrito cuenta con pocos trabajos o estudios de esta naturaleza por lo 

cual este documento servirá a las autoridades para poder tomar decisiones frente a la 

ocurrencia de algún peligro o amenaza. 



Como resultado del proceso de estimación de niveles de peligro, se obtuvo los siguientes 

niveles de peligro: Peligro medio, peligro alto, peligro muy alto; se observa en el mapa 

N°05 y el mapa N°06. 

Para determinar los niveles de vulnerabilidad se ha realizado teniendo en cuenta los 

diferentes mapas temáticos de las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas de la 

zona urbana del distrito de Acopampa. Obteniéndose los siguientes niveles de 

vulnerabilidad: Vulnerabilidad media, vulnerabilidad alta, vulnerabilidad muy alta; Se 

observa en el mapa N°10. 

Para la identificación de los riesgos se tomó en cuenta los espacios geográficos que 

presenta niveles de peligro y vulnerabilidad. Como resultado de esta evaluación se obtuvo 

el mapa temático de riesgos del área urbana del distrito de Acopampa. Obteniéndose los 

siguientes niveles de riesgo: Riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto; se observa en el 

mapa N°12. 

En la presente investigación se identificó dos tipos de peligros en la zona urbana del 

distrito de Acopampa: Sismos e inundaciones; luego se ha identificado el siguiente tipo de 

vulnerabilidad en la Zona Urbana del Distrito de Acopampa: Vulnerabilidad física; y por 

último Se ha elaborado los diferentes mapas temáticos en la zona urbana del distrito de 

Acopampa, concernientes a la ubicación de peligros, vulnerabilidades y riesgos. 

Con el presente estudio es recomendable Intervenir las viviendas establecidos en el mapa 

temático respectivo, a fin de reducir los niveles de riesgos identificados. 
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1.1 OBJETIVOS: 

1.1.1 Objetivo general 

Analizar los peligros y vulnerabilidades para la gestión del riesgo de desastres, 

utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG) en la localidad de 

Acopampa - Carhuaz, Ancash. 

1.1.2 Objetivos específicos 

•:• Identificar el peligro sísmico en la zona urbana del distrito de Acopampa. 

•:• Identificar el peligro inundación en la zona urbana del distrito de Acopampa. 

•:• Evaluar la vulnerabilidad fisica ante sismo e inundación en la zona urbana del 

distrito de Acopampa. 

•:• Evaluar el nivel de riesgos, frente a niveles de peligro y vulnerabilidad fisica 

en la zona urbana del distrito de Acopampa. 

1.2 HIPÓTESIS: 

El área urbana del distrito de Acopampa, presenta altos niveles del riesgo de desastres 

naturales. 

1.3 VARIABLES: 

1.3.1 Variables independientes 

a. Peligros naturales 

•:• Sismo. 

•!• Inundación. 

b. Vulnerabilidad física 

•!• Áreas vulnerables. 

1.3.2 Variables dependientes 

•!• El riesgo. 
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ll. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Para determinar el nivel de riesgo en el distrito de Acopampa se han encontrado 

como antecedentes los siguientes trabajos: 

2.1.1 Antecedentes regionales 

•!• Tinoco, Tito. (2014). Huaraz. Plan de gestión de riesgos del distrito de 

Taricá, La metodología de este trabajo consistió en: tma Herramienta de 

diagnóstico comunitario de vulnerabilidades y capacidades (COVACA) que 

fue desarrollado en talleres participativos y descentralizados, estimación del 

riesgo (INDECI) se desarrolló en las siguientes fases; fase de planeamiento y 

organización, la fase de trabajo de campo, la fase de gabinete, tiene por 

objetivo: Elaboración del plan de gestión de riesgos del distrito de Taricá, 

utilizando el mapa de niveles de peligro, el mapa de niveles de vulnerabilidad 

y utilizando la técnica de la superposición de mapas y teniendo en cuenta la 

matriz de aproximación de niveles de riesgo, se determinó los niveles de 

riesgo para los diferentes poblaciones del distrito de Taricá: riesgo muy alto, 

riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, donde se concluye que: Se ha 

elaborado los diferentes mapas temáticos: Mapa cartográfico, mapa de 

identificación de peligros, mapa de nivel de peligros, mapa de pendientes, 

mapa de niveles de vulnerabilidad y el mapa de aproximación de niveles de 

nesgo. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2011). Lima. Estudio para determinar 

el nivel de vulnerabilidad física ante la probable ocurrencia de un gran 

sismo de gran magnitud: Distrito de Carabayllo. La metodología de este 

trabajo fue el método de recolección y procesamiento de información, tiene 

por objetivo: Identificar y calificar las condiciones de la infraestructura y la 



seguridad física de las viviendas en riesgo-frente a un sismo, identificar y 

conocer la respuesta de la población que habita en edificaciones en riesgo de 

colapso y fortalecer la culh!!a de prevención ante sismos, que de acuerdo al 

levantamiento de información, se determinó el nivel de vulnerabilidad de 

3591 viviendas, y de acuerdo a la base de datos sistematizada se 

determinó que: Existen 3248 viviendas con un nivel de vulnerabilidad muy 

alta, existen 31 O viviendas con un nivel de vulnerabilidad alta, existen 23 

viviendas con un nivel de vulnerabilidad media, existen 1 O viviendas con un 

nivel de vulnerabilidad baja, donde se concluye que: Los procesos 

constructivos de las viviendas verificadas no han cumplido con el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo referente a construcciones 

antisísmicas, de acuerdo al análisis y evaluación se puede apreciar que 

las viviendas precarias presentan un elevado porcentaje 99% e niveles de 

vulnerabilidad muy alta y alta; exponiendo al riesgo la vida y el 

patrimonio de los pobladores frente a un sismo. 

•!• Municipalidad Provincial de Trujillo. (2012). La Libertad. Estudio técnico 

de análisis de peligro y vulnerabilidad en el centro histórico de Trujillo

departamento de la libertad. Tiene por objetivo: Determinar los peligros y 

grado de vulnerabilidad del centro histórico de Trujillo- La Libertad, como 

sector crítico de riesgo ante desastres en el distrito de Trujillo, que de acuerdo 

al levantamiento de infonnación, se determinó el nivel promedio de riesgo de 

48.6% en edificaciones del centro histórico de Trujillo, donde se concluye 

que: Según las encuestas se observa que, todas las edificaciones encuestadas 

tienen como mínimo una falla estructural. A partir del análisis de las 

condiciones referente: Al Estado de conservación - Procesos constructivo -

daños estructurales de las edificaciones que existen dentro del perímetro del 

área en estudio se concluye que un 19.46 % tienen una vulnerabilidad muy 

alta, el 28.33% vulnerabilidad alta, el 39.04%vulnerabi1idad media y el 13.16 

% vulnerabilidad baja. 

5 



2.1.3 Antecedentes internacionales 

•!• Guzmán, Esther. (2004). Ecuador. Gestión de riesgo de desastres en zonas 

urbano marginales del Cusco. Tiene como objetivo: Conocer y analizar la 

percepción individual y colectiva del riesgo, desde un punto de vista de las 

políticas urbanas y la fonnación de riesgos percibidos por variables de 

pobreza, educación, vivienda en la ciudad del Cusco y como ejerce influencia 

en urbanizaciones flotantes, donde se concluye que: La ciudad del Cusco 

responde a estos mismos procesos de aceleración del riesgo urbano, ya que se 

ha convertido en receptor de poblaciones migrantes en preparación para ir a la 

zona norte y de migrantes permanentes que se establecen definitivamente en 

la ciudad. Este establecimiento, ejerció una presión fuerte de compra de 

terrenos en lugares aledaños ·y que entrañan riesgos por su estructura 

litográfica inestable. 

•!• Rodríguez, Luis. (2011). Venezuela. Valoración de los niveles de gestión 

institucional de riesgos mediante el uso de indicadores, caso de estudio: 

Sector vivienda del área metropolitana de Mérida. En la cual se ha 

promovido el diseño, construcción y validación de un instrumento para medir 

la gestión institucional de riesgo orientado a evaluar que tan eficaz es el 

proceso de toma de decisiones del sector vivienda. El estudio elaboró una 

herramienta a fm de servir de guía a las instituciones encargadas de realizar 

las actividades sectoriales de vivienda, promoviendo así la identificación, 

reflexión, análisis y planteamiento de acciones tendentes a prevenir y reducir 

las condiciones de riesgo. Es preciso destacar que el área metropolitana de 

Mérida, por su ubicación se encuentra en constante amenazas naturales lo que 

tiende a generar o intensificar el factor riesgo. Es por ello que surge como 

política los planes de ordenamiento de territorio como salida o medida para 

orientar los proyectos geográficos de construcciones de vivienda a futuro. 
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2.2 REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

2.2.1 Peligro o amenaza 

2.2.1.1 Concepto 

Vargas, JE. (2002: 15). La amenaza es el fenómeno peligroso. Se le define 

como la magnitud y duración de una fuerza o energía potencialmente peligrosa 

por su capacidad de destruir o desestabilizar un ecosistema o los elementos que 

los componen, y la probabilidad de que esa energía se desencadene. 

Chardon, AC; González JL. (2002: 33). La amenaza corresponde a un 

fenómeno de origen natural, socio-natural, tecnológico o antrópico en general, 

definido por su naturaleza, ubicación, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, 

magnitud e intensidad (capacidad destructora). 

La amenaza no existe en absoluto, lo que existe como tal es el fenómeno. Se 

habla de amenaza porque existen elementos o una comunidad/sociedad 

amenazada o que sea considerada como tal actualmente (si ya vive en el lugar 

bajo la influencia del fenómeno) o que podría serlo en un futuro, si el espacio 

no está habitado todavía (amenaza potencial). Por tanto, la amenaza es un 

concepto construido, elaborado que no es estático sino dinámico. 

La dinámica de la amenaza corresponde al hecho de que un fenómeno puede 

representar o ser considerado como una amenaza para una comunidad y no 

para otra o puede ser una amenaza para una comunidad en un tiempo 

determinado y, más adelante, perder este carácter. 

Según el contexto, se puede considerar que una amenaza actúa sola o en 

sinergia con otras, tanto en lo que la origina como en los impactos que genera. 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2009: 19). Un peligro es la probabilidad 

de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el ser humano, 

potencialmente dañino, para un período específico y una localidad o zona 

conocida. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y 

la tecnología. 
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En el Perú, los peligros más frecuentes son de ongen natural, como la 

probabilidad de las inundaciones, aluviones, deslizamientos, heladas, sequías y 

terremotos. 

2.2.1.2 Clasificación 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2006: 13). El peligro, según su origen, 

puede ser de dos clases: por un lado, de carácter natural~ y, por otro de carácter 

tecnológico o generado por la acción del hombre. 

En el Cuadro N°01 detalla los principales peligros que ocurren en nuestro país. 

Cuadro N° 01: Clasificación de los principales peligros 

ORIGEN NATURAL .. 

GENERADOS. 
GENERADOS POR PROCESOS GENERADOS POR FENÓMENOS 

POR PROCESOS ORIGEN 
EN ELINTI;RIOR 

EN .. , lA SUPERFICIE .DE LA 
1 

.. HIDRO.LÓGICOS, M~EOROLÓGICOS Y BIOLÓGICO 
DE LA TIERRA. 

TIERRA' OCEANOGR.ÁFICOS 
'' : 

•. 

Sismos Deslizamiento de tierra Aluviones 1 nundaciones Granizadas Fenómeno El Niño Plagas 

Maremotos Derrumbes Huaycos Sequías 
Vientos 

Fenómeno El Niña Epidemias 
fuertes 

Tsunamis Aludes Erosión Tormentas Nevadas Lluvias intensas 

Actividad volcánica Reptación Heladas Oleajes 
Precipitaciones 
prolongadas 

Incendios 
forestales 

INDUCIDO POR lA A.CTIVIDAD DEl·HOMBRE 

INCENDIOS. . CONTAMINACIÓN ORIGEN 
' ORDEN SOCIAL 

BIOLÓGICO 

Urbanos Agua Plagas Terrorismo Derrame de sustancias químicas 

Forestales Aire Epidemias Subversión Derrame de sustancias peligrosas 

Rurales Suelo Guerras Deforestación 

Radiactividad Desertificación 

Fuente: INDECI (2012) 

•!• Principales peligros de origen natural: 

a. Generados por el proceso en el interior de la tierra 

• Sismo. 
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b. Hidrológico - meteorológicos y oceanográficos 

• Inundaciones. 

2.2.1.3 Defmición de los principales peligros 

A. Peligros de origen natural 

a. Generados por procesos en el interior de la tierra 

i. Sismo: 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2006: 14). Es la liberación súbita de 

energía mecánica generada por el movimiento de grandes columnas de 

rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior y, se 

propaga en forma de vibraciones, a través de las diferentes capas 

terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. 

Rodríguez Meneses, L. (20 11: 20 ). Los sismos (conocidos también como 

terremotos) son causados por movimientos bruscos que se producen entre 

fragmentos de la corteza terrestre y que desprenden grandes cantidades 

de energía. Se conocen por las vibraciones o movimientos del terreno 

que generan, pero también pueden causar dependiendo de su localización 

y magnitud, otros fenómenos secundarios como fallas del terreno, 

avalanchas y tsunamis. 

b. Hidrológico, meteorológico y oceanográfico 

i. Inundación: 

Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2001: 139). Cuando el 

agua cubre una zona del terreno durante un cierto tiempo se fonna una 

inundación. Cuanto más tiempo pennanece el agua y más grande es el 

espesor del volumen de agua, causa mayores daños. Las inundaciones 

pueden ocurrir por lluvias en la región, por desbordamiento de ríos, 

ascenso del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, 

o bien, por las descargas de agua de los embalses. 
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Instituto Nacional de Defensa Civil. (2006: 15). Es el desborde lateral del 

agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, cubriendo temporalmente los 

terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. 

Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y 

maremotos (tsunami). 

Rodríguez Meneses, L. (20 11: 22). Son eventos recurrentes que se 

producen en las corrientes de agua, como resultado de lluvias intensas o 

continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los 

cauces, se desbordan y cubren con agua los terrenos relativamente planos 

que se encuentran aledaños a las riberas de ríos y quebradas. Las 

inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces 

en: lenta o de tipo aluvial y súbita o de tipo torrencial. No hay que 

olvidar que también existen inundaciones marinas originadas por fuertes 

vientos hacia la costa o por caídas intensas de baja presión. 

En el caso de las zonas urbanas, la mayoría de las ciudades se encuentran 

localizadas históricamente en la cercanía de cursos de agua. La expansión 

física de estas ciudades ha ido gradualmente invadiendo los lechos de 

inundación creando zonas de riesgos. Aunado a ello, el fuerte grado de 

intervención y consiguiente modificación de la cuenca como las 

alteraciones a la topografia original, la impermeabilización producto de 

la consolidación de vías y viviendas en los cursos de agua y sus 

adyacencias, ha generado cambios en las condiciones de escorrentía e 

infiltración, haciendo del escurrimiento superficial fuente de 

inundaciones repentinas en áreas urbanas. 

2.2.1.4 Estratificación 

Para fines de estimación del riesgo, las zonas de peligro pueden estratificarse 

en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor 

correspondiente se detallan en el Cuadro N°02. 
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Cuadro N° 02: Estrato, descripción y valor de las zonas de peligro 

~STRATO/NIVEL DESCRIPCIÓN d CÁRACTERISTICA 
"'" . . ' . -· ' ' "' .. " " ' • • .•. ·' "'J 

Terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo 
• compacto y seco, con alta capacidad portante. Terrenos altos 

PB no inundables, alejados de barrancos o cerros deleznables. 
(Peligro Bajó}; No amenazados por peligros, como actividad volcánica, 

· maremotos, etc. Distancia mayor a 500 m. desde el lugar del 
~· ·· peligro tecnológico . 

.. . . · ·· ',. Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas 
e M . . . moderadas. Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y 

{Peligr() M~diq) velocidad. De 300 a 500 m. desde el lugar del peligro 
· ' · • ; · ·.-~ ' tecnológico. 

'. <.· Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por 
· ... ' sus características geotécnicas. Sectores que son inundados a 

. · ·· , Bf:\ . :; baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días. 
~ (Peligro Alto) 
. •· -·· • · ' ' ~ Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 

300m. desde el lugar del peligro tecnológico 
Sectores amenazados por alud- avalanchas y flujos repentinos 
de piedra y lodo ("lloclla"). Áreas amenazadas por flujos 

. piroclásticos o lava. Fondos de quebrada que nacen de la 
, ... · cumbre de volcanes activos y sus zonas de deposición afecta bies 

· ~'íVIJX~- por flujos de lodo. Sectores amenazados por deslizamientos o 
{P~Iigro M~·{ inundaciones a gran velocidad, con gran fuerza hidrodinámica 
·· ":.Alto)'· ·· · y poder erosivo. Sectores amenazados por otros peligros: 

·" . ~. " 

maremoto, heladas, etc. Suelos con alta probabilidad de 
ocurrencia de licuación generalizada o suelos colapsables en 
grandes proporciones. Menor de 150 m. desde el lugar del 
peligro tecnológico 

1 
<de 25% 

2 
De 26%a 

50% 

3 
De 51% a 

75% 

4 
De76% 
a100% 

Fuente: INDECI (2006) 

2.2.1.5 Antecedentes 

Datos históricos de los sismos más grandes que ha sufrido el territorio peruano. 

desde 1619 hasta el2014: 

03 de Octubre de 1951. A las 06:08 horas fuerte temblor en el sur del país. 

En la ciudad de Tacna se cuartearon las paredes de un edificio moderno, 

alcanzó una intensidad del grado VI en la escala modificada de Mercalli. Se 

sintió fuertemente en las ciudades de Moquegua y Arica. 

26 de Febrero de 1952. Movimiento sísmico de magnitud 7,5 en la escala de 

Richter a las 06:31 horas afectó Coasa y Macusani en Puno. 
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14 de Febrero de 1970. 06:18 horas fuerte sismo en Panao, provincia de 

Pachitea, departamento de Huánuco, 1 O muertos y un número no precisado de 

casas destruidas. 

31 de Mayo de 1970. 15.23 horas terremoto de magnitud 7.8 y gran 

aluvión en el Callejón de Huaylas: 67 mil muertos, 150 mil heridos. 

9 de Diciembre de 1970. 23:35 horas terremoto de magnitud 7.2 entre Piura y 

Tumbes. Epicentro al sur de Tumbes, 48 muertos. Se sintió en Ecuador donde 

hubo muertes y daños materiales. 

5 de Mayo de 1971. En la localidad de Sihuas, Ancash, a las 12 horas 48 

minutos. Violento sismo. Cinco muertes y treinta heridos. 

10 de Junio de 1971. 01:47 horas sismo en Huánuco, Junín, Chincha e Ica. 

Se sintió en Lima. Intensidad 3 a 4 grados en la escala de Mercalli. 

14 de Octubre de 1971. Sismo intenso a las 05:34 horas en Aymaraes, 

departamento de Apurímac. Cuatro muertos y 15 heridos. El 40% de las 

viviendas dañadas y 10% destruidas. 

22 de Marzo de 1972. 02:34 horas fuerte temblor afectó Juanjui, Saposoa a 

orillas del río Huallaga. Hubo 22 heridos y 500 casas destruidas. 

5 de Enero de 1974. 03:34 horas sismo en las provincias de Huarochirí, 

Y auyos y Cañete. Se sintió en otras localidades ubicadas a más de 4 mil 

metros sobre el nivel del mar. Ocho muertos y numerosos heridos. 

16 de Febrero de 1979. A las 05:08 horas fuerte terremoto en el 

departamento de Arequipa, que ocasionó algunas muertes y muchos heridos. 

Este sismo produjo severos daños en las localidades de Chuquibamba y 

pueblos del valle de Majes. Alcanzó una intensidad máxima del grado VII en 

la escala internacional de intensidad sísmica M. S.K. 

23 de Julio de 1988. 14:30 horas terremoto de 6.2 grados en la escala de 

Richter. Afectó Maca, Lare y otras localidades del valle del Colea en 

Arequipa. 12 muertos. 70 heridos, 800 damnificados, 323 viviendas 

derrumbadas 5 locales públicos destruidos. 
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29 de Mayo de 1990. 21:34 horas terremoto en San Martín, Amazonas, 

Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua. Magnitud 6.4 

grados Richter. 77 muertos, 1,680 heridos, 58,835 damnificados y 11 mil 

viviendas destruidas. 

4 de Abril de 1991. 23:19 horas terremoto magnitud 6.2 Richter. Afectó San 

Martín, Amazonas y La Libertad. Muertos: 53, Heridos: 216. Damnificados: 

181,344. Viviendas: 30,224 destruidas. Remeció Rioja, Moyobamba, 

Chachapoyas y Bolívar. 139 escuelas se desplomaron. 

23 de Setiembre de 1995. Un sismo de 5.1 grados estremeció cmco 

departamentos. El epicentro se ubicó en el Océano Pacífico a 220 Km. Al 

suroeste de Casma. Se sintió por el norte hasta Chiclayo y por el sur hasta lea. 

La onda sísmica alcanzó Huaraz. Hubo ligeros desprendimientos de arena en 

el serpentín de Pasamayo al norte de Lima. 

12 de Noviembre de 1996. (11 :59 horas) Se produjo un violento Terremoto en 

el sur del país provincias de lea, Pisco, Nazca y Palpa en el departamento de 

lea; Caravelí y Caylloma en el departamento de Arequipa, Lucanas y 

Coracora ·en Ayacucho, Huaytará en Huancavelica. Magnitud 6.4 en la 

escala de Richter. 17 muertos, 1,591 heridos, 94,047 damnificados, 5,346 

viviendas destruidas, 12,700 viviendas afectadas. Dado que el sismo se 

localizó al sur oeste de Nazca los mayores daños se registraron en dicha ciudad 

destruyendo el 90% de las viviendas. 

23 de Junio de 2001. A las 15 horas 33 minutos, terremoto destructor que 

afectó el sur del Perú, particularmente los departamentos de Moquegua, Tacna 

y Arequipa. Este sismo tuvo características importantes entre las que se destaca 

la complejidad de su registro y ocurrencia. El terremoto ha originado varios 

miles de post-sacudidas o réplicas y alcanzó una intensidad máxima de VIII. 

Las localidades más afectadas por el terremoto fueron las ciudades de 

Moquegua, Tacna, Arequipa, Valle de Tambo, Caravelí, Chuquibamba, Ilo, 

algunos pueblos del interior y Camaná por el efecto del Tsunami. 

08 de Agosto de 2003.- Se registraron 02 movimientos sísmicos de regular 

intensidad en el distrito de Capaccmarca, provincia de Chumbivilcas, 
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departamento del Cusco, que causaron daños en diversos lugares de los 

departamentos del Cusco y Apurímac, dejando un total de 1,112 personas 

damnificadas, 

4,793 personas afectadas, 1,173 viviendas afectadas, 250 viviendas 

destruidas, 14 CC.EE. afectados, 08 CC.EE. destruidos, 04 CC.SS. afectados 

y 01 CC.SS. destruido. 

30 de Abril de 2004. Se produjeron cuatro sismos en el distrito de Chuschi, 

el primero se produjo el 30 de Abril a las 16.02 horas, con magnitud 3.7 E. 

R. e intensidad III. El segundo fue el O 1 de Mayo a las 

02:52 horas, con magnitud 3.8 e intensidad de III a IV. El tercero ocurrió el 01 

de Mayo a las 07.23 horas, con magnitud 4.7 e intensidad de IV a V. El 

cuarto sismo sucedió el 02 de mayo a las 0225 horas, con 

magnitud 3.6 e intensidad III. Como resultado se registró 850 personas 

damnificadas y 1,165 personas afectadas; 170 viviendas destruidas y 391 

viviendas afectadas. 

25 de Setiembre de 2005. La región nor oriental fue sacudida por un sismo de 

magnitud 7.0 de la Escala de Richter con intensidad V. El epicentro fue 

localizado a 90 KM. al NE de la localidad de Moyabamba. El sismo ocurrió a 

una profundidad de 115 Km. 

Sismo de Pisco del 2007 (7.9 Mw). Ocurrió a las 18:40 horas del día 15 de 

agosto de 2007. Su epicentro se ubicó a 60 kilómetros al oeste de Pisco a una 

profundidad de 40 km. Tuvo una intensidad máxima de VII en la escala de 

Mercalli Modificada para las ciudades de Pisco, Chincha y Cañete; este sismo 

llegó a sentirse hasta Talara por el norte, Brasil este (Acre) y las ciudades de 

Moquegua y Tacna por el sur. La cifra oficial de afectados: 595 muertos, 2291 

heridos y 431 mil personas afectadas. 

Sismo de Contamana del 2011 (7.0 Mw). Ocurrió a las 12:47 horas del día 24 

de agosto del 2011, con hipocentro o foco a 148 kilómetros de profundidad 

desde un punto en Continente ubicado a 37 kilómetros al sureste de la ciudad 

de Contamana, Loreto. Tuvo una intensidad máxima de V-VI en la escala de 
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Mercalli Modificada para la ciudad de Contamana. Debido a su magnitud y 

principalmente a su profundidad, su área de percepción fue bastante amplia, 

sintiéndose hasta Loja (Ecuador) por el norte hasta La Paz (Bolivia) por el sur, 

además de algunas ciudades de la parte occidental de Brasil. 

Sismo de Yauca-Acarí del 2013 (7.0 Mw). Ocurrió a las 11:42 horas del día 

25 de septiembre del 2013, con foco o hipocentro ubicado a 31 km de 

profundidad desde un punto ubicado en Mar a 66 km al suroeste de la ciudad 

de Yauca. Tuvo una intensidad máxima de VI en la escala de Mercalli 

modificada para las localidades de Acarí, Chala, Y auca y Atiquipa. Fue 

percibido desde Lima hasta Tacna, sintiéndose además en Cusco. 

Sismo de Coracora del 2014 (6.8 Mw). Ocurrió a las 18:21 horas del día 24 

de agosto del 2014, con epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de 

Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros. Presentó una intensidad 

máxima de grado V-IV en la escala de Mercalli para Coracora, Puquio~ V para 

Pausa, Nazca; IV para Yauca; III para Huancavelica; II-III para Lima, 
' 

según IGP. Se reportaron 8 heridos en 3 regiones del Perú (INDECI, 2014). 

2.2.2 Vulnerabilidad 

2.2.2.1 Concepto: 

Vargas, JE. (2002: 16). La vulnerabilidad es la disposición interna a ser 

afectado por una amenaza. Si no hay vulnerabilidad, no hay destrucción o 

pérdida. Se defme como la propensión interna de un ecosistema o de algunos 

de sus componentes a sufrir daño ante la presencia de determinada fuerza o 

energía potencialmente destructiva. 

Chardon, AC; González JL. (2002: 33 - 34). La vulnerabilidad es la 

probabilidad de que un sujeto o elemento expuesto a una amenaza natural, 

tecnológica o antrópica más generalmente, sufra daños y pérdidas humanas 

como materiales en el momento del impacto del fenómeno, teniendo además 

dificultad en recuperarse de ello, a corto, mediano o largo plazo. 
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La dimensión de los daños y el lapso durante el cual el elemento queda 

perturbado y desestabilizado depende de la magnitud del impacto y del grado 

de vulnerabilidad. 

Con este concepto, se entiende entonces que existen por un lado, los elementos 

vulnerables, es decir expuestos, y por el otro, la vulnerabilidad como tal, 

expresada antes, durante y después del impacto. 

Sistema Nacional de Inversión Pública. (2007:12). La vulnerabilidad es la 

incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), 

estructura fisica o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse 

de los daños que le oc¡:tsionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La 

vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada 

ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, 

agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de 

desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2009: 19). La vulnerabilidad es el grado 

de resistencia y/o exposición de un elemento frente a la ocurrencia de un 

peligro. Puede ser fisica, social, económica, cultural e ideológica, institucional 

y política, o de otro tipo. 

Se refiere a una serie de características que predisponen a una persona, un 

grupo o una sociedad a sufrir daños frente al impacto de un peligro y que 

dificultan su recuperación. 

Sistema Nacional de Inversión Pública. (2007:12). Existen tres tipos de 

factores que explican la vulnerabilidad, para este trabajo de tesis solo se tomó 

dos factores y son los siguientes: 

a. Exposición 

Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social 

(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fisica o actividad 

económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la 

vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del 

peligro. 
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Ejemplos de vulnerabilidad por exposición: 

./ Instalación de cultivos, viviendas e infraestructura educativa o de salud 

en las orillas de los ríos o en áreas propensas a inundación . 

./ Construcción de centros de salud, postas médicas o centros educativos 

en zonas de laderas o en cauces secos de ríos, todo lo cual pone en 

riesgo a dicha infraestructura, pero fundamentalmente a la población 

que recibe los servicios en dicha infraestructura. 

b. Fragilidad 

Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de 

un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de 

una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, 

calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros. 

Ejemplos de vulnerabilidad por fragilidad: 

./ Las viviendas de adobe ubicadas en zonas bajas y planas son sensibles a 

la erosión y humedad que se genera por las lluvias intensas y las 

inundaciones . 

./ Las viviendas, carreteras e infraestructura de mayor y menor tamaño 

son frágiles si no se aplican las normas de construcción 

sismorresistente, ya que esa zona del país enfrenta peligros sísmicos. 

Guía Metodológica para Incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en 

la Planificación del Desarrollo. (2011:12). Existen tres tipos de factores que 

explican la vulnerabilidad para este trabajo de tesis solo se tomó dos factores y 

son los siguientes: 

a. Exposición 

Está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus 

medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera 

por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber a 

procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un proceso 

migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un adecuado manejo 
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del territorio y/o a políticas de desarrollo económico no sostenibles. A 

mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

b. Fragilidad 

Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser 

humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, está centrada 

en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen 

interno, por ejemplo: formas de constmcción, no seguimiento de normativa 

vigente sobre construcción y/o materiales, entre otros. A mayor fragilidad, 

mayor vulnerabilidad. 

2.2.2.2 Tipos de vulnerabilidad 

Son los siguientes tipos de vulnerabilidad: ambiental y ecológica, fisica, 

económica, social, educativa, cultural e ideológica, política e institucional, y, 

científica y tecnológica. 

i. Vulnerabilidad física 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2006: 19-20). Está relacionada con la 

calidad o tipo de material utilizado y el tipo de construcción de las viviendas, 

establecimientos económicos (comerciales e industriales) y de servicios (salud, 

educación, sede de instituciones públicas), e infraestructura socioeconómica 

(central hidroeléctrica, carretera, puente y canales de riego), para asimilar los 

efectos del peligro. 

El ejemplo que se propone en el Cuadro N° 03, es para el caso de las 

viviendas, según las variables y los niveles de vulnerabilidad, que puede 

adaptarse para otro tipo de edificaciones, de acuerdo a la región natural o 

centro poblado donde se realice la estimación de riesgo. 
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Cuadro N° 03: Vulnerabilidad física 

-, ~-.... , ,,, 
"' ' NIVEL DE VULNERABiliDAD '' 

,- . ;_., 
,. - .. 

.VARIABLE:· 
' •' .. 

1· VB ' ? > ,.,, ·:vM:-.. -;,:.:.i .~? -':,; ·VA '·.•·.-· ''''.' ', __ ,, ,\_ "'VMA . ,>:- . . ' 

'' 

_ · "Sléf75,% , :~. ·- ,7G•a100%' . ',;~-: ~ i •• '· <;' < 25 .%· ;,,,.: -., ~: _ ,;¡. :26 a 50;'%c --: ·,; ·-:-
_. 

Estructura sismo Estructura de Estructuras de Estructuras de 
Material d.e 

resistente con concreto. acero o adobe, piedra o adobe, caña y 
constr:úcción 
útmzada e.K · adecuada técnica madera, sin madera, sin otros de menor 

, "'iviendas; -
constructiva( de adecuada técnica refuerzos resistencia, en 

;· concreto o acero) constructiva estructurales estado precario 
,,_ ; · . .- •:'' Zonas sin fallas ni Zona ligeramente Zona Zona muy 

. -
" fracturas, suelos fracturada, suelos medianamente fracturada, fallada, 

Catacterísticas 
geológicas, 

con buenas de mediana fracturada, suelos suelos colapsables 

éarlid~'dy tii>ó ·· características capacidad con baja capacidad (relleno, mapa 

.:· .~e ~.uelo:}:·· 
geotécnicas portante portante freática alta con 

,_ turba, material 
,,,,, '' _; :.;, inorgánico, etc.) 

' 

·Lev.es·. 
Con leyes Con leyes Con leyes sin Sin ley 

existentes 
estrictamente medianamente cumplimiento 

'"' •. : > :,, ' ;:;, '·>•·;'; :. cumplidas cumplidas 

Fuente: INDECI (2006) 

2.2.2.3 Estratificación 

Para fines de estimación del riesgo, la vulnerabilidad puede estratificarse en 

cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor 

correspondiente se detallan en el cuadro N° 04. (Instituto Nacional de 

Defensa Civil. 2006: 25) 
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Cuadro N° 04: Estrato, descripción y valor de la vulnerabilidad 

,; .DESCRIPCIÓN o~ CARACTERISTI~ , , 
Viviendas asentadas en terrenos seguros, con material 

: ".. • • ••• ;~ : 1 noble o sismo resistente, en buen estado de 
conservación, población con un nivel de ingreso medio 
y alto, con estudios y cultura de prevención, con 

· (Vulnérabilidad:Baja)· cobertura de los servicios básicos, con buen nivel 

·VM: .··· 
.· .. (Vuln(:!·rabilldad '), 

,Medial .,: ,,, '~ 

,_: de organización, participación total-y articulación 
entre las instituciones y organizaciones existentes. 
Viviendas asentadas en suelo de calidad intermedia, 

· con aceleraciones sísmicas moderadas. Inundaciones 
muy esporádicas, con bajo tirante y velocidad. Con 
material noble, en regular y buen estado de 
conservación, población con un nivel de ingreso 

· económico medio, cultura de prevención en desarrollo, 
con cobertura parcial de los servicios básicos, con 
facilidades de acceso para atención de emergencia . 
Población organizada, con participación de la 
mayoría, medianamente relacionados e integración 

.· . , parcial entre las instituciones y organizaciones 
·. existentes. 

Viviendas asentadas en zonas donde se esperan altas 
: aceleraciones sísmicas por sus características 

· ·.• geotécnicas, con material precario, en mal y 
regular estado de construcción, con procesos de 

· " hacinamiento y tugurización en marcha. Población 
·. . ·Y.· • con escasos recursos económicos, sin conocimientos 
•:(Vllln~rabili~adAita)..· y cultura de prevención, cobertura parcial de 
' · ·· · ' · · servicios básicos, accesibilidad limitada para atención 

y de emergencia; así como con una escasa organización, 

.{ 

. mínima participación, débil relación y una baja 
integración entre las instituciones y organizaciones 
existentes. 
Viviendas asentadas en zonas de suelos con alta 

· .. probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada 
o suelos colapsables en grandes proporciones, de 
materiales precarios en mal estado de construcción, 
con procesos acelerados de hacinamiento y 

(Vulnérél~ilidad,Muy ~ tugurización. Población de escasos recursos 
·. · · ' . .· .Alta); . · · económicos, sin cultura de prevención, inexistencia de 

' . ,. · servicios básicos y accesibilidad limitada para atención 

' de emergencias; así como una nula organización, 
·: participación y relación entre las instituciones y 
· organizaciones existentes. 

VALOR~ 

1 
< de25% 

2 
De 26%a 

50% 

3 
De 51% a 

75% 

4 
De76% 
a lOO% 

Fuente: INDECI (2006) 
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2.2.2.4 Análisis de la vulnerabilidad 

Busca determinar el grado de debilidad o exposición frente a la ocurrencia de 

un peligro natural o antrópico causado por el hombre. Es la facilidad con que 

un elemento (infraestructura, vivienda y actividades productivas, entre otros) 

puede sufrir daños humanos y materiales. 

Para el análisis de la vulnerabilidad se debe promover la identificación y 

caracterización de los elementos que se encuentran expuestos, en una 

determinada área geográfica, a los efectos desfavorables de un peligro. 

La vulnerabilidad de un centro poblado es el reflejo del estado individual y 

colectivo de sus elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, fisico, 

económico, social, y científico y tecnológico. (Instituto Nacional de Defensa 

Civil. 2006: 18) 

2.2.3 Riesgo 

Chardon, AC; González JL. (2002: 35). El concepto corresponde a un valor 

relativo probable de pérdidas de toda índole en un sitio específico vulnerable a una 

amenaza particular, en el momento del impacto de ésta y durante todo el período de 

recuperación y reconstrucción que le sigue. 

El riesgo resulta entonces del cruce probable en el espacio como en el tiempo de 

una amenaza de magnitud determinada y de un elemento relativamente vulnerable a 

ella. Por tanto, la magnitud del riesgo depende de la amenaza y del grado de 

vulnerabilidad. 

Es dificil y con frecuencia imposible llegar a un nivel de riesgo "O", por tanto, el 

objetivo es alcanzar el nivel de riesgo "aceptable". 

La aceptabilidad del riesgo por parte de una comunidad depende del grado esperado 

de desestabilización y de la relación costo/beneficio al comparar el costo de 

medidas de mitigación (donde se actúa tanto sobre la amenaza como sobre la 

vulnerabilidad para disminuir el riesgo) y el valor previsto del riesgo. Por tanto, el 

grado de aceptabilidad del riesgo es propio de una comunidad y de su disposición e 

intereses en asumirlo; esta visión le quita objetividad al riesgo y lo vuelve aún más 

relativo. 
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Siendo el riesgo el resultado del cruce entre una amenaza y una sociedad vulnerable 

a ella, se entiende que una situación de riesgo es dinámica, es decir en constante 

evolución y cambio, aumentando o disminuyendo por causa de la amenaza o de la 

vulnerabilidad. 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2009: 20). El riesgo es la estimación o 

evaluación de probables pérdidas de vidas y daños a los bienes materiales, a la 

propiedad y la economía, para un período específico y un área conocida. Se evalúa 

en función de la relación entre el peligro y la vulnerabilidad. 

El riesgo sólo puede existir al ocurrir presentarse un peligro en determinadas 

condiciones de vulnerabilidad, en un espacio y tiempo particular. No puede existir 

un peligro sin la existencia de una sociedad vulnerable y viceversa. De hecho, 

peligros y vulnerabilidades son mutuamente condicionados. 

2.2.4 Gestión del riesgo 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil. (2006: 11). Es el conjunto de 

conocimientos, medidas, acciones y procedimientos que, conjuntamente con el uso 

racional de recursos humanos y materiales, se orientan hacia la planificación de 

programas y actividades para evitar o reducir los efectos de los desastres. La 

gestión de desastres, sinónimo de la prevención y atención de desastres, 

proporciona además todos los pasos necesarios que permitan a la población 

afectada recuperar su nivel de funcionamiento, después un impacto. 

Podemos resumir y señalar, al mismo tiempo, que una planificación estratégica de 

la prevención y atención de desastres tiene dos objetivos generales: por un lado, 

minimizar los desastres, y por otro recuperar las condiciones de normalidad o 

condiciones pre desastre; los mismos que se lograrán mediante el planeamiento, 

organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con las 

fases siguientes: 

• La Prevención (Antes): la estimación del riesgo y la reducción del riesgo; 

• La Respuesta (Durante): ante las emergencias (incluye la atención propiamente 

dicha, la evaluación de daños y la rehabilitación); y 

• La Reconstrucción (Después): 
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Para los propósitos del presente manual, su contenido sólo se limitará a la 

estimación del riesgo, principal componente de la prevención. 

2.2.5 Estimación del riesgo 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2006: 11-12). La estimación del riesgo es el 

conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un determinado centro 

poblado o área geográfica, a fin de levantar información sobre la identificación de 

los peligros naturales y/o tecnológicos y analizar las condiciones de vulnerabilidad, 

para determinar o calcular el riesgo esperado (probabilidad de daños: pérdida de 

vidas e infraestructura). 

Para cuantificar la gravedad y probabilidad del riesgo, es necesario realizar diversas 

. pruebas, investigaciones y cálculos. 

2.2.6 Cálculo del riesgo 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2006: 26). Una vez identificado los peligros 

(P) a la que está expuesta el centro poblado y realizado el análisis de vulnerabilidad 

(V), se procede a una evaluación conjunta, para calcular el riesgo (R), es decir 

estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes materiales, 

recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o 

tecnológico. 

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos 

y empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir la 

fuerza e intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la 

capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, 

viviendas, infraestructura, etc.), dentro de una determinada área geográfica. 

Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo, por un lado, el 

analítico o matemático; y por otro, el descriptivo. 

El criterio analítico, llamado también matemático, se basa fundamentalmente en la 

aplicación o el uso de la ecuación siguiente: 

R= PxV 
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Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, donde cada una 

de las variables: Peligro (P), vulnerabilidad (V) y, consecuentemente, riesgo (R), se 

expresan en términos de probabilidad. 

Este criterio sólo lo mencionamos, por cuanto no es de uso práctico para el cálculo 

del riesgo. 

El criterio descriptivo, se basa en el uso de una matriz de doble entrada: "matriz de 

peligro y vulnerabilidad" (Cuadro N° 05). Para tal efecto, se requiere que 

previamente se hayan determinado los niveles de probabilidad (porcentaje) de 

ocurrencia del peligro identificado y del análisis de vulnerabilidad, 

respectivamente. 

Con ambos porcentajes, se interrelaciona, por un lado (vertical), el valor y nivel 

estimado del peligro; y por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad promedio 

determinado en el respectivo cuadro (Cuadro N° 05). 

En la intersección de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado. 
e 

Cuadro N° 05: Matriz de peligros (sismo e inundación) y vulnerabilidad física 

LEYENDA: 

8 RIESGO BAJO 

(]RIESGO MEDIO 

0 RIESGO ALTO 

0RIESGO MUY ALTO 

Fuente: INDECI (2006) 

Aplicado a las viviendas 
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2.2. 7 Desastres 

Chardo~, AC; González JL. (2002: 35). Corresponde a consecuencias extremas 

reales del impacto de una amenaza de magnitud específica sobre un elemento con 

determinada vulnerabilidad a ella, generando una situación de crisis, es decir 

alteraciones extremas del funcionamiento habitual de· dicho elemento por 

desmesuradas pérdidas humanas y materiales que superan su capacidad en 

soportarlas, lo que demuestra su falta de preparación (poca capacidad) y lo dejan 

por un tiempo, en un estado de gran desamparo. La recuperación y la salida de la 

crisis no son posibles sin ayuda externa. 

Un desastre nunca es repentino, puesto que s1empre resulta del desarrollo 

progresivo de una situación de vulnerabilidad, la cual es revelada en el momento 

del impacto y de la evaluación del desastre. 

El desastre no tiene límites en el tiempo, es decir que las perturbaciones sufridas 

por el sistema llamado "comunidad" durante las semanas, los meses y años 

consecutivos al evento y debidas a su ocurrencia, siguen siendo el desastre. 

Por todo lo anterior, definitivamente, el desastre no es el fenómeno y no se puede 

hablar de los "efectos del desastre" o de "el impacto del desastre", puesto que el 

desastre es precisamente el efecto, el impacto. 

Por tanto, el desastre es la materialización del riesgo, ya no se trata de una situación 

probable, sino que los daños y pérdidas son bien reales y efectivos y, además, de 

gran magnitud, generando la gestión de una situación distinta al del riesgo y 

detenninada por otros parámetros. 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2009: 18). Un desastre es una interrupción 

grave en el funcionamiento de una comunidad que causa grandes pérdidas a nivel 

humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda 

salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. 

2.2.8 Sistema de información geográfica (SIG) . 

La capacidad de los sistemas de información geográfica para obtener y presentar los 

resultados de los análisis en mapas temáticos resulta fundamental en cualquier 

estudio geográfico. Estos mapas permiten mostrar los posibles escenarios de daño 
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en la zona de estudio, con lo cual se puedan identificar la ubicación de las zonas 

en riesgo, los sitios con efectos locales, las estructuras vulnerables, las estimaciones 

de perdidas esperadas, dando una idea global del problema y sentando las 

bases para dar soluciones al mismo, mediante planes de mitigación. 

A. Definiciones 

A continuación se presenta las definiciones dadas por algunos expertos 

sobre el concepto del SIG. 

Peña, Juan. (2006). Se trata de un sistema integrado para trabajar con 

información espacial, herramienta esencial para el análisis y toma de decisiones 

en muchas áreas del conocimiento. 

La base SIG es por tanto, una serie de capas de información espacial en formato 

digital que presentan diversas variables (formato raster), o bien capas que 

representan objetos (formato vectorial) a los que corresponden varias entradas en 

una base de datos enlazada. Esta estructura permite combinar en un mismo 

sistema, información con orígenes y formatos muy diversos, incrementando la 

complejidad del sistema, como se muestra en la Figura N° 01 

Figura N° O 1: Modelo de representación de datos de un SIG 

·--~ 

••.• r..· ,:f!' •\·~ 
~,' ·~ .. 

-.. 
·-~ •. -"!...,: ' .,¡<~;·, ~~-"''' 

·,~ ..•. 
,. .1!" •. 

t• ~· 
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Un SIG es un sistema informático que permite gestionar información geográfica 

yendo mucho más allá del concepto de mapa digitalizado. Podemos interactuar 

con cada elemento del mapa y estos interactúan entre sí según ciertas reglas que 

se definen (topología). Además cada elemento puede hacer referencia a otro u 

otros, ya sean bases de datos con información, elementos multimedia, enlaces u 

otros elementos del mapa. (Juan Francisco Abascal Blanco. 2010) 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) integra hardware, software y 

datos para capturar, gestionar, analizar y mostrar todas las formas de 

. información geográficamente referenciada. SIG nos permite ver, comprender, 

cuestionar, interpretar y visualizar los datos de muchas maneras que revelan las 

relaciones, los patrones y tendencias en forma de mapas, globos terráqueos, 

infonnes y gráficos. Un SIG ayuda a responder preguntas y resolver problemas 

mirando los datos de una manera que se entiende rápidamente y compartir 

fácilmente. La tecnología SIG se puede integrar en un marco de sistemas 

empresariales de información (Graciela Mariani. 2012) 

B. Formatos de representación digital de los datos 

Los SIG funcionan con dos tipos diferentes de información geográfica: formatos 

raster (archivo de imagen) y vectorial (archivo de puntos, líneas y polígonos). 

a. Formato raster 

Mancebo S. (2008). Consiste en un conjunto de mapas individuales, todos 

referidos a la misma zona del espacio, y todos ellos representados 

digitalmente en forma "raster", es decir utilizando una rejilla de rectángulos 

regulares y de igual tamaño. En cada uno de estos rectángulos o posiciones un 

número codifica el valor que alcanza en ese punto (pixel) del espacio la 

variable cartografiada en el mapa. Cada pixel es codificado con un número 

que indica el valor temático que existe en ese lugar. Existe mucha repetición 

de valores. Como se muestra en la Figura N° 02. 
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Figura N° O 2: Modelo de representación en formato raster 

Fuente: Peña, Juan. (2006) 

b. Formato vectorial 

Mancebo S. (2008). Utilizan un conjunto de puntos, líneas o polígonos que 

modelizan un aspecto del medio. Estos puntos, líneas o polígonos se 

conocen, de manera genérica, como objetos o características o entidades 

(features ). Constan de una información gráfica o, más bien, geográfica, la 

localización, y de una información alfanumérica que describe determinadas 

características de las entidades. La información alfanumérica o atributos se 

encuentran en una tabla. A cada entidad le corresponde un registro (fila) en la 

tabla y viceversa. Dentro de la tabla, cada campo (columna) describe un 

aspecto de las entidades de la capa. Como se muestra en la Figura N° 03. 

• Los puntos se reducen a pares de coordenadas latitud-longitud o x-y, que 

marcan la posición de lo modelizado sobre la superficie de la tierra. Así, los 

pozos, fuentes, manantiales, puntos contaminados etc. pueden quedar 

representados con esta estructura vectorial. 

• Las líneas o polilíneas son una serie ordenada de puntos denominados 

vértices, los puntos inicial y final se llaman nodos. Cuando se visualizan 

consisten en segmentos rectos entre los vértices. Permiten modelizar 

carreteras, ríos, curvas de nivel etc. 
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• Los polígonos son líneas cerradas que delimitan superficies. Modelizan 

vegetaciones, suelos, geologías, montes, provincias, países etc. 

Figura N° O 3: Modelo de representación en formato vectorial 

y 

Fuente: Peña, Juan. (2006) 

C. Componentes de un SIG 

Un sistema de información no sólo trata de un programa informático, sino que 

debe conjugar otros elementos como el hardware, software, datos, personal 

y métodos, que hacen posible su funcionamiento. Estos son los llamados 

componentes de un SIG y son: 

a. Hardware 

Hardware es la computadora en la que opera el SIG. Actualmente, un 

SIG corre en un amplio rango de tipos de hardware, desde servers de 

computadoras centralizados hasta computadoras desktop utilizadas en con 

figuraciones individual es o de red. Una organización requiere de 

hardware suficientemente específico para cumplir las necesidades de la 

aplicación. 
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b. Software 

El software de SIG provee las funciones y herramientas necesanas 

para almacenar, analizar y mostrar infonnación geográfica. Los 

componentes clave del software son: 

• sistema de manejo de base de datos (SMBD). 

• herramientas para el ingreso y manipulación de información 

geográfica. 

• herramientas de soporte para consultas, análisis y visualización 

geográfica. 

• Interfase gráfica del usuario (IGU) para fácil acceso a 

Herramientas. 

c. Datos 

El componente más importante de un SIG son los datos. Primero se 

requiere tener una buena datos y para lograr esto frecuentemente se 

invierte en obtenerlo entre el 60 al 80% del presupuesto asignados para 

este tipo de estudios. Asimismo, recolectar buenos datos de base es un 

proceso largo, que frecuentemente demora el desarrollo de productos 

que pueden utilizarse para· justificar la inversión. Un compromiso a 

un alto nivel es indispensable para llevar la implementación de un 

SIG a través de esta fase. Los datos geográficos y los datos tabulares 

relacionados pueden obtenerse por relevamiento propio o adquirirse de im 

proveedor comercial de datos. La mayoría de los SIG emplean un SMBD 

para crear y mantener una base de datos para ayudar a organizar y 

manejar los datos. 

d. Personal 

La tecnología de SIG es de valor limitado sin un personal que maneja el 

sistema y desarrolle planes para aplicarlo. Frecuentemente, sin personal, 

los datos se desactualizan y se manejan equivocadamente. El hardware 

no se utiliza en todo su potencial y el software se mantiene 
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"misterioso". Los usuarios de SIG varían desde especialistas técnicos, que 

diseñan y mantienen el sistema, hasta aquellos que lo utilizan para 

ayudar a realizar sus tareas diarias 

e. Métodos 

Un SIG exitoso opera de acuerdo a un plan bien diseñado y reglas de la 

actividad, siendo estos los modelos y prácticas operativas únicas a cada 

organización. 

D. Ventajas y desventajas de un SIG 

Cuadro N° 06: Ventajas y desventajas de un SlG 

Ventajas de un SIG Desventajas de un SIG 

1. Capacidad del almacenamiento 1. Altos costos de adquisición y 

múltiples niveles de datos. mantenimiento del sistema. 

2. Los datos se almacenan y se 2. Costos y problemas técnicos en la 
presentan en forma separada. La captura de datos (conversión 
presentación es múltiple. analógica- digital) y en la transferencia 

(incompatibilidades). 

3. Capacidad de manejo. Edición y 3. Costos de mantenimiento de datos. 
actualización. Administración, actualización y 

edición. 

4. Capacidad de establecer una 4. Necesidad de formación de cuadros 
relación coherente. Utilizar especializados. Operación en el 
simultáneamente datos espaciales y ámbito digital. 
sus atributos. 

5. Capacidad de análisis. 5. Falsa sensación de exactitud. 
Implementación de modelos de 
aplicación. 

E. Aplicaciones de los SIG 

• Catastro. 

• Planificación urbana. 

• Gestión de recursos naturales. 

• Gestión de servicios. 

• Rutas de transporte. 
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• Cartografía. 

• Planificación comercial. 

• Evaluación de riesgos y emergencias. 

• Impacto ambiental. 

• Estudios sociológicos y demográficos . 

F. Uso del SIG en la estimación de riesgos 

Se ha venido definiendo la importancia de un sistema de información geográfica 

en la gestión de riesgos en las distintas fases de la gestión de riesgos 

naturales; por lo tanto, este campo de la cartografía ha tomado un gran interés, 

debido a la demanda de trabajos de programación e investigaciones. Es un 

libro vivo de la realidad que permite dar normas o leyes para mitigar y 

evitar daños. Muchos autores han realizado estudios de riesgos en el Perú, 

obteniéndose importantes aportes para comprender la vulnerabilidad de las 

ciudades ante la ocurrencia de un sismo e inundación de gran magnitud. 

G. Software a emplear 

a. ArcGis 9.3 

Es el software donde se realizará el modelado del escenario de riesgo es un 

SIG muy completo y avanzado. 

Ventajas: 

• Define reglas avanzadas de simbología. 

• Aplica en forma dinámica atributos cartográficos a rasgos (suavizado, 

desplazamiento, etc.) sin alterar los datos de origen. 

• Almacena y administra si~bología con rasgos en la base de datos 

geográficos. 

• Usa herramientas de geoprocesamiento para hallar conflictos gráficos y 

"callejones sin salida", generaliza rasgos, y automatiza flujos de 

trabajo. 

• Usa herramientas avanzadas de edición cartográfica para realizar 

acabados de mapas.finales en ArcMap. 
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Mancebo (2008). ArcGIS Desktop de ESRJ tiene una estructura modular 

compuesta de tres aplicaciones principales: ArcMap, ArcCatalog, y 

ArcToolbox. Se ofrecen tres niveles de licencia para su producto, que van 

aumentando las capacidades de sus tres componentes. Los tres niveles de 

licencias son, en orden ascendente de capacidad: ArcView, ArcEditor, y 

Arclnfo. 

1. ArcMap 

Mancebo (2008). Tiene como funciones: 

Operación con mapas: 

• Visualización 

• Edición (de shapefiles y geodatabase) 

• Selecciones graficas 

• Análisis (de shapefiles, geodatabase y grids) 

• Diseño de mapas 

Operaciones con bases de datos: 

• Consultas 

• Informes 

• Estadísticas 

• Resúmenes 

2. ArcCatalog 

Mancebo (2008). Se ocupa de permitir en forma simple el acceso y manejo 

de los archivos de datos geoespaciales. Permite poder crear nuevas 

coberturas, encontrar los datos que se necesitan, rápidamente visualizarlos, 

y crear o modificar sus metadatos (infonnación que describen a los datos). 

También se puede definir la forma en que los datos se almacenan en las 

carpetas, discos duros, o bases de datos relacionales que pueden estar 

disponibles en la red (intemet).permite: 

• Crear datos (geográficos) 
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• Gestionar datos 

• Crear metadatos 

• Realizar conexiones con bases de datos externas 

3. ArcToolbox 

Mancebo (2008). Se utiliza para: 

• Conversión de formatos 

• Definir proyecciones y reproyectar capas 

• Gestión de datos 

• Análisis 

• Crear herramientas personalizadas (programación) 

Mancebo (2008). Are GIS en diferentes versiones es principalmente un 

SIG vectorial, sin embargo, existen multitud de extensiones que completan 

sus capacidades. Las más relevantes son: 

• Spatial Analyst: funcionalidad raster 

• 3D Analyst: para escenas tridimensionales interactivas, herramientas de 

modelamiento tridimensional, herramientas Are T.1N. 

• Geostatiscal Analyst: operaciones de estadística espacial. 

• Survey Analiyst: funcionalidad topografica clásica, estaciones totale.s. 

• Tracking Analyst: funcionalidad para topografía moderna, GPS. 

• Network Analyst: análisis de redes (desde la versión 9.1). 

b. AutoCAD 

AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, 

líneas, arcos, etc) con la que se puede operar a través de una pantalla 

gráfica en la que se muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La 

interacción del usuario se realiza a través de comandos, de edición o 

dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está 

fundamentalmente orientado. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Desastre 

Un desastre es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad que 

causa grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que 

la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando 

apoyo externo. 

• Edificaciones 

Son todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con 

diversos pero específicos propósitos. Las edificaciones son obras que diseña, 

planifica y ejecuta el ser humano en diferentes espacios, tamaños y formas, en la 

mayoría de los casos para habitarlas o usarlas como espacios de resguardo. Las 

edificaciones más comunes y difundidas son los edificios habitacionales, aunque 

también entran en este grupo otras edificaciones tales como los templos, los 

monumentos, los comercios, las construcciones de ingeniería, etc. 

• Elementos en riesgo 

La población, las construcciones, las obras de ingeniería, actividades económicas y 

sociales, los servicios públicos e infraestructura en general, con grado de 

vulnerabilidad. 

• Fenómeno natural 

Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los sentidos y ser 

objeto del conocimiento. Además del fenómeno natural, existe el tecnológico o 

inducido por la actividad del hombre. 

• Instituto Nacional de Defensa Civil 

Organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil -

SINADECI, encargado de la organización de la población, coordinación, 

planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil. 
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• Intensidad 

Es una medida cualitativa de la fuerza de un sismo. Esta fuerza se mide por los 

efectos del sismo sobre los objetos, la estructura de las construcciones, la 

sensibilidad de las personas, etc. La Escala de Intensidad clasifica la severidad de 

sacudimiento del suelo, causado por un sismo, en grados discretos sobre la base de 

la intensidad macrosísmica de un detenninado lugar. La escala MM, se refiere a la 

escala de Intensidades Macrosísmicas Mercalli Modificada de 12 grados. La escala 

MSK es la escala de intensidades macrosísmicas mejorada. 

• Inundación 

Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, cubriendo 

temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas 

inundables. 

• Peligro o amenaza 

Un peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por 

el ser humano, potencialmente dañino, para un período específico y una localidad o 

zona conocida. 

• Probabilidad 

Es la posibilidad que existe entre varias posibilidades, que un hecho o condición se 

produzcan. 

• Riesgo 

Evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños a los bienes 

materiales, a la propiedad y economía, para un periodo específico y área conocidos, 

de un evento específico de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la 

vulnerabilidad. El riesgo, el peligro y la vulnerabilidad se expresan en términos de 

probabilidad, entre 1 y 100. 

• SIG 

Se trata de un sistema integrado para trabajar con información espacial, herramienta 

esencial para el análisis y toma de decisiones en muchas áreas del conocimiento. 
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• Sismo 

Es la liberación súbita de energía mecánica generada por el movimiento de grandes 

columnas de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior y, se 

propaga en forma de vibraciones, a través de las diferentes capas terrestres, 

incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. 

• Vibraciones 

El concepto general de vibración no es más que una oscilación que se produce 

cuando un cuerpo se somete a la acción de fuerzas fluctuantes o no, variables en el 

tiempo. La vibración va acompañada de ruido. Cuando un cuerpo vibra, parte de la 

energía desprendida se transforma en ruido. 

• Viviendas 

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado 

por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les 

protege de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles 

intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades 

cotidianas. 

• Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es el grado de resistencia y/o exposición de un elemento frente a 

la ocurrencia de un peligro. Puede ser: fisica, social, económica, cultural, 

institucional y otros. 
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ID. MATERIALES Y ME TODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Descripción de la zona de estudio: 

El área de estudio del proyecto es la zona urbana del distrito de Acopampa, la cual 

está ubicada de la siguiente manera: 

A. Ubicación: 

a) Ubicación política: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

: Ancash 

: Carhuaz 

: Acopampa 

b) Ubicación geográfica: 

Coordenadas UTM (Datum WGS-84) 

Coordenada este : 211535.99 E 

Coordenada norte : 8 971529.87 N 

Altitud : 2 671.00 msnm 

e) Ubicación hidrográfica: 

Vertiente 

Cuenca 

Microcuenca 

:Pacífico. 

:Río Santa. 

: Rio Chucchún 

Ver (Mapa N° 01: Plano de Ubicación) 



B. Geología: 

Los depósitos presentes donde se ubica el distrito de Acopampa, son de origen; 

aluvial que consiste en depósítos aluviales, material transportado antiguamente 

por río Santa que en la actualidad forman terrazas aluviales. También por 

materiales tramportados por antiguos aluviones por quebradas importantes y 

fluvio - glaciar que consiste de material acumulado debido al trabajo 

realizado en forma combinada por el proceso fluvial y glaciar, materiales 

heterogéneos en forma y tamaño cementados en materiales finos( arenas limos 

y arcillas). 

C. Suelo: 

La zona de estudio del distrito de Acopampa presenta un suelo arena arcillosa

limosa y arcilla matriz con% de gravas medianas. 

D. Topografía: 

La zona de estudio del distrito de Acopampa cuenta con poca variación 

topográfica. La topografia del lugar es semi plallil. 

E. Clima: 

El distrito de Acopampa presenta un clima templado, con temperaturas entre 

09 co a 25 co y precipitación promedia anual de 576.08 mm. (Según datos de 

la estación de Chancos ). Las precipitaciones pluviales también deteiminan las 

variaciones climáticas de las zonas, donde la ocurrencia de lluvias con mayor 

intensidad es en el periodo de Enero - Abril, en los meses de mayo - Octubre 

es de estiaje y en los meses de Noviembre y diciembre las precipitaciones son 

moderadas. 
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3.1.2 Materiales y equipos utilizados 

A. Materiales 

}P> Imagen satelital Google Earth 2013, datum WGS-84. 

}P> Mapa de peligro y evaluación ante aluviones en Carhuaz y Acopampa, 

datum WGS-84. 

}P> Recopilación de infonnación de campo, utilizando un GPS Garmin Etrex 

vista. 

}P> Recopilación de información de campo, utilizando fichas de encuesta. 

B. Equipos 

}P> Computadora 

}P> Ploter 

}P> Scanner 

»- Software: AutoCAD, Are. Gis, Global Mapper, Microsoft Office. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizó en el presente trabajo es Aplicada! 

descriptivo- transversal. 

3.2.2 Diseño de la investigación 

El tipo de diseño del presente estudio es no experimental, pues la investigación se 

realiza sin manipular debidamente las variables independientes; consiste en 

identificar, calificar y analizar su incidencia en un contexto dado. 

3.2.3 Población y muestra de estudio 

Los datos que se recolectaron tienen características individuales y no se pueden 

generalizar, es decir los datos de una vivienda no se puede generalizar para toda la 

zona en estudio, por lo que fue necesario realizar la investigación con toda la 
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población que conforma el ámbito de la zona urbana del distrito de Acopampa. 

Es decir la población y la muestra es la misma. 

La metodología aplicada para esta investigación comprende las siguientes etapas o 

fases. 

3.2.4 Información básica 

a) Delimitación: Área de estudio y la ubicación (política, geográfica e 

hidrográfica). en el datum WGS-84 - zona 18 sur. 

b) Elaboración: El mapa topográfico digital de la zona urbana de Acopampa. 

La información fue contrastada, verificada y/o modificada, con la visita de 

campo y que sirvió de base para elaborar el informe final de estimación del 

nesgo. 

e) Revisión: Mapa de peligro evaluación ante aluviones en Carhuaz y Acopampa. 

3.2.5 Fase de actualización de plano del área urbana 

Para la actualización cartográfica del área urbana del distrito de Acopampa se 

realizó: 

Según las especificaciones técnicas para la elaboración de los mapas temáticos, 

mencionadas en los reglamentos emitidos por el programa de modernización 

municipal, todos los datos fueron homogenizadas y transformados al datum 

WGS-84 y coordenadas UTM, Zona 18 Sur. 

Elaboración del plano cartográfico 

Para obtener el plano cartográfico de la zona urbana del distrito de Acopampa se 

procedió de la siguiente manera. 

· - A partir de la imagen satelital Google Hearth se procedió a delimitar el área de 

estudio, zona urbana del distrito de Acopampa, teniendo en cuenta la delimitación 

preliminar del INEI. 
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- Una vez delimitado la zona de estudio del distrito de Acopampa, se procedió la 

generación de la información gráfica existente (viviendas, centro educativo, centro 

de salud, capillas, campos deportivos, red vial, ríos y quebradas). 

- Luego se procedió la generación de las curvas de nivel, a partir del programa 

Global Mapper 15, en seguida fue exportado al auto CAD, en el datum WGS-84. 

Obteniéndose así el plano de cartografia de la zona de estudio en versión auto 

CAD. 

- Luego se procedió a exportar del auto CAD al Are GIS, una vez exportado el 

plano de cartografia de la zona de estudio con la información gráfica existente 

(viviendas, centro educativo, centro de salud, capillas, campos deportivos, red 

vial, ríos y quebradas), se realizó el plano cartográfico en el datum WGS-84, 

haciendo uso de la leyenda detallada en el Anexo N° 01. 

Ver (Mapa NQ 02: Cartografía de la zona de estudio del distrito de Acopampa) 

3.2.6 Identificación y caracterización de peligros 

a) Se identificó, ubicó y delimitó el área geográfica donde se presenta el peligro, 

origen y posible impacto, con la ayuda de imágenes satelitales. 

b) Se determinó el sector urbano afectado, directa o indirectamente, por el 

peligro o la amenaza como sismo e inundación. 

e) Al identificar un peligro se tomó en cuenta los posibles efectos que puedan 

generar daños en la población e infraestructura actual y a futuro. 

d) Luego se identificó las causas que generan el peligro. Estas pueden ser por 

sismos e inundaciones. Colapso por deterioro originado por la antigüedad e 

inadecuado uso de los inmuebles, etc. Debiendo asignar una causa por cada 

peligro identificado. 

e) Se observó y recopiló información del entorno, con la ayuda de fonnatos o 

fichas adecuadas, que permitió describir y caracterizar, con más detalles, el 

peligro ver (Cuadro N° 01 ). Obteniéndose información de carácter general 

como: 

• Tipo de peligros; 

• Causas de ocurrencia; 

• Frecuencia, cuan a menudo ocurre o probabilidad de recurrencia; 
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• Extensión del área afectada y zonificación del área teniendo en cuenta los 

parámetros: hidrología y sísmica. 

• Severidad: magnitud e intensidad; 

• Escala de Interpretación (ejemplo): muy alta, alta- media- baja. 

f) Se estratificó las magnitudes del peligro en base a niveles de apreciación y 

tomando como referencia los niveles y la descripción del peligro que se 

detalla en el (Cuadro N°02). 

g) Se elaboró el mapa de peligros preliminares de la zona. 

3.2.7 Fase de identificación y caracterización de vulnerabilidad 

Esta es otra de las actividades que se realizó en forma simultánea a la 

identificación del peligro y consistió en las acciones siguientes: 

a) Para el efecto, se contó con fichas de encuesta de la vulnerabilidad fisica, en 

base a los modelos presentados en el (Anexo N° 06). 

b) En una primera observación, se realizó una descripción fisica de la zona 

(vulnerabilidad estructural por constitución), determinando las características 

siguientes: 

• Una aproximación del total o número de viviendas, establecimientos 

comerciales (mercados, ·bodegas, restaurantes, entre otros), industriales 

(talleres artesanales, fábricas, entre otros); así como de las principales 

instituciones o actividades de servicios públicos (Municipalidad, Parroquias, 

centros educativos, centros de salud, entre otros). 

• Características de las viviendas (material predominante, proceso 

constructivo, periodicidad de mantenimiento, calidad constructiva) y los 

servicios básicos (agua, desagüe y luz). 

• Igualmente, la infraestructura socio económica existente, como carreteras, 

puentes, áreas de cultivo, entre otros. 

e) Finalmente se elaboró en forma preliminar un mapa de vulnerabilidad fisica. 
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Condiciones de Vulnerabilidad: 

La determinación de las condiciones de vulnerabilidad se realizó teniendo en 

cuenta los diferentes mapas temáticos de vulnerabilidades de las viviendas, 

infraestructura y equipamiento urbano, que son: 

• Vulnerabilidad baja. 

• Vulnerabilidad media. 

• Vulnerabilidad alta. 

•Vulnerabilidad muy alta. 

3.2.8 Fase de evaluación de riesgos 

Para la identificación de los riesgos se tomó en cuenta los espacios geográficos 

que presenta altos niveles de peligro y vulnerabilidad, mayor ocurrencia de 

peligros múltiples y mayores afectaciones. Como resultado de esta evaluación se 

obtuvo el mapa temático de riesgos del área urbana del distrito. 

La calificación de los niveles de riesgos utilizados es: 

• Riesgo muy alto. 

• Riesgo alto. 

• Riesgo medio. 

• Riesgo bajo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO SÍSMICO 

4.1.1 Peligros de origen natural 

Dentro de los peligros identificados en la zona urbana del distrito de Acopampa se 

utilizó el Anexo N° 02 • 

./Generados por los procesos en el interior de la tierra: Sismos 

4.1.2 Ubicación probable del peligro sísmico 

./ Según el mapa de zonificación sísmica del Perú. Se encuentra ubicado en la 

zona III, significado de la zona de alta sismicidad. Por lo que, este peligro se 

ubica en toda la zona urbana del distrito de Acopampa . 

./ Suelos de capacidad portante de 1.4 a 2.0 kg/cm2. Terrazas aluviales 

semicompactados, arena arcillosa-limosa y arcilla matriz con % de gravas 

medianas. Aceleraciones sísmicas moderadas. (Estudio de pre-inversión: 

Mejoramiento y encauzamiento del río Chucchún - río Santa, distrito de 

Acopampa, provincia de Carhuaz - Ancash: Estudio de mecánica de suelos 

con fines de cimentación) . 

./Antecedente histórico, en 1970, el31 de mayo a las 3:23 de la tarde, se originó 

un sismo violentísimo, que en menos de un minuto convirtió en ruinas a los 

pueblos del Callejón de Huaylas, incluyendo a su capital Huaraz. Las viejas casas 

de adobe y quincha se vinieron abajo sobre las calles angostas sepultando a miles 

de personas. El sismo provocó el desprendimiento de toneladas de rocas y nieve 

de la cumbre del Huascarán, formando un gigantesco aluvión que cayó sobre 

Y ungay y Ramahirca, sepultándolas con todos sus habitantes. El alud corrió por 

el río Santa causando destrozos a su paso. El saldo fue de 67 mil muertos; 800 

mil damnificados y más de quinientos millones de dólares en pérdidas. 



La ciudad de Carhuaz ubicada en el margen derecha del río Santa, se ha localizado 

sobre un cono ancho de deyección generado por derrumbes de rocas y avalanchas 

de nieve de la cordillera Blanca a la cabecera del río Chucchun. Durante el 

terremoto de 1970 sufrió una destrucción considerada en el 100% de su territorio, 

no sólo como consecuencia del movimiento sísmico, sino también por las 

inundaciones que produjo el desborde del río Santa. Se estima que la mitad de sus 

habitantes murieron o resultaron heridos, ya que sobre una población calculada en 

9,457 habitantes, hubo 311 muertos, 235 desaparecidos y 4,307 heridos. (Mapa 

de peligro, plan de usos del suelo y medidas de mitigación ante desastres 

ciudad de Carhuaz. 2004: 44). 

Foto N° 01: Viviendas de adobe que no soportarían un evento sísmico 
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Foto N° 02: Viviendas de adobe de dos pisos que no soportarían un evento sísmico 

4.1.3 Elaboración del mapa de identificación de peligro sísmico 

Este mapa se elaboró con el tipo de peligro que se presentan en la zona de estudio. 

Sobre el plano base o cartografia de la zona de estudio, y haciendo uso de la 

"leyenda de identificación de peligros", se procedió ubicar gráficamente los 

peligros con ocurrencia y/o probabilidad de ocurrencia en la zona de estudio. Para 

lo cual se consideró las características descritas en el Anexo N° 03. 

Ver (Mapa N° 03: identificación de peligro sismo) 

4.1.4 Alcance del peligro sísmico 

Se refiere a la extensión geográfica aproximada en el que tiene ocurrencia y/o 

probabilidad de ocurrencia. Se observa el en (Plano N° 03) . 

../ su alcance llega en toda el área en estudio. 
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4.1.5 Causas que originan el peligro sismo 

De origen natural, que se origina a causa de los movimientos de las placas 

tectónicas como la de Nazca, cuya influencia podría llegar hasta la zona crítica 

elegida, teniendo como antecedente el sismo de 1970, que trajo dolor y muerte a 

lo largo de todo el Callejón Huaylas y teniendo en cuenta que las viviendas son 

vulnerables, podrían afectar considerablemente todo el sector crítico elegido. 

4.1.6 Frecuencia del peligro sismo 

Se refiere al intervalo de tiempo en que tiene ocurrencia un peligro. 

o/ puede ocurrir en cualquier momento. 

4.1. 7 Estimación de niveles de peligro sismo 

Como resultado del proceso de estimación, según percepción sobre el nivel de 

peligrosidad y frecuencia de ocurrencia, se obtuvo el peligro sismo (peligro alto), 

y utilizando la leyenda del Anexo N° 04 y la estratificación del Cuadro N° 02, 

Como resultado se muestra sus respectivos niveles y leyenda en el cuadro N° 07. 

Cuadro N° 07: Niveles de peligro sísmico 

NrvEL LEYENDA 

Peligro alto 

Fuente: Elaboración propia (según Plano N° 05) 

Ver (Mapa No 05: Niveles de Peligro sismo) 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO INUNDACIÓN 

4.2.1 Peligros de origen natural. 

Dentro de los peligros identificados en la zona urbana del distrito de Acopampa se 

utilizó el Anexo N° 02, que es el siguiente: 

o/ Generados por fenómenos hidrológicos y meteorológicos: Inundación. 

48 



4.2.2 Ubicación probable del peligro inundación 

./ según el mapa de peligro evaluación ante aluviones en Carhuaz y Acopampa, 

este peligro se ubica en gran parte de la zona urbana del distrito de Acopampa. 

Figura N° 04: Mapa de peligro evaluación ante aluviones en Carhuaz y Acopampa 

Fuente: proyecto glaciares 513 

<~' Antecedente histórico, eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando el río 

Chucchún, convertido en un mar de lodo, arrasó con todo lo que pudo 

encontrar a su paso, en el distrito de Acopampa, provincia de Carhuaz. 

Un bloque de hielo de regulares proporciones se había precipitado sobre la 

laguna 513, en la quebrada Shonquil y Rajupaquina, ubicada el pie del nevado 

de Hualcán de la Cordillera Blanca y originó un aluvión que arrasó grandes 

cantidades de terrenos de cultivo, sembríos de árboles frutales, granjas, 

establos y viviendas. Según el informe preliminar del Instituto de Defensa Civil 

(INDECI) sería un total de 40 las personas entre afectados (25) y damnificados 

(15); sin embargo, las autoridades de la zona estiman que el número aumentará 

a más de 200. 
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Foto N° 03: Vista de las viviendas arrasadas por la inundación del año 2010 

Foto N° 04: Viviendas muy cercanas al río que no soportarían una inundación 

so 



4.2.3 Elaboración del mapa de identificación de peligro inundación 

Este mapa se elaboró con los datos de la ubicación y el tipo de peligro que se 

presentan en la zona de estudio. Sobre el plano base o cartografía de la zona de 

estudio, y haciendo uso de la "leyenda de identificación de peligros", se 

procedió ubicar gráficamente los peligros con ocurrencia y/o probabilidad de 

ocurrencia en la zona de estudio. Para lo cual se consideró las características 

descritas en el Anexo N° 03. 

Ver (Mapa N° 04: identificación de peligro inundación) 

4.2.4 Alcance del peligro por inundación 

Se refiere a la extensión geográfica aproximada en el que tiene ocurrencia y/o 

probabilidad de ocurrencia. Se observa el en (Plano N° 04). 

-/ Su alcance llega una área de 25.838678 Has. dentro del área total en estudio de 

37.602638 Has. 

4.2.5 Causas que originan el peligro inundación 

De origen natural, se produce como consecuencia del deshielo de la cordillera 

blanca y de las recargas que se producen en las partes altas de las quebradas y 

afectan los cultivos, las viviendas y las infraestructuras. 

4.2.6 Frecuencia del peligro inundación 

Se refiere al intervalo de tiempo en que tiene ocurrencia un peligro. 

-/ su ocurrencia no es definido. 

4.2. 7 Estimación de niveles de peligro inundación 

Como resultado del proceso de estimación, según percepción sobre el nivel de 

peligrosidad y frecuencia de ocurrencia, se obtuvo la inundación según el "mapa 

de peligro evaluación ante aluviones en Carbuaz y Acopampa" (peligro: bajo, 

medio, alto y muy alto), y utilizando la leyenda del Anexo N° 04. Como 

resultado se muestra sus respectivos niveles y leyenda en el cuadro N° 08. 
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Cuadro N° 08: Niveles de peligro inundación 

Peligro muy alto 

Peligro alto 

Peligro medio 

Peligro bajo 

Fuente: Elaboración propia (según Plano No 06) 

Ver (Mapa N° 06: Niveles de Peligro inundación) 

4.3 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

4.3.1 Identificación de elementos vulnerables 

Para identificar los elementos vulnerables del tipo fisico, se realizó haciendo el 

uso del plano cartográfico, ver (plano N° 02), mediante inspección de campo in 

situ, se identificó los elementos vulnerables existentes: para el presente estudio 

solo se tomó en cuenta las viviendas. Según Anexo N° 05. 

Foto N° 05: Elemento vulnerable palacio municipal del distrito de Acopampa 
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Foto N° 06: Elemento vulnerable puesto de salud de Acopampa 

Foto N° 07: Elemento vulnerable colegio Ricardo Palma 
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Foto N° 08: Elemento vulnerable complejo deportivo de Acopampa 

Foto N° 09: Elemento vulnerable plaza de armas de Acopampa. 
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Foto N° 10: Elemento vulnerable parque infantil de Acopampa 

Foto N° 11: Elemento vulnerable Iglesia Católica de Acopampa. 
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Foto N° 12: Elemento vulnerable losa deportiva cerca al río Chucchún. 

Foto N° 13: Elemento vulnerable un tramo de la carretera central Huaraz- Caraz. 
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Foto N° 14: Elemento vulnerable avenida Manuel Torres. 

Foto N° 15: Elemento vulnerable puente Manuel Torres 
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Foto N° 16: Elemento vulnerable canal de Irrigación. 

4.3.2 Condiciones de vulnerabilidad 

Para determinar las condiciones de vulnerabilidad, Según el trabajo de campo y las 

observaciones realizadas en la zona de estudio del distrito de Acopampa, se realizó el 

análisis en cada uno de las viviendas identificadas, haciendo el uso de fichas 

técnicas, ver (Anexo N° 06) y realizando encuestas, se determinó lo siguiente: 

• Material de construcción predominante: 

Según el trabajo de campo y las observaciones realizadas en la zona de estudio, 

las viviendas se construyeron de material como ladrillo y adobe. En el cuadro 

N° 09, se muestra sus respectivos materiales predominantes de construcción, el 

número de viviendas, porcentaje del total de las viviendas y leyenda. Para ello 

se consideró la tipología expresada en el Anexo N° 07 
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Cuadro N° 09: Material predominante 

MATERIALES DE 
.. CONSTRUCCIÓN 

Ladrillo 

Adobe 

TOTAL 

48 27.43% 

127 72.57% L.-···---~~ ---~J 
175 100.00% 

Fuente: Elaboración propia (según encuesta realizada) 

Ver (Mapa N° 07: Materiales de construcciórz predominante) 

Foto N° 17: vivienda de dos pisos de material noble. 
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Foto N° 18: Viviendas de adobe en la zona urbana del distrito de Acopampa 

• Ubicación o emplazamiento: 

Según el trabajo de campo y las observaciones realizadas en la zona de estudio. 

Las viviendas se encuentran ubicadas en suelos inundables por desborde de 

ríos. Para ello se utilizó el Anexo N° 08. 

Foto N° 19: Viviendas de adobe muy cercano al río Chucchún 
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Foto N° 20: Viviendas de ladrillo muy cercano al río Chucchún 

• Proceso constructivo: 

Las viviendas en la zona urbana del distrito de Acopampa, son construidas por 

orientación profesional, por orientación técnica y auto constructivo (sin 

dirección técnica). 

En el Cuadro N° 10, nos indica el proceso constructivo, número de viviendas, 

porcentaje del total de las viviendas, calificación y leyenda. Para ello se utilizó 

el Anexo N° 09. 

Cuadro N° 10: Proceso constructivo 

técnica 

Autoconstnúdo sin orientación técnica 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Elaboración propia (según encuesta realizada) 

Ver (Mapa No 08: Proceso constructivo) 
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Foto N° 21: Viviendas de adobe y ladrillo autoconstruido sin orientación técnica. 

• Periodicidad de mantenimiento: 

La periodicidad del mantenimiento de las viviendas, el cual en la zona según 

estrato socioeconómico de las familias, y el tipo de vivienda, se considera que 

se desarrollan escasas acciones de mantenimiento, sin embargo las alternativas 

y clasificación en la guía metodológica se define que es de tipo anual u otro, 

por otro lado según la antigüedad, Siendo el tiempo útil de vida de las 

viviendas de 50 años, y para casas con mayor antigüedad la vulnerabilidad 

estará comprendida entre alta y muy alta dependiendo de la calidad del material 

usado, el tipo de construcción, entre otras características. En el Cuadro N° 11, 

nos indica la periodicidad de mantenimiento, número de viviendas, porcentaje 

del total de las viviendas, calificación y leyenda. Para ello se utilizó el Anexo 

N° 10. 
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Cuadro N° 11: Periodicidad de mantenimiento 

P~RIODICIDJ\D ~E. . No DE . % ~E CALIFICACION LEYENDA 
MANTENIMIENTO . VIVIENJ)AS VIVIKNDAS 

BUENO Mensual, Trimestral 11 6.29% ¡--
' " 

Semestral 42 24.00% REGULAR 

Anual 122 69.71% MALO 

TOTAL 175 100.00% 
Fuente: Elaboración propia (según encuesta realizada) 

Ver (Mapa N° 09: Periodicidad de mantenimiento) 

Foto N° 22: Viviendas de adobe en mal estado de conservación. 

4.3.3 Nivel de vulnerabilidad física: 

El nivel de vulnerabilidad es el grado de exposición de las viviendas ante un 

peligro, para determinar los niveles de vulnerabilidad se ha realizado teniendo en 

cuenta los diferentes mapas temáticos de condiciones de vulnerabilidad 

identificadas de las viviendas de la zona urbana del distrito de Acopampa. En el 

Cuadro N° 12, se muestra niveles de vulnerabilidad física, el número de 

viviendas, porcentaje del total de las viviendas y leyenda correspondiente a cada 

nivel de vulnerabilidad. Para ello se utilizó la leyenda del Anexo N° 11. 
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Cuadro N° 12: Niveles de vulnerabilidad física 

NIVEL 
N°DE %DE 

LEYENDA 
, VIVIENDAS VIVIENDAS 

Vulnerabilidad muy alta 11 6.29% 
Vulnerabilidad alta 42 24.00% 
vulnerabilidad media 122 69.71% 
TOTAL 175 100.00% 

"' Fuente: Elaboracton propta (segun Plano N° 10) 

Ver (Mapa N° 10: Niveles de vulnerabilidad física) 

4.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Para la identificación de los riesgos se tomó en cuenta los espacios geográficos que 

presenta niveles de peligro y vulnerabilidad, mayor ocurrencia de peligros múltiples 

y mayores afectaciones. Como resultado de esta evaluación se obtuvo el Mapa 

temático de riesgos del área urbana del distrito de Acopampa. Utilizando el Cuadro 

N° 05. Se obtuvo la calificación de los niveles de riesgos que se muestra en el 

cuadro N° 13. 

Cuadro N° 13: Niveles de riesgo 

ESTRATO/NIVEL N°DE %DE 
LEYENDA 

VIVIENDAS VIVIENDAS 
Riesgo muy alto 5 2.86% -_~:·."1_··:~··/.~-~i~~·:~~~~:(~ 

Riesgo Alto 125 71.43% 
Riesgo medio 45 25.71% 
TOTAL 175 100.00% 

Fuente: Elaboración propta (según Plano N° 12) 

Ver (Mapa N° 12: Niveles de Riesgo) 

4.4.1 Caracterización de elementos en riesgo: 

• Riesgo muy alto. 

)> Se tiene una cantidad de 05 viviendas en la zona de estudio. 

)> En equipamiento urbano; existen 02 puentes (puente Chucchún y el puente 

Manuel Torres). 
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/' 

> En servicios básicos; se tienen redes públicas de agua dentro de la vivienda 

con una frecuencia diaria, se tienen redes públicas de desagüe dentro de la 

vivienda y sistemas de alwnbrado público. 

> En sistema vial; existen 02 tramos importantes en la carretera central Huaraz 

- Caraz (asfaltado) y la Av. Manuel Torres (pavimentado). 

• Riesgo alto. 

> Se tiene una cantidad de 125 viviendas en la zona de estudio. 

~ En servicios básicos; se tienen redes públicas de agua dentro de la vivienda 

con una frecuencia diaria, se tienen redes públicas de desagüe dentro de la 

vivienda y sistemas de alwnbrado público. 

> En sistema vial; existen 02 tramos importantes en la carretera central Huaraz 

- Caraz (asfaltado) y la Av. Manuel Torres (pavimentado). 

• Riesgo medio. 

> Se tiene una cantidad de 45 viviendas en la zona de estudio. 

> En Equipamiento Urbano; Se tienen Instituciones Educativas, centro de salud, 

plaza de armas, parque infantil, Iglesia, lozas deportivas, Infraestructura de la 

Municipalidad de Acopampa, puentes, entre otros. 

> En servicios básicos; se tienen redes públicas de agua dentro de la vivienda 

con una frecuencia diaria, se tienen redes públicas de desagüe dentro de la 

vivienda y sistemas de alwnbrado público. 

> En sistema vial; existen 02 tramos importantes en la carretera central Huaraz 

- Caraz (asfaltado), la Av. Manuel Torres (pavimentado), toda la Av. Santa 

Teresa (pavimentado) y algunos pasajes sin revestimiento. 
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4.4.2 medidas de "prevención" para reducir el riesgo: 

PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

FICHA TÉCNICA N°1 

: PROGRAMA DE CAPACITACION EN 
CONSTRUCTIVAS 

l.ODE LA 

1.1 Descripción: 1,.;1;.:·,....,2.;.;.F.;:o.,.;,to.;.,;:;.__...,..~.,...,-:,...,..,~~,_,~...,.,.....-...,.,...,.,....,.,...,.,.., 
- Las viviendas de la periferie de la zona de 
estudio están técnicamente mal construidas en 
mal estado y/o mal conservadas. 
- La población no conoce las técnicas 
constructivas vigentes. 

2.0DELA 
2.1 Descripción: 
Organizar talleres dirigidos a la población para 
difusión y capacitación de sistemas 
constructivos con adobe y materiales propios 
de la zona para la valoración de un programa 
de capacitación. 

2.3 Plazo de ejecución: Año 2015 

2.5 Observaciones: 
Garantizar la calidad de las edificaciones. 
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2.2 Objetivos 
Contar con un programa de capacitación para: 
- Disminuir el riesgo de desastres para 
una edificación. 
- Mejorar procesos constructivos existentes 
con materiales de la zona. 

2.4 Beneficiarios: Población del distrito de 
Acopampa 

2.6 Prioridad: 1 

2.7 Entidades involucradas: Municipalidad 
distrital de Acopampa. 

Fuente: Elaboración propia 



PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

FICHA TÉCNICA N°2 

"''"'..._ .......... : PROGRAMA DE EN GESTION DEL RIESGO 
DE DESASTRES 

l.ODELA 
1.1 Descripción: 
-La población desconoce los procedimientos 
para identificar los peligros y estimar los 
nesgos; es 
necesario aplicar programas de capacitación 
para 
conocer los aspectos de la gestión prospectiva 
y correctiva del riesgo de desastres. 

2.0 DE LA INTE 
2.1 Descripción: 
Definir el contenido de un programa de 
capacitación a nivel distrital sobre gestión del 
riesgo de desastres. 
Diseñar material de difusión. 
Organizar talleres de capacitación dirigidos a 
la población de cada Distrito. 

2.3 Plazo de ejecución: Año 2015 

2.5 Observaciones: 
Garantizar la preparación de la población en 
gestión del riesgo de desastres. 
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2.2 Objetivos 
Capacitación para la reducción de 
vulnerabilidades 
- Mejorar el conocimiento de la 
población en 
gestión del riesgo de desastres. 
- Disminuir el riesgo de desastres en 
los sectores urbanos y rurales. 

2.4 Beneficiarios: toda la Población del 
distrito de Acopampa 

2.6 Prioridad: 2 

2.7 Entidades involucradas: Municipalidad 
distrital de Acopampa. 



PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

FICHA TÉCNICA N°3 

,..,..'"",~'""'~ : DEFENSA EN AMBAS .......... ~, ...... ~~ DEL RIO 
CHUCCHUN 

l.ODELA 
1.1 Descripción: 1.2 Foto: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

El desborde del río Chucchún en varios puntos 
de su cauce ha generado en muchos de los 
casos caída de viviendas, derrumbe de la 
irifraestructura como canales, puentes, lozas 
deportivas, etc. 

2.0DE LA 
2.1 Descripción: 
Construcción de defensa ribereña en un tramo 
de ochocientos metros lineales (920.00 m), .en 
el tramo de la zona de estudio comprendido 
todo el margen izquierdo del rio Chucchún. 

2.3 Plazo de ~jecución: Año 2015 

2.5 Observaciones: 
Es necesario mejorar el borde del rio 
Chucchún en sus sectores críticos. 
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2.2 Objetivos 
Construcción de defensa ribereña en el 
margen izquierdo del rio Chucchún. 

2.4 Beneficiarios; la Población de la zona de 
estudio del distrito de Acopampa 

2.6 Prioridad: 3 

2. 7 Entidades involucradas: Municipalidad 
distrital de Acopampa. 

Fuente: Elaboración propia 



V. CONCLUSIONES 

5.1 Se ha identificado dos tipos de peligros naturales en la zona urbana del distrito de 

Acopampa: Ocurrencias de sismos e inundaciones. 

5.2 Se han identificado los siguientes niveles de peligros en la zona urbana del distrito 

de Acopampa: ocurrencia de sismo Peligro alto; ocurrencia de inundación peligro 

bajo, peligro medio, peligro alto y peligro muy alto. 

5.3 Se han identificado los siguientes niveles de vulnerabilidad fisica en la zona urbana 

del distrito de Acopampa: Vulnerabilidad baja, vulnerabilidad media, vulnerabilidad 

alta y vulnerabilidad muy alta. 

5.4 Se han identificado los siguientes niveles de riesgos en la zona urbana del distrito de 

Acopampa: Riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. 



VI. RECOMENDACIONES 

6.1 Se debe declarar de interés la implementación de las actividades para la 

incorporación de la Gestión de riesgo en la municipalidad distrital de Acopampa, 

mediante el comité técnico de gestión de riesgos para reducir los niveles de 

vulnerabilidad, prevención y mitigación del riesgo. 

6.2 Intervenir las viviendas críticas establecidos en el mapa temático respectivo, a fin de 

reducir los peligros y niveles de vulnerabilidad identificados. 

6.3 Promover el uso de procedimientos constructivos antisísmicos adecuados y con 

asesoría de profesionales especializados en concordancia con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones para los procesos de reconstrucción y/o reforzamiento o 

rehabilitación de las viviendas precarias. 

6.4 Identificar y señalizar las rutas de evacuación, en las viviendas, que permitan 

reforzar su sistema constructivo. 
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Vlll. ANEXOS 

Anexo N° 01: Leyenda de equipamiento urbano 

EQUIPAMIENTO URSAJ'!O 

SALU~ SERVICIOS Y RECREACIÓN 

+ HOSPITALES ~ PLAZAS 

+ CENTRO DE SALUD ~ PARQUES 

"{? PUESTOS DE SALUDO ~ LOSA DEPORTIVA 

EDUCACIÓN .., MERCADO 

& CENTRO EDUCATIVO INICIAL 11<11 CENTRO COMERCIAL 

& ESCUELA PRIMARIA l1i'll IGLESIA CATÓLICA 

,¡; ESCUELA SECUNDARIA d!il IGLESIA NO CATÓLICA 

c.ó'll UNIVERSIDAD • COMISARfAS 

c.ó'll INSTITUTO SUPERIOR OTROS 

c.ó'll ACADEMIAS El3 CEMENTERIO 

m BIBLIOTECA 

= AEROPUERTO, PISTA DE ATERRIZAJE 

4D COMEDOR POPULAR 

I'.:J COMPAÑfA DE BOMBEROS 

.... GRIFO 

Fuente: INDECI (2012) 

Anexo N°02: Identificación de peligros 

·. ORIGENNATURÁL~ ·- _._ ... --· 

GENERADOS 'GENERADOS"POR'- - -- . -- . . ~ . GENÉÍL:\DOS POi FENÓMENOS - . . . . . . POR 
PROCESOS EN 
EL INTERIOR 

_DE_LA.UERI~A. >·-

PROCESOS EN LA'. . HID_ RO __ LÓGIC_-O_S, ME_ -·-TEO_R __ O_ LÓ.GICOS __ '_ BIOORLI09_ GEINCO ·sUPERFICIE-DE- LA ' - - -
Y OCEANOGRÁFICOS . 

Sismos 

Maremotos 

Tsunarnis 

Actividad volcánica 

· ·I.Nét"Nníosz·" 

Urbanos 

Forestales 

Rurales 

TIERRA 

Deslizamiento de tierra Aluviones lmmdaciones 

Derrumbes Huaycos Sequías 

Aludes Erosión Tormentas 

Reptación Heladas 

Granizadas Fenómeno El Nifio Plagas 

Vientos fuertes Fenómeno El Niña Epidemias 

Nevadas 

Oleajes 

Lluvias intensas 

Precipitaciones 
prolongadas 

Incendios forestales 

-"-'iNDuCIDO PORLÁÁCTí:viDAD DEL HOMBRE 

Agua Plagas Terrorismo Derrame de sustancias qulmicas 

Aire Epidemias Subversión Derrame de sustancias peligrosas 

Suelo Guerras Deforestación 

Radiactividad Desertificación 

Fuente: INDECI (2012) 



Anexo N° 03: Leyenda de identificación de peligros 

PEUGROS DE ORIGEN NATURAL 
PELIGROS GENERADOS POR PROCESOS' EN EL INTERIOR DE lA' • ' . PELIGROSGENERADÓS POR FENÓMENOS HIDROLÓGICOS~ MEl"E~ 
TIERRA . . ' . r ·, .. " : .. · '·. REO~ÓGICOSVOf:EANOGRÁFJCOS · . o •· • • • . •• 

r~~~~sis_m_o_s ______________________________ +~ ___ ln_u_nd_ac_io_n_es ________________________ ~i 

1!] Maremotos O Sequías 

~ Tsunamís :t Tormentas 

A Actividad volcánica -{:¡ Heladas 

Fuente: INDECI (2012) 

Anexo N°04: Leyenda de niveles de peligro 

Peligro muy alto 

Peligro Alto 

Peligro medio 

Peligro bajo 

Fuente: INDECI (2012) 
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Anexo N°05: Elementos vulnerables 

Urbanizaciones 
... ; ·:. Asentamientos humanos 

Asociaciones de vivienda 

uestos de salud, ostas 

Mercados, centros comerciales 
Iglesias 
Comisarías 

·· ·~· Pozos, reservorios, redes de distribución de 
·.·.: agua 
· .. ; Redes de alcantarillado 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

:·, .,.. . ."' · .. , Rellenos sanitarios, micro-rellenos,plantas de 

INFRAEST:R:UC'!TJR.A tratamiento y/o transferencia de RSU 
~ • :': ·• · · · · >':' Alumbrado Público 

.. -. · Carreteras 
Redes de drenaje 

.. Puentes 

· · , Redes de telefonía 1 gas 

Fuente: INDECI (2012) 
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Anexo N° 06: Ficha técnica 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y CONDICIONES 
URBANO AMBIENTALES DEL ENTORNO GEOGRÁFICO 

Fuente: INDECI (2012) 
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··· , ''', ·- ,.. '•, >l ',_ ' ''',,, .e:· j ESTADO DE'>,., ,, ··~."' 

SIN ASFALTAR OTROS 
,, • 1•; ·.~ 

ASFALTADO TIPO D(VfA, -~ CANTI~AD ! CONSERVACIÓN 
f-::---~--~------"-rr-"'---4--..._---------+-.:......;..;_,;.. ...... .;_..,. __ -¡--------+--·---'---+-"-----i 
VfAS NACIONALES Y EXPRESAS 

VÍAS ARTERIALES 
rV~(~A~S~C~O~L~E~CT~O~RAS~-,N-TE~R-D~IS_T_R_I~TA_L_ES ____ Ir-----+--------------r-----------------4------------f-----------·i---·----, 

VÍA COLECTORA DISTRITAL 

VÍAS LOCALES 

:lnv.IENDAS 

MATERIAL-PREDOMINANTE 

LADRILLO TAPIAL ESTERAS CARTÓN 

ADOBE PIEDRA MADERA SILLAR 
~--U-IN_C_H_A------·------------ _B...:;A;;:,M=-.B-:Úc---f----+-~-A--8-'-IQ.;;;U~ES------t------ OTROS 

,:.;' ., 

1 

/. 

' 

·.-

CON TITULO DE PROPIEDAD 1 1 SIN TITULO DE PROPIEDAD ! 
EQ.UIP.AMIENTO URBANa 

INICIAL 

EDUCACIÓN TECNOLOGÍA 

SALUD 
PUESTO DE SALUD 

PRIMARIA 

UNNERSITARIA -1 

HOSPITAL DE APOYO 

SECUNDARIA 

ESPECIAUZADA 

1 OTROS 

HOSPITAL 
ESPECIAUZADO 

-------------------+C;:_E::;,:_NTRO SALUD ·-1-----1 _;;:O..;.T.:,;R;,;:O;,;:S___;. ____ -+---i--------·---.----
RECREATIVO PLAZA 

CAMPO 
MULTIDEPORTIVOS 

PARQUES ZONALES PARQUES 1~ 

LOSAS DEPORTIVAS ESTADIO /COUSEO 

,. · . . · , - , - , , OTROS 
·-o'EreN-rQÑó~c:;r--:--::---~7--~~T:--~-:-----~--~":--·--:-:-~-:-r,,....,.::--·_,._._-:-----"""~-----·--,..,.,~-~---_ --~---~-,__,_:-

PRINCIPALES PROBLEMAs AMBIENTALES , . , 
--~ - - --------~--~-~.-:...----,___:-...:.....c...::...~-:.~ ... -.;~-"----"'-'---'--'""---......,_~---~-"-'--'-•,..-''-'•~4 
Contaminación atmosférica 

rC~o-n~t~a--m~i~n-a~ci~ó-n-d7e~l-s_u_e~lo--------------------------r-----I~D~e-t-e-ri_o_ro~d-e-z--o-n-as--a-rq~u-e-o~lo~-g-i~ca-s-----------------------4-------

Contamínación del agua para consumo humano Déficit de servicios básicos 
Perdida de ecosistemas naturales Perdida de áreas agrícolas 
OBSERVACIONES 

FIRMA j f ,------------------¡ 

Fuente: INDECI (2012) 

78 



Anexo N° 07: Material predominante 

Ladrillo 
Adobe 

!Tapial 

Concreto 

Esteras 
Madera !----------------------
Cartón 

Sillar 
~---~------------------·--------~ 
Piedra 
Barro 

_ Plástico 

Otros 

Fuente: INDECI (2012) 

Anexo N° 08: Ubicación y/o emplazamiento 

!~Parte att~'deJo~~cerros :. :. ·,r-• ;;:·.;. :. :_~ · '--- ._>··- :: :7."·;1 
!En 'sue_lbs 'in_undabl~s~'poJ"'cíésb'Ordé:de rlos. ~f ···.. -r· 
-cúmb'f"e~'de-cerro v/ món~áñ~s::·. : · --- · · 

· cercan6'arestos arqueolÓgicos·:~>:_ •~-. 

. Puquiales 
· Pá nt~'h.os:' . 

,,_ ,..., 

Fuente: INDECI (2012) 
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Anexo N° 09: Proceso constructivo 

';"". 

Construido por orientación profesional 

Autoconstruido con orientación técnica 
Autoconstruido sin orientación técnica 

Fuente: INDECI (2012) 

Anexo N° 10: Periodicidad de mantenimiento 

Mensual) Trimestral 

Semestral 

Anual 

Fuente: INDECI (2012) 

Anexo N° 11: Leyenda de niveles de vulnerabilidad 

Vulnerabilidad M Alta 

Vulnerabilidad Alta 

Vulnerabilidad Media 

Vulnerabilidad Baja 

Fuente: INDECI (2012) 
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