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1. Presentación
En el Marco del Proyecto Ciudades Focales “Reducción de la
vulnerabilidad y cargas ambientales en la Margen Izquierda
del Rio Rímac- Cercado de Lima”, el Instituto Metropolitano
de Planificación - IMP de la Municipalidad de Lima y el
Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA, con el auspicio del
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC del gobierno de Canadá, han hecho posible la
elaboración de esta valiosa herramienta de gestión,
producto del trabajo mancomunado con la población y otros
actores locales.
Los proyectos del IDRC, consideran la metodología de la
Investigación Acción Participativa, para aliviar las cargas
ambientales que agravan la pobreza en los países en
desarrollo, fortaleciendo capacidades locales, reduciendo la
degradación ambiental, la vulnerabilidad ante desastres,
promoviendo intervenciones que contribuyan a la
planificación del desarrollo e implementación de políticas,
como parte de su estrategia para generar conocimiento. En
base a estas consideraciones se identificó la Margen
Izquierda del Rio Rímac, que siendo un lugar relativamente
pequeño (80,301 hab.), frente al Área Metropolitana
(8`482,619 hab.), se identifican todos los problemas
relacionados con la pobreza, población con escasos
recursos, la informalidad, viviendas en riesgo, desempleo,
delincuencia, alto índice de enfermedades como la
tuberculosis, etc.

El tema central de la investigación estuvo relacionado a la
vulnerabilidad física, para ello se consideró una intervención
integral y holística para enfrentarla desde diferentes
ángulos, la estrategia fue promover procesos de desarrollo a
través de la formulación de herramientas como el Plan de
Desarrollo Concertado con enfoque de Gestión del Riesgo,
que ha permitido definir intervenciones desde la dimensión
socio económica y la dimensión física – urbana ambiental;
como ejes temáticos y ejes transversales, se consideró el
fortalecimiento de capacidades, la equidad de género y la
intergeneracionalidad, para la planificación y gestión del
desarrollo. Mediante el establecimiento de alianzas con
instituciones locales con grupos comunitarios, y con
diversas áreas de la Municipalidad de Lima como Defensa
Civil, Participación Vecinal, la Casa Vecinal Nº 6 y la
Gerencia de Desarrollo Empresarial; con en el sector
académico, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad
Nacional Federico Villareal y la Universidad Nacional de
Ingeniería, además de instituciones como el IPGH- Perú
Comisión de Geografía, Colegio de Arquitectos, entre otros.
El IMP en concordancia con su rol institucional asume el
liderazgo en los procesos de planificación y de formulación
de herramientas de gestión como el Plan de Desarrollo
Concertado con el Enfoque de Gestión del Riesgo, el Plan de
Gestión del Riesgo, que ha exigido realizar acciones al
fortalecimiento de capacidades de la población, a través de

cursos como la preparación para Brigadistas de Defensa
Civil, las identificación de zonas críticas como parte de la
investigación del Proyecto, proceso en el cual participaron
estudiantes universitarios, los Investigadores Comunales
ahora Brigadistas de la Gestión del Riesgo de la MRR que ha
permitido compartir conocimiento y aportar en los
resultados del análisis científico.
El Instituto Geofísico del Perú, considera que debido al
silencio sísmico de los últimos años en la costa centro de
Perú existe la probabilidad que ocurra un sismo de magnitud
de 8MW. A ello se agrega el grado de marginalidad de esta
población de más 60 años, que se desarrolla en la
informalidad principalmente. En ese sentido este
documento se convierte en un valioso instrumento de
Gestión que promueve el desarrollo, pero sin riesgo; que
permite asumir el liderazgo desde la comunidad a través del
grupo de Brigadistas de la Gestión del Riesgo.
Este documento contiene el Plan de Gestión del Riesgo, el
Plan de Operaciones de Emergencia frente a la amenaza
sísmica y una propuesta preliminar de adecuación al cambio
climático como planes específicos para la reducción de la
vulnerabilidad. Con la finalidad de contribuir a la
construcción de comunidades resilientes.
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2. Antecedentes
El crecimiento de Lima es resultado de un proceso de
urbanización acelerado y desordenado de los últimos años,
ligado, entre otros aspectos inicialmente al atractivo laboral,
que representaban las industrias, frente a los problemas en el
agro, posteriormente el desplazamiento poblacional provocado
por el terrorismo de los 80; también el tema del centralismo y
las oportunidades que presenta la ciudad de Lima,
principalmente por ser el centro administrativo, financiero y
político del país, en la que se centraliza las grandes
infraestructuras como el aeropuerto internacional y el puerto
del Callao y centros financieros, principales ejes de la economía
nacional. Cerca de 20 millones de peruanos viven en centros
urbanos (72,5% de la población total) de los cuales un 30% se
alberga en Lima Metropolitana.

concentración hace que se considere a Lima, una de las
ciudades más vulnerables de América Latina, pues sus
habitantes se encuentran en permanente riesgo físico,
ambiental y social. Estas condiciones se agravan debido a la
ubicación geográfica de la capital del Perú a través del proceso
de subducción de la placa de Nazca (oceánica) bajo la placa
Sudamericana (continental) que genera terremotos de
magnitud elevada con efectos destructivos. Por su ubicación en
la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, Lima es
una de las ciudades con un largo historial de sismos, muchos de
ellos de gran magnitud y con efectos desbastadores como el de
1687, de magnitud 8.4 aproximadamente, el terremoto de 1746
con una magnitud de 9.0 de MW, entre otros el de 1940, 1974,
el ultimo de magnitud 8, fue el 15 de Agosto del 2007.

En este crecimiento se han consolidado nuevos barrios, que se
caracterizan por la informalidad tanto en la ocupación del suelo,
en algunos casos acceden a los suelos residuales, eriazos, de la
misma manera en el sistema constructivo con mayor énfasis en
las zonas periféricas. Esta modalidad de acceso al suelo ha
generado diversos cuadros críticos de vulnerabilidad, uno de los
cuales es la Margen Izquierda del Río Rímac en el Cercado de
Lima.

Por otro lado, en los últimos años se han incrementado los
2
fenómenos hidrometeorológicos, (CAN - 2009) el 71% de los
registros de desastres locales reportados en los últimos 37 años,
amenazas asociadas al clima, en particular eventos como
inundaciones y deslizamientos ha significado la afectación de
medios de vida destruidos y daños materiales, afectando
mayormente a las poblaciones más pobres, siendo el sector
agropecuario uno de los más afectados poniendo en riesgo los
ecosistemas, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico
y social. Así mismo, producto del cambio climático, los

1

Lima Metropolitana (MML, 2005,) región de mayor desarrollo,
tiene la mayor concentración de pobres del país. Esta
“Estrategia de desarrollo integral y reducción de la pobreza en Lima
Metropolitana”

En el sismo del 2007, cuyo epicentro estuvo en Pisco a 200 km
de la Ciudad de Lima, la margen Izquierda del Rio Rímac del
Cercado de Lima, se vio afectada con el deterioro de sus
edificaciones, principalmente centros educativos y viviendas.
Las inspecciones técnicas de Defensa Civil de la Municipalidad
de Lima y el estudio realizado por la ONG italiana COOPI en el
3
marco del proyecto DIPECHO , coincidían en clasificar unas
zonas como inhabitables.
Según, la memoria de la población de la MIRR, relacionando
con los eventos dañinos, además de los sismos, producto del
fenómeno de El Niño, de las lluvias intensas, que han destruido
viviendas, y también los impactos en la salud, como las
pandemias de “El Cólera”, eventos que asociados a los datos del
SENAMHI, nos señalan que se han presentado numerosos y
frecuentes eventos climáticos extremos asociados a desastres.

3
2

1

ecosistemas más importantes están amenazados, se prevé la
desaparición de los glaciares de los Andes, lo que modificaría el
calendario e intensidad del agua y provocaría estrés hídrico;
que se considera como una amenaza para esta ciudad
construida en una zona desértica por lo que representaría una
alta vulnerabilidad.

Comunidad Andina, “Articulando la Gestión del Riesgo y la Adaptación al
Cambio Climático en el Sector Agropecuario: Lineamientos generales para la
planificación y la gestión sectorial. PREDECAM

Robert, Jeremy; D’Ercole, Robert, “EL SISMO DEL 15 DE AGOSTRO DEL 2007
EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC,(LIMA), BOLETIN DEL
INSTITUTO FRANCES DE ESTUDIOS ANDINOS, VOL-38, NUMERO 3, 2009,
PP. 515-526 Ministerio des affeires estrageres et Eurioeennes, Lima Perú

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 6

3. Marco Conceptual – Normativo
Gestión del Riesgo – Cambio Climático

3.1 Gestión del Riesgo
Partimos de un escenario, en el cual encontramos poblaciones
pobres en las ciudades, débiles gobiernos locales que no cuentan
con suficientes recursos, con normas locales que aun no
consideran la Gestión del Riesgo y dejando una teoría de la
atención a la emergencia para postular a un modelo de gestión
prospectivo en el cual el tema de la gestión del riesgo se articula a
los procesos de desarrollo, a los procesos de ordenamiento
territorial en los nuevos escenarios que nos va presentando el
cambio climático.
Es cierto, que se le han atribuido a las ciudades como las
causantes principales del cambio climático. Tenemos como
tendencia mundial la urbanización o concentración de
poblaciones en las ciudades, en este escenario es importante dar
una mirada y analizar estas ciudades y ver de qué manera las
afecta el cambio climático; frente a un escenario en el cual de
acuerdo a los informes internacionales en los últimos 100 años, la
temperatura media de la tierra ha subido entre 0.3 y 0.6ºC y los
4
científicos pronostican que continúe subiendo , con el aumento
del nivel del mar, retroceso de los hielos polares y glaciares;
fenómenos climáticos extremos, como tormentas e
inundaciones, además del estrés hídrico. Esto nos llama a
4

Juan Torres, Anelí Gómez, Adaptación al cambio climático: de los fríos y
los calores en los Andes, Lima: Soluciones Prácticas-ITDG; 2008

analizar y plantear estrategias para atender las demandas de la
población frente a: al estrés hídrico que se avecina, reduciendo
así sus condiciones de habitabilidad, además por la reducción en
la producción de alimentos por las heladas, o sequias, en áreas
circundantes a las ciudades.

este contexto, es importante considerar las amenazas producto
del cambio climático a fin de considerar los procesos de
planificación y desarrollo, dándole el énfasis en la protección de
los medios de vida, los impactos económicos y sociales que
pueden devenir de ello.

En la última década se ha considerado la Gestión del Riesgo
desastres como un componente importante en la Gestión del
Desarrollo, y desde una mirada prospectiva se vincula a
diferentes actores, desde el nivel local, considerando la
importancia del riesgo en el proceso de definir los proyectos de
desarrollo, así no distraer los escasos recursos en perdidas o en
procesos de reconstrucción reconociendo que la pérdida de vidas
son irrecuperables. Así mismo se ha ido incorporando el tema de
la GRD en el proceso de Ordenación del Territorio, no solo en la
lógica de evitar pérdidas de ecosistemas, sino en la
infraestructura, por estar ubicadas inadecuadamente. A nivel
urbano, replantear los conceptos sobre la importancia de las
áreas verdes, no solo como pulmones y áreas paisajísticas sino,
áreas de amortiguamiento en el proceso del calentamiento
global; además considerar la reserva para áreas de albergues
temporales, o para escombros (normativa urbana peruana no
considera), el trazo de las vías no solo como vías de
comunicación sino bajo el concepto de evacuación y la atención
a una emergencia, además del uso adecuado del suelo y las
ocupaciones urbanas y productivas, pues esta articulación de la
Gestión del Riesgo y desarrollo se ha ido institucionalizando. En

Apostamos por la articulación y vinculación de la Gestión del
Riesgo y la Gestión del Desarrollo considerando los escenarios
del cambio climático, desde una estrategia propositiva,
incluyendo los aspectos sociales, económicos, físicos y
ambientales, a través de la incorporación de un enfoque de
prevención, mitigación y adecuación en los procesos de
planificación y gestión de desarrollo local. También apostamos
por la articulación de las estrategias para cumplir con los
objetivos del milenio entre ellos la reducción de la pobreza, lo
que significa cambios en el comportamiento de las personas, de
su perspectiva de vida, para adaptarse a los futuros escenarios
que nos depara el cambio climático.

3.2 Marco Normativo
Acuerdos internacionales:
1. El Programa del “Decenio Internacional para la
5
Reducción de los Desastres Naturales” (DIRDN) , que
5

Resolución N° 44-236, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989
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promueve a nivel global el conocimiento sobre la
prevención y atención de desastres con énfasis en la
aplicación de la ciencia y tecnología para mejorar la
capacidad de cada país logrando la reducción de
riesgos y adoptar sistemas de alerta regional, nacional
y local, contando con la ayuda de la cooperación
internacional.

relacionado con las causas y los efectos de los peligros
naturales, y desastres ambientales y tecnológicos.
4. Marco de Acción de Hyogo:
a. La integración de la reducción del riesgo de desastres en
las políticas públicas y la planificación del desarrollo
sostenible.
b. El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones,
mecanismos y capacidades para aumentar la resiliencia
ante las amenazas.
c. La incorporación sistemática de los enfoques de la
reducción del riesgo en la implementación de programas
de preparación, atención y recuperación de emergencias.

6

2. La Estrategia de Yokohama “Para un mundo más
seguro”, propone directrices para la prevención de los
desastres naturales, preparación para casos de
desastre, mitigación de sus efectos y su plan de acción,
a fin de reducir los riegos de desastres y su impacto en
los aspectos siguientes: 1.Gobernanza (marcos
institucionales,
jurídicos
y
normativos);
2.
Identificación, evaluación y vigilancia de los riesgos y
alerta temprana; 3. Gestión de los conocimientos y
educación; 4. Reducción de los factores de riesgos
subyacentes; 5. Preparación para una respuesta eficaz
y una recuperación efectiva.
3. La Estrategia Internacional para la Reducción de los
7
Desastres (EIRD) que promueve habilitar a las
sociedades para resistir ante los peligros naturales,
desastres tecnológicos y ambientales para reducir las
pérdidas ambientales, humanas, económicas y sociales
de las “ciudades y comunidades resilientes” a través de
cuatro objetivos: 1. Incrementar la concientización
pública; 2. Alcanzar compromisos con autoridades
públicas; 3. Estimular la formación de sociedades
interdisciplinarias e intersectoriales y ampliar la
creación de redes sobre reducción de los riesgos; 4.
Mejorar el fomento del conocimiento científico

circunscripciones
programas.

sus

planes

y

Art. 195; inc.2.- la Constitución establece la competencia
Municipal para: aprobar el plan de desarrollo concertado
con la sociedad civil.
b). Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
c) Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, reglamento de Ley
Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD)

último es la prevención, la reducción y el control permanente de los
factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la
adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre,
considerando las políticas nacionales con especial énfasis en
aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad,
defensa nacional y territorial de manera sostenible.

d) Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y
sus modificatorias aprobadas por Decretos Supremos Nº
100-2003 y Nº 074-2005-PCM.
e) Decreto Supremo Nº 001-A-2004-DE/SG, que aprueba el
Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
f) Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales, Artículo 61º.

5. Normativo Nacional
a). Constitución Política del Perú
Art. 44º.- El Estado tiene el deber de proteger a la
población de las amenazas contra su seguridad.
Art. 58.- El Estado atiende la promoción de empleo,
salud, educación, seguridad, servicios públicos e
infraestructura.

g) Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de las Municipalidades.
6. La ley plantea para su gestión tres componentes:
 La gestión del riesgo prospectiva que busca anticiparse a la
configuración del riesgo futuro que, integrada a los procesos
de desarrollo y a la planificación del territorio, exige a los
nuevos programas y proyectos incorporar criterios que
consideren las condiciones de peligro/amenaza y
vulnerabilidad.

6

I Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres. Naciones Unidas, 1994
Resolución A/54/497 (22/12/1999) y 56/195 (22/12/2001), Asamblea General de las
Naciones Unidas

ejecutar

8

Los enunciados de la Ley SINAGERD , señala la
importancia de ir construyendo ciudades cada vez con
menor riesgo, ”La Gestión del Riesgo es un proceso social cuyo fin

Art. 192.- Las Municipalidades tienen competencias
para planificar el desarrollo urbano y rural de sus
7

y

8

Ley nº 29664, ley que crea el sistema nacional de gestión del riesgo de
desastres (SINAGERD)
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 La gestión del riesgo correctiva o compensatoria se fundamenta en la
reducción de la vulnerabilidad y de las amenazas que existen en el territorio
como producto de una acumulación histórica de patrones de desarrollo no
adecuados al entorno.
 La gestión reactiva o intervención del desastre, orienta las actividades
relacionadas con la planificación y la implementación de la respuesta a
emergencias, la generación de sistemas de alerta temprana y el
fortalecimiento de capacidades que permitan a las instituciones y a las
poblaciones en riesgo reaccionar de manera eficiente y oportuna.
En base a estos componentes se ha promovido un proceso en la margen
Izquierda del rio Rímac del Cercado de Lima, con una estrategia de reducir el
riesgo y vulnerabilidades a partir de promover el desarrollo desde una estrategia
completa, con una visión integral de desarrollo realista frente a un ideal, en el
cual se analizan los componentes sociales económicos y ambientales.

3.2.1 El Sistema de Gestión del Riesgo
En la actualidad la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el Perú, se
ampara en la ley de Sinagerd (Ley N° 29664), desde el 19 de Febrero del 2011
Señala que la GRD tiene las siguientes características:
-

Es transversal, participativo, descentralizado, sinérgico.
Identifica y reduce los riesgos de desastres.
Evita la generación de nuevos riesgos.
Prepara respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de
emergencia de desastres.

La ley de Sinagerd busca definir las competencias de cada una de las
instituciones que tienen que ver con la Gestión del Riesgo, INDECI y el
CENEPRED.
Gráfico 01 Estructura Organizacional de SINADECI, aun vigente
Fuente: INDECI
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 La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC)
 La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC).
Plan de Acción de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático
1. Señalar las prioridades nacionales y globales de acción en términos de la contribución del Perú a la mitigación
global del cambio climático.
2. Promover la inclusión de acciones de respuesta al cambio climático en las inversiones y actividades de
desarrollo de corto y mediano plazo que emprenden las regiones y sectores.
3. Proponer acciones prioritarias a los sectores y regiones en términos de prevención de riesgos y adaptación a
los impactos del cambio climático en el país.
4. Asegurar la inclusión, en los planes y proyectos públicos, de las propuestas elaboradas sobre el tema de
cambio climático por el grupo nacional de coordinación para el desarrollo de los pueblos amazónicos, y de la
mesa de diálogo para el desarrollo Integral de los pueblos andinos en extrema pobreza.
5. Orientar las prioridades de gasto e inversión pública en cuanto a la inserción del enfoque de cambio climático
en los programas y proyectos de desarrollo en el país.
6. Orientar las gestiones de cooperación y negociación internacional para el apoyo técnico y financiero en la
implementación de acciones en el país.
7. Contribuir a sentar las bases para un desarrollo sostenible con baja intensidad de carbono en el país.

Grafico 02 Estructura Organizacional del SINAGERD en base a la Ley Nº 2966
Fuente: LEY 29664

3.2.2 Cambio climático

Cambio climático a nivel de Lima Metropolitana
La agenda de cambio climático es un asunto de prioridad para la nueva gestión municipal que promueve
formular políticas públicas.
Ejes Estratégicos:

Marco Internacional
 La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC) 1992
 Cumbre de la tierra, Rio de Janeiro, se adopto el “Programa 21 “
 El protocolo de Kioto 1997 y vigente desde 2005.
 Comercio Internacional de Emisiones (CE
 Ejecución Conjunta (EC)
 Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
Marco Nacional
 El Ministerio del Ambiente (MINAM) - Dirección General de Cambio
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos – DGCCDRH.

Adaptación: Gestión del Territorio, Infraestructura Ecológica y Biourbanismo, Gestión Integrada de Cuencas,
Conservación del Recurso Hídrico, Gestión del Riesgo Climático, Seguridad Alimentaria mediante Agricultura
Urbana, Conservación de ecosistemas y áreas naturales protegidas.
Mitigación: Transporte sostenible y movilidad urbana, Construcción Sostenible e Infraestructura Ecológica,
Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ecoeficiencia Municipal y Metropolitana, Captura de Carbono y
Conservación de Ecosistemas.
Institucionalidad y Capacidades Municipales: Comisión intramunicipal de cambio climático, Comisión de
Municipalidades de Lima para la lucha contra el cambio climático, Plan de Acción de Lima para enfrentar el cambio
climático y Políticas públicas para promover programas y proyectos sobre cambio climático.
Ciudadanía y Educación: Observatorio Ambiental, Sensibilización y capacitación ciudadana.
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4. Metodología
Siendo el Proyecto Ciudades Focales MIRR, un proyecto
de investigación cuya metodología a aplicar fue la
Investigación Acción Participativa, se propuso también
promover procesos que permitieran a la población y a los
actores el empoderamiento del proyecto, sobre todo de
sus objetivos. Para ello se fueron aplicando herramientas
y metodologías participativas.
Se contó con el soporte de las herramientas SIG, para lo
cual se tomó como referencia los alcances del IDRC, los
cuales fueron complementados al trabajo en una zona
especifica, área urbana con características propias.
Partimos de una propuesta que construye conocimiento
del conjunto de saberes, desde los estudios o
investigaciones técnicas científicas, así como de la
población. Además, de poder conformar un equipo
multidisciplinario en el cual también había que conjugar
distintas experiencias y entradas de las distintas
especialidades, involucrando a diferentes actores como
la academia. En el proceso se ha tomado como
2
referencia los sistemas de análisis social (SAS ) que
promueve este enfoque para crear y utilizar el
conocimiento para el bien común. Así mismo, se
consideró un aprendizaje basado en procesos,
considerando la planificación como el elemento

construcción social y de una visión común. Además, la
incorporación de los actores, en especial los actores
sociales, en protagonistas del proceso que permitirá
asegurar la sostenibilidad del proyecto, y también de
poder articular en el proceso a los diferentes actores.

 Se estableció el uso del modelamiento cartográfico
que nos permitió integrar uno o más mapas para el
resultado o modelo final de vulnerabilidades,
identificación de peligros, amenazas y el modelo de
riesgo. (con información a mayor detalle).

Uso de los Sistemas de Información geográfica como
herramienta de apoyo en el proceso de la
investigación.

Elaboración del Mapa Base:

Como soporte del análisis se ha contado con las
herramientas de los Sistemas de Información geográfica
– SIG, para lo cual se siguieron los siguientes pasos:
 Se diseñó la estructura de la base datos para su
almacenamiento.
 Se diseñó una matriz en función de
requerimientos del proyecto (indicadores
desarrollo y factores de vulnerabilidad).

los
de

 Se diseñó la fase de modelamiento para desarrollar
los mapas temáticos diversos los cuales fueron
insumos para la producción de modelos de
descripción (mapas productos iníciales y generales a
nivel de la MIRR).

Para la elaboración del mapa base de la Margen
izquierda del río Rímac – MIRR, se contó con una base
cartográfica del Instituto Nacional Estadística (INEI, a
escala 1: 5000, el cual se complementó con fotografías
aéreas de zona del año 2005 e imágenes satelital del
Google Earth.
Además, para tener una mejor precisión en el relieve de
la zona se realizó un levantamiento topográfico a través
del método fotogramétrico, donde se obtuvo curvas de
nivel con intervalo de un metro, lo que nos permite
observar la diferencia de altura y pendiente en la zona.
Este mapa base se encuentra en proyección UTM,
utilizando el Sistema de coordenadas WGS 84, en la
zona 18S, ya que este es el estándar establecido por el
Instituto Geográfico Nacional del Perú, ente rector de la
Cartografía en el País.
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Como parte de la metodología se ha considerado el
SIGA del IDRC.
Como parte de la metodóloga se han considerado las
variables que propone el SIGA, aportando con la
experiencia de la MIRR, en la que es caracterizada por
una zona netamente urbana, por su complejidad
requiere mayor detalle, considerados en los planes
urbanos. En principio, la escala de trabajo es a partir de
1:10000, se exige la utilización de la información
catastral que es a nivel de lote.
Asimismo, se ha diseñado una metodología, que se
sustenta en base a trabajos estandarizados de
planificación y ordenamiento territorial del Perú,
propuesto por el Ministerio del Ambiente (Ex CONAM),
sobre utilización de matrices de valoración por variable
en el análisis, además de lo propuesto en la guía
metodológica de evaluación de riesgo del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Además, cabe mencionar que la metodología se ha
adecuado a las características de la MIRR, en base a la
información recopilada, de campo (encuestas, sondeos,
talleres, etc.) y de fuentes secundarias, ya que existe
información, que es difícil de recolectar, no sólo porque
la zona es muy específica, sino porque es una zona con
conflicto social, lo que dificulta un mayor trabajo de
levantamiento de información.

Fase I. Lanzamiento del proyecto
Denominado así por marcar un hito en el proyecto, fue la
etapa en la cual se tomó contacto con la población y se
elaboró una estrategia de intervención- Como parte de
una metodología de proceso se desarrollaron “talleres”
reuniones con la población y líderes comunales, para
difundir, sensibilizar, analizar, elaborar propuestas,
tomar decisiones, etc.
En esta etapa se construyó una línea de base que
consistió en recoger información de fuentes externas y
también visitas de campo. Los líderes comunales
inicialmente acompañaron las visitas de campo y
aportaron en talleres elementos para el diagnóstico.
En base a la metodología del “mapa de actores”, que
consiste en la identificación de actores sociales e
instituciones sociales, como parte de una estructura de
redes y relaciones entre estos, identificando roles y el
nivel de poder de los actores, definiendo cuáles actuarán
a favor, indiferentes y en contra, para definir la jerarquía
del poder.
Construcción de la línea de base
 Elaboración de un mapa base y definición de
escalas de trabajo y publicación.
-

Lima metropolitana como marco, a escala
1:100,000 y 1:300,000.

-

A nivel de toda la margen 1.5000 en base a la
cartografía del IGN y con la información de
castro 1:1000.
A nivel de proyectos específicos para vivienda y
espacios públicos, 1:500.

Etapas del proceso del proyecto
En cada etapa se fueron aplicando metodologías y
herramientas específicas.

-

 Construcción de mapas temáticos
- Se realizaron diversos estudios de campo de
acuerdo a los temas requeridos por el proyecto.
(encuestas visitas de campo)
- Se contó con la información del censo del INEI
2007.
- En base a los estudios físicos, se elaboraron los
mapas temáticos referidos a las amenazas, como
el de sismicidad y movimiento de masas.
- Para la elaboración de los mapas de
vulnerabilidades se desarrolló la matriz “Análisis
de Vulnerabilidades” (ver matriz 1) en la cual
desde el análisis territorial se partió por identificar
los factores de vulnerabilidad por dimensiones
físicas, ambientales y socio económicos, teniendo
como un primer producto sub modelos para luego
realizar la integración de las vulnerabilidades.
- Así mismo se elaboró una segunda matriz
“criterios de vulnerabilidad” (ver matriz 2), previo
a ello se identificaron los componentes de las
diferentes dimensiones, educación, salud,
población, etc., y por cada una de ellas las
variables, las cuales en muchos casos se tuvieron
que levantar. No en todos los casos se pudo
conseguir estos datos.
Luego, para la producción de los documentos se
definieron diversas escalas de presentación.
Documento: “Registro de mapas de la Margen izquierda
del rio Rímac – Cercado de Lima, escala 1:12,000
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Matriz: 1
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Matriz: 2
VULNERABILIDAD
No.

Codigo

01

A01

02

A02
A

03

A03
A04

05

B01

07

B

08
09
10
11

B02
B03
B04
C01

C

12
E
C
O
N
O
M
I
C
A

A03

04

06

S
O
C
I
O

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD

C02
C03
C04

13

D01

15

D02
D

D03
D04

16

D05

18

E01

19

E02

20

E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09

F
I
S
I
C
O
U
R
B
A
N
O

21

E06

22

E07

23

F01

24

F02

25

F03

26

F04

27

F

F05

28

F06

29

F07

30

F08

31

G01
G02

32

G

G03
G04

33

G05

34

H01

35
36
37

H02
H

H03
H04

38

H05

39

H06

EDUCACION
Nivel educativo alcanzado
Condicion de alfabetismo
No Asiste a un centro de enseñanza regular
Cobertura de educacion
Conocimeint o y conciencia sobre vulnerabilidad y riesgos.
SALUD
Afiliacion a algun seguro
Discapacidad Fisica y mental
Enfermedades
Cobertura de salud
ORGANIZACION
Nivel de organización
Articulacion Social
Conocimiento y cumplimiento de la normativa
Seguridad ciudadana
POBLACION
numero de habitantes
Estructura etaria
Densidad de poblacion
No. Viviendas
localizacion de la poblacion diurna y nocturna
ECONOMICA
Acceso al agua
Accesos a desague
Servicios que poseen el hogar
Alumbrado Electrico
Hacinamiento
Trabajo
Ocupacion Principal
Categoria de la Ocupacion
No cuenta con artefacos
Nivel de ingresos
Actividad Economica
FISICO ESTRUCTURAL
Material de construccion,
Estado de conservacion
Antiguedad de la construccion
Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrogeología
Tenencia de la vivienda
URBANO
Accesibilidad , estado de la via
 Estado de la Via
Uso del Suelos
Zonificacion
Tenencia de Vivienda
ASPECTOS AMBIENTALES
centros de acopio
Estado de las areas verdes
 Focos de contaminacion
Industrias contaminantes
Contaminación de Río y Ribera
Residuos Sólidos
FALTA INFORMACION
SE ESTA ELABORANDO
SE TIENE

Fase II. Diagnóstico y formulación del Plan de Desarrollo Concertado con enfoque de Gestión del Riesgo
Se centró en el diagnóstico integral del área de estudio recopilando información de fuentes externas, sobre todo
realizando estudios específicos que demandaron, en las distintas dimensiones que comprende los proyectos de
desarrollo, énfasis sobre las características geológicas, geomorfológicas, estudios de suelos, para ver la calidad de suelo,
y soportabilidad.
En este proceso participó la comunidad como investigadores comunales, los cuales aportaban con sus conocimientos y
también acompañando a los equipos técnicos de los distintos estudios como de: identificación de viviendas deterioradas,
análisis estructural de colegios, análisis y monitoreo sobre la contaminación del aire, puntos críticos causados por el
trafico, estudios de suelo a través de apoyo en las calicatas. Constatando en muchos casos suposiciones, y en otras,
aprendiendo de la realidad. Los jóvenes participaron en la aplicación de las encuestas que les permitió conocer a través de
las percepciones de los entrevistados un poco a la MIRR.
Como resultado de este proceso de recolección de información, utilizando las herramientas SIG, se elaboraron los mapas
temáticos que permitieron la construcción de la caracterización de la zona de estudio, en las siguientes dimensiones:
socio económico, urbana ambiental; en la dimensión física: mapas de zonas críticas y en alto riesgo por las distintas
amenazas, (sísmica, y por movimientos de masas), así como los mapas de vulnerabilidad por dimensiones.
Para ubicar las zonas donde se implementarían los proyectos pilotos, se identificaron aéreas homogéneas de
intervención, esto se hizo en base a: uso de suelo, proceso de ocupación, acceso a los servicios, la titularidad, entre otros.
Estos criterios permitieron construir un mapa que clasificó territorialmente las zonas de la MIRR; como la zona Industrial,
la zona comercial y la zona residencial, la cual se sub dividió en: la zona residencial formal e informal, siendo esta última la
que concentra los diversos tipos de vulnerabilidades y está en riesgo muy alto.
En base a esta caracterización compartida con la población se inicia la fase de formulación de las propuestas la cual parte
con la construcción de la visión y luego los lineamientos estratégicos, programas y proyectos priorizados, mediante
procesos participativos y concertados con diversos actores que actúan en la zona de estudio.
A partir de los resultados del proceso del Plan de Desarrollo Concertado con enfoque de la Gestión del Riesgo, se
formularon los proyectos pilotos entre ellos un proyecto para el monitoreo participativo a través del piloto Semáforo del
Riesgo.
Fase III. Implementación de los proyectos pilotos
En esta fase del proyecto se implementaron 6 pilotos, entre ellos el del Semáforo del Riesgo, que permitió mediante un
proceso de fortalecimiento de capacidades, constituir el grupo de Brigadistas de la Gestión del Riesgo, en base al
proceso del PDC complementar y especificar acciones para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo, el plan de
operaciones de emergencia como un plan especifico y la formulación de una estrategia para la mitigación y adecuación
frente al cambio climático.
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5. Situación actual y diagnóstico del riesgo y cambio

climático en la Margen Izquierda del Rio Rímac (MIRR).
5.1 Aspectos Generales

Figura Nº 01 Localizan Del Área De La MIRR

El Cercado de Lima también conocido informalmente como Centro de Lima. Es la
capital de esta provincia y sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El
Cercado de Lima, está conformado por zonas como "Barrios Altos" casco histórico,
la residencial "Santa Beatriz", el turístico "Centro Histórico", la "Zona Industrial de
Lima" y las urbanizaciones residenciales.
La Zona Industrial de Lima o La Margen izquierda del rio Rímac, denominada así por
su origen de ocupación y uso de suelo; Corresponde al área administrativa, “casa 6
de la Municipalidad de Lima”, localizada entre las avenidas Argentina y Enrique
Meiggs y posteriormente fueron ocupados por asentamientos informales en los
terrenos a espaldas de la zona industrial y el borde del río Rímac.
Para fines del presente estudio, La Margen izquierda del rio Rímac - La MIRR, está
comprendido entre el río Rímac, las primeras cuadras de la avenida Alfonso Ugarte,
la avenida Argentina (plaza unión), hasta el límite con el distrito de Carmen de la
Legua – Callao. Cabe señalar que la MIRR corresponde a una de las 6 casas vecinales
del Cercado de Lima.
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5.1.1. Ubicación y Localización

5.1.2. Dinámica Poblacional

La ciudad de Lima se ubica en la costa occidental de Sudamérica, en una franja
desértica entre el Océano Pacífico y los Andes.
Lima está localizada en la cuenca media y baja de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que
descienden de los Andes al Océano Pacifico. La región es parte del Cinturón CircumPacífico, que es una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Lima
Metropolitana es la quinta ciudad más poblada de América Latina, se encuentra
9.
además entre las treinta ciudades más pobladas del mundo En términos absolutos,
la población de esta metrópolis se ha multiplicado once veces desde los años 40
hasta la actualidad.

En el periodo comprendido entre los años 1993 y 2007 según los datos estadísticos
del INEI, apreciamos que la población de Lima Cercado disminuyó de 340,422 hab. a
299,493 hab. En la MIRR se observa un fenómeno contrario dado que pasó de tener
58,275 hab. a 80,301 hab. El Cercado de Lima continúa estando entre los 10 distritos
más poblados de Lima Metropolitana, ocupando el noveno lugar después de San
Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Ate, Villa El Salvador, Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores y Los Olivos.
Grafico Nº 03
10 Distritos mas poblados de Lima Metropolitana Según Censo
INEI 2007

Figura Nº2 Ubicación De La Zona De Estudio.
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Fuente: INEI Censo 2007 - Elaboración Equipo UPE- LIMA MIRR

En la MIRR encontramos que el 24% habitantes son jefes(as) de hogar, el grupo
etáreo mayoritario está conformado por la juventud (15-29 años) con el 28%,
seguido por el grupo etáreo de 30 a 44 años con el 23%, de 45 a 64 años son el 17%,
los niños (1 a 14 años) representan al 22% los menores de 1 año son el 1.5% y el
grupo de los adultos mayores (de 65 a mas años) con el 8% respecto al total
habitantes de la MIRR.
Fuente: Atlas Ambiental de Lima – 2011

La densidad de población es alta, la mayoría de las manzanas cuentan con una
densidad superior a 300 hab. /ha, aunque se encuentran edificaciones de solamente
1 a 2 pisos. Alcanzamos valores todavía mayores (> 800 hab./ha) en unas zonas más
consolidadas donde se encuentran casas de 2, 3 y hasta 4 pisos, por ejemplo en

9

CELADE, «América Latina proyecciones de población urbana-rural 1970-2025». Santiago de Chile:
Boletín Demográfico N° 56, 1995.
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Rescate, Palermo o 2 de Mayo. La concentración de
viviendas es muy alta y existen muy pocos espacios de
recreación, lo que explica en parte la alta densidad.
También, el hacinamiento es una de las características
fuertes de esta zona: a veces la vivienda alberga varias
generaciones de la familia en muy pequeños espacios.
Por ejemplo, en los casos de Villa María, Cárcamo o de 1er
de Mayo, se encuentran manzanas con una densidad de
10
más de 600 hab. con viviendas pequeñas. , se encuentran
zonas donde el hacinamiento es mayor a 6 personas por
vivienda. Son por ejemplo las zonas de El Planeta, Conde de
la Vega Baja, Villa María, Santa Rosa o 1º de Mayo entre
otros. En estos barrios, las viviendas pueden ser muy
pequeñas, utilizadas por toda la familia con varias
generaciones y, a veces, varias familias. El hacinamiento es
un factor característico de vulnerabilidad, por la falta de
espacios, la escasez de recursos o la imposibilidad de
11
extender las viviendas o de adquirir nuevos terrenos
5.1.2.1. Proceso de Ocupación y Uso del Suelo
El proceso de crecimiento de Lima, después de la
fundación, tuvo un largo período de estabilidad hasta fines
del siglo XVI. En 1920, se iniciaba la gran expansión de la
ciudad hacia el sur a lo largo de las vías urbanizadoras como
las avenidas Arequipa, Venezuela y Brasil, principales ejes
de desarrollo urbano. En 1935 se da un masivo programa de
construcción de barrios obreros al Oeste del Rio Rímac, que
dieron nacimiento a las urbanizaciones de Piñonate y Perú.
12
En 1938 se empezó a construir el cuarto barrio obrero
culminado en 1940, pero a partir de ese año, se produce un
fenómeno
de
urbanización
explosivo
debido
fundamentalmente a la migración de la población
10

Ibíd.
Ibíd
12
Barrio Obrero, hoy distrito de San Martin de Porres que limita con
la MIRR, lugar donde primordialmente residían los obreros de las
fábricas ubicadas en la zona industrial.

provinciana, atraída por las expectativas de un proceso de
industrialización incipiente.
Hacia el Sur Oeste de la ciudad se da la segunda gran
expansión de las urbanizaciones planificadas; la
construcción de las Avenidas: Venezuela, Argentina,
Colonial y La Marina permitieron una mayor integración
entre Lima y el puerto del Callao, y comienzan a aparecer
las primeras áreas marginales en las Zonas centrales de la
ciudad como: Barrios Altos, La Victoria y el Rímac, zonas
colindantes a la zona de estudio. Luego, sobreviene el
relleno (1954) en un continuo proceso de ocupación de las
áreas agrícolas contiguas a dichos ejes, que se mantiene
hasta la década del 60 con el relleno del área formada por el
13
triángulo Callao-Lima-Miraflores.
14

En la ciudad de Lima Metropolitana existen zonas
residenciales consolidadas con acceso a servicios e
integrada a los procesos del desarrollo y por otro lado áreas
de ocupación informal desarticuladas de los procesos de
desarrollo urbano informal lo que ha agudizado los
problemas de la pobreza ante la incapacidad de satisfacer
sus demandas de servicios configurando ámbitos de
conflictos y contradicciones que imposibilitan capitalizar
oportunidades para el desarrollo.
La margen izquierda del Rio Rímac forma parte del Cercado
de Lima y los problemas que afectan al distrito nacen
históricamente del modo como la metrópoli ha venido
utilizando el espacio central en el crecimiento y
transformación social que han caracterizado a la sociedad
nacional. Se mantienen condiciones efectivas de
centralidad y capacidad para entender funciones de
importancia para el gran conglomerado metropolitano y
para el país en general. El Plan Maestro del Centro de Lima
– Plan del Cercado, Plan del Centro Histórico y sus zonas de

11

13
14

. ("CONOCIENDO LIMA" INEI).
Fuentes: Censo de población y vivienda INEI-2007

influencia contienen, en parte, una propuesta de desarrollo
interdistrital al mismo tiempo que un plan ordenador
urbano distrital. La complejidad de usos y situaciones que
se dan en el distrito han sido consideradas en el Plan y en
sus propuestas han sido consideradas las áreas de
tratamiento especializado.
5.1.2.2. Uso de Suelo y la zonificación de la MIRR
El Inicio de conformación urbana de la MIRR fue el uso
industrial localizado a lo largo de la Av. Colonial,
posteriormente fue ocupado por la zona residencial formal
e informal. Finalmente el proceso de las dinámicas
económicas y sociales promovidas por la MML dio origen a
la recuperación y puesta en valor de uso del suelo con la
construcción del emporio comercial “Las Malvinas”. (Ver
mapa uso general del suelo)
La zona residencial de la MIRR comprende entre la Av.
Enrique Meiggs y la ribera del Río Rímac, en esta zona viven
53,893 personas, lo que representa una densidad de 350
hab. al interior de la cual hay 44.500 habitantes entre la Av.
Enrique Meiggs y la Av. Morales Duárez (18.500 hab. al
Oeste de la Av. N. Dueñas, y 26.013 hab. al Este) y 8346
15
habitantes entre la Av. Morales Duárez y el río Rímac.
Como resultado del análisis se puede apreciar que existen
dos zonas claramente identificadas, la zona residencial de
procedencia formal, y las zonas residenciales ocupadas de
manera informal. Para fines del estudio se ha considerado
analizar a mayor profundidad la Zona Residencial, donde se
desarrollaron los proyectos pilotos.

15

Estudio de identificación de zonas de Peligro y Vulnerabilidad en el
Cercado de Lima y El Agustino, Provincia de Lima. COOPI, Proyecto
ECHO/BUD/2007/03002 “Fomentar la participación de Jóvenes e
instituciones locales en actividades de preparación ante desastres en
dos distritos de Lima Metropolitana, Perú”
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5.2 Infraestructura
5.2.1

Situación de la Vivienda.
16

De acuerdo a datos del catastro del ICL en la MIRR, hay un total de 10,154 lotes
(unidad territorial), y 8,796 predios; con respecto a los materiales de construcción, El
Ladrillo representa el 86.62% con 8796 predios, seguido del adobe/quincha que
representa el 5.38% con 546 predios, mientras que las construcciones de madera
representan el 4,22% con 428 predios. El concreto predominantemente en la zona
industrial representa el 2,93% con 298 predios, otros, en menor cantidad, están en
actualización con 0,05% y terrenos sin construcción 0,08%.
En el estado de conservación REGULAR son 6,440 predios que representa el
63,42%, del total, de los cuales se encuentra el 70% en la zona residencial, el 25% de
la zona industrial y comercial, y un 5% disgregado en áreas de equipamiento; en la
categoría de conservación BUENO 3096 predios que representan el 30,5%, de los
cuales el 50% están en las zona industrial y comercial y el 40% en la zona residencial
y un 10% en áreas de equipamiento. Ahora bien, las categorías de estado de
conservación MALO y MUY MALO suman 510 predios que representan el
5.03% de total, este pequeño sector está localizado fundamentalmente en los
AA.HH. 1 de Mayo, 2 de Mayo, Conde de la Vega Baja, Villa María del Perpetuo
Socorro, Ramón Cárcamo y Palermo II.
En la zona de los asentamientos humanos ha predominado la autoconstrucción para
edificar las viviendas. Es también notorio que algunos pobladores utilicen sus
viviendas para almacenar, y seleccionar residuos sólidos.

Foto 1: El ladrillo es el material predomínate en la construcción de la vivienda en la MIRR.

16

Instituto Catastral de Lima (ICL - 2007)
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5.2.2

Centros de Salud.

Existen 5 Centros de Salud, ubicados en Mirones bajos, en los Asentamientos
Humanos 1 de setiembre, Villa María, y Conde de la Vega, 2 Clínicas: Ramón Castilla
por la av. Alfonso Ugarte y, La Misericordia en El Planeta; y 2 Puestos de Salud: uno
en 1 de octubre y en la Junta vecinal Comunal Mirones alto.
17

Según el MINSA 2007 los establecimientos de Salud de la MIRR evidencian un
crecimiento en la tasa de morbilidad del año 2005 al 2007. El Puesto de Salud
Palermo registró el 2005 una tasa de morbilidad de TBC de 231 y este aumento el
2007 en 249. De igual forma, el centro de salud Villa María del Perpetuo Socorro,
que tuvo una tasa el año 2005 de 177, aumentó a 257 afectados por cada 100 mil
habitantes. El centro de salud Mirones Bajo, también aumento su tasa de
morbilidad al año 2007 en donde tuvo 171 cuando tenía e el 2005 123. Las personas
con VIH+/SIDA, son muy propensas de contraer la tuberculosis, porque el virus del
VIH+/SIDA elimina las defensas de la persona infectada. En el año 2002 en Lima
Cercado existían 28 personas con VIH+/SIDA-TB, esta cifra disminuyo el 2003 a 24,
cifra que se mantuvo en el año 2004. Solo el Centro de Salud Conde de la Vega,
disminuyó su tasa de morbilidad, pues el 2005 tuvo una tasa de 117, aumento el
2006 a 142, pero disminuyó a 109, siendo la tasa más baja de a nivel de todos los
establecimientos de la MIRR.
5.2.3

Instituciones Educativas.

De acuerdo al padrón de centros y programas educativos como el del 11 de marzo
del 2008 y el censo escolar 2006 del Ministerio de Educación, se ha logrado
identificar a 21 instituciones educativas públicas y 17 privadas, de los cuales hemos
procesado la información solo de la oferta educativa pública.

Foto 2: Institución Educativa Sebastián Barranca.

De los niveles educativos que oferta la educación pública en la MIRR, el 48% solo
brinda un nivel educativo, el 43% oferta dos niveles educativos y solo el 10% de las
Instituciones Educativas tiene tres niveles educativos.
La mayoría de las instituciones educativas cuenta con los niveles educativos
primaria y secundaria, el 33.3% tienen el nivel inicial y el nivel primaria 23.8%. Los
que tienen el nivel inicial y primaria es el 9.5% y los que tienen los niveles primaria y
secundaria y la educación para adultos el 4.8%.
17

Según MINSA 2007, Lima
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5.2.4 Servicios Básicos

familias de la MIRR que están asentadas sobre área de influencia de la ribera del río Rímac,
ellos se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, evacuan las aguas negras sobre la
ribera aumentando el nivel de inestabilidad del suelo. Por otro lado, a lo largo de la vía
férrea se encuentran asentamientos que ocupan el área de influencia de la vía, y que al paso
del tren están sometidos a vibraciones que debilita las construcciones aledañas y ruidos que
por su alto nivel son dañinos a la salud de la población.

Precisamente en los asentamientos humanos ubicados al borde del río Rímac y los AA.HH
ubicados entre las vías Enrique Meiggs y Nicolás Dueñas no cuentan con abastecimiento de
agua potable ni saneamiento; las aguas negras son entubadas clandestinamente y arrojadas al
río directamente, pues el 57% de población no tiene servicios básicos de agua potable y
saneamiento definitivos.
Por otro lado, las tuberías de desagüe de la urbanización más antiguas están ya deterioradas y
esto se puede notar en la humedad de los muros, por otro lado, en las urbanizaciones que están
asentadas sobre el botadero, las tuberías han colapsado por lo que se acrecienta la inestabilidad
del suelo, además algunas familias optan por evacuar sus aguas residuales a las calles lo que
genera focos de contaminación y un suelo más inestable.
5.2.5 Espacios Públicos
En el análisis de la MIRR se han identificados espacios públicos con las siguientes características:
a. Caracterización de espacios públicos abiertos; son de acceso o circulación libre que
permiten flujos tanto peatonales como vehiculares. En las vías colectoras internas como
parques, plazuelas y campos deportivos, se observa que las zonas residenciales son más
consolidadas y con mayor antigüedad de construcción. En la de las juntas vecinales parte
Este de la MIRR, la trama urbana es más ordenada, allí se observa espacios públicos mejor
definidos, más consolidados y vías asfaltadas, ello aporta a una mayor seguridad física y
menos vulnerabilidad ante riesgos. Los espacios públicos tienen problemas de
accesibilidad, generadas por su estreches, bajo nivel de consolidación (vías solamente
afirmadas) y porque, en buena parte, son usadas como almacén de segregadores, lo cual no
facilita una evacuación rápida en caso de una emergencia.
Además apreciamos que en los espacios públicos de ambas zonas se viene dando una
tendencia de colocación de rejas en vías internas (acuerdos de los vecinos entre calles) con el
motivo de salvaguardar su seguridad ante robos e ingreso de pandillero. Esta es una
tendencia que en los últimos años se ha incrementado en gran parte de los barrios de Lima;
en caso de una emergencia, el acceso de los vehículos limitando una evacuación rápida.
b. Caracterización de espacios públicos abiertos en líneas de borde; Son aquellas que
limitan la transversalidad y se encuentran entre dos fases o rupturas lineales de la
continuidad, playas, riberas del río, vías férreas, para el caso de la MIRR se encuentran al
borde del río Rímac y en la área de influencia de la vía férrea. En el borde del río, existen 548

Foto 3: Espacios públicos abiertos en la
Av. Nicolás Dueñas
c.

Foto 4: Espacios públicos abiertos en líneas
de borde de la vía férrea

Caracterización de Espacios públicos cerrados; Son aquellos espacios que no tienen una
circulación fluida en forma de callejones o quintas, con sólo una entrada / salida, en el
término de planificación urbana es denominada “cul de sac”, en la zona poco consolidada
de la MIRR se identifican algunos espacios públicos “cerrados”, que se originan por la
informalidad en la ocupación del suelo y los problemas para su saneamiento físico legal,
estas son zonas extremadamente vulnerables, ya que tienen construcciones en mal estado
quebradas y sin servicios, con pasajes estrechos y sin continuidad.
Se indica, por un lado, donde hay mayor predominancia de espacios públicos cerrados,
denominando graves, a aquellos que tienen un nivel muy bajo de consolidación urbana y
muy alto en vulnerabilidad física; y por otro lado a los que se denomina leves donde el nivel
de consolidación urbana es mayor y el espacio es menos vulnerable a riesgos, analizando los
espacios públicos en la MIRR, encontramos un grado mayor de vulnerabilidad física en la
micro zonas de uso residencial comprendidas entre las vías Nicolás Dueñas, vía férrea, y el
río Rímac.
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5.2.6

Vías Públicas

Desde una visión urbanística se realizo, el análisis cualitativo de la estructura
urbana, evaluación sobre las vías que cruzan la MIRR, con el objetivo de evaluar cuan
significativo es su centralidad en este momento y cuan potencial para la población
en la reducción de la vulnerabilidad física.
El análisis del rol de cada una de las vías en la estructura urbana metropolitana; nos
indica que en el eje Este – Oeste las avenidas Enrique Meigss y Colonial, están
señaladas para vías de trafico masivo, las mismas al ser remodeladas en el marco de
la implementación de los proyectos de Tren Urbano Ate – Callao sobre la Vía férrea
Enrique Meigss; implicaría la reubicación de excedentes urbanos ubicados sobre el
derecho de vía y la generación de puentes peatonales para articular la zona. Así
mismo la Avenida Argentina, conserva su calificación de vía arterial, pero con tráfico
pesado y transporte público; y la Av. Morales Duárez se estaría constituyendo en
una vía arterial de salida e ingreso al centro histórico y un eje rápido de conexión
para la salida vehicular hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez para el
transporte privado. En el eje Norte-Sur la Av. Universitaria cumple un rol funcional
de comunicación importante en el transporte público y privado al igual que la Av.
Nicolás Dueñas y la Av. Alfonso Ugarte.
En el plano, vemos que los problemas de accesibilidad se concentran en la zona
residencial al Este de la Av. N. Dueñas. En la parte Oeste (Mirones Bajo) y en la zona
industrial, salvo unos casos específicos, no se encuentran mayores problemas.
El reciente puente Delgado de la Flor, permite un desahogo del trafico aunque
limitado por ser diseñado para ser utilizado solamente en el sentido Norte – Sur. Se
observa también una desarticulación en el sentido Norte-Sur, sobre todo, entre el
puente Nicolás Dueñas y puente del Ejercito; como parte de las propuestas
metropolitanas para dar solución a este problema. Por otro lado, se tiene
proyectado en el plan vial, los puentes Río Bamba y Treneman.
Niveles de accesibilidad

o

Accesibilidad muy mala, los pasajes pueden ser peligrosos en caso de
evacuación, porque son: muy estrechos, pendiente, de tierra, no se cruzan dos
personas, las escaleras en mal estado, muros que cortan la vía, pasajes con
muros de contención en mal estado.

o

Mala, inaccesibilidad vehicular, escaleras en buen estado, pasajes estrechos
pero solo de acceso peatonal. Se tomaron en cuenta unas calles con riesgo de
obstrucción fuerte (mercados, estacionamiento de vehículos, etc.).

o

Relativamente mala, acceso vehicular difícil y/o riesgo de obstrucción. Por
ejemplo, el estacionado de otro carro impide el acceso, los camiones no pueden
pasar o tiene mucha dificultad.

o

Regular, dos carros se cruzan sin dificultad.

o

Buena, las avenidas principales (avenidas principales en la MIRR)

Calculando el kilómetro de vía, según el nivel de accesibilidad, vemos que casi 20%
de la red vial presenta un nivel de accesibilidad mala, entre los cuales, casi la mitad
un nivel muy malo más unos casos críticos.
Cuadro 01 Kilómetros de vía según nivel de accesibilidad en la MIRR

Nivel de accesibilidad
Muy malo
Malo
Relativamente malo
Regular
Bueno
Total

1
2
3
4
5

Fuente: Estudio de COOPI

18

Para ver el nivel de accesibilidad, lo definimos mediantes códigos:

18

BID
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Kilómetros
0,5
8,0
10,8
57,2
15,3
91,8

%
0.6
8.7
11.8
62.3
16.7
100
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Identificamos dos zonas amplias de mala accesibilidad que son el AA.HH. 1º de
Mayo y Villa María (así como una parte de Santa Rosa del otro lado del Montón). Las
calles son de tierra, angostas y varios obstáculos o estrechamientos que genera
dificultades u obstrucciones.
Dentro de estas zonas, existen pasajes muy estrechos de acceso únicamente
peatonal. La ocupación de las calles por la actividad de reciclaje (depósito de basura,
triciclos), así como la presencia de camiones relacionada a la misma actividad
aumentan el riesgo de obstrucción. Esto se observa mayormente en los AA.HH. a
los alrededores del Montón, en particular en El Planeta, Villa María y Vicente M.
Duárez, entre otros.

En caso de estacionamiento de carros (algunos pobladores trabajan como chóferes)
el acceso es totalmente obstruido. En algunos casos de incendio los vehículos de los
bomberos no pueden entrar para realizar su labor. Existe una situación similar,
aunque de menor gravedad, en el caso del barrio San José (AA.HH. El Ayllu). En fin,
notamos que la presencia de rejas en la entrada de los barrios para evitar el acceso
de vehículos o por tema de seguridad puede causar problema.

5.3 Socio - Económico
5.3.1

Unos sectores de la ribera merecen una atención particular. Si la mayoría de las
viviendas tienen acceso a la Av. M. Duárez, unos lotes pegados al borde del talud
presentan valores de accesibilidad crítica o muy mala. Es el caso en 1er de Mayo, 3
de Mayo, 9 de Octubre primera etapa donde unos lotes son accesibles solo por
pasajes angostos y en mal estado.
Encontramos también sectores puntuales de difícil acceso, entre los cuales el
AA.HH. de Cárcamo donde solo la calle principal esta accesible en vehículo
automotor. El caso de Enrique Palacios es también problemático porque las
viviendas están sentadas entre dos fábricas en una calle sin salida y de mala
accesibilidad.

La actividad económica, la centralidad y la informalidad

Según el Censo del 2007, Lima con 8.5 millones de habitantes, concentran el 42% del PBI y el
75% de los Servicios del País con una PEA que llega al 34% de la cual el 55% es sub empleada,
y el 10% desempleada. El fenómeno descrito, ha generado núcleos humanos que al ser
marginales en sus demandas sociales y económicas han devenido en el desarrollo de una
estructura económica urbana de subsistencia e informal, tanto produciendo como
vendiendo y comprando. Si bien la pobreza está presente en toda la capital, su reductos
principales son los distritos de Lima Este y de Lima Sur, que alberga en conjunto al 51.5% del
nivel socio económico D y al 55.4% del nivel socio económico E, es decir los pobres extremos.
Una de los factores más importantes de la pobreza de Lima es la situación del empleo. Un
66.6% de la PEA limeña enfrenta problemas para encontrar un empleo adecuado y solo el
34.4% esta adecuadamente empleada, frente al 45% que está subempleada y el 10.6% está
desempleada. En Lima hay 5.7 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales 3.7
millones están activas y dentro de ellas 3.3 millones están ocupadas. El empleo
independiente es una de las principales fuentes de ocupación, condición que se ha acentuado
en los últimos años al pasar del 29% al 35% entre 1998 y 2004, reflejando una creciente
informalidad.
El 78.4% de las personas ocupadas trabajan en actividades comerciales y de servicios, en
tanto que el 15.1% labora en el sector manufacturero y el 5.2% en construcción. La PEA
Limeña está conformada principalmente por jóvenes entre 25 y 44 años de edad con bajo
nivel educativo e involucrados típicamente en actividades de carácter informal. El 34.3% de
las personas que trabajan en Lima tiene educación superior universitaria o técnica, mientras
que el 36.5% solo cuenta con estudios secundarios completos. El resto solo cuenta con
estudios de primaria (12.6%) o de secundaria incompleta (16.6%).

Foto 5: Escaleras deterioradas las cuales
necesitan ser reforzada.

Foto 6: Pasaje de tierra con riesgo a colapso en la MIRR
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5.3.2 Actividad económica a nivel Lima Metropolitana

Segregación y Caracterización de Residuos Sólidos en La Margen Izquierda del
Rio Rímac

La quiebra de las empresas de la zona industrial ubicadas en la Av. Argentina ha
dado pie al desarrollo sobre sus instalaciones del conjunto comercial de Las
Malvinas, emporio del cual dependen alrededor de 6,000 puestos de trabajos
directos e indirectos. Como reflejo de lo que sucede a nivel de la Metrópoli, se viene
procesando un cambio de uso del suelo residencial a comercial y de servicios,
mayormente informales en el comercio minorista (bodegas), seguido de
restaurantes, cabinas de internet, panaderías, bazares, entre otros. Estas
actividades se complementan con el comercio ambulatorio como la venta de
comida al paso, golosinas y el servicio de telefonía celular en las principales avenidas
de la MIRR.
5.3.3 Actividades Económicas Predominantes en la MIRR
En la MIRR, a priori se presentan tres tipos de actividades principales, las propias a
una zona industrial, que está en un proceso de disminución, las actividades de
comercio, relacionadas al emporio comercial a nivel de Lima Metropolitana “Las
Malvinas” (proyecto promovido por la Municipalidad de Lima, cuyo impacto es de
importante consideración) que está en proceso de expansión acelerada y las
actividades económicas locales en las zonas residenciales entre las cuales se puede
apreciar las actividades comerciales a nivel de barrio (mercados, bodegas) y otros de
tipo pequeñas empresas formales e informales como es la carpintería, la
manufactura y la actividad de la segregación.
5.3.4 Actividad económica barrial que provee una dinámica en la zona

La mayoría de predios donde se depositan y se acondicionan los residuos
recolectados para su posterior comercialización se caracterizan por estar operando
en áreas destinadas para vivienda, compartiendo espacios muy reducidos para esta
2
actividad. La totalidad de estos predios son menores a los 1,000 m , tal como lo
exigen las normas municipales que regulan esta actividad. En ese sentido, se puede
observar espacios destinados para esta actividad que comprenden áreas de hasta 2
2
m . Una de las principales avenidas destinadas al acopio y comercialización de
residuos segregados es la Av. Morales Duárez cuyas características más
importantes son las que a continuación se indican:
 Los centros de acopio operan en exteriores y todas usan la vía pública como
una extensión de su área de trabajo, especialmente para estacionar
camiones de transporte para carga o descarga, interrumpiendo el tránsito
peatonal y restringiendo el vehicular.
 Son lugares expuestos a potenciales siniestros y/o accidentes.
 Ninguno de los centros de acopio planifica para su formalización
careciendo como es obvio de licencia.
 Por su forma de operar son fuentes permanentes de contaminación
ambiental y sanitaria.
Por otro lado los predios destinados al acopio y comercialización de residuos
segregados, representan los centros de acopio ubicados en las principales vías de la
zona del MIRR.

La actividad que se da principalmente en las zonas residenciales, a nivel de barrio, y
que indican las primeras aproximaciones es la actividad económica representativa y
la segregación de residuos sólidos, principalmente de papeles y plásticos que son
recolectados de las imprentas y otros negocios que operan en el Centro de Lima.
Aproximadamente 2,000 personas se dedican directa o indirectamente a esta
actividad, cuyo acopio y acondicionamiento de residuos lo realizan en sus viviendas,
con participación de toda la familia (mujeres, niños y ancianos) y en los pocos
espacios públicos existentes en la zona.
Foto 7: Centro comercial las
Malvinas del cual dependen
alrededor de 6,000 puestos de
trabajo.
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5.4 Organizaciones Sociales
5.4.1

Participación y Organización

La población de los sectores populares o barrios emergentes tienen dos tipos de organización, la
de base territoriales, es decir un titular un lote, y los que ven los problemas del barrio al inicio, los
principales servicios, y las organizaciones funcionales alrededor de una actividad. Este último tipo
están conformadas principalmente por mujeres alrededor del vaso de leche o comedores,
organizaciones juveniles, etc.
a. Organizaciones Territoriales; dentro de la MIRR hay 44 organizaciones territoriales de las
cuales el 50% se denominan Asentamientos Humanos, el 15.9% son asociaciones de
viviendas, el 9.1% son juntas vecinales, el 6.8% son organizaciones de viviendas y
urbanizaciones, el 4.5% son cooperativas, quintas y 1% pueblo joven.
Cada organización territorial tiene una junta directiva habitualmente compuesta por un
presidente, un vicepresidente y algunos secretarios que pueden ser: actas, vocal, deportivo,
cultura, economía, prensa y propaganda, organización, asistente social y fiscal. Estas juntas
son elegidas por 2 años mediante el voto democrático, cada titular de una vivienda
representa un voto. Las organizaciones vecinales han logrado conseguir los servicios básicos
como son la energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.
19

De las 44 0rganizaciones o juntas vecinales el 48% cuenta con reconocimiento legal, el 23%
no ha renovado su situación legal que se encuentra vencida y el 29.5% no tienen
reconocimiento legal; De estas organizaciones vecinales, el 36.4% cuenta con locales
comunales propios, donde desarrollan sus actividades y además son una potencialidad que
cuenta la MIRR.

Las organizaciones sociales de asistencia alimentaria se caracterizan por brindar servicios de
alimentación a bajo costo, esto es posible a través del apoyo de víveres que reciben del
PRONAA (Programa Nacional de Apoyo Alimentario) y que operan en su mayoría como
comedores populares. Existen 2 centrales que las agrupan a nivel de la MIRR y 63
organizaciones de asistencia alimentaria, de ellas 43 se denominan Club de Madres y 18 son
Comedores Populares. Estas organizaciones de mujeres tienen una estructura definida,
compuesta por la presidenta, vice-presidenta, secretaria, tesorera, vocal y fiscal. La mayoría
de estas organizaciones tiene en promedio de 20 socias. Realizan asambleas de manera
regular, teniendo una manera efectiva de convocatoria directa a través de la visita “casa por
casa”.
Entre las organizaciones juveniles, se encuentran las actividades deportivas, culturales e
incluso actividades económicas, como son los jóvenes entorno al grupo Coalición Juvenil
(asistidos por la institución CEDRO) que realizan actividades de ocupación juvenil en pro del
desarrollo de su comunidad para revertir el consumo de drogas en los jóvenes. Por otro lado
están los grupos de jóvenes de la zona de Rescate, muy activo en la promoción de la cultura y
la danza específicamente y finalmente los jóvenes articulados a las iglesias, aunque son
cerradas, que agrupan a un buen número de jóvenes.
Una potencialidad social son las experiencias de trabajo conjunto, concertado de la población
para resolver problemas ambientales y de seguridad ciudadana, que se realizan en torno a la
organización “Coalición Comunitaria”, entidad que agrupa a los vecinos de Cárcamo y de
Mirones Bajo, para coordinar con las instituciones públicas (Municipalidad, Salud, Educación
y Policía) y privadas (ONG Cedro y Iglesia) en la realización de sus actividades.

b. Organizaciones Funcionales; estas organizaciones en su mayoría son organizaciones de
asistencia alimentaria, predominan la participación de las mujeres que se agrupan en la forma
de comedor popular, club de madre y/o comité de vaso de leche; en menor grado están las
otras organizaciones por grupos etáreos como los jóvenes y de la tercera edad, las que se
agrupan por un interés común como es el deporte, la cultura y finalmente están las
organizaciones entorno a la fe como los grupos parroquiales o evangélicos.

19

Foto 8: Comité del Vaso de Leche En La
MIRR

Casa Vecinal Nº 06, 2008
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Foto 9: Comedor Popular en la MIRR

5.4.2

Instituciones públicas y privadas

versión prestada por el médico jefe del centro de salud Villa María, la propuesta es que las
mujeres elaboren compost para luego ser vendidos al mercado, generando ingresos para
los comedores.

20

Existe una presencia importante de instituciones públicas y privadas en la zona, algunas de
ellas con varias décadas de actividad en la MIRR. Hemos organizado los servicios que brindan
de acuerdo a los diferentes grupos poblacionales:
a)

Con niños, niñas y adolescentes: existen diferentes instituciones, especialmente
instituciones públicas e iglesias que desarrollan una oferta de atención y capacitación para
esta población. Como son: el Programa “Maná del Cielo” de la Iglesia Asamblea de Dios,
que se encarga del acompañamiento escolar y espiritual de niños, niñas y adolescentes,
especialmente de los AA.HH. 1º de Mayo y 2 de Mayo. Por otro lado, el CEDIF, que ofrece
el servicio de cuidado diurno de niños de la MIRR como una alternativa para los padres
que no pueden cumplir con esta actividad por motivos de trabajo. CEDIF también brinda
una oferta importante de capacitación ocupacional para adolescentes, jóvenes y adultos,
a bajo costo. CEDRO en talleres de prevención y la promoción de una coalición
comunitaria contra las drogas. La ONG Vida Abundante, en coordinación con el Centro
de Salud Villa María del Perpetuo Socorro y el comedor “Por un Mundo Mejor”,
desarrollan una experiencia de lucha contra la desnutrición y anemia de niños y niñas. El
policlínico de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro realiza campañas de
autoestima. Algunas instituciones educativas desarrollan programas de Desayuno
escolar, esto es común en las zonas de notable pobreza. Sin embargo, algunas escuelas
no proveen este servicio debido a la deficiente y deteriorada infraestructura que no reúne
las condiciones de seguridad y salubridad que se exigen para el funcionamiento de este
programa dentro de la escuela.

d) Con la población: los establecimientos públicos de salud desarrollan diversas estrategias
educativas y de promoción de la salud comunitaria que pueden ser ejemplos de
movilización comunitaria. Algunas de estas actividades son las campañas de atención
médica, campañas de vacunación, visitas de salud, entre otras. La parroquia del Perpetuo
Socorro tiene 58 años en el sector. Mientras que I.E. José Sebastián Barranca tiene 52
años, las II.EE. 1152 y 1153, 50 años y la I.E. SMP 0038 49 años prestando educación a
niños y niñas de la zona. Así también el centro de salud Villa María, con más de 40 años;
CEDIF, con 35 años y el centro de salud Conde la Vega, 25 años.

b) Con jóvenes: los servicios que se prestan para jóvenes son diversos. Entre ellos tenemos
el CEDIF con programas de capacitación ocupacional en industria del vestido,
cosmetología y manualidades. Los talleres de manualidades para jóvenes y adultos son
brindados por el policlínico de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Otras
instituciones se orientan a promover espacios de expresividad de adolescentes y jóvenes y
de reforzamiento académico, asimismo, la Parroquia Virgen Medianera ofrece el servicio
de biblioteca. La comisaría Conde la Vega, desarrolla actividades de prevención del
pandillaje, siendo el área encargada la oficina de participación ciudadana.
c)

20

Con mujeres: la ONG Vida Abundante ha elaborado, en coordinación con algunos
comedores, un proyecto de bio-gas para la generación de energía. Esto consiste en
convertir los residuos sólidos en energía para su uso en la cocción de alimentos. Según la

Entre las instituciones y organizaciones de la MIRR con quienes los diferentes actores
suelen coordinar son:
- Municipalidad Metropolitana de Lima - MML: Casa Vecinal Nº 6, Defensa Civil,
Serenazgo
- Coalición Comunitaria de Conde de la Vega
- Coalición Comunitaria de Mirones
- Centro de Salud Conde de la Vega
- Centro de Salud Mirones Bajo
- Parroquia Perpetuo Socorro
- Biblioteca Villa María
- Las Instituciones Educativas Públicas y Privadas emblemáticas o más
importantes.
- Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas CEDRO
- Cooperazione Internazionale - COOPI
- Centro Victoria
- ONG Vida Abundante
- Policía Nacional del Perú - PNP: Comisaría de Conde la Vega
- Policía Nacional del Perú - PNP: Comisaría de Mirones Bajo
- Policía Nacional del Perú - PNP: Comisaría de Monserrat
- Ministerio de Trabajo / A trabajar urbano
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMDES: Programa Nacional
Integral para el Bienestar Familiar - INABIF, Centros de Desarrollo Integral de la
Familia - CEDIF

Trabajo de Campo, Equipo UPE, 2008
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5.5 Calidad Ambiental

registraron concentraciones CO de 0.00 ug/m en el Montón y hasta 0.0183ug/m en Mirones Bajos
y la Av. Meiggs 2925. En ambos casos no se sobrepasa los niveles máximos del ECA.

5.5.1 Contaminación e Impacto Ambiental en la MIRR

El índice de industrialización es el parámetro para medir la calidad de vida de un área en función de la
presencia o ausencia de industrias, se deriva de propuestas de diversos textos sobre urbanismo y
planificación en los cuales se considera como óptimo que el 7% de la superficie sea destinada a la
2
localización de industrias, es decir, 700 m /ha Por tanto, en el área del eje de la Av. Argentina y en el
área de la MIRR los índices son superiores al 7% lo cual estarían indicando una disminución en la
calidad de vida del área de estudio.

Los problemas ambientales de Lima Metropolitana más importantes, son la contaminación del aire
y el agua, proveniente de residuos urbanos y emisiones, La calidad ambiental es un factor que
condiciona la calidad de vida de la población de Lima Metropolitana, prueba de ello es que el área
evaluada puede considerarse que está en una categoría por debajo del ICVO (índice de Calidad de
Vida óptimo), y el uso indiscriminado e inadecuado del suelo altera negativamente la calidad
ambiental hasta un grado en el que no sólo se pierde el atractivo que actualmente tiene, sino se
torna más riesgoso. De no tomarse las acciones preventivas necesarias para evitarlo, en el futuro
cercano, la población de Lima seguirá disminuyendo en su valor de la calidad de vida.
5.5.1.1 Calidad del aire en Lima Metropolitana y en la MIRR
En estudios realizados en la MIRR, en noviembre de 2009, al analizar las concentraciones de PM10
en el segundo piso del Jr. Alberto Villanueva 229 AA.HH. Planeta. Se registraron concentraciones de
3
34.7 – 48.6 ug/m3; las concentraciones de SO2 están de 0.00 ug/m para el área del Montón y
3
concentraciones de SO2 hasta 0.0031ug/m en Mirones Bajo. Estas concentraciones no sobrepasan
los límites de OMS, ni los ECA 2001
Los niveles de ruido medidos a lo largo del eje de la Margen izquierda del río Rímac (MIRR), en las
estaciones indicadas sobrepasan los límites máximos permisibles (LMP). Los criterios de evaluación
se hicieron tomando en cuenta los criterios de EPA (Environmental Protection Agency) para evaluar
la situación de los sitios sensibles y el riesgo de pérdida auditiva en vías principales; así se observa que
los niveles de ruido en la zona residencial encontrados sobrepasan el límite máximo
permisible(LMP) en áreas de mayor afluencia vehicular cercanas a la avenidas, Argentina, Alfonso
Ugarte y Nicolás Dueñas, lo que podría estar ocasionando encubrimiento y fatiga en la población.
En la medición de los niveles de ruido en la zona comercial, las estaciones ubicadas a lo largo de la
MIRR, los registros indican que sobrepasan los LMP en áreas comerciales, destacando la mayor
concentración sonora cercana a la cuadra 1 de Av. Oscar R. Benavides (Colonial), la cual presenta
82.6 Leq dB, seguida de las estaciones ubicadas en la intersección de Universitaria y Morales Duárez
con 80.9 Leq dB e intersección de Enrique Meiggs con Nicolás Dueñas, que presenta 80.1 Leq dB.
El Monóxido de carbono (CO), es un contaminante del aire más abundante en la capa inferior de la
atmósfera, sobre todo en el entorno de la ciudad de Lima. En investigaciones del IMP (2009) se

5.5.1.2 Calidad del agua en el río Rímac
Las principales fuentes de contaminación orgánica provienen de las industrias localizadas a lo largo
del río Rímac, con contribuciones más pequeñas provenientes de fuentes agrícolas y domésticas. La
carga orgánica se ve reflejada en las altas concentraciones de DBO presentes en el río, a lo que se
agrega la ausencia de un adecuado tratamiento del torrente de descarga proveniente de muchas
industrias. Las concentraciones de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), pH y Coliformes
totales reportadas en noviembre de 2009 por el proyecto CF, nos indican que los niveles
encontrados sobrepasan los estándares de calidad, por efectos de las diversas fuentes puntuales
identificadas en el área de estudio.
5.5.1.3 Seguridad Hídrica y Cambio Climático
La falta de accesibilidad de agua potable en parte de la población de la MIRR es atribuible
directamente con el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua, aunque la escasez de ésta
puede provocar la utilización de fuentes más contaminadas debido a su uso combinado. Esta
escasez puede generar la presencia de epidemias como el Cólera, enfermedad atribuible a
poblaciones con índices con extrema pobreza.
El cambio climático amenaza con empeorar la pobreza o agobiar a grupos marginados y
vulnerables con dificultades adicionales. Por ejemplo, en el área de estudio y en áreas cercanas a la
MIRR existen personas que ya viven por debajo del límite de pobreza.
5.5.1.4 Áreas Verdes
El déficit de las áreas verdes (menos de 2:00M), se verá agravado por la escases del recurso hídrico.
Pues por las características climáticas estas áreas son por diferentes formas de riesgo. En Lima
2
Metropolitana existen 13´ 978,761 m de áreas verdes, lo que representa el 0.5 % del territorio y la
2
densidad es de 1.98 m /hab. de áreas verdes. Dicha densidad es bastante reducida si se toma en
2
cuenta la recomendación de la OMS que establece 9 m /hab. La ciudad de Lima tiene un déficit de
áreas verdes del orden de 3,785.32 hab. por debajo del valor de la OMS, se reduce la calidad de
habitabilidad del sitio.
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6. Análisis Físico

La información geológica fue comparada con la información geomorfológica, geotécnica e
hidrológica de manera que ha permitido de una manera fácil y rápida confirmar la información
mediante indicadores geológicos de campo.

6.1 Geología del Área de Estudio
En esta parte se destacan las diferentes unidades litológicas que se distribuyen en la Margen
izquierda del río Rímac (MIRR) reconociendo las características litológicas, los rasgos
estructurales, y evaluando el estado de conservación de los materiales frente a los procesos
naturales, con lo cual se obtiene el Mapa Geológico de la MIRR.
Geología Regional
La cartografía geológica elaborada por el INGEMMET y publicada en el cuadrángulo de
Chancay, Chosica, Lima y Lurín del Boletín N° 43, describe la geología en el contexto regional
que incluye Lima Metropolitana y la parte baja de la cuenca del río Rímac, donde los materiales
terrestres consiste principalmente de depósitos sedimentarios y en menor extensión de roca
de basamento.
Los depósitos sedimentarios están reconocidos con la denominación de Depósitos
Cuaternarios, conformados por depósitos aluviales del Cuaternario Reciente y la roca de
basamento consisten en rocas de origen ígneo plutónico y sedimentario, y está representado
en el Mapa Geológico de la MIRR.

Por lo tanto, el contexto geológico de la MIRR consiste principalmente de material de
cobertura que se presentan en diferentes tipos y corresponde al cuaternario, como son los
depósitos aluviales, fluviales, de escombros, todos generados por la acción hídrica, y los
depósitos antropogénicos generados por las actividades del hombre.
Las unidades litológicas, de la antigua a la más reciente, se presentan en el Mapa Geológico y
mantiene la descripción siguiente:
a. Material de cobertura
Consiste en materiales inconsolidados acarreados y acumulados por las aguas superficiales y
por el hombre. Por la disposición y correlación con depósitos que se extienden en los otros
distritos, se ha reconocido en el área de estudio y consisten en los depósitos aluviales antiguos,
fluviales, de escombro y antropogénico, cuya relación entre los depósitos se presenta en el
siguiente cuadro:
Cuadro 02 Relación entre los depósitos

Geología local
El levantamiento de la información geológica ha comprendido el ámbito de estudio de la
MIRR, donde se ha delineado el contorno de las unidades litológicas en base a información
secundaria y las observaciones de campo en sitios tales como zanjas de cimentación, zanjas
para tendido de redes de agua y desagüe.
a.1 Depósito aluvial antiguo
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El depósito conforma el suelo sobre el cual está asentada la zona urbana de Lima
Metropolitana y desarrolla una terraza aluvial que tiene una altura de 1 a 2 metros y
los taludes que limitan el cauce del río Rímac.
El depósito aluvial antiguo está constituido por gravas, con bolones de 20 cm a 60 cm
de diámetros, arena y limo-arcilloso. Las partículas de arena y limoarcilloso
constituyen la matriz en mayor o en menor grado y las partículas finas conforman
lentes de espesor variable dentro de las gravas. Está disposición de los constituyentes
hacen que el depósito mantenga una consistencia.

Se estima que el espesor del depósito aluvial es diferente y puede alcanzar un espesor
máximo de 200 metros en otros sectores de Lima Metropolitana.
En la zona de la MIRR el depósito aluvial se extiende hacia la parte central y oeste del
área, conformado en un estrato superior de suelo limoso cuyo espesor varía entre 0.5
2
y 1.5 m., y presenta una carga portante de 3 a 4.5 Kg/cm , por eso son considerados
suelos de buenas características portantes para la construcción, y continua en
profundidad un estrato grueso de gravas de guijarros con arcilla y limo.
El depósito está expuesto a una erosión hídrica que tienden a mantener el talud que
limita el cauce del río.
Se debe anotar que la capa superior ha sido permanentemente removida por la
actividad agrícola y la acción de las aguas superficiales, y actualmente es modificado
para la construcción de infraestructura física como vías, viviendas y redes de
alcantarillado.
En general, la zona urbana del MIRR se encuentra asentada en los depósitos aluviales
del cuaternario antiguo, constituido por gravas, arenas, limos y arcillas donde las
partículas finas se presentan como materiales cementantes. La parte superior del
suelo está sometido a modificaciones por agentes naturales y del hombre.
a.2 Depósito fluvial
Corresponde a acumulaciones de materiales en el cauce del río Rímac al norte del
área de estudio, donde el acarreado y depósito de materiales se deben a la acción
hídrica, y a la acumulación de residuos sólidos y desmonte producidos por la
población. El depósito está constituido de grava de bloques y guijarros que son
fragmentos de roca de origen ígnea, de forma redondeada y tamaño diferente, que
tienen una distribución irregular. Además, de los residuos sólidos domiciliarios y
desmonte que vierte la población ante la falta de servicio de limpieza pública por
estos sectores.

Foto 10: Un conjunto predominante de grava gruesa con limo y arcilla conforma el depósito aluvial

Estos depósitos tienen una distribución irregular en el cauce, principalmente
generado por la forma y ancho reducido del cauce, y la gradiente, siendo la
acumulación irregular de los materiales un obstáculo que facilita el depósito de los
materiales, con lo cual se genera el golpe hidráulico hacia las márgenes del río
debilitando la base del talud y ocasionando el colapso del mismo, la tendencia a una
acumulación persistente de materiales ocurre entre el Puente Dueñas y la Av.
Universitaria.
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a.3 Depósito de escombro
Son acumulaciones de materiales ubicados en la base del talud, y formados por los
procesos gravitatorios. Estos depósitos consisten de una mezcla de arena, limo,
arcilla y guijarros y bloques, e inclusive el depósito incluye residuos sólidos y
desmonte, son inconsistentes.
Los depósitos ocupan una extensión reducida y tienen una distribución en el cauce
del rio Rímac en los sectores donde existe desprendimiento de talud y en sectores
donde la población dispone los residuos sólidos al aire libre.
El aspecto importante de la zona donde se encuentran estos depósitos es la fuerte
pendiente y el factor humano que alteran el equilibrio natural de los taludes
provocando el colapso de los taludes.
En general, los depósitos de escombro consisten en gravas, residuos sólidos y
desmonte y se ubican en la parte baja del talud, y en los sectores donde se ha
producido desprendimientos y derrumbes de talud.
a.4 Depósito antropogénico
Comprende la acumulación de materiales generados por el hombre, conformando
uno de los antiguos botaderos de basura de la ciudad de Lima, estos depósitos se
encuentran repartidos mayormente en la parte noreste del área de estudio.
Según las fuentes consultadas (fotografías aéreas del 1940), el sector noroeste de la
MIRR fue usado como botadero de basura, donde la basura acumulada no fue
adecuadamente tratada. Los depósitos antropogénicos consisten en residuos sólidos
domiciliarios, material de desmonte y escombros de viviendas y de construcción que
se encuentran sin consolidación. Se ha observado en el talud que limita el cauce del
río que estos depósitos tienen un espesor de 6 metros aproximadamente y cubren los
depósitos aluviales.
Foto 11: Gravas gruesas se ubican en el cauce del río conformando los depósitos fluviales

En general, en el cauce del río Rímac se encuentra acumulaciones de gravas de
bloques y guijarros que representan los depósitos fluviales, estos depósitos se
producen por la baja energía hidráulica, forma del cauce y la escasa gradiente del
cauce. La acumulación irregular genera el golpe hidráulico hacia las márgenes
debilitando el talud.

En el Reglamento Nacional de Edificaciones se indica que los suelos conformados por
residuos sólidos no tienen condiciones estables para el emplazamiento de las
viviendas. Dichas viviendas corresponden a las organizaciones vecinales como: Barrió
Obrero 1 de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo, tres de Mayo Comité Nº 01, Vicente
Morales Duárez, Conde De La Vega Alta, José Gálvez Barrenechea Conde De La Vega
Baja, Chabuca Granda y Villa María Del Perpetuo Socorro.
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En otros sectores las acumulaciones de basura han formado cerro artificial de basura
sin compactar como el denominado "El Montón", la cual en inspecciones oculares
hechas por personal de SUMSEL en los años 1985 y 1986 la basura se encontraba en
proceso de combustión interna.

condiciones no favorables para uso de viviendas, situación que actualmente se
observa en la Av. Morales Duárez donde las viviendas están ligeramente inclinadas y
donde existe ruptura de las redes de alcantarillas generando atoros permanentes, en
este suelo se encuentran organizaciones vecinales como: Barrió Obrero 1 de Mayo,
Barrio Obrero 2 de Mayo, 3 de Mayo Comité Nº 01, Vicente Morales Duárez, Conde
De La Vega Alta, José Gálvez Barrenechea Conde De La Vega Baja, Chabuca Granda y
Villa María Del Perpetuo Socorro.

Foto 12: Acumulaciones de residuos sólidos recientes a un costado del sector El Montón

Por observaciones hechas en campo e información proporcionada por SEDAPAL,
otras elevaciones pequeñas en la MIRR son al igual que "el montón" acumulaciones
de basura sin tratamiento. Sin embargo por la antigüedad de los asentamientos
humanos en los botaderos, se descarta la posibilidad de que al interior de ellos aún se
encuentren en proceso de descomposición.´
En general, antes de 1940 la parte noroeste de la MIRR se acumulaba la basura
formando los botaderos de basura, el suelo formado por estos materiales presenta
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6.2. Geomorfología

conjunto de cerros que tienen un desarrollo prominente hacia el Este, se
caracteriza por la forma irregular, accidentada y recortada por ríos y quebradas.

Comprende la evaluación de las diferentes formas de relieve y los procesos
naturales asociados. La evaluación se inicia teniendo en cuenta el contexto
regional para tener una explicación consistente del contexto local y para definir los
fenómenos naturales que impactan la MIRR.

En general, en el contexto regional los diferente relieves se han generado por
procesos hídricos, epirogénicos y tectónicos que han configurado el borde litoral,
el cono deyectivo donde se ubica el área del presente estudio, el cauce del río
Rímac, las colinas y las prolongaciones del flanco disectado de la Cordillera de los
Andes.

Geomorfología Regional

Geomorfología local

El contexto regional se extiende de Lima Metropolitana y parte baja de la cuenca
del río Rímac, y la configuración física comprende formas de relieve que se han
producido por la acción de procesos hídricos, marinos, tectónicos y epirogénicos.
Así, el proceso hídrico se produce por la intervención de las aguas superficiales
representado por el río Rímac, la cual ha tenido mucha influencia en la
conformación física donde ha formado el Cono de Deyección. Está forma de
relieve se caracteriza por la forma de un cono con el ápice ubicado a la altura de
Ate Vitarte y una amplia base que coincide con el borde litoral, y consiste en una
amplia superficie de forma plano ondulado ligeramente inclinada y donde se
encuentra los principales distritos de Lima Metropolitana.
El efecto combinado del proceso hídrico y el levantamiento del continente ha
controlado el desarrollo del cauce del río Rímac, la cual se ha formado en los
depósitos aluviales del cuaternario. El cauce se caracteriza por una forma recta y
en otros con tramos ligeramente sinuosos, y con anchos variables de 300 metros y
anchos reducidos de hasta 20 y 25 metros. Principalmente no presenta
profundidad notable, solo a la altura de los puentes Ejército y Dueñas el cauce se
caracteriza por la profundización del cauce.
La influencia de la acción marina ha desarrollado el borde litoral, la cual se ha
configurado en los depósitos marinos donde ha perfilado la bahía ChorrillosMiraflores y Callao-Márquez, Punta, Playas, Islas y Acantilados marinos formados
en roca de basamento y depósitos aluviales.
Al Este, la ciudad de Lima se limita con las prolongaciones del flanco disectado de
la Cordillera de los Andes formado como una consecuencia de los procesos
tectónicos y el levantamiento del continente. El relieve se presenta por un

En la MIRR se destacan relieves que han adquirido diferentes formas y se han
desarrollado en depósitos aluviales y antrogénicos. Dichas formas representan
modificaciones del relieve debido a los procesos hídricos, gravitacionales y la
actividad antrópica.
En general, las formas de relieve están representadas por la planicie aluvial,
terraza aluvial, cauce, taludes y pequeñas colinas, y están localizados en el Mapa
Geomorfológico.
Relieves generados por los procesos hídricos
Son formas de relieves desarrollados en los depósitos aluviales, cuando el río
arrastra una carga de materiales, los cuales son arrancados del basamento rocoso
y acumulados en la zona donde existe escasa gradiente como en la parte baja de la
cuenca del río Rímac, donde definen formas como la planicie aluvial y el cauce.
a. Planicie aluvial
Corresponde a una forma de relieve que se caracteriza por la amplia extensión y
donde se ha emplazado los asentamientos humanos de la MIRR, donde
inicialmente existían áreas agrícolas. Una parte fue usada como un botadero de
basura, y actualmente el uso del suelo es urbano.
El relieve consiste en un plano algo ondulado y con una pendiente al suroeste.
Además, el relieve representa formas desarrolladas por la coalescencia de
materiales acarreados y depositados por el río Rímac.
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Actualmente, la modificación del relieve es generado por la actividad del hombre
como el trazo de vías, construcción de viviendas y áreas verdes, y por la
acumulación de los residuos sólidos. La modificación de relieve tiene la influencia
de la acción de las precipitaciones pluviales y mal manejo de las aguas de regadío
que se realiza en las áreas verdes, la cual se realiza el arrastre lento de los
componentes del suelo.
La acción hídrica, el levantamiento del continente, y la acumulación de materiales
en una zona de escasa pendiente, generan formas como el cauce del río y las
terrazas aluviales que corresponden a la configuración física de la MIRR.
b. Cauce
El cauce del río Rímac representa el límite norte del área de estudio se caracteriza
por la forma encañonada, donde tiene una forma algo recta y un ancho que puede
alcanzar los 20-25 metros en promedio y una longitud de 4 km. en el ámbito de
estudio.

Foto 13: La forma encañonada del rio Rímac, donde se puede observar, taludes de 15-18m de altura a la
altura del puente del Ejército

Asimismo, en el cauce se observa la acumulación de los depósitos fluviales y
residuos sólidos, donde forman islas bastante irregulares y pequeñas playas de
arena y grava ubicadas en la margen del cauce.
El cauce corresponde a la forma de relieve que depende de la dinámica del río, tipo
de drenaje y naturaleza de suelos que conforman sus márgenes. También está
relacionada con descargas o avenidas máximas, a las lluvias en la cuenca del río
Rímac y al levantamiento de la corteza terrestre, y no se ha detectado que la
forma encañonada del cauce tiene una influencia tectónica.
A continuación se presenta hipótesis sobre la forma encañonada del cauce del río
Rímac:
-

Con la construcción del puente del Ejército en 1935, el cauce del río que llegaba
en este punto a más de 500 m. de ancho fue reducido a un canal de 60 m. El
lecho antiguo del río, que todavía se ve divagando en 1944, empieza a
encañonarse por el proceso de socavación fluvial. La socavación se inició
durante los 30 años posteriores a la construcción del puente del Ejército y fue
de 4 m. al pie del puente con una velocidad de 13 cm/año (DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC CERCADO DE LIMA,
2008),

-

El cauce del río Rímac ha sufrido un proceso de incisión y estrechamiento del
cauce por la construcción de obras civiles (Puente Dueñas y encauzamiento) y
por la acción antrópica que realiza el vertimiento de residuos sólidos en el
cauce (Use of a Rock Ramp for Grade Control-dueñas Bridge Case, J. Kuroiwa,
A. Mansen and E. Rodriguez-2004).

El cauce del río Rímac influye en las condiciones de estabilidad de las márgenes y
en la seguridad física de las poblaciones y de otras infraestructuras físicas ubicadas
en el borde del talud, como se observa a lo largo de la MIRR.
c. Terrazas aluviales
Conforma relieves que corresponden a la antigua llanura de inundación del río
Rímac se caracteriza por la superficie plana limitada por un plano subvertical
moderadamente inclinada.
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En la MIRR se ha identificado hasta dos superficies (t0 y t1) con un desarrollo
longitudinal separada por una superficie inclinada y donde existe un desnivel de 5
metros entre las superficies.
Las terrazas son una forma de relieve que se ha adaptado a la acción de río y la
actividad antrópica, la superficie inferior se encuentra recortado por un plano
subvertical que limita el cauce del río por el Norte, y en el otro extremo representa
la continuidad ¡ y la erosión fluvial y la actividad antrópica.
En la MIRR el desnivel observado a lo largo de las avenidas Meiggs y la Av.
Morales Duárez, no excede los 2.5m a 5.0m, el límite de la terraza (t 0),
correspondería al talud del rio.
GEOFORMA

PROCESO NATURAL

Terraza Aluvial

Inundación y sedimentación

En general, las terrazas aluviales se caracterizan por presentar materiales de
buenas características portantes para la construcción, por lo que está superficie se
desarrolla la mayor parte de las unidades vecinales.

Foto 14: Las terrazas aluviales t1 y t0 están por un desnivel de 5m´

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 44

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 45

6.3 Hidrología
2

La Cuenca del río Rímac tienen un área de 3398 km con una gradiente 3.23%
(INGEMMET, 1988), con 3321 km2 es una cuenca lluviosa y de la localidad de
2
Chosica a la desembocadura que cubre una superficie 895.2 km es considerado
como cuenca seca, donde ocurre sólo precipitaciones intermitente. El área motivo
de presente estudio (MIRR), se encuentra en la parte de la cuenca seca del río
Rímac.

Los caudales tienen una amplia gama de variabilidad, el período de crecida
completa es de Enero a Marzo, que es la hora de verano o el período de lluvia, el
resto de los meses son considerados como de bajo nivel de precipitación, ya que se
produce de forma esporádica y sólo en zonas de altura.
Los niveles de precipitación mensual registrado por SENAMHI (2005) para el año
2004 se muestran en la figura siguiente:
Grafico Nº 04: Los niveles de precipitación mensual

La cuenca seca presenta en una longitud de 21.5 km desde 966 a 450 msnm una
gradiente de 2.4%, una longitud de 17.9 km desde 450 a 195 msnm con una
gradiente de 1.4%, y una longitud de 17.5 km desde los 195 msnm hasta la
desembocadura tiene una gradiente de 1.1%
Precipitación
La disponibilidad de abastecimiento de agua en la cuenca depende de la
precipitación, y cuyo volumen y funcionamiento influye en el trabajo destructivo
que el río realiza en las zonas inestables.

FUENTE: Contamination of Rimac river Basin Peru due to mining tailing. W. Méndez 2005

Las estaciones de Campo Marte y Chosica se ubican en la cuenca seca, y la intensidad de la
precipitación se debe a las diferencias de altitudes, con precipitaciones pluviales de con 75
mm/mes (estación Chosica) y < de 5mm/me (estación Campo de Marte).
Foto 15: El Rio Rímac en su más bajo nivel de agua.
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Considerando la disponibilidad de la pluviosidad y del tratamiento de los datos en un
periodo de 30 años (1970 – 2000), para las estaciones seca y lluviosa se calcularon la
intensidad de precipitaciones anuales que han ocurrido en la cuenca del río Rímac, y que se
presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 03: Los niveles de precipitación mensual

El comportamiento hidrológico del caudal promedio mensual del río Rímac para los años
hidrológicos 2004-2005, 2005-2006 y el promedio histórico o normal alcanzo 70m3/seg.
Durante los meses de estiaje de junio a octubre, es notoria la influencia del sistema de
regulación de la cuenca, lo cual hace que los caudales se presenten superiores a sus valores
históricos:
Gráfico 05 Caudal del rio Rímac

FUENTE: River and the Effects of Climate Change. Final Report for Fall 2008 Semester Project. F. R.
Sala December 5, 2008

La precipitación media anual en la Estación Chosica ha sido de 27.27mm/anual y en la de
Ñaña de 1.72 mm/anual, y para un período lluvioso las precipitaciones alcanzaron los
26.79mm y 1.49mm anuales respectivamente.
En la cuenca seca del río Rímac, para un período de 30 años de (1970-2000) las
precipitaciones pluviales anuales no han sobrepasado los 26.79mm y en época lluviosa las
precipitaciones apenas han llegado a 1.72 mm/anuales, lo cual es considerado como de baja
pluviosidad, y probablemente no ha tenido influencia en el volumen del río Rímac.
Caudal del río
Según SENAMHI (2004) el promedio anual caudal en el río Rímac es de 29,4 m3 / s, y el
promedio anual en el período 2003 - 2004 fue de 29,1 m3 / s, este período se evaluó como
"seco". SENAMHI.
La razón para la reducción de este período anual se debe al bajo nivel de precipitaciones
durante la estación lluviosa, que no podía permitir almacenar el volumen normal de de
agua en los lagos regulados; sólo el 57% de la normal el volumen de almacenamiento se
almacenan.

FUENTE: Boletín Meteorológico e Hidrológico del Perú. Año V-Nº09-Set. 2005

Por otro lado, los deslizamientos de tierras coinciden con el fenómeno El Niño en 1925,
1983, 1987 y 1998 - pero en el año 2009 los deslizamientos de tierra han ocurridos en la
ausencia de El Niño. En 1925, el río Rímac alcanzó su máximo histórico de flujo, debido a
flujos de lodo (500 m3/seg), que inundó grandes áreas de Lima Metropolitana.
3

El 15 de febrero de 2009, el caudal del río fue 97 m /seg mayor que el 3 de marzo de 1994
3
(92 m /seg) - que inundó el puerto del Callao, donde hubo destrucción de 427 casas, y
afectaron instalaciones industriales, y en 2009 las pérdidas fueron baja por la protección
contra las inundaciones obras construidas por el río desde 1989 y el mantenimiento del
lecho del río, cerca de Callao.
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Entonces, el caudal del río Rímac se incrementa con el aporte de los flujos de lodo y
precipitaciones pluviales que ocurren en la parte de la cuenca húmeda, y puede producir
derrumbes y deslizamientos de masa de tierra.

Cuadro 04: Resultados de los Ensayos Estándar de Clasificación d de Suelos

Filtraciones
El área de estudio está relacionada con la presencia de aguas superficiales provenientes del
río Rímac; de las infiltraciones que ocurren en los parques y por último, por la pérdida de
agua proveniente de las redes de distribución de agua y desagüe. La constante
retroalimentación de agua en los suelos es debido a la granulometría heterogénea de los
depósitos aluviales que poseen gran capacidad de infiltración.
También las filtraciones se producen ante la carencia de los servicios básicos de la población
que hace uso de las letrinas o el uso de tuberías que transporten aguas servidas y un
porcentaje de dichas aguas se filtra al suelo.
En la MIRR existen áreas verdes donde la municipalidad y los vecinos muestran un mal
manejo de las aguas de regadío donde se produce la saturación de agua en estos sectores, y
el agua de regadío se filtra en el suelo que presenta porosidad y permeabilidad, con lo que
afectan a los sectores ubicados en la parte baja, esta misma situación sucede con la
filtración de las aguas servidas y aguas potables donde existe ruptura de las redes y el agua
se filtra.
La filtración del fluido ocasiona en el suelo produce el lento arrastres de sedimentos finos
que componen el suelo, ocasionando el incremento de los espacios vacíos y como
consecuencia la alteración de las propiedades física mecánicas del suelo, la cual se traduce
en asentamientos diferenciales del mismo.

6. 4 Clasificación de Suelos
En los Ensayos Estándar de suelo se ha realizado el análisis granulométrico y la Clasificación
de Suelos (SCUS), y presentados los resultados de calicata (02), y cuyo resultados se
presentan en el Cuadro Nª4.6.3-1. Asimismo, tomando como base la información
geológica, geomorfológico y los resultados de los Ensayos de suelo se ha preparado en
primera aproximación una zonificación de suelos para el área de estudio:

FUENTE: Proyecto ““Investigaciones Ciudades Focales Lima-MIRR en el Cercado de Lima”- 2010

En general, al Sur del área de estudio a la profundidad de 0.4m, 0.7m y hasta 1.5m el suelo
está conformado por material de relleno, continua un suelo gravoso (GW-GM, GP-GM), y
en algunas calicatas ubicadas en los IE Libertador Simón Bolívar, IE Juan Pablo Vizcardo y
Guzmán y Juan Crespo y Castillo subyace un suelo areno limosa (SM) y arcilla (CL) hasta
una profundidad de 1.1m y 1.8m. para continuar con un suelo gravoso (GP) que
corresponde al denominado conglomerado de Lima.
Asimismo, en base a la información geológica, geomorfológica y del Proyecto
“Investigaciones Ciudades Focales Lima-MIRR en el Cercado de Lima”- 2010, en la MIRR se
presentan dos tipos de suelos: un suelo de grava mal graduada (GP) que presenta una
amplia distribución en el área de estudio y un suelo de relleno que tiene una extensión
limitada al Noreste y al Sur de la MIRR.
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6. 5 Sismicidad
El Perú se encuentra en una de las zonas de alta sismicidad del mundo
conformando el Cinturón de Fuego del Pacífico donde históricamente ocurren
eventos naturales como sismos, y vulcanismos. Según la información de la
sismicidad regional de Perú, en la región de la costa se ubican las principales
ciudades, y donde los epicentros de sismos destructivos se ubican en la parte
marina muy próximo al borde litoral.
Los sismos como resultado de la ruptura entre bloques de la litosfera, libera
energía y mediante las ondas sísmicas atraviesa los materiales produciendo el
sacudimiento del suelo. Estos sacudimientos pueden reflejarse en movimientos
intensos del suelo, y que en una zona urbana pueden producir mayores desastres.
La atención ante desastres por las pérdidas materiales y de reconstrucción ante
fenómenos naturales como los sismos impacta en el desarrollo de una región.
Es de interés estudiar los sismos, porque en el contexto del desarrollo urbano de
una ciudad, el crecimiento de la misma no guardan una planificación y se hace sin
control pues se ubican en zonas con alto peligro sísmico, se realizan
construcciones de viviendas sin diseño antisísmico y las poblaciones ocupan zonas
denominadas no urbanizables, y con la cual generan riesgo de sufrir grandes
pérdidas humanas, materiales y económicas.
a. Antecedentes sísmicos
Los sismos que han ocasionado grandes destrucciones en Lima y la región
central de la costa del Perú, han sido documentados en los últimos cinco
21
siglos :

21

Nelson Morales-Soto, Carlos Zavala. Terremotos en el Litoral Central del Perú: ¿Podría ser Lima el
escenario de un futuro desastre? Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2008;
25(2): 219

Fuente: Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en
Lima Metropolitana y Callao…
Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES – Abril 2009
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El registro histórico revela que en el año de 1746 ocurrió un sismo destructivo
con una magnitud MS de 8.8 con una intensidad MM de X-XI, afectando 3000
casas solo 25 quedaron en pie, con 1141 muertos. El Callao fue totalmente
destruido por sismo y tsunamis. Así mismo, en el año de 1940, fue otro sismo
destructivo con una magnitud MS 8.0 y una intensidad MM VII-VIII, ocasionó
80% de viviendas dañadas, y en la infraestructura como: muelles, y línea férrea.
Igual manera los sismos ocurrieron en 1974 con una magnitud MS 8.0 y una
intensidad VII-VIII MM, siendo este sismo el de mayor magnitud en los últimos
años afectados en Lima Metropolitana.

b. Distribución de las Intensidades macrosismicas
Un distribución organizada de la intensidad del evento sísmico ocurrido el 3 de
Octubre de 1974 que tuvo 8.0º de magnitud, considerado como el mayor
magnitud ocurrido en los últimos años en Lima Metropolitana, se presentó en
el siguiente mapa.
En Lima Metropolitana se ha registrado intensidades macrosismicas con
valores que son 5, 6, 7, 8 y 9. En la MIRR que se encuentra en el área encerrada
en rojo, se ha registrado una intensidad de 8, mientras en el área circundante
los valores han sido 5 y 6. Esto situación puede estar relación a calidad y tipo de
construcción de las viviendas y al comportamiento del suelo.
c. Zonificación sísmica
La normatividad pertinentes asume la división del territorio en tres zonas y les
asigna sus correspondientes parámetros de aceleraciones máximas, dentro de
un rango de probabilidad determinado, siendo para la Región Lima la Zona 3 y
un Factor de Zona (Z) g de 04.
ZONIFICACIÓN SÍSMICA
ZONA

FACTOR DE ZONA (Z) g

3

0.4

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – 2006

En el presente caso, la MIRR se encuentra dentro del área de influencia de la
Zona 3, correspondiéndole por tanto un factor de aceleración máxima del
terreno (Z) de 0.4g, con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años,
siendo este factor un indicador para el diseño sísmico de las estructuras.

Foto 16: Viviendas de la MIRR que han sido afectadas por el suelo y por movimientos sísmico.
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d. Fuentes sismogénicas
Se han utilizado las fuentes sismogénicas establecidas en el estudio de
evaluación del peligro sísmico en el Perú (Castillo, 1993), para representar áreas
que tienen características sismotectónicas y eventos sísmicos particulares. La
actividad sísmica en el Perú ha permitido definir fuentes sismogénicas de
subducción y fuentes sismogénicas continentales, donde la fuente de
subducción modelan la interacción de las Placas Sudamericana y de Nazca, y
las fuentes continentales están relacionadas con la actividad sísmica superficial
andina.
El área de estudio se encuentran en la fuente sismogénica de subducción
superficial identificadas con el número F3, la cual está ubicada a lo largo de la
costa y está representada por una sismicidad superficial en la zona de Benioff
(0-70km). También el área se encuentra en la fuente sismogénica F15 que se
encuentra en el continente y está representada por la sismicidad intermedia en
la zona de Benioff (71 a 300km).
En general, Lima Metropolitana se encuentra una zona de alta sismicidad
relacionada a la colisión de la Placa de Nazca y Sudamericana, y donde
epicentros se han ubicado al Oeste de la ciudad. De igual manera los sismos
que ocurrió en 1974 con una magnitud MS 8.0 y una intensidad VII-VIII MM, es
considerado el de mayor magnitud en los últimos años, donde en la zona de la
MIRR la intensidad alcanzó el valor de VIII, el cual se acentúo por la calidad y
construcción de las viviendas y el comportamiento del suelo.

Foto 17: Viviendas al borde del rio Rímac, con un sismo se acelera su derrumbe.
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MAPA DE PELIGROS NATURALES
Los diversos fenómenos naturales que inciden en la MIRR pueden constituir
amenazas para su seguridad física, por lo que es preciso clasificarlos y analizarlos
ordenadamente, para luego evaluar y determinar el nivel de peligro existente en
cada sector de la MIRR. Para lo cual, se han distinguido los peligros de origen
geológico, geológico-climático, hidrológico y geotécnico.
J. Kuroiwa en el libro “Reducción de Desastres – Viviendo en armonía con la
naturaleza” (2002), define como Peligro o Amenaza al grado de exposición de un
lugar o emplazamiento a los fenómenos naturales dentro de un periodo
determinado, independiente de lo que sobre dicha ubicación se construya.
En la MIRR, los fenómenos naturales son los peligros naturales que constituyen
una seria amenaza para la seguridad física de los Asentamientos Humanos, donde
los eventos sísmicos, los problemas especiales del suelo y de estabilidad de taludes
y la acción hídrica pueden generar pérdidas materiales.
En esta situación, con el mapa de Peligros Naturales de la MIRR, se priorizarán las
propuestas para mitigar los daños a las infraestructuras como viviendas, vías
puentes peatonales, para lograr un área con seguridad física y calidad de vida para
la población.
Mapa de Peligro Naturales
El Mapa de Peligro Natural será el resultado del análisis y evaluación de los
sectores críticos y de los peligros naturales.
SECTORES CRÍTICOS
Comprende el espacio geográfico que se ha encontrado expuesto a la acción de los
fenómenos naturales, produciendo en un sector un cambio en el relieve y en otro
la formación de otros relieves mediante la acumulación de materiales.
La criticidad de los sectores dependerá de los impactos negativos y positivos
producidos por los fenómenos naturales y la actividad antrópica en el medio
geográfico. De esta manera, los sectores críticos pueden alcanzar niveles de: bajo,
medio, alto y muy alto.

En la MIRR se ha identificado hasta 15 sectores críticos, que han sido identificados
desde I hasta XV, que se presenta en el Mapa de Sectores Críticos y en el Cuadro
05.
SECTOR I
Se ubica en el extremo Noreste del área de estudio, el sector tiene un aspecto
irregular y se extiende desde la Av. Morales Duárez, los Jrs. María Delgado de la
Flor y Lanceros de la Unión, y el límite de la ribera del río Rímac.
El sector se encuentra en un suelo urbanizable con limitaciones físicas, donde se
localizan los AA. HH: Barrio Obrero 1 de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo y Conde
de la Vega Alta.
Presenta un relieve de elevaciones bajas ligeramente inclinado hacia el Noroeste
limitada por el talud conca convexo, que tienen cotas que varían de 125.82 msnm
hasta 120.32 msnm, constituida por la acumulación y compactación de residuos
sólidos (depósito antropogénico).
El sector se encuentra afectado por los problemas de dinámica del suelo donde
existe una alta amplificación sísmica, existe lenta densificación y asentamiento de
suelo. Asimismo, existe la tendencia de la erosión de suelo por las precipitaciones
pluviales y por la filtración de aguas de regadío y por la filtración de las aguas
residuales por la ruptura de las alcantarilladas.
SECTOR II
Se ubica al Noreste del área de estudio, el sector tiene una forma alargado de Este
–Oeste y se extiende desde la Av. Morales Duárez y en la parte sur por las calles
Aymaraes y la prolongación de la calle la Esperanza.
El sector se encuentra la Zona Residencial 3 y la Zona Mixta (Comercial,
Residencial e Industrial) un suelo con limitaciones físicas, donde se localizan los
AA.HH: Conde de la Vega Baja y parcialmente Conde de la Vega Alta.
Presenta un relieve plano ligeramente inclinado hacia el Oeste, donde alcanza una
cota de 117.02msnm hasta 108.54msnm, constituida por la acumulación y
compactación de residuos sólidos (depósito antropogénico) que cubren los
depósitos aluviales.
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Cuadro 05 Sectores críticos con los peligros naturales en la MIRR
SECTORES
CRITICOS

UNIDAD GEOMORFOLOGICA

I

Terraza aluvial 1

II

Terraza aluvial 1 y Colina

III

Terraza aluvial 2

IV

Depresión

V

UBICACIÒN

PELIGROS NATURALES

AA. HH: Barrio Obrero 1 de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo y conde de la Sismicidad, Inundación de aguas residuales, Erosión de suelo, Amplificación
Vega Alta.
sismica, Densificación del suelo

AA.HH: Conde de la Vega Baja y parcialmente Conde de la Vega Alta.

Sismicidad, Erosión de suelo, Amplificación sísmica, Densificación de suelo,

AA.HH: La Flor, Acomayo, Casenelli, García Villón, Marginal permanente
Sismicidad, Inundación por aguas de regadío y aguas resiudales, Erosión de
de Pobladores Ramón Cárcamo, Prolongación Huancavelica, César
suelo, Amplificación sísmica,
Vallejo y la Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios

AA. HH. Chabuca Grande y Villa María del Perpetuo Socorro

Sismicidad, Inundación por aguas de precipitación pluvial y aguas resiudales,
Erosión de suelo, Amplificación sísmica, Densificación de suelo.

Talud recto

Tramo: Pte. Ejército-Prolongación El Montón

Sismicidad, Erosión de ribera, Derrumbes, Desprendimientos, Deslizamiento,
Flujo de lodo, Inundación de aguas residuales, Amplificación sísmica,
Inestabilidad de talud

VI

Talud mixto

Tramo: prolongación El Montón-Pte. Dueñas

Sismicidad, Erosión de ribera, Derrumbes, Desprendimientos, Deslizamiento,
Flujo de lodo, Inundación de aguas residuales, Amplificación sísmica,
Inestabilidad de talud.

VII

Talud mixto

Aguas abajo del Pte. Dueñas

Sismicidad, Erosión de ribera, Derrumbes, Desprendimientos, amplificación
sísmica, Inestabilidad de talud.

VIII

Terraza aluvial 2

IX

Colina

X

Terraza aluvial 2

XI

Zona Industrial, AA. HH: 1 de Octubre el Rescate, Parque Unión, Primero Sismicidad, Erosión de suelo, Amplificación sísmica. Inundación de aguas
de Setiembre-Palermo, Señor de los Milagros, Palermo II y 4 de Enero
pluviales.

AA. HH: Villa María del Perpetuo Socorro.

Sismicidad, Densificación de suelo, Amplificación de suelo, inestabilidad del
talud de corte.

AA. HH: Barrio obrero 2 de Mayo

Sismicidad, Erosión de suelo, Inundación por agua de regadío, Amplificación
sísmica

Depresión

Junta Vecinal: Comunal de Santa Rosa de Mirones Alto (Juves Roma), y
parcialmente los AA. HH. Nueva Ciudad de Luz y de Mirones AltoJUVEMA

Sismicidad, Inundación por aguas pluviales y aguas de regadío, erosión de
suelo, Saturación acuosa del suelo, Amplificación sísmica

XII

Depresión

Junta Vecinal: parcialmente Mirones Alto-JUVEMA y Comunal de
Mirones Bajo (JUVECO

Sismicidad, Inundación por aguas pluviales y aguas de regadío, erosión de
suelo, Saturación acuosa del suelo, Amplificación sísmica

XIII

Terraza aluvial 2

Zona Industrial, Junta Vecinal: Comunal de Mirones Bajo (JUVECO) y
Mirones Alto-JUVEMA, la Asociación de Pobladores: Ricardo Palma. Urb. Sismicidad, Erosión de suelo, Amplificación sísmica. Inundación de aguas
San Fernando, la Coop. de Vivienda: El Ayllu, los AA.HH. César Vallejo
pluviales.
Mirones Bajo, Los Angeles y El Planeta

XIV

Terraza aluvial 2

AA. HH. 9 de Octubre Segunda etapa

Sismicidad, Erosión de suelo, Inundación por aguas pluviales y aguas
residuales, Amplificación sísmica,

XV

Terraza aluvial 2

AA. HH. Tres de Mayo Comité Nº 01, Vicente Morales Duarez y 9 de
Octubre Primera etapa

Sismicidad, Erosión de suelo, Inundación por aguas pluviales y aguas
residuales, Amplificación sísmica,

PREPARACION :

TEOFILO ALLENDE CC. Peligros Naturales en la MIRR - Junio 2010
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El sector se encuentra afectado por los problemas de dinámica del suelo donde existe una
moderada a alta amplificación sísmica, una lenta densificación y asentamiento de suelo.
Asimismo, existe la tendencia a la ocurrencia de inundación y erosión de suelos por las
precipitaciones pluviales y de regadío.

SECTOR V

SECTOR III

Por la naturaleza física del sector, no se encuentra en los tres sectores urbanos: Residencial,
Comercial e Industrial.

Se ubica en el extremo Sureste del área de estudio, el sector tiene un aspecto geométrico que
se extiende en la parte norte con las Calles La Estrella, La Esperanza y en la parte sur por Av.
Oscar Benavides (Colonial) y por el Oeste por la Calles Fernando Wiesse. El sector se
encuentra en la Zona Mixta (Comercial, Residencial e Industrial), donde se localizan los
AA.HH: La Flor, Acomayo, Casenelli, García Villón, Marginal permanente de Pobladores
Ramón Cárcamo, Prolongación Huancavelica, César Vallejo y la Federación Nacional de
Trabajadores Ferroviarios.
Presenta un relieve plano ligeramente inclinado hacia el Oeste, constituida por la acumulación
de los depósitos aluviales (suelo gravoso).
El sector se encuentra afectado por los problemas generados por los movimientos sísmicos,
por el agua superficial que puede producir erosión de suelo e inundación por aguas de regadío,
de aguas pluviales.
SECTOR IV
Se ubica al Norte del área de estudio, el sector tiene un aspecto irregular alargado de OesteEste, limitado por la calle Condesuyos y extendiéndose hacia el Oeste hasta la Calle Ferreñafe,
y por el Norte hasta la Av. Morales Duárez. El sector se encuentra en la Zona Residencial 3,
donde se localizan los AA. HH. Chabuca Grande y Villa María del Perpetuo Socorro.

Comprende el límite Norte del área en estudio, se extiende desde el Puente Ejército hasta la
prolongación de la Calle Ecuador.

En general, presenta un relieve de forma cóncavo convexas, y casi verticales con una base
ubicada entre 104.32- 89.68msnm y la parte alta con una cota entre 125.71- 101.17msnm,
constituida por depósitos aluviales (suelo gravoso) los que son cubiertos por el depósito
antropogénico (suelo de relleno).
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos con una mediana
amplificación sísmica, es importante los problemas de inestabilidad de talud donde la
ocurrencia de desprendimientos y deslizamiento ocasionan permanente modificación al
talud.
SECTOR VI
Comprende el límite Norte del área en estudio, se extiende desde la prolongación de la Calle
Ecuador hasta la Av. Nicolás Dueñas. Por la naturaleza física del sector, no se encuentra en los
tres sectores urbanos: Residencial, Comercial e Industrial.
En general, presenta un relieve fuertemente inclinado dominado por la forma algo recta, con
una base que varía a una cota 89.68- 80.36msnm, y parte altas que tienen una cota que varía
de 104.62- 92.17msnm, constituida por depósitos aluviales y la acumulación de materiales de
escombro y de desmonte.

Presenta un relieve de elevaciones bajas ligeramente inclinado hacia el Oeste, con cota de
117.07msnm hasta 112.7msnm, constituida por la acumulación de materiales de desmonte y
residuos sólidos los que han rellenado las antiguas depresiones formados en los depósitos
aluviales.

El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos con una mediana
amplificación sísmica, es importante los problemas generados la inestabilidad de taludes lo
cual produce desprendimientos y deslizamiento que modifican el talud, y problemas
generados por la erosión hídrica que impacta la base del talud.

El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos que presenta una alta
amplificación sísmica, es importante los problemas generados por la dinámica del suelo que
se traducen en ligeros asentamientos de suelo, además se puede observar constante
humedecimiento del suelo debido a la filtración de las aguas y la humedad.

SECTOR VII
Comprende el límite Norte del área en estudio, se extiende desde la Av. Nicolás Dueñas hasta
el límite occidental del área de estudio.
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Por la naturaleza física del sector, no se encuentra en los tres sectores urbanos: Residencial,
Comercial e Industrial.

altura alcanza la costa de 119.27 msnm y el punto bajo una altura de 103.17msnm, constituida
por la acumulación de materiales de desmonte y residuos sólidos.

En general, presenta un relieve de forma al recta y fuertemente inclinado, con una base que
tiene cotas entre 72.42-61.57msnm y la parte alta con cotas entre 84.62- 65.86msnm,
constituida por depósitos aluviales, y una acumulación de materiales de escombro y de
desmonte y una cobertura poco diferenciada con materiales usados como defensa ribereña.

El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos que presentan una
alta amplificación sísmica. Los problemas generados por la dinámica del suelo que se
traducen en ligeros asentamientos de suelo, y también se puede observar el constante
humedecimiento del suelo que ocurre por la filtración de las aguas de lluvias.

El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos con una mediana
amplificación sísmica, siendo importante los problemas de inestabilidad de taludes lo cual
produce pequeños desprendimientos que modifican el talud. Dicho talud es
permanentemente afectado por la erosión hídrica del río Rímac.

SECTOR X

SECTOR VIII
Se ubica al Sur del área de estudio, el sector tiene un aspecto geométrico que limita por el
Norte con la Av. Enrique Meiggs por el Sur con la Av. Argentina, por el Este limita con el sector
III. En el sector se ubica la Zona Industrial y parcialmente la zona Residencial 1 y 2, donde se
localizan los AA. HH: 1 de Octubre el Rescate, Parque Unión, Primero de Setiembre-Palermo,
Señor de los Milagros, Palermo II y 4 de Enero. En general, presenta un relieve plano
ligeramente inclinado hacia el Oeste, constituida por la acumulación de los depósitos aluviales
(suelo gravoso).
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos que presentan una
baja amplificación sísmica, es importante los problemas causados por la acción hídrica
ocasionando la lenta erosión de suelo por las aguas pluviales y de regadío, como por el
constante humedecimiento del suelo que ocurre como una consecuencia de la filtración de las
aguas de regadío.
SECTOR IX
Se ubica en la parte del Centro Norte del área de estudio, el sector tiene una forma de
rectángulo limitado por las calles 15 de Agosto, Reque, Huancarqui y la Av. Morales Duárez
conformando el sector conocido con el nombre El Montón. El sector se encuentra en la Zona
Residencial 2, donde se localizan el AA. HH: Villa María del Perpetuo Socorro.
En general, presenta un relieve plano ligeramente inclinado de poca extensión recortado por
relieve inclinado conformando los terrenos de elevaciones bajas donde el punto de mayor

Se ubica en la parte noreste del área de estudio, el sector tiene un aspecto irregular limitado
por la av. Morales Duárez, el borde del talud y el Sector I. El sector se encuentra en la zona
residencial 2, donde se localizan el AA. HH: Barrio Obrero 2 de Mayo. En general, presenta un
relieve plano ligeramente inclinado recortado por el talud cóncavo convexo del Sector 5, el
relieve es moderadamente inclinado con cotas entre 115.9msnm al Este y otro de
110.35msnm al Oeste, constituida por la acumulación de materiales de desmonte y residuos
sólidos.
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos que presentan una
alta amplificación sísmica, los problemas generados por la dinámica del suelo que se traducen
en ligeros asentamientos de suelo, y también se puede observar el constante
humedecimiento del suelo por la filtración de las aguas de regadío, y el lento arrastre de
materiales sólidos por la acción de las aguas pluviales.
SECTOR XI
Se ubica al Norte del área de estudio, tiene un aspecto irregular y elongada en la dirección
Oeste-Este, limitada por la Av. Morales Duárez, la Calle 15 de Agosto e Isabel Flores de Olaya.
En general, el sector se encuentra en la zona residencial 2, donde se localiza la junta vecinal:
comunal de Santa Rosa de Mirones Alto (Juves Roma), y parcialmente los AA. HH. Nueva
Ciudad de Luz y de Mirones Alto-JUVEMA. El sector presenta un relieve en depresión donde
el punto bajo alcanza una cota de 89.67msnm y el punto alto tiene una altura de 94.53msnm,
constituida por los depósitos aluviales.
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos que presentan una
baja a moderada amplificación sísmica, es importante los problemas generados por la acción
hídrica que pueden generar inundación por aguas pluviales, agua de regadío y agua residuales

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 57

por la filtración de dichas aguas en antiguas redes de alcantarilla, y también se puede observar
el constante humedecimiento del suelo por la filtración de las aguas de de regadío y pluvial.

antigüedad de las redes de alcantarilla, y también se puede observar el constante
humedecimiento del suelo por la filtración de las aguas de regadío y la humedad.

SECTOR XII

SECTOR XIV

Se ubica al Norte del área de estudio, tiene un aspecto irregular y forma elongada en la
dirección Oeste-Este, limitada por la Av. Morales Duárez, Nicolás Dueñas, y la calle Las
Mercedes. El sector se encuentra en la zona residencial 1, donde se localiza la junta vecinal:
parcialmente Mirones Alto-JUVEMA y Comunal de Mirones Bajo (JUVECO).

Se ubica al Norte del área de estudio, tiene una forma elongada en la dirección Oeste-Este,
limitado por la Av. Morales Duárez y el borde del talud recto. El sector se encuentra en la Zona
Residencial 1, donde se localiza el AA. HH. 9 de Octubre segunda etapa.

En general, presenta un relieve en depresión con una base moderadamente inclinada hacia el
Oeste donde la parte baja alcanza cotas entre 79.2- 82.65 msnm y la parte alta cotas entre
81.8- 87.32 msnm, constituida en los depósitos aluviales.
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos y donde presenta una
baja a moderada amplificación sísmica. Es importante los problemas generados por la acción
hídrica que pueden generar inundación por aguas pluviales, de regadío y residuales por la
filtración de dichas aguas por la antigüedad de las redes de alcantarilla, y también se puede
observar el constante humedecimiento del suelo por la filtración de las aguas de de regadío y
la humedad.
SECTOR XIII
Se ubica al Norte del área de estudio, tiene una forma elongada en la dirección Oeste-Este,
limitado por las Avs. Morales Duárez y Enrique Meiggs, la Calle Reque y el límite Oeste del
área de estudio. El sector se encuentra en la zona residencial 1, donde se localiza la junta
vecinal comunal de Mirones Bajo (JUVECO) y Mirones Alto-JUVEMA, la asociación de
pobladores: Ricardo Palma. Urb. San Fernando, la Coop. de vivienda: El Ayllu, los AA.HH.
César Vallejo Mirones Bajo, Los Ángeles y El Planeta.
En general, presenta un relieve plano moderadamente inclinada hacia el Oeste, recortado por
otros relieves que están representados por los Sectores XI y XII, donde la parte baja alcanza
cota de 65.28msnm y la parte alta alcanza cota 100.56 msnm, constituida en los depósitos
aluviales (suelo de grava mal graduada con presencia de limos y arcilla).
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos y donde presenta una
baja a moderada amplificación sísmica, este problema se acentúa cuando el relieve presenta
irregulares y cuando los materiales tienden a ser sueltos como los depósitos de relleno. Es
importante los problemas generados por la acción hídrica que pueden generar erosión del
suelo por aguas pluviales, de regadío y residuales por la filtración de dichas aguas por la

En general, presenta un relieve plano ligeramente inclinada hacia el Oeste, recortado
bruscamente por el relieve fuertemente inclinado, donde la parte baja (zona del cauce
del río) alcanza cota de 61.57- 65.48 msnm y la parte alta alcanza cota 62.13-72.59
msnm, constituida en los depósitos aluviales (suelo de grava mal graduada con
presencia de limos y arcilla).
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos y presenta una
moderada a alta amplificación sísmica, este problema acentúa el problema de inestabilidad
del talud generando en sectores desprendimientos afectando en una reducción de la
extensión del sector en cuestión. También es importante los problemas generados por la
acción hídrica que pueden generar erosión de suelo por aguas pluviales, de regadío y
residuales este último por la falta de saneamiento básico por la filtración de dichas aguas por
la antigüedad de las redes de alcantarilla, y también se puede observar el constante
humedecimiento del suelo por la filtración de las aguas de de regadío y la humedad.
SECTOR XV
Se ubica al Norte del área de estudio, tiene una forma elongada en la dirección Oeste-Este,
limitado por la Av. Morales Duárez y el borde del talud cóncavo convexo. El sector se
encuentra en la Zona Residencial 2 y 3, donde se localiza los AA. HH. Tres de Mayo Comité Nº
01, Vicente Morales Duárez y 9 de Octubre Primera etapa.
En general, presenta un relieve plano ligeramente inclinada hacia el Oeste, recortado
bruscamente por el relieve fuertemente inclinado, donde la parte baja alcanza una cota de
80.36msnm y la parte alta una cota 107.35msnm, constituida en los depósitos aluviales (suelo
de grava mal graduada con presencia de limos y arcilla), cubiertos por depósitos de relleno en
el extremo Este del sector.
El sector se encuentra expuesto a la acción de los movimientos sísmicos y donde presenta una
moderada a alta amplificación sísmica, el cual acentúa el problema de inestabilidad del talud
generando desprendimientos que afectan sectores de corta extensión y con una reducción de
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la extensión del sector en cuestión. También es importante los problemas generados por la
acción hídrica que pueden generar erosión de suelo por aguas pluviales, de regadío y
residuales este último por la falta de saneamiento básico y por la antigüedad de las redes de
alcantarilla que se produce la filtración de las aguas residuales, y también se puede observar
el constante humedecimiento del suelo por la filtración de las aguas de de regadío y la
humedad.
PELIGROS NATURALES
Los peligros naturales son aquellos elementos del medio ambiente físico, o del entorno
físico perjudicial al hombre y causado por fuerzas ajenas a él (Burton 1978).
En el presente Estudio, el peligro natural ha sido tratado en relación al cambio en la forma
del relieve y en el comportamiento de los materiales terrestres frente a los agentes
naturales que generan dicho peligro que, por razón del lugar en que ocurren, su severidad y
frecuencia, pueden afectar de manera adversa a los seres humanos y a sus actividades.
Según lo anterior, el tema de los peligros naturales en la MIRR ha sido tratado como peligro
geológico, peligro geológico climático, peligro hidrológico y peligro geotécnico.
a. Evaluación del Peligro geológico
Los peligros de origen geológico están representados por la sismicidad, la cual tiene mayor
incidencia en la MIRR. La mayor o menor incidencia de los peligros de origen geológico
dependen de la:
 Forma del relieve como suave y/o inclinado
 Naturaleza y tipo de material de cobertura y
 Uso del suelo
Sismicidad
Son los sacudimientos de la superficie terrestre originada por la ruptura cortical, la colisión
de placas litosféricas entre otras.
Sustentado en el marco geotectónico, la historia sísmica, las zonas sismogénicas, la
distribución especial de los sismos, se ha concluido que la sismicidad del área de estudio es
catalogada como ALTA SÍSMICIDAD, y con parámetros que se presentan en el Cuadro
06.

Cuadro 06 Parámetros de la sismicidad en la MIRR
ACELERACCIÓN SÍSMICA
ESCENARIO

Area de influencia
indirecta de la MIRR
Area de influencia
directa de la MIRR

INTENSIDAD MAGNITUD
Para un 10% de
Para un 10% de excedencia
excedencia en 50 años
en 100 años
X - XI

9

0.44g - 0.38g

0.50g - 0.44g

VII - VIII

8

042g - 0.40g

0.48g - 0.46g

Preparado:Equipo Técnico del Proyecto: Peligros Naturales de la MIRR-2010

El escenario de área de influencia directa comprende el Distrito del Cercado de
Lima y San Martín de Porres, y el área de influencia indirecta comprende la
Provincia de Lima.
Asimismo, según las características físicas del territorio y el reglamento Nacional
de Edificaciones (2006) – Norma Técnica E 030, se obtuvieron los siguientes
parámetros de suelo:
Cuadro 07 Parámetros del suelo para diseño sismoresistente de la MIRR

Factores
Parámetros de zona

Valores
Zona 3

Factor de zona

Z (g) 0.4

Tipo de suelo

S= 3

Amplificación de suelo
Periodo predominante de vibración
Sísmico
Coeficiente de Uso
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones-norma E-030
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S = 1.4
Tp = 0.9 seg
C = 0.6
U = 1.00

La severidad de los movimientos sísmicos en la MIRR, dependerá de la calidad del
suelo. Es decir, en las condiciones del material que están representadas por el tipo
de material de cobertura como los depósitos aluviales, de escombro y
antropogénico, y en el intenso humedecimiento del suelo. Estas condiciones de los
materiales se distribuyen en los sectores urbanos: zona residencial 1 y residencial
2, mientras en la zona comercial e Industrial las presentan aspectos limitantes del
suelo que depende principalmente de la forma del relieve.

 Inundaciones por aguas del río
Consiste en el desborde de las aguas del río Rímac y el alcance que realiza
sus aguas más allá del cauce natural.
En épocas de estiaje, las aguas se mantienen en el cauce del río Rímac,
inclusive se observa la acumulación de gravas en el cauce, y durante la
crecida las aguas del río pueden alcanzar alturas hasta 1 metro del cauce, el
aumento del nivel de las aguas también resulta del aporte del vertimiento
de las aguas residuales, los residuos sólidos y desmonte, que se acentúa por
la modificación que sufre la forma del cauce aguas abajo del puente del
Ejército. Estas condiciones dinámicas del río influyen en el proceso de
inundación que se produce hacía el límite occidental de la MIRR.

Además, una parte de la zona residencial 1 se expone a una severidad mayor a los
sismos respecto a las otras, debido al suelo constituido de relleno y al tipo de
construcción, antigüedad y estado de conservación de las viviendas.
b. Evaluación del peligro hidrológico
Están considerados como peligros naturales de carácter exógeno, donde el
agente hídrico puede ocasionar el desastre natural. El agua se manifiesta en las
precipitaciones pluviales, fluviales, de regadío y en el caso de la MIRR, también
puede ser considerado las aguas residuales. Estos peligros pueden acentuarse
por la forma e inclinación del relieve, por el manejo de las aguas de regadío, y la
mala intervención del hombre en el medio físico.
En la MIRR los problemas hidrológicos están representados por las
inundaciones de aguas pluviales, inundaciones fluviales, inundaciones por
aguas de regadío, inundaciones por aguas residuales, erosión de suelo, erosión
de ribera y los flujos de lodo, las cuales se presentan en el Mapa de Peligros
Hidrológicos y en el Cuadro 08.
Cuadro 08 Peligros Hidrológicos en la MIRR
Por agua de río

Más allá del límite Occidental del área de la MIRR, presentan taludes que
alcanzan alturas menores de 2 metros y la superficie de inundación, y donde los
suelos son usados para la acumulación de residuos sólidos.
 Inundaciones por aguas pluviales
Se considera que en años normales las precipitaciones pluviales son escasas y
pueden alcanzar los 27.27 mm/año (Estación de Chosica), pero cuando se
presenta el fenómeno del Niño, la pluviosidad es elevada, y eso que
históricamente la ciudad de Lima a soportado precipitaciones que han
superado los 150 mm. afectando la ciudad y produciendo inundaciones en
aquellos sectores donde el relieve no tiene pendiente y en sectores con relieves
bajos.
La MIRR presenta un relieve variado con depresiones y pequeñas elevaciones,
el cual está ocupada por viviendas, así como en las depresiones donde no se ha
observado un adecuado sistema de evacuación de aguas pluviales y donde se
ha observado una alta densidad de viviendas.

Por aguas pluviales
Inundaciones

Por aguas de regadío
Por aguas residuales

Erosión

De Suelo
De Ribera

Flujos de lodo
Preparado: TEOFILO ALLENDE CC. Peligros Naturales en la MIRR. Junio 2010

Las inundaciones por precipitaciones pluviales se presentan en los sectores
urbanos como Zonas residenciales 1 y 2 donde se ubican los relieves de forma
depresionada.
 Inundaciones por aguas residuales
Consiste en la invasión de aguas residuales sobre la superficie terrestre, que se
produce por varias causas: falta de saneamiento básico de la población donde
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se realiza el vertimiento de dichas aguas al suelo y en otras por las instalaciones
sin criterio técnico que se realizan de las redes de desagüe, produciendo la
ruptura de las redes por la sobrecarga o por la continua excavación del suelo.
El vertimiento de las aguas al suelo y la fuga de las mismas, hacen que las
aguas discurran hacia sectores con pendiente y en sectores bajos o donde no
existe pendiente se produce la acumulación, incrementando el problema
ambiental del sector urbano: Zona Residencial 1.
En la MIRR, es frecuente observar la fuga de aguas residuales y el poco
escurrimiento por la Av. Morales Duárez en la Zona Residencial 1 donde el
servicio básico es deficiente. El problema es crítico en las viviendas que ocupan
el borde de los taludes donde los pobladores han instalado redes de
alcantarillas que se encuentran en pésimas condiciones.
 Inundaciones por aguas de regadío
En la MIRR existen espacios verdes (jardines municipales), como en los AA. HH.
1 de Octubre El Rescate, Parque Unión, Primero de Setiembre–Palermo,
Palermo III, 4 de Enero; en la Junta Vecinal Mirones Alto-JUVEMA, la Urb. San
Fernando, y la junta vecinal comunal de Mirones Bajo (JUVECO), entre otras,
también considerando las áreas verdes de los vecinos.
El mantenimiento de las áreas verdes lo realiza la Municipalidad mediante el
paso de camiones cisternas y en otros mediante persona que realizan el trabajo
de regar las áreas verdes. En ambos casos, el regadío se realiza sin el mínimo
criterio técnico el cual consiste en dejar remojar el área hasta saturar el suelo
de agua, produciendo el desborde y la inundación del suelo y las áreas
aledañas.
Siendo un suelo con una capacidad de filtrar el agua y condiciona el
permanente humedecimiento del suelo.
 Erosión de suelo
Comprende el proceso de degradación del suelo producido por el agua, el
proceso se inicia en un relieve con pendiente y al contacto del elemento
hídrico con el suelo donde el agua lentamente arrastra los componentes del
suelo socavando y formando los canales de escurrimiento. El proceso es
evidente en suelos naturales y en otros casos se manifiesta con el deterioro de
las pistas y veredas.

El agua puede corresponder a las precipitaciones pluviales, y en otros se genera
por el deficiente manejo de las aguas de regadío y las ineficientes conexiones
de las redes de alcantarillado de agua y desagüe que contribuye al deterioro del
suelo.
En general, en la MIRR se presenta un relieve con una pendiente de 1/10: 1 1/4:1, el proceso de erosión de suelo se acentúa por el manejo de las aguas de
regadío donde saturan de agua las áreas verdes (parques y jardines), y en otros
casos por la fuga de las aguas residuales a partir de las redes de alcantarillado y
en otros por las malas conexiones domiciliarias, también por permanente
arrojo de las aguas residuales en las calles. Esto se observa en la Av. Morales
Duárez y en las calles de las poblaciones ubicadas en el borde de los taludes de
los AA.HH. 1, 2 y 3 de Mayo.
 Flujos de lodo
Corresponde al movimiento de masa de tierra con agua, este proceso puede
tener lugar en condiciones como relieves con pendientes, presencia de
materiales inconsolidados y la saturación de agua del suelo, donde la cargas
externas superan la capacidad de resistencia del material que se desencadena
en un movimiento de masas de tierra y agua.
En los sectores críticos V y VI, los taludes rectos soportan la carga que
proceden de las aguas residuales que son vertidos por los pobladores hacia el
río, las aguas residuales caen sobre talud y en el proceso saturan de agua el
suelo, que luego se convierten en pequeños flujos de lodo. Este proceso se
acentúa en los sectores donde es permanente la caída y saturación acuosa del
suelo.
Este proceso contribuye a la inestabilidad del talud donde se puede generar los
procesos de remoción en masa.
 Erosión de ribera
Desgaste que produce el agua de río sobre el borde del cauce natural,
produciendo un debilitamiento de la base y la caída de una porción del talud
resultando con la modificación de la forma del cauce y la alteración en el
proceso dinámico del río es decir produciendo en un sector la erosión hídrica y
en otro la sedimentación de materiales.

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 62

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 63

Asimismo, el proceso de erosión de ribera dependerá de la morfología del valle aluvial,
la pendiente y ancho del cauce, la naturaleza del suelo en sus márgenes, etc., así como
de los factores que afectan los regímenes de descarga en un corto período del río.
Los daños ligados a la erosión de ribera se dan en puentes, terraplenes de carreteras y
trochas, áreas de cultivo y áreas pobladas ubicadas en la margen del río. En el caso de
la MIRR, el perjuicio se produce en los terraplenes de las vías como en un tramo de la
Av. Morales Duárez (en la prolongación El Montón), y en debilitamiento de los taludes
como en los sectores críticos V y VI, y el proceso de erosión de ribera es intenso en el
sector V por la forma sinuosa del cauce del río.
Evaluación del Peligro Geológico – Climático
Los fenómenos geológico-climáticos, se producen en diferentes condiciones como el
humedecimiento del suelo, que se produce por las aguas pluviales, aguas de regadío u
otros eventos como el tránsito de vehículos de diferente carga, que provocan
deslizamientos y derrumbes del suelo, produciendo desastres con pérdidas
económicas.
El humedecimiento tiene un doble efecto negativo: debilitan la resistencia del suelo al
corte e incrementan la carga que actúa sobre él. Cuando ésta última supera a la
primera se produce el deslizamiento del suelo.
El relieve de la MIRR se encuentra recortado por talud recto y talud cóncavo convexo
donde la acción hídrica y la intervención del hombre producen inestabilidad del talud
generando movimiento de masa de tierra y exponiendo a los pobladores de los bordes
del talud a los peligros geológicos climáticos: derrumbes y deslizamientos, el cual se
presenta en el Mapa de Peligros Geológico-Climático.
a. Derrumbe de suelo
Representa la caída repentina de una porción de suelo o material no consolidado, por
la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante y a la fuerza de la gravedad, sin presentar
un plano de falla. El derrumbe suele estar condicionado a la presencia de
discontinuidades o grietas en el suelo con ausencia de filtraciones acuíferas no
freáticas. Generalmente ocurren en taludes de fuerte pendiente.
El límite Norte de la MIRR está representado por el talud recto y talud cóncavo
convexo, que se encuentran expuestos a la acción hídrica y a la actividad humana,
donde la ocurrencia de los derrumbes de suelo ha influenciado en la forma y en las

condiciones inestables del talud, esta situación se presentan en los sectores críticos V y
VI.
La forma del cauce del río es una manifestación de la erosión hídrica, que en el sector V
se observa una forma sinuosa, y donde las aguas del río tiende a socavar la base del
talud y a modificar la forma del cauce, y donde se mantienen la inestabilidad del talud.
Los sectores inestables del talud son espacios reducidos donde se han producido los
movimientos de masas de tierra, y cuyos materiales en algunos casos cubren el talud.
Los sectores inestables del talud se presentan cuando los pobladores realizan trabajo
de excavación por los procesos constructivos para las viviendas y la instalación de
redes de agua y desagüe, y estas condiciones se acentúan por el tránsito de vehículos
de diferente carga por la Av. Morales Duárez y los movimientos sísmicos, como es el
caso del tramo de la Av. Morales Duárez en la prolongación de El Montón donde la
pista se encuentra sin base y con medidas temporales de sostenimiento.
b. Deslizamiento
Ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de suelos, rocas, rellenos
artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial. Se caracteriza por
presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a lo largo del cual se
produce el movimiento que puede ser lento o violento.
Las causas que generan las fallas es la variación del contenido de humedad en la masa
de suelo provocada por las lluvias torrenciales como consecuencia de cambios
climáticos adversos. Otra de las causas la constituye las vibraciones sísmicas.
En el sector V de la MIRR se presentan sectores del talud donde han ocurrido pequeños
deslizamientos de tierra y cuyos materiales cubren la parte del talud. Este proceso se
debe a la actividad del hombre y los movimientos sísmicos. La actividad humana está
representada por el vertimiento de aguas residuales al río que lo realizan con tuberías
PVC y donde las aguas remojan el talud, así como las excavaciones que se realiza en la
parte superior del talud para hacer cimientos, e instalación de redes, y otros como las
vibraciones que se producen por el tránsito permanente de vehículos de diferente
carga.
Estos movimientos de masa de tierra afectan la parte superior del talud donde se
encuentra las viviendas, las cuales se encuentran afectadas y están sostenidas con
puntales de madera para mantener las viviendas.
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6.6 Evaluación del peligro geotécnico
Comprende los problemas de los suelos en ingeniería relacionados con las propiedades
del suelo, que define las bondades y limitaciones del suelo para el emplazamiento de
alguna infraestructura civil.
En la MIRR está presente dos tipos de suelo de origen aluvial y antropogénico, estos
tipos de suelo definen las bondades del suelo para el proceso constructivo. Los peligros
geotécnicos están considerados como los problemas planteados por los suelos en
ingeniería como la capacidad portante, amplificación sísmica, aceleración sísmica, la
densificación del suelo y humedecimiento del suelo, que se representa en el Mapa de
problemas especiales del suelo de la MIRR.
a. Capacidad portante
Los suelos en los sectores occidentales de la MIRR, son de origen aluvial y presentan
2
2
capacidades portantes que se puede agrupar de 2.5-3.0 kg/cm y 3.0-4.0 Kg /cm y de
2
4.0 – 4.5 Kg/cm , cuyos valores califican a un suelo de buena calidad, y pueden definir a
un suelo para uso residencial, mientras los suelo de relleno (depósito antropogénico)
que se presentan en los sectores I, IV y IX, son considerados no recomendable para uso
urbano pues están asociados a los problemas especiales del suelo como la
densificación, amplificación sísmica del suelo.
b. Amplificación sísmica
La distribución de los valores del factor de amplificaciones sísmica se encuentra en 1.0
relacionados a suelos gruesos (depósito aluvial), mientras valores superiores a 1.4
pueden relacionarse a suelos especiales (depósito antropogénico), que se distribuyen
en los sectores críticos I, IV y IX.
c. Aceleración sísmica
Para un movimiento sísmico similar al ocurrido el 03 de Octubre de 1974 con una
magnitud de 8º Mw, se ha estimado que el nivel máximo de la aceleración para el suelo
de Lima Metropolitana puede alcanzar valores que se encuentran en el rango de 0.18 a
0.33g y un valor de 0.7g en La Punta.
La aceleración máxima del suelo en un punto más cercano al área de estudio (MIRR),
es 0.27g, la cual es consistente con los datos observados obtenidos durante el 3 de
Octubre de 1973 (8.1 Mw). Mientras dicha aceleración puede alcanzar valores altos en
suelos de relleno.

d. Densificación del suelo
El problema ocurre cuando en el suelo ocurre el reacomodo de los constituyentes y se
reducen los espacios vacíos, ello debido a un movimiento del suelo, al arrastre de
partículas sólidas del agua, la baja compactación del suelo y en otros cuando al suelo se
le somete a una carga mayor de su capacidad de soporte. Dicho proceso produce un
movimiento diferencial del suelo con la manifestación de asentamiento del suelo.
En la MIRR, el problema de la densificación de los suelos se presenta en los depósitos
antropogénicos que se distribuyen en el sector crítico I, II, IV y IX, donde el suelo
consiste en material de relleno. En otros casos cuando el suelo presenta cortes
naturales o de relleno como los taludes que limitan el área de estudio. Los suelos con
estos tipos de problemas han sido ocupado por poblaciones en proceso de
consolidación, como los AA:HH: Barrio Obrero 1 de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo,
tres de Mayo Comité Nº 01, Vicente Morales Duárez, Conde De La Vega Alta, José
Gálvez Barrenechea Conde De La Vega Baja, Chabuca Grande y Villa María del
Perpetuo Socorro.
e. Humedecimiento del suelo
Es un problema especial del suelo, donde el agua se comporta como el agente externo
que aprovecha los espacios vacíos del suelo para ocuparlo y/o continuar el movimiento
a través del suelo. En este proceso el agua el agua puede ser retenida por las arcillas
que contiene el suelo, y en otros arrastra los materiales finos o sueltos del suelo e
inclusive puede disolver las sales y sulfatos que se encuentra en la constitución del
suelo. En estas condiciones, se altera las propiedades dinámicas y ocasiona cambios en
las características físicas del suelo.
En la MIRR, el suelo de origen aluvial consiste de gravas con limo y arcillas, cuyas
propiedades del suelo son de buena calidad. El agua que procede de la actividad del
hombre como el manejo deficiente de las aguas de regadío (jardines y parques), la
ocupación de suelo donde falta servicio básico, donde existe mala instalación y ruptura
de las redes de alcantarillado, en estas condiciones el suelo es permanentemente
humedecido. Dicho problema se acentúa en sectores con relieve bajos como el XI y XII.
El suelo con este tipo de problemas es ocupado por la población de los AA.HH. Barrio
Obrero 1, 2 y 3 de Mayo, Chabuca Granda, conde de la Vega Baja, Villa María del
Perpetuo Socorro, Nueva ciudad de Luz, Marginal de Mirones Alto, comunal Santa
Rosa de Mirones Alto, entre otras.
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6.7 Zonificación de Peligro Natural
(Mapa Síntesis)
Consiste en zonificar el territorio en relación a los niveles de peligro de los sectores
críticos en cuatro niveles: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.
Nivel de Peligro
Para definir el nivel de peligros se ha evaluado los sectores críticos (15) en relación
a la recurrencia e impactos de cada peligro natural (17), siendo estos las variables
que son tratados en una evaluación mediante una matriz de comparación.
Para aplicar la matriz se debe tomar la decisión de elegir el peligro de mayor
prevalescencia, es decir la importancia que tiene en atención a la exposición, a la
consecuencia asociada y la probabilidad de ocurrencia. Para el presente caso,
dichas variables corresponden a los peligros relacionados con los problemas
especiales del suelo (Peligro geotécnico).
Con la elección de la variable de peligro importante se realiza la comparación con
cada una de la otras variables de columna a columna y de izquierda a derecha, esta
parte se desarrolla para cada sector crítico (corresponde al análisis de
multivariables).
Asimismo, la asignación de valores a cada sector crítico se considera la
importancia relativa entre los peligros naturales, debido a que no todos tienen la
misma influencia, o intensidad de preferencia. La asignación está basada en las
preferencias y en la experiencia del especialista.

Los valores relativos de importancia en cada casilla de la matriz se procesan para
obtener el puntaje total, el coeficiente de importancia relativa (ponderación).
Se trabaja con los valores de coeficiente de importancia, haciendo una partición
(4) de los valores, donde cada partición tiene un límite mínimo y un máximo, los
valores de partición se ordena considerando los valores altos hasta bajos que serán
los niveles de peligro: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.
En el territorio de la MIRR se han identificado el peligro geotécnico de mayor
importancia como la densificación de suelo y amplificación sísmica, como el
peligro geológico como la sismicidad de la zona. En cada sector crítico se hace la
comparación entre los peligros naturales asignando los valores relativos según la
importancia. De esta manera se construye la matriz de nivel de peligros naturales
para los sectores críticos en la MIRR que se presenta en el Cuadro 10 y en el Mapa
de Peligros Naturales.
Con los valores del coeficiente de importancia relativa del Cuadro 10, se hace una
reagrupación en una partición de cuatro grupos de valores (0.071 – 0.08, 0.061 –
0.07, 0.05 – 0.06 y 0.04-0.03) según los niveles de peligro (Muy Alto, Alto, Medio y
Bajo), que se presenta en el Cuadro 11:

La comparación entre los peligros naturales para cada sector crítico, permite
asignar a cada uno un valor relativo, el cual se basa en una escala de juicios de
valores o niveles de importancia. La asignación de valores se apoya en una escala
numérica de 17 valores o jerarquías, la cual va desde menos importante (valores
menores de la unidad hasta el valor 1/9), a más importante (valores mayores de la
unidad hasta el valor de 9), como se presenta en el Cuadro 09, Tomado de
Eastman (1997).
Cuadro 09 Asignación de valores
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PROCESO EXTERNO
PELIGRO HIDROLOGICO

SATURACION ACUOSA

ACELERACION SISMICA

PUNTAJE TOTAL

COEFICIENTE DE COMPARACIÓN

I

AA. HH: Barrio Obrero 1 de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo y conde
de la Vega Alta.

8

1/8

1/8

2

2

2

1/8

6

6

6

1/8

8

8

2

6

6

1/8

62.63

0.08

II

AA.HH: Conde de la Vega Baja y parcialmente Conde de la Vega
Alta.

6

1/8

1/8

6

2

2

1/8

2

2

2

1/8

6

6

4

6

6

1/8

50.63

0.07

III

AA.HH: La Flor, Acomayo, Casenelli, García Villón, Marginal
permanente de Pobladores Ramón Cárcamo, Prolongación
Huancavelica, César Vallejo y la Federación Nacional de
Trabajadores Ferroviarios

4

1/8

1/8

6

6

2

1/8

4

4

1

1/8

1/6

1/2

1/2

1

1

1/8

30.79

0.04

IV

AA. HH. Chabuca Grande y Villa María del Perpetuo Socorro

8

1/8

1/8

6

2

4

1/8

4

4

4

1/8

8

8

2

4

4

1/8
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Tramo: Pte. Ejército-Prolongación El Montón
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Tramo: prolongación El Montón-Pte. Dueñas
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Aguas abajo del Pte. Dueñas
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Zona Industrial, AA. HH: 1 de Octubre el Rescate, Parque Unión,
VIII Primero de Setiembre-Palermo, Señor de los Milagros, Palermo II y 4
de Enero
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AA. HH: Villa María del Perpetuo Socorro.
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AA. HH: Barrio obrero 2 de Mayo
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XI

Junta Vecinal: Comunal de Santa Rosa de Mirones Alto (Juves
Roma), y parcialmente los AA. HH. Nueva Ciudad de Luz y de
Mirones Alto-JUVEMA
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XII

Junta Vecinal: parcialmente Mirones Alto-JUVEMA y Comunal de
Mirones Bajo (JUVECO
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XIII

Zona Industrial, Junta Vecinal: Comunal de Mirones Bajo (JUVECO) y
Mirones Alto-JUVEMA, la Asociación de Pobladores: Ricardo Palma.
Urb. San Fernando, la Coop. de Vivienda: El Ayllu, los AA.HH. César
Vallejo Mirones Bajo, Los Angeles y El Planeta
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XIV AA. HH. 9 de Octubre Segunda etapa
XV

AA. HH. Tres de Mayo Comité Nº 01, Vicente Morales Duarez y 9 de
Octubre Primera etapa

PREPARADO: T. ALLENDE CC. Peligros Naturales en la MIRR. JUNIO 2010
NIVEL DE PELIGROS NATURALES
MUY ALTO :
ALTO :
MEDIO :
BAJO :

0.071 - 0.08
0.061 - 0.07
0.05 - 0.06
0.04 - 0.03
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NIVEL DE PELIGRO

PELIGRO GEOLOGICO

DERRUMBES

INTERNO

PROCESO

Cuadro 10 Matriz de Nivel de Peligros Naturales para los Sectores Críticos en la MIRR

Cuadro 11 Síntesis de los Niveles de Peligros Naturales

Nivel de Peligros
Categoría

Muy alto

Alto

Sectores críticos

Características

0.071 - 0.08

AA. HH: Barrio Obrero 1 de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo y Conde
de la Vega Alta (I), AA. HH. Chabuca Grande y Villa María del
Perpetuo Socorro (IV), Tramo: Pte. Ejército-Prolongación El Montón
(V), AA. HH: Barrio obrero 2 de Mayo (X), Aguas abajo del Pte. Dueñas
(VII), Tramo: prolongación El Montón-Pte. Dueñas (VI), AA. HH: Villa
María del Perpetuo Socorro. (IX)

Zona de terraza aluvial con alta amplificación sísmica, con problemas
de dinámica de suelos: baja capacidad portante y densificación de
suelo, con problemas de inundación por aguas residuales y erosión de
suelo por aguas residuales y pluviales También comprende los
taludes recto y concavo convexo con problemas de inestabilidad,
cuyas condiciones acentúan la remoción de masa de tierra, erosión de
ribera y suelo y los problemas de dinámica de suelos.

0.061 - 0.07

AA.HH: Conde de la Vega Baja y parcialmente Conde de la Vega Alta
(II), Junta Vecinal: Comunal de Santa Rosa de Mirones Alto (Juves
Roma), y parcialmente los AA. HH. Nueva Ciudad de Luz y de Mirones
Alto-JUVEMA (XI), AA. HH. 9 de Octubre Segunda etapa (XIV), AA.
HH. Tres de Mayo Comité Nº 01, Vicente Morales Duarez y 9 de
Octubre Primera etapa (XV)

Zona de terraza aluvial de media a alta amplificación sísmica, con
problemas de dinámica de suelos: baja a mediana capacidad portante
y densificación de suelo, con problemas de inundación y erosion de
suelo por aguas residuales, pluviales y de regadío.

Criterio

Medio

0.05 - 0.06

AA.HH: La Flor, Acomayo, Casenelli, García Villón, Marginal
permanente de Pobladores Ramón Cárcamo, Prolongación
Huancavelica, César Vallejo y la Federación Nacional de Trabajadores
Ferroviarios (III), Junta Vecinal: parcialmente Mirones Alto-JUVEMA y
Zona de terraza aluvial, con problemas de inundación y erosion de
Comunal de Mirones Bajo (JUVECO) (XII), Zona Industrial, Junta
suelo por las aafguas pluviales y de regadío.
Vecinal: Comunal de Mirones Bajo (JUVECO) y Mirones Alto-JUVEMA,
la Asociación de Pobladores: Ricardo Palma. Urb. San Fernando, la
Coop. de Vivienda: El Ayllu, los AA.HH. César Vallejo Mirones Bajo,
Los Angeles y El Planeta (XIII).

Bajo

0.03 - 0.04

Zona Industrial, AA. HH: 1 de Octubre el Rescate, Parque Unión,
Primero de Setiembre-Palermo, Señor de los Milagros, Palermo II y 4
de Enero (VIII).

Zona de terraza aluvial, con problemas de erosion de suelo por aguas
pluviales y de regadío

PREPARADO: T. ALLENDE CC. Peligros Naturales en la MIRR. JUNIO 2010
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Peligro Muy Alto
Zona de terraza aluvial con alta amplificación sísmica, con problemas de dinámica de
suelos: baja capacidad portante y densificación de suelo, con problemas de inundación por
aguas residuales y erosión de suelo por aguas residuales y pluviales.

Los peligros naturales impactan las calles y viviendas de la Zona Industrial, AA. HH: 1 de
Octubre el Rescate, Parque Unión, Primero de Setiembre-Palermo, Señor de los Milagros,
Palermo II y 4 de Enero.

Los peligros naturales impactan las calles y viviendas del AA.HH. Barrio Obrero 1 y
2 de Mayo, Chabuca Granda, Villa María del Perpetuo Socorro y El Montón. También
comprende el talud recto y talud cóncavo convexo con problemas de inestabilidad, y cuyas
condiciones acentúan la remoción de masa de tierra, erosión de ribera y suelo y los
problemas de dinámica de suelos.
Peligro Alto
Zona de terraza aluvial de media a alta amplificación sísmica, con problemas de dinámica
de suelos: baja a mediana capacidad portante y densificación de suelo, con problemas de
inundación y erosión de suelo por aguas residuales, pluviales y de regadío.
Los peligros naturales impactan las calles y viviendas de los AA: HH. Conde de la Vega Baja,
Comunal Sata Rosa de Mirones Alto, 9 de Octubre, Tres de Mayo Comité Nº 01 Nueva
Ciudad de Luz.
Peligro Medio
Zona de terraza aluvial con problemas de inundación y erosión de suelo por las aguas
pluviales y de regadío.
Los peligros naturales impactan las calles y viviendas del AA.HH: La Flor, Acomayo,
Casenelli, García Villón, Marginal permanente de Pobladores Ramón Cárcamo,
Prolongación Huancavelica, César Vallejo y la Federación Nacional de Trabajadores
Ferroviarios, y Zona Industrial, Junta Vecinal: Comunal de Mirones Bajo (JUVECO) y
Mirones Alto-JUVEMA, la Asociación de Pobladores: Ricardo Palma. Urb. San Fernando, la
Cooperativa de vivienda: El Ayllu, los AA.HH. César Vallejo Mirones Bajo, Los Ángeles y El
Planeta
Peligro Bajo
Zona de terraza aluvial, con algunos problemas de erosión de suelo por aguas pluviales y de
regadío sobre todo en los relieves de pendiente pronunciada.
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7. Análisis y Evaluación de los Riesgos
En el proceso de análisis técnico existió, un alto componente de participación de
diferentes actores, desde los investigadores comunales quienes participan en el
proceso de recojo de información, estudiantes de universidades, jóvenes de la
localidad, e instituciones públicas y académicas. Con lo cual se pretende que el
análisis pueda tener diferentes entradas desde la perspectiva de la población, las
instituciones académicas y las instituciones públicas.
Para el análisis y evaluación de Riesgo se desarrolló una metodología que permitió
articular los procesos de investigación y desarrollo con el enfoque de Reducción de
Vulnerabilidad. Para lo cual primero se realizó el análisis conceptual de los factores
de vulnerabilidad e indicadores de desarrollo, para luego identificar y priorizar los
factores de vulnerabilidad a través del levantamiento de información para cada
factor.

7.1 Identificación de peligros y/o
Amenazas
El peligro y/ o amenaza responde a fenómenos naturales, lo cual no significa que el peligro es
natural según su origen, puede ser de dos clases: de carácter natural y de carácter tecnológico
o generado por la acción del hombre.

7.1.1 Naturales
Para el análisis de estos estudios es necesario el estudio del comportamiento físico del
territorio de la zona y áreas contiguas (histórico) de manera que nos permita realizar
proyecciones de eventos futuros.
22
Microzonificación sísmica - margen izquierda del río Rímac, en el Cercado de Lima, de
acuerdo a la distribución de los periodos y curvas de isoperiodos, no es posible definir micro
zonas, pero si áreas delimitadas por estas curvas. En el área predominan dos tipos de suelos:
depósitos aluviales y depósitos de relleno. Los depósitos aluviales están constituido por los
depósitos del río Rímac, que consiste en un estrato superior de suelo limoso cuyo espesor
varía entre 0.5 y 1.5 m.
En este tipo de suelo los valores de periodos son dispersos, no permitiendo definir áreas con
valores característicos, a nivel general, se le asignó un nivel de susceptibilidad sísmica medio.
El segundo tipo de suelo está constituido por rellenos de desmonte y basura que
posteriormente fueron ocupados, alcanzando en muchos casos hasta 8 metros de espesor.
Cabe resaltar que los periodos dominantes que oscilan entre 0.1 y 0.25 con amplificaciones de
hasta 10 veces son coherentes con el tipo de suelo que prevalece en la zona, suelos residuales
y de desmonte. Estos suelos son sueltos y poco competentes, lo cual se evidencia con la alta
amplificación observada con respecto al resto del área de estudio.

22

Ibid

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 74

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 75

Finalmente, las curvas de isoperiodos encierran a valores que fluctúan entre 0.1 a 0.3
segundos, lo cual expresan el peligro al cual se encuentran las construcciones de 1, 2 y hasta 3
pisos, ya que podrían entrar en resonancia con la vibración natural del suelo (efectos de sitio).
A esto habría que sumarle la vulnerabilidad de las construcciones que en su mayoría fueron
diseñadas sin considerar las normas de construcción. Estas áreas pueden ser consideradas
con susceptibilidad sísmica alta, y se encuentran en los AA.HH. 1 de Mayo, Villa María y 3 de
Mayo.

c. Frente a las Amenazas por derrumbes.
Están los asentamientos ubicados al borde del río y los localizados sobre la faja
marginal como son: 1° de Mayo, 2 de Mayo, 3 de Mayo, Vicente Morales Duárez, 9
de Octubre primera etapa; esta población se ha asentado sobre suelo de desmonte y
han ocupado la faja marginal del rio (50 metros según la norma).

De acuerdo a los análisis preliminares podemos identificar tres tipos de amenazas e
identificar los asentamientos que estarían mayormente afectados:
a.

Frente a las Amenazas Sísmicas.

Se definen dos zonas de amenazas sísmica alta, en las cuales se encuentran los
asentamientos humanos 1° de Mayo, Villa María del Perpetuó Socorro, y sus áreas
de influencia los asentamientos humanos 2 y 3 de Mayo, Conde de la Vega Baja y
Vicente Morales Duárez. En relación a los sismos ocurridos el 15 de Agosto del 2007
COOPI realizó un muestreo de viviendas e identificaron que de 795 viviendas
evaluadas 242 tuvieron daño estructural, concentrándose principalmente en 1º de
Mayo, Villa María y 3 de Mayo. Las causas fueron principalmente el tipo de suelo,
que es muy inestable frente a sismos, y las características estructurales de las
viviendas, construidas en su mayor parte sin criterios técnicos.
b. Frente a las Amenazas por inundaciones.
Existen dos zonas, una son ocupaciones que se encuentran a nivel del cauce como el
AA.HH 9 de octubre, y otra debido a que aguas más arriba la vía está al nivel del
cauce del río y los AA.HH afectados serian los ubicados en el borde de la avenida
Morales Duárez a la altura del AA.HH 1º de Mayo.
Respecto a los movimientos en masa, se ha podido registrar 30 ocurridos en los
últimos años, aunque pueden ser más, de diversas magnitudes. Es importante
mencionar la ocurrencia de este fenómeno en relación con la presencia de altas
crecidas del río (no se han registrado inundaciones recientes en este sector) y
sismos. En algunos casos han colapsado hasta 8 o más metros de talud. En los
talleres participativos de diagnóstico, la población hizo referencia a las inundaciones
de la avenida Enrique Meiggs y las aledañas a la línea férrea. En base a ello se ha
considerado ampliar el área de estudio considerando el nivel de cota del rio aguas
arriba.

Foto 18: Viviendas del pueblo de 1° de Mayo al borde del rio Rímac.
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7.1.2 Antrópicos
Producidos por el hombre, la informalidad es una de las principales causas, en este
caso es la ocupación o los asentamientos humanos informales que tienen sus
servicios de manera informal, es decir la luz, cables expuestos, el desagüe, etc., a
esto se adiciona las actividades de los segregadores, con la acumulación de papeles,
cartones, los cuales producen incendios, y la acumulación y manipulación de la
basura que producen enfermedades.
Relacionada principalmente a incendios, producto del tipo de conexión eléctrica
principalmente clandestina y con cables expuestos, almacenamiento de material
inflamable en los predios (principalmente material reciclado, y el tipo de material de
construcción (quincha y adobe, madera), se visualiza que la mayor incidencia de
incendios ocurren en los asentamiento 1º de Mayo, Villa María del Perpetuo Socorro,
AA.HH Ramón Cárcamo, y el asentamiento humano 9 de octubre 1° etapa.

Foto 19: Recicladores trasladando las cargas a sus viviendas, que los utilizan como depósitos.
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7.2 Identificación de Factores de
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto
de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una
magnitud dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda,
actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo
político institucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. Se
expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100, la vulnerabilidad es
una condición previa que se manifiesta durante el desastre, cuando no se ha
invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación y se ha
aceptado un nivel de riesgo demasiado alto, para su análisis. La vulnerabilidad 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 adverso.
La vulnerabilidad de un centro poblado, es el reflejo del estado individual y colectivo
de sus elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, físico, económico, social,
científico y tecnológico, entre otros; los mismos que son dinámicos, es decir,
cambian continuamente con el tiempo, según su nivel de preparación, actitud,
comportamiento, normas, condiciones socio-económicas y políticas en los
individuos, familias, comunidades, instituciones y países.
Para fines del presente informe se han establecido los siguientes tipos de
vulnerabilidad: físico, urbano, ambiental y socioeconómico.
Vulnerabilidad Físico / Estructural - Fragilidad
Nos permite identificar las viviendas más vulnerables frente a un evento sísmico,
para ello se ha considerado el estado de conservación de la vivienda, antigüedad de
la construcción, material predominante de la construcción (adobe y quincha) y uso
de suelo. Presentándose así con vulnerabilidad alta, los AA.HH Enrique Palacios. Con
vulnerabilidad media los AA.HH de Villa María del Perpetuo Socorro, Conde de la
Vega Baja, Santa Rosa de Mirones altos, 1° de Mayo, 2 de Mayo y 3 de Mayo.

Foto 20: Vivienda construida con adobe en el pueblo de 1ro. de Mayo del MIRR.
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Vulnerabilidad Urbana
Accesibilidad
De acuerdo al Sistema Vial Metropolitano, por la zona cruzan las vías Oscar R.
Benavides, Av. Argentina, Alfonso Ugarte que articulan el puerto nacional del Callao,
con el centro de la ciudad y las ciudades mineras del centro del país, al borde de
estas está ubicada la zona industrial en proceso de cambio. Las vías arteriales,
Vicente Morales Duárez y Enrique Meiggs de oeste a este de norte a sur la
Universitaria y Nicolás Dueñas, son las vías que articulan con los distritos aledaños
pero también con los principales centros económicos que permiten la dinámica
social y económica de la zona.

Foto 21: Av. Morales Duárez una de las principales vías que conecta el centro de Lima con el Callao.
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Vulnerabilidad Ambiental
Para ello se ha considerado la calidad de los servicios básicos y si cuentan con ellos. El
mayor porcentaje de viviendas no tienen conexiones de desagüe o está en mal estado,
entre ellos se encuentran los AA.HH 9 Octubre 1ª y 2ª etapa, 1° de Mayo y Villa María
del Perpetuo Socorro; No tienen acceso a la red pública de agua los AA.HH 9 de
Octubre 1ª etapa, AA.HH Planeta, 1° de Mayo y 2 de Mayo, así mismo se vienen
realizando los estudios de monitoreo de calidad del agua, calidad del aire.
La concentración de los centros de acopio
Se localizaron 46 centros de acopio, los cuales se pueden agrupar en 4 zonas: la de
mayor concentración con 22 centros de acopio se encuentran en el AA.HH Villa María
del Perpetuo Socorro, la mayoría en la Avenida Morales Duárez, 10 centros de acopio
en el AA.HH 1º de Setiembre, 7 centros entre el AA.HH El Planeta y 1º de Octubre, y 7
en el AA.HH Mirones Bajos. (Municipalidad de Lima -2009)

Foto 22: En la Av. Morales Duárez se concentra la mayor cantidad de centros de acopio.

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 86

Plan de Gestión de Riesgo en el Marco del Desarrollo Sostenible - Margen Izquierda del Rio Rímac – Cercado de Lima

Página 87

Áreas verdes
En la MIRR existen 29 espacios públicos destinados para áreas verdes que hacen un
2
total de 106 816.10 m con respecto al área urbana de uso residencia total de la MIRR
de 111.3067 hab. Aproximadamente y una población aproximada de 72 563, de las
cuales 21 670 se encuentran en la zona industrial y 53 893 en la zona residencial,
2
dando una relación de 1.98 m /hab. Siendo inferior que lo recomendado por la OMS
2
(8m /hab.).
Del total de áreas verdes 14 tienen entre 50 y 80% de su superficie cubierta por
cemento en la mayoría de los casos con infraestructura polideportiva. En relación al
estado de conservación el 45% está en buen estado, el 45% en estado de regular a
malo y el 10% en mal estado, debido a la falta de mantenimiento y a la localización en
zonas de mayor hacinamiento y pobreza. La mayor concentración de estas áreas
verdes están localizados en los asentamientos formales, en el caso de los AA.HH
informales 1° de Mayo y Villa María del Perpetuo Socorro no cuentan con ninguna
área verde.
.

Foto 23: Parque central del pueblo Mirones Bajo, uno de los pocos espacios públicos con que cuenta la zona.
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Vulnerabilidad Socio Económica

vulnerable a las personas sin nivel de instrucción, educación inicial, y primaria como la
población vulnerable por los escasos conocimientos y escasa preparación que tienen.

El aspecto de la vulnerabilidad socioeconómica ha requerido la identificación de los
factores de vulnerabilidad, los cuales describen y analizan el aspecto social
(educación, salud, población) y económico.

En cuanto a la población vulnerable se obtuvieron los siguientes resultados: de 201 a
410 habitantes por manzana, se localiza en la zona adyacente al AA.HH. Ramón
Cárcamo y en la urbanización San Fernando.

Aspecto social
a. Educación
La educación es un componente sustantivo de los colectivos sociales, que se
constituye en fortaleza o debilidad para la propia comunidad, que trasciende a los
procesos asociados al desarrollo. Como principales referentes se reconocen el nivel
educativo alcanzado, y la condición de alfabetismo.

De 121 a 200 habitantes por manzana se localiza en los AA.HH. Trabajadores
Municipales, 1º de Mayo, 2 de Mayo, Conde de la Vega Baja, Junta Vecinal Comunal
de Mirones Alto, Cooperativa De Vivienda El Ayllu; de 71 a 120 habitantes por
manzana los AA.HH. Villa María del Perpetuo Socorro, y de 0 a 70 distribuidos
indistintamente en la zona industrial, comercial en los AA.HH. Ricardo Palma, Los
Ángeles, Junta Vecinal Comunal de Mirones Bajo, Junta Vecinal Mirones Alto.

1. Nivel educativo alcanzado
Este es uno de los factores de vulnerabilidad de tipo educacional nos muestra el grado
de instrucción educativa que alcanzaron los habitantes de la MIRR.
Cuadro 12 Nivel Educativo de la MIRR
NIVEL DE EDUCACION
NIVEL DE EDUCACION
No. Personas
Sin Nivel
4,348
Educación Inicial
1,680
Primaria
16,782
Secundaria
34,210
Superior No Universitaria incompleta5,097
Superior No Universitaria completa 5,357
Superior Universitaria incompleta
3,675
Superior Universitaria completa
5,487

Total

76,636

%
5.7
2.2
21.9
44.6
6.7
7
4.8
7.2

100

Fuente: Elaboracion Propia, Equipo Ciudades Focales (Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)

En términos generales la mayor parte de la población de la MIRR alcanzó la secundaria
y un grupo no muy significativo alcanzó el nivel superior, ya sea por institutos y/o
universidades; para el presente análisis de vulnerabilidad se considera como grupo
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2. Condición de Alfabetismo
Este es uno de los factores de vulnerabilidad de tipo educativo, nos muestra
fundamentalmente la condición de alfabetismo de la MIRR encontrándose que 71,499
personas saben leer y escribir, representando el 93.3% del total, y 5,137 no saben leer
ni escribir, representando el 6.7%, convirtiéndose este último en un grupo vulnerable
debido a su condición pobre en conocimientos que contribuye a una mejor
organización y, por tanto, a una mayor y efectiva participación para mitigar o reducir
los efectos de un desastre.

La condición de analfabetismo (no saben leer ni escribir) se reconoce como una fuerte
limitante para las personas y los grupos sociales, dado que no es posible la integración
y participación en la redes y/o grupos sociales de aquellos que se encuentran en esta
condición, convirtiéndose además en un pasivo social que retarda los procesos
asociados al desarrollo local, por lo tanto no solo es importante el reconocimiento de
esta limitante sino además demanda un compromiso y una estrategia para superarlo;
ya que ello posibilitará la integración social de estos grupos reconocidos como
vulnerables y permitirá sumar sus capacidades, habilidades y/o destrezas en los
esfuerzos del colectivo social en la visión de su propio desarrollo.

Cuadro 13 Condición De Alfabetismo De La MIRR

CONDICION DE ALFABETISMO
Condicion

No. Personas

%

Sabe leer y escribir

71,499

93.3

No sabe leer y escribir

5,137

6.7

76,636

100.0

Total
Fuente: Elaboracion Propia, Equipo Ciudades Focales
(Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)

En cuanto al grupo de población vulnerable (no saben leer ni escribir) se encontró lo
siguiente mediante la elaboración de 6 rangos para una mejor visualización de la
información expresados en habitantes por manzana.
De 61 a 81 habitantes por manzana se encuentra la zona adyacente al AA.HH. Ramón
Cárcamo y en el AA.HH. 9 de Octubre segunda etapa, de 40 a 60 habitantes por
manzana encontramos a la Urbanización Cassinelli, urbanización San Fernando, estos
dos anteriores representan los grupos más vulnerables en término de condición de
alfabetismo y de 31 a 45 habitantes por manzana encontramos a los AA.HH.
Trabajadores Municipales, 1º de Mayo, Villa María del Perpetuo Socorro; junta vecinal
comunal de Santa Rosa de Mirones Altos, AA.HH. 9 de Octubre primera etapa,
Cooperativa de Vivienda el Ayllu fundamentalmente.
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b. Salud
Para el análisis de vulnerabilidad desde el punto de vista de la salud de las personas, se
consideran como grupo vulnerable a los que no están afiliados a ningún tipo de seguro
de salud, y los que tienen algún tipo de discapacidad física y/o mental. Dado que ante
algún evento de diversa naturaleza, ya sea natural o antrópico que los pudiera afectar,
no tiene ninguna cobertura en salud y/o limitaciones físicas o mentales que los
incapacita o limita frente a una eventual amenaza. Por lo tanto esta incapacidad se
reconoce como una debilidad desde el punto de vista en salud que configura, sumado
a otros factores, una vulnerabilidad social.

en los AA.HH. 1º de Mayo, 2 de Mayo, Conde de la Vega Baja, Mirones Altos, 9 de
Octubre segunda etapa. De 401 a 751 habitantes por manzana los AA.HH. el Planeta,
junta vecinal comunal de Mirones Bajos, Villa María del Perpetuo Socorro. Y de 51 a
100 y 101 a 200; la zona industrial que presenta la menor concentración de población,
obteniéndose rango de 1 a 50 habitantes fundamentalmente por el tipo de uso de
suelo.

1. Afiliación a algún seguro de salud
La población en la MIRR está distribuido fundamentalmente en dos sistemas de
seguros de salud públicos: el SIS (seguro integral de salud) con 7,048 personas que
representan el 8.7% de la población y ESSALUD con 22,134 personas que representan
el 27.4% de la población, adicionalmente los que están afiliados a otro seguro de salud
fundamentalmente el privado son 6,829 personas que representan el 8.5%. Sin
embargo gran porcentaje de la población no está afiliado a un sistema de salud
constituyéndose en nuestro grupo vulnerable con 44,655 personas que representan el
55.4% de la población total.
Cuadro 14 Afiliación Al Seguro de Salud de la MIRR

AFILIACION A ALGUN SEGURO DE SALUD
Seguro de Salud
SIS (seguro integral de salud)
ESSALUD
Otro seguro de salud
Ninguno

No. Personas
7,048
22,134
6,829
44,655

%
8.7
27.4
8.5
55.4

TOTAL

80,666

100

Fuente: Elaboracion Propia, Equipo Ciudades Focales (Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)

De la información analizada encontramos los siguientes resultados, según la
concentración de la población por manzanas: de 201 a 400 habitantes por manzana,
no tiene acceso a ningún seguro de salud; la mayor concentración de población están
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2. Discapacidad
Considera fundamentalmente a las personas que tienen alguna dificultad para ver
aun usando lentes 1,916 personas que representan el 9.7%, para oír, aun usando
audífonos para sordera, 335 personas que representan el 1.7%; para hablar
(entonar/vocalizar) 202 personas que representan el 1.0%; Para usar brazos y
manos/piernas y pies 454 personas que representan el 2.3%; Alguna otra dificultad o
limitación 708 personas que representan el 3.6%; y las personas que no tienen ninguna
discapacidad 16, 041 personas que representan el 81.6%.

manzana se encontraron 50 manzanas localizados en los AA.HH. 1º de Mayo, Conde
De La Vega Baja, Junta Vecinal de Mirones Alto, Junta Vecinal Comunal de Mirones
Bajo; de 11 a 15 habitantes por manzana se encomtraron 58 manzanas localizados en
los AA.HH. Villa Maria del Perpetuo Socorro, Junta Vecina Comunal De Santa Rosa De
Mirones Alto, Junta Vecinal Comunal De Mirone Bajo; de 0 10 habitantes por manzana
se encontraron 328 manzanas localizados de manera heterogenea en toda la MIRR.

Cuadro 15 Discapacidad En La MIRR

DISCAPACIDAD FISICA Y MENTAL
Discapacidad
Para ver, aún usando lentes
Para oír, aún usando audífonos para
sordera
Para hablar (entonar / vocalizar)
Para usar brazos y manos / piernas y
pies
Alguna otra dificultad o limitación
Ninguna persona con discapacidad

TOTAL

No. Personas
1916

%
9.7

335
202

1.7
1.0

454
708
16041

2.3
3.6
81.6

19656

100

Fuente: Elaboracion Propia, Equipo Ciudades Focales
(Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)

De estas se considera que el grupo vulnerable se constituye por la sumatoria de los 5
primeros criterios debido a su condición limitante ante la exposición a cualquier
evento ya sea natural y/o antrópico por la incapacidad para desplazarse.
Del grupo vulnerable se consideró; el primero de 26 a 57 habitantes por manzana se
encontraron 14 manzanas localizados en los AA.HH. trabajadores municipales, 1º de
Mayo, Conde de la Vega Baja, adyacente a Ramon Carcamo, junta vecina comunal de
Santa Rosa de Mirones Alto, Urbanizacion San Fernando; de 16 a 25 habitantes por
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c. Población
La concentración poblacional, entendida como número total de personas en un
determinado espacio físico, es un indicador de gran importancia para el análisis de
vulnerabilidad, mas aun cuando el territorio donde se dan estas concentraciones está
caracterizado condiciones físicas adversas.
1. Población Total
La Margen izquierda del rio Rímac perteneciente a la casa vecinal Nº 6 del Cercado de
Lima tiene aproximadamente, según el INEI 2007 - censo de población y vivienda, 80
301 habitantes distribuidos en 485 manzanas. Para este análisis se elaboraron 6
rangos 301 a 500 y 501 a 1323 habitantes por manzana se localizan en los AA.HH.
Trabajadores Municipales, 1° de Mayo, Conde de la Vega Baja, adyacente a Ramón
Cárcamo, junta vecinal de Mirones Alto, junta vecinal comunal de Santa Rosa de
Mirones Altos, 9 de Octubre Primera Etapa, Urbanización San Fernando, AA.HH. 9 de
Octubre segunda etapa, fundamentalmente constituyéndose en los asentamientos
humanos de mayor concentración de población n consecuencia altamente vulnerable;
de 201 a 300 habitantes por manzana se localizan en los AA.HH. 1º de Mayo, Villa
María del Perpetuo Socorro, junta vecinal comunal de Mirones Bajo; y en el rango de 0
a 200 habitantes por manzana se localizan fundamentalmente en la zona industrial y
comercial, aunque también se aprecia en menor proporción en la zona residencial.

Foto 24: Villa María del Perpetuo Socorro, una de los pueblos con mayor cantidad de población de la MIRR.
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2. Grupos Etáreos
En la MIRR se encontraron 6 grandes grupos de edades que a continuación se
detallarán, menores a 1 año de edad se encontraron 1,175 hab. que representa el 1.5%,
de 1 a 14 años 18,013 hab. que representa el 22.4%, de 15 a 29 años 22,255 hab. que
representa el 27.7%, de 30 a 44 años 18,729 hab. que representa el 23.3%, de 45 a 64
años 13,969 hab. que representan el 17.4%, y mayores a 65 años 6,160 hab. que
representan el 7.7%. En conclusión, en la margen existe mayor población joven y
adulta con más del 50% del total, la distribución de los grandes grupos de edades
resulta muy importante en relación a la dependencia de algún sector de la población
(ya sea por ser padres, hijos, etc.) se puede discriminar cierto grupos de edades como
los menores a 1 año, de 1 a 14 y los mayores a 65 años como grupos vulnerables, por la
capacidad de reacción que estos pudieran tener ante alguna amenaza, sea natural y/o
antrópico.

De 81 a 120 hab. por manzana se encontraron 83 manzanas localizados en los AA.HH,
junta vecinal comunal de Mirones Bajos, el Planeta, 1° de Octubre el Rescate, Conde
de La Vega baja, 9 de Octubre 1era Etapa, comunal de Santa Rosa Mirones Alto, San
Fernando,1° de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo, 1ro de Setiembre Palermo y
distribuida en zona industrial de la MIRR; de 0 a 80 habitantes por manzana se
encontraron 341 manzanas localizados de manera heterogenea en toda la MIRR.

Cuadro 16 Grandes Grupos de Edades

GRANDES GRUPOS DE EDADES
Grupo de edades
menos 1
1 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
De 65 a más
Fuente:
TOTAL
Equipo
(Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)

No. Personas

%

1,175
18,013
22,255
18,729
13,969
6,160

1.5
22.4
27.7
23.3
17.4
7.7

80,301

100.0

Elaboracion Propia,
Ciudades Focales

Con respecto al grupo vulnerable se encontraron los siguiente resultados: de los 6
rangos, el primero de 251-407 hab.por manzana se encontraron 3 manzanas
localizados en los AA.HH., 9 de Octubre 2da etapa, San Fernando, Mirones Bajos,
Enrique Palacios y aledaños al AA.HH, marginal permanente de pobladores Ramon
Carcamo; de 121-250 hab. por manzana se encontraron 23 manzanas localizados en
los AA.HH. Los Angeles, cooperativa de vivienda El Ayllu,1° de Setiembre Palermo,
comunal de Santa Rosa Mirones Alto, Villa Maria del Perpetuo Socorro, Conde de la
Vega , Casinelli, Acomayo, 1ro de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo,Trabajadores
Municipales, Bolognesi, junta vecinal comunal de Mirones Bajos.
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3. Densidad Poblacional
En la MIRR se encontraron 5 rangos de grupos, las cuales fueron: mayor a 1000
habitantes por hectárea se encontraron 113 manzanas localizadas en los AA.HH 1° de
Setiembre Palermo, Palermo II, 1ro de Octubre el Rescate, Barrio Obrero 1ro de Mayo,
Barrio Obrero 2 de Mayo, Ramón Cárcamo, Conde de la Vega Alta; de 751-1000
habitantes por hectárea se encontraron 75 manzanas, distribuidos en los AA.HH San
Fernando, 1° de Setiembre Palermo, 1° de Octubre el Rescate, Barrio Obrero 1° de
Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo, marginal de permanentes Ramón Cárcamo, Villa
María del Perpetuo Socorro y Conde la Vega Baja; De 501-750 habitantes por hectárea
se encontraron 136 manzanas localizados en los AA.HH.1° de Mayo, Conde de la Vega
Baja, Villa María del Perpetuo Socorro, Junta Vecinal Comuna de Santa Rosad de
Mirones Alto, junta vecinal comunal de Mirones Bajo, de 1 a 500 habitantes por
hectárea se encontraron 126 manzanas localizados en la zona industrial y además
distribuido de manera dispersa en la zona residencial.
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d. Aspecto Económico
1. Abastecimiento de Agua
El tipo de abastecimiento de agua que tiene la MIRR es fundamentalmente por Red
pública dentro de la vivienda (agua potable) que abastece a aproximadamente 15 689
habitantes que representan el 86.7%, seguido por Red pública fuera de la vivienda
pero dentro de la edificación (agua potable) que abastece a 1 396 habitantes que
representa el 7.7%, Pilón de uso público (agua potable) abastece a 432 habitantes
representando el 2.4%, Camión-cisterna u otro similar abastece a 95 habitantes que
representa el 0.5%, y otros que abastecen a 485 habitantes que representan el 2.7%.
En conclusión, la mayor parte de la población casi el 95% de la población tiene agua
potable, en consecuencia la identificación del grupo vulnerable se realizo en función a
la localización de la menor cantidad (%) de población con acceso al agua potable.

rango de 1 a 20 habitantes con acceso al agua se encuentra 155 manzanas localizados
fundamentalmente en la zona industrial, pero además en la zona residencial, en los
AA.HH. Conde de la Vega Alta, 1 de Mayo, Ramon Carcamo, Conde de la Vega Baja,
Villa Maria del Perpetuo Socorro; en el rango de 21 a 50 habitantes con acceso al agua
se encontraron 156 manzanas localizados e los AA.HH. 1° de Mayo, 2 de Mayo, Conde
de la Vega Baja, Villa Maria Del Perpetuo Socorro, El Planeta, junta vecinal comunal
de Mirones Bajo, AA.HH. Palermo, 1 de Octubre. rescate y parte de Ramon Carcamo,
convirtiéndose en zonas de alta vulnerabilidad debido a la poca población que tiene
acceso al agua potable, en consecuencia, la ausencia de acceso a este servicio básico
es un indicador de pobreza, de marginalidad y de hecho de vulnerabilidad.

Cuadro 17 Tipo de Abastecimiento de Agua de la MIRR
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Tipo de Abastecimiento

No. Persons

Red pública dentro de la
vivienda (agua potable)
Red pública fuera de la
vivienda pero dentro de la
edificación (agua potable)
Pilón de uso público (agua
potable)
Camión-cisterna u otro
similar
Pozo
Río, acequia, manantial o
similar
Vecino
Otro

Total

%

15689

86.7

1396

7.7

432

2.4

95
0

0.5
0.0

213
204
68

1.2
1.1
0.4
100

18097

Fuente: Elaboracion Propia, Equipo Ciudades Focales
(Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)

Del grupo vulnerable, los que tienen acceso al agua por red pública dentro y fuera de
la vivienda, pero dentro de la edificación, se encontró los siguientes resultados en el
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2. Acceso al Desagüe
El tipo de acceso al desagüe que tiene la MIRR es fundamentalmente por Red Pública
de desagüe dentro de la vivienda que se conecta a aproximadamente 15 485
habitantes que representan el 86.5%, seguido por Red Pública de Desagüe (fuera de la
vivienda, pero dentro de la edificación) que conecta a 1. 711 habitantes que representa
el 9.6% .el pozo séptico conecta a 67 habitantes representando el 0.4%, el pozo ciego
o negro / letrina conecta a 47 habitantes representando el 0.3%; Rio, acequia o canal
conecta a 77 habitantes representando el 0.4%, y los que no tienen conexión son 510
habitantes que representan el 2.8%.
Cuadro 18 Servicio de Desagüe de la MIRR

SERVICIO DE DESAGUE
Conectado a

Hab

Red pública de desagüe
(dentro de la vivienda)
Red pública de desagüe
(fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación)
Pozo séptico
Pozo ciego o negro / letrina
Rio, acequia o canal
No tiene
TOTAL

%
15485

86.5

1711
67

9.6
0.4

47
77
510

0.3
0.4
2.8

17897

100.0

Fuente: Elaboracion Propia, Equipo Ciudades Focales
(Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)

En consecuencia, para encontrar el grupo vulnerable en función a la conexión al
desagüe por red pública se tomó en cuenta los que poseen Red pública de desagüe
(dentro de la vivienda) y Red pública de desagüe (fuera de la vivienda, pero dentro de
la edificación) ya estos representa más del 95% de la población a comparación de las
demás formas de evacuar los desechos sólidos como líquidos.
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c) Análisis de la percepción de los actores locales referente a la gestión del riesgo y
cambio climático.

7.3 Estimación y Análisis de Riesgo
Para la estimación y el análisis de riesgo la metodología aplicada en esta investigación
responde a tres líneas de acción que permitirá incorporar el enfoque de la gestión del
riesgo para la reducción de la vulnerabilidad como parte de un proceso integral hacia
el desarrollo local en el marco del desarrollo sostenible.

a) Conceptualización y análisis de la problemática de la MIRR con respecto al
tema físico y territorial de la problemática y potencialidades.
En el marco del estudio integral para la reducción de la vulnerabilidad en base al
análisis territorial de la problemática integral de la MIRR, permitió tener una
primera aproximación sobre las zonas de intervención y los temas más críticos.

En primer lugar se identificaron las principales amenazas, dando prioridad a las
amenazas físicas naturales, pero también las amenazas sociales, económica, etc.,
identificar las vulnerabilidades y los factores de vulnerabilidad articulados a los
componentes como la exposición, la fragilidad, y la resiliencia, se han identificado las
zonas de mayor peligro y las poblaciones en mayor riesgo.

En base al diagnóstico integral se han caracterizado los peligros o amenazas
según su origen, posteriormente en base a la identificación de factores de
vulnerabilidad relacionados a los indicadores de desarrollo se han elaborado
aproximaciones al estudio de vulnerabilidad.

Parte de la estrategia sobre todo para la reducción de la vulnerabilidad social y
económica, además de las poblaciones más vulnerables como son los niños y las
personas de la tercera edad que requieren mayor atención frente a un evento
peligroso, se han identificado las poblaciones más vulnerables frente a diferentes
amenazas sociales, que hace que estas poblaciones no puedan tener la capacidad para
ser resilientes no solo a las amenazas físicas.

Posteriormente se integrarán las amenazas y vulnerabilidades para tener como
producto los valores de riesgo. Lo cual permitirá definir la estrategia para la
reducción de la vulnerabilidad. Como herramienta de soporte se ha utilizado el
SIG lo que facilitó la integración de mapas temáticos obteniendo el mapa de
riesgos de la MIRR y como resultado la identificación de posibles zonas de
intervención, así mismo una aproximación a un esquema de ordenamiento
urbano ambiental.

Es en esta lógica, que en primer lugar se identificaron mediante estudios y reuniones
participativas las principales amenazas en la MIRR, estos son los sismos, seguido por
movimientos de masas, los incendios, como amenazas entrópicas – físicas, y las
lluvias persistentes frente a los cambios de clima; en el aspecto social la amenaza
delincuencial, las drogas ligados principalmente con los jóvenes, el grupo de los
segregadores, por el tipo de actividad y su nivel de ingresos. Estos últimos aspectos
relacionados con la pobreza, pero que tiene que ver también con el nivel de
educación, así mismo las mujeres y el adulto mayor. Ello también nos llevó a
determinar y priorizar grupos humanos como los más vulnerables a los jóvenes y el
grupo de los segregadores.

Para esta investigación se ha utilizado la data del ICL-2007, que contiene
información de viviendas e infraestructura, información del INEI del 2005 con
información sobre servicios básicos (agua y desagüe), información producida por
el estudio de identificación de zonas de riesgo en el Cercado de Lima y El
Agustino, elaborado por COOPI, el estudio avances en la Microzonificación
Sísmica de Lima Metropolitana, del CISMID, estudios sobre, geología y
geomorfología del Atlas Ambiental de Lima. Información de los Bomberos sobre
incendios y el trabajo de campo para la verificación de la información y la
realización del inventario de áreas verdes.

Como parte del análisis se realizó desde diferentes aspectos:
a) Conceptualización y Análisis de la problemática de la MIRR con respecto al tema
físico y territorial de la problemática y potencialidades.
b) Análisis comparativo de los enfoques normativas, metodologías utilizadas por
diversas instituciones con respecto a la gestión del riesgo y reducción de la
vulnerabilidad.

 Localización y caracterización de la MIRR con respecto a Lima Metropolitana
relacionado a los riesgos:
Esta zona ha generado sismos de alta magnitud con períodos de recurrencia
relativamente cortos. La zonificación sísmica muestra el comportamiento
diferenciado del suelo frente a eventos sísmicos, siendo los sectores con
mayor peligro aquellos que se encuentran sobre depósitos antrópicos, tales
como botaderos o rellenos sanitarios. La ocurrencia de movimientos en masa
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está muchas veces ligada a la ocurrencia de eventos sísmicos, por ello
muchas urbanizaciones que se encuentran asentadas en laderas de colinas
pueden verse afectadas por este fenómeno. El cauce del río Rímac se ha
modificado considerablemente debido al proceso de urbanización, lo que
implica realizar análisis más exhaustivos que permitan conocer de manera
precisa las zonas inundables a nivel local. Por lo que la vulnerabilidad sísmica
de Lima ha aumentado por el incremento considerable de la población en los
últimos años, ocupando con edificaciones precarias terrenos marginales bajo
el punto de vista de resistencia sísmica no aptos para vivienda.

Equipamientos y exposición de peligros , en el caso de la MIRR,
identificamos una primera zona en el AA.HH. de Villa María, Jr. Villa María y
Jr. Ferreñafe donde se concentran varios servicios: el centro de salud de Villa
María, la parroquia Virgen Medianera, el local comunal, un colegio estatal y la
losa deportiva donde se realiza la mayoría de los eventos del barrio. Las calles
están también ocupadas por el mercado todos los días. Según el mapa de
exposición a amenazas, este sector está expuesto a alta susceptibilidad
sísmica.
Existen en casi todos los barrios espacios comunes donde se concentran
actividades (en general, los centros de salud, puestos de salud, mercados y
parroquias), expuestos en su mayor parte a amenaza sísmica media.

 Análisis de la vulnerabilidad integral
Para el análisis de la vulnerabilidad integral se ha identificado variables en
función a los indicadores de desarrollo para lo cual se ha considerado la
propuesta del IDRC, y se han relacionado con los factores de vulnerabilidad
en las dimensiones: socio económicas, físico estructural, urbanos
ambientales y se tiene como resultado una primera aproximación las zonas
más vulnerables y la identificación y priorización de factores sobre los cuales
el proyecto va intervenir para minimizar la vulnerabilidad.

a) Análisis comparativo de los enfoques normativas, metodologías
utilizadas por diversas instituciones con respecto a la Gestión del Riesgo y
reducción de la vulnerabilidad.
Producto de la revisión de las normativas actuales y vigentes el tema de la
gestión del riesgo no está considerado, en el caso de los planes urbanos, se
considera como un elemento de identificación de peligros pero de manera
muy puntual, en algunos casos como los planes elaborados por el IMP, se
considera la variable vulnerabilidad como parte del estudio ambiental. En el
caso de los planes de desarrollo concertado, documento obligatorio que
tienen que elaborar las regiones y los gobiernos locales por mandato de ley
requisito para la asignación y transferencia de recursos, no considera el tema
de gestión de riesgo. En el caso del presupuesto participativo, de igual
manera el tema de gestión de riesgos no está presente.

Uno de los factores de la Vulnerabilidad física es la calidad del suelo, pues
existen AAHH que ocuparon áreas de antiguos botaderos. Otro de los
factores identificados es la informalidad de la ocupación en zonas, donde
existen diversas amenazas que impide el reconocimiento de la Municipalidad,
por lo tanto el otorgamiento de títulos de propiedad. La ausencia de estos
tiene repercusión sobre el proceso de mejoramiento de los barrios, es decir la
instalación de los servicios básicos como el agua, el desagüe, las instalaciones
eléctricas, al acceso al crédito o a programas sociales de parte del estado, y la
inversión del mismo usuario por su nivel de inestabilidad en el terreno que
ocupa.

b) Análisis de la percepción de los actores locales referente a la gestión del
riesgo y cambio climático.
Percepción de los Actores

Por otro lado, la informalidad del trabajo de los segregadores y la utilización
de sus viviendas como centros de acopio no solo pone en riesgo a su familia si
no también a las familias de su entorno.

Se realizó la encuesta de opinión ciudadana sobre vulnerabilidad, riesgo y
cambio climático en la Margen izquierda del río Rímac (MIRR), en base a las
frecuencias de cada una de las variables contenidas en las preguntas.

 Equipamientos Urbanos su capacidad de servicio y la calidad estructural.
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Del análisis de las encuestas (400 entrevistados), las preguntas fueron
agrupadas de la siguiente forma:
Conocimientos: se recoge la percepción acerca de los términos
vulnerabilidad, peligro, riesgo y cambio climático, a la pregunta ¿Qué es para
usted vulnerabilidad? el 54.2% refirieron no saber y el 45.8% si conoce pero
no en detalle. En la pregunta ¿Qué es para usted peligro? el 85% de los
encuestados refieren si conocer y hacen referencia a los peligros antrópicos
principalmente, y solo el 15% menciona no saber.
A la pregunta ¿Qué es para usted riesgo? el 80.5% de los encuestados refiere
que conoce pero no al detalle y el 19.5% no conoce sobre el tema. En la
pregunta ¿Sabe usted qué es el cambio climático? el 84.2% de los
encuestados refiere si saber pero no en detalle y el 14.4% no sabe sobre el
tema y el 1.4% no responde.
Organización: Para ver si la gente sabe cómo se debe organizar para prevenir
y contribuir a evitar desastres, el 63.9% de los encuestados si se ha
organizado para enfrentar un sismo frente a un considerable 35.8% que no lo
ha tomado en cuenta y el 0.3% de los encuestados no responde. Casi el total
de los encuestados considera importante organizarse para enfrentar un
sismo con el 97.8% y solo el 2.2% de los encuestados considera innecesario
organizarse para enfrentar los sismos. A pesar que consideran importante la
organización para enfrentar un sismo, el 74.7% de los encuestados indicó que
su barrio no está organizado para enfrentar un sismo, el 25% si se han
organizado para enfrentar un fuerte sismo, y sólo un mínimo grupo de
encuestados no saben responder con el 0.3%.
Acciones: Sobre la conciencia de vivir en un zona altamente vulnerable, se
puede apreciar la poca disponibilidad de los encuestados en los múltiples
simulacros que promueve Defensa Civil realizados en la zona y las acciones
para prevenir los desastres en su comunidad, pues solo el 46.7% dijo que si ha

participado y la mayoría con 53.1% indicó que no ha participado en algún
simulacro y el 0.2 no responde.

7.4 Proceso participativo –
identificación de peligros y
vulnerabilidades
Mediante talleres participativos, como parte de la metodología de la
investigación acción participativa, utilizando las herramienta línea del tiempo
del sistema SAS2, se logró construir, con la participación de los brigadistas de
la Gestión del Riesgo, conformado por segregadores, jóvenes y mujeres del
vaso de leche y comedores, un proceso histórico con eventos que impactaron
más a la MIRR.
Asimismo, la identificación de los principales peligros y amenazas de la MIRR
como son los sismos, las lluvias, los incendios y en el aspecto social el
pandillaje. (Matriz – CID-OIT)
En base a los resultados de los diversos talleres, en los cuales no solo se
sistematizó y compartió los resultados del diagnóstico, el equipo ciudades
focales, presentó la caracterización de la zona, a través de dimensiones,
social, económicos, urbano ambiental y físico.
Producto de talleres con la comunidad y en especial de los Brigadistas de
la Gestión del Riesgo se logra construir la visión y los objetivos y
lineamientos para la actuación del plan de Gestión del Riesgo
Visión, Lineamientos y Proyectos.
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Matriz de vulnerabilidad
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ANEXO 1 - Matriz de identificación de amenazas y vulnerabilidades
VULNERABILIDADES
AMENAZAS

AMBIENTAL
NATURAL

FÍSICO

SOCIAL

ECONÓMICO

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

AMENAZAS NATURALES
Fenómeno de El Niño
La Niña
Inundación
Desborde del río
Sismos
Inestabilidad del suelo
Derrumbes
Brotes de enfermedades (El Cólera,
etc.)

Ecosistema natural del
Rio.

Mala ubicación de viviendas.
Viviendas en borde de la ribera del río.
Viviendas ubicadas en suelos inestables.

Ecosistema urbano

Autoconstrucción sistemas constructivos
inadecuados - mala calidad en la
construcción.
Equipamientos (colegios, centros de salud)
en suelos inestables y estructura inestable.

Falta de educación y conciencia sobre las amenazas y
peligros.

Inversiones públicas y privadas

Carencia económica para acceder a otros lugares para
vivir.

Poca solvencia económica para
enfrentar y reponerse ante el
desastre.

Normas de control urbano y de construcción no se
cumplen.

Alto valor del terreno por el
cambio de uso.

Falta de planes de contingencia por parte de la
municipalidad y de las instituciones.

Falta de organización para atender y reducir las
amenazas
Tugurizarían urbana
Carencia de lugares seguros que sirvan de refugio. No
hay espacios públicos.

Débil autoridad que permite ocupación en suelo no
apropiados para viviendas.

Falta de espacios de encuentro entre pobladores y
autoridades para atender la gestión del Riesgo.

AMENAZAS SOCIALES
Jóvenes sin empleo y sin acceso a la educación
Niños y adolescentes que provienen de hogares
fragmentados.

Delincuencia
Pandillaje
Violencia Familiar
Drogadicción
Enfermedades respiratorias (TBC)
Enfermedades gastro- intestinales.
Caudillismo
Deserción escolar
Desinterés en mejorar la calidad de
vida.

Infraestructura de edificaciones (viviendas)
en mal estado.
Déficit de servicios básicos o están en mal
estado.
Presencia y cercanía a zonas inseguras
(pandillaje, robos, etc.)

Débil acceso a la oferta de la salud en la zona
Déficit de la calidad en la alimentación de la población.
Problema generacional y género para asumir cargos
vecinales.
Debilidad de las Organizaciones vecinales
No hay definición clara de espacio de vivienda y de
trabajo (caso segregadores).
Desarticulación entre las organizaciones vecinales y de
base.

Depreciación de algunas zonas
por la inseguridad.
Sub empleo
El nivel de ingresos las
necesidades básicas insatisfechas.
La informalidad en las actividades

Ausencia de estrategia de Seguridad Ciudadana de las
autoridades. (gobierno central y local)
Desconfianza en las instituciones encargadas de la
seguridad ciudadana (policía y serenazgo).

Espacio poco favorable para
recepción de inversión comercial.
Bajos ingresos de la población.
Déficit en el presupuesto
designado para el tema de
seguridad.

AMENAZAS ANTRÓPICAS
Incendio Urbano
Contaminación por residuos sólidos.
Hacinamiento, ocupación de viviendas en cercanía a
fábricas contaminantes,

Contaminación del río
Contaminación por sustancias tóxicas.

Ocupación de terrenos de área de servidumbre del tren.

Accidentes de tránsito.
Ocupación
de
asentamientos
cercanos a la línea del tren y fábricas.

Ecosistema del
contaminado
depredado.

Ubicación de sub estaciones eléctricas
cercanas a las casas-

Suelos Contaminados

Centros de acopio informal.

escases del agua

Antiguo Botadero “el Montón”
La cercanía de una de las vías
principales en algunos tramos hacia el
borde del rio.

Inexistencia de conciencia educativa en el tema
ambiental

Rio
y
Informalidad en la ocupación del suelo y la
construcción de la vivienda

Inexistencia de cultura vial por parte de la población.
La coordinación en la planificación urbana que permite
que las empresas de servicios instalen servicios (torres)
sin considerar a la población asentada.

Ubicación
de
actividades
económicas
formales
e
informales (fábricas centros de
acopio) que contribuyen a
incendios.
Instalaciones eléctricas en mal
estado en viviendas informales
precarias.
El nivel de ingreso de la familia no
le
permite
tener
buenas
instalaciones eléctricas.

Debilidad para la aplicación de las políticas públicas en
el ordenamiento urbano y el tema de responsabilidad
social para prevención y seguridad

Falta de control para ocupación urbana y ubicación de
centros de acopio,

Falta de educación y cultura ante el acopio de desechos
sólidos (manejo de los residuos sólidos)
.

cambio climático
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OTRAS

8. Fase Propositiva de la Gestión del Riesgo
8.1 Visión
Es la carta de navegación que señala la ruta por la
cual sede seguir este documento de gestión en su
parte propositiva, pues la realización de los
proyectos, el cumplimiento de los objetivos y de los
lineamientos nos permiten ir logrando lo que la visión
nos propone.
“La Margen Izquierda del Río Rímac (MIRR) es un
lugar de Cercado de Lima seguro; ordenado y
saludable con áreas verdes conservadas y promueve
el cuidado del río Rímac, con vecinos organizados en
alianza con otros actores para reducir los riesgos y
el impacto del cambio climático enfrentando los
desastres”.
Significado de la Visión
La visión Futura sobre la Gestión de Riesgo y el
impacto del cambio climático, contiene con
elemento central, la aspiración de las personas de
vivir en una comunidad segura, libre de riesgos ante
las amenazas de desastres, es decir en la Margen
izquierda de río Rímac, la seguridad se percibe de
manera integral, seguridad para las personas y para

el lugar donde viven. Una ciudad con orden, haciendo
referencia al uso adecuado de los espacios públicos, y
todo ello está articulada con la propuesta de mejorar
y conservar nuestro ambiente saludable y recuperar
los espacios para las áreas verdes, es importante que
la población este sensibilizada y se organice de
manera coordinada implemente iniciativas para
reducir los desastres en alianza con las instituciones
públicas y privadas de la zona.
LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE GESTION DE
RIESGO.
 RIESGOS EN LA MIRR
En la Margen izquierda del río Rímac de Cercado
de Lima (MIRR) se han priorizado las siguientes
amenazas como importantes a ser atendidos o
enfrentados por este documento de gestión:
 Sismos
 Inundaciones por desborde del río Rímac
 Inundaciones por lluvias persistentes
 Incendios
 DESARROLLO Y GESTION DE RIESGO
La articulación entre el Desarrollo y la Gestión de
Riesgo, en la MIRR, promover el ordenamiento
urbano, formalizando la actividad de segregación

(como potencialidad), resolver la situación de la
población cuyas viviendas están en mediano
riesgo, planteando alternativas de reubicación de
las viviendas se encuentran en alto riesgo.
 MECANISMOS CLAVES PARA LA GESTION DE
RIESGO
Identificar los actores claves vinculados a la
margen izquierda, haciendo referencia a sus roles
y el nivel de injerencia sea positivo o negativo
hacia la promoción del desarrollo, proceso que
cada una de las instituciones tendrán que asumir
como parte de actividades para reducir los riesgos
de la comunidad. Un aspecto importante es la
construcción de un lenguaje común, de un
proceso de fortalecimiento de capacidades y de la
participación activa en el proceso de formulación
de herramientas de gestión como es el Plan de
Desarrollo Concertado. En esta lógica será
importante manejar las temporalidades, acciones
al mediano y largo plazo con acciones de
actuación al corto plazo. En este proceso cada
institución definirá acciones de acuerdo a sus
competencias.
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 DESARROLLO DE UNA CULTURAL DE
PREVENCION Y DE PARTICIPACION EN LA
COMUNIDAD.
En este sentido promover la conformación de las
brigadas de defensa civil por barrios, manzanas
cuadras a nivel local, fortaleciendo sus
capacidades y dotándoles de las herramientas
necesarias para su actuación en un evento de
crisis. Realizar campañas de sensibilización y
difusión sobre las amenazas y el grado de
fragilidad de sus viviendas y equipamientos, así
como convocar a instituciones para la actuación
son actividades articuladas como parte del
sistema.

8.2 Implementación de
actividades de
preparativos para
responder en forma
eficaz en desastres
Preparativos deberán estar acorde de las amenazas
priorizadas (sismo, lluvia persistente, desborde por
inundación e incendio), desde acciones de
infraestructura como la promoción de la organización
para asumir responsabilidades en los momentos de
emergencia, promoviendo la instalación de los
centros de operaciones de emergencia a nivel
comunal o barrial.

8.3 Objetivos
Estratégicos
OBJETIVOS GENERAL:
Promover acciones para la reducción del riesgo y
vulnerabilidades, mediante el fortalecimiento de
capacidades locales, el desarrollo de acciones de
mitigación, de manera participativa y concertada,
con actores locales involucrados, con la finalidad de
construir una MIRR segura y saludable.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. MEJORAR
LAS
CONSTRUCCIONES
(VIVIENDAS) Y RECUPERAR LOS ESPACIOS
SEGUROS.
Este objetivo se plantea promover el
mejoramiento de viviendas producto de la
autoconstrucción
realizar
acciones
de
mantenimiento a las construcción edificadas en el
marco formalPara ello es importante que se tenga información
del suelo e identificación de las viviendas más
vulnerables, promover canales de financiamiento
y de asesoría técnica.
b. PROMOVER HABITOS SALUDABLES Y DE
MEJORA DEL AMBIENTE.
El cumplimento del presente objetivo significa la
reconciliación del vecino con su entorno, su
hábitat el río Rímac.
Un aspecto importante de este objetivo es el
reconocimiento y rol que cumple los

segregadores en la mejora del ambiente y su
contribución en la economía de la MIRR y de las
familias que a esta actividad se dedican.
c. FORTALECER CAPACIDADES PARA LA
PREVENCIÓN DE DESASTRES.
Este objetivo propone fortalecer las capacidades
de las personas que habitan la MIRR para que se
preparen, se organicen y sepan cómo actuar
antes durante y después de un desastre.
En este sentido se tiene que realizar una serie de
actividades relacionadas con la formación de
brigadistas, realización de simulacros, inclusión
de la temática de gestión de riesgo en las
organizaciones vecinales.
d. PROMOVER LA GESTION DE RIESGO A NIVEL
INTERINSTITUCIONAL.
Lograr este objetivo, considera que las
instituciones públicas y privadas se pongan de
acuerdo con las organizaciones sociales y
vecinales sobre las medidas y los roles que tienen
que asumir cada uno en la planificación, la
intervención y el accionar conjunta para gestionar
el riesgo.

8.4 Programas y
Proyectos
MEJORAR LAS VIVIENDAS Y RECUPERAR LOS
ESPACIOS SEGUROS
1.

Programa de autoconstrucción con asistencia
técnica
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programa de mejoramiento de techos
Proyecto de apoyo y gestión de fondos para
autoconstrucción
Proyecto de promoción de crédito para viviendas
Proyecto de estudios de suelos en zonas
afectadas por suelo inestable
Programa de reubicación de centros de acopio
Programa de reubicación de familias en estado
de hacinamiento y en zonas vulnerables de la
MIRR

PROMOVER HABITOS SALUDABLES
MEJORA DEL AMBIENTE

Y

DE

6.
7.

FORTALECER
CAPACIDADES
PREVENCIÓN DE DESASTRES
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Programa de salud para erradicación de
enfermedades de trasmisión por mosquitos
Programa de salud y saneamiento en la zona
(zoonosis)
Programa de limpieza del rio Rímac en las riberas
de la MIRR
Programa de limpieza de techos con
segregadores de la zona
Programa de concursos inter barriales:
a. El barrio más limpio
b. El barrio más seguro

Implementación del sistema de segregación en
fuente
Programa de educación ambiental
PARA

2.
3.

Programa de desburocratización del sistema
municipal en la zona de la MIRR
Programa de reconocimiento y formalización de
juntas directivas de la MIRR

LA

Campañas de prevención y sensibilización ante
desastres
Campaña de difusión de medidas de prevención
y atención de la emergencia ante desastres
Proyecto para organizar comités de operaciones
de emergencia en las zonas de la MIRR
Programa de actividades de prevención de
desastres
a. Simulacro
b. Capacitación como brigadistas
c. Faenas comunales con brigadistas

PROYECTOS PRIORITARIOS
1.
2.

3.
4.
5.

GESTIONAR LA GESTION DE RIESGO A NIVEL
INTERINSTITUCIONAL
1.

6.

Programa de educación ambiental
Programa de actividades de prevención
de desastres
a. Simulacro
b. Capacitación como brigadistas
c. Faenas
comunales
con
brigadistas
Proyecto de apoyo y gestión de fondos
para autoconstrucción
Programa de autoconstrucción con
asistencia técnica
Programa de salud para erradicación de
enfermedades de trasmisión por
mosquitos
Programa de concursos inter barriales:
a. El barrio más limpio
b. El barrio más seguro

Proyecto para la promoción de espacios
temáticos con población y autoridades locales
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ANEXOS
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ANEXO 1
El Plan de Operaciones de Emergencias
1. Presentación
El presente “El Plan de Operaciones de Emergencias para la MIRR”, es el resultado
de un proceso participativo en el cual el grupo de brigadistas de la Gestión del
Riesgo de la MRR- “Brigadistas en Acción,” han participado activamente. Este plan
se plantea frente a una amenaza sísmica de gran magnitud y zonas de la MIRR se
encuentran en alto riesgo. El Plan de Operaciones de Emergencia de la Margen
izquierda del Rio Rímac (POEMIRR) se convierte en valioso instrumento de gestión
del conjunto de actores entre los cuales asumen el liderazgo desde la comunidad el
grupo de brigadistas de la Gestión del Riesgo – “Brigadistas en Acción”, con la
finalidad de poder estar preparados ante un evento sísmico, considerando que el
actor local es el primero en actuar hasta que llegue la ayuda humanitaria.

2. Clasificación de las Emergencias
La clasificación de emergencia guiará la respuesta inicial y tiene como objetivo
primordial facilitar la organización rápida y eficaz de las entidades operativas. Se
han tomado como base los siguientes criterios: Capacidad de respuesta e Impacto
de la emergencia. Toda emergencia es dinámica y su clasificación variara en el
tiempo y no siempre será secuencial.
Emergencias de Nivel 1: Eventos puntuales sin posibilidad de expansión y
manejables dentro de la comunidad, con capacidades y recursos propios. Le
denominamos de afectación baja para la población y con periodo operacional muy
corto. No requiere intervención del gobierno local.

intervención de algunas instituciones de la zona (Puesto de salud, comisarias). Le
denominamos de afectación mediana para la población y con periodo operacional
medio. No requiere intervención del gobierno local.
Emergencias de Nivel 3: Eventos de afectación alta para la población, que se
expandió fuera del área local y no son manejables dentro de la comunidad, es
necesaria la participación del gobierno local, organizaciones de ayuda humanitaria.

CLASIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA
Nivel 1

Empleo de recursos

Nivel 2

Nivel 3

Criterio: Empleo de recursos y capacidad de respuesta
recursos propios de la
recursos propios de la
comunidad (Brigadistas
organización en el área
GRD) y las instituciones u
afectada
organizaciones de la zona

Intervención
de
Gobierno Local y/o
otro organismos de
ayuda humanitaria

Centro de Operaciones de
emergencia

COE Comunal

COE Comunal

COE Distrital

Capacidad de respuesta

Comunal

Comunal

Distrital

Tiempo de atención que
demanda la emergencia

Criterio: Tiempo de atención que dura la emergencia
Tiempo máximo de 8
Tiempo mayor a 8 horas y
horas
menor de 48 hrs.
Criterio: Cobertura Geográfica

Cobertura Geográfica

Emergencia puntual (1
zona)

Impacto

Comunal

Emergencias de Nivel 2: Eventos puntuales sin posibilidad de expansión y
manejables dentro de la comunidad, con capacidades y recursos propios y la

Emergencia distrital

Criterio: Nivel de Impacto
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Emergencia localizada en
varias zonas

Tiempo mayor a 48
horas

Comunal

Local/Distrital

3. Áreas funcionales y tareas de respuesta

Comité de
Emergencia
Comunal

Para mantener relación con el Plan de Operaciones de Lima Metropolitana y Callao se han
definido las mismas áreas de manejo de la emergencia. Esta organización de tareas,
funciones y responsabilidades, debe responder a los distintos momentos y niveles de la
Gestión del Riesgo, y esto debe garantizar el uso adecuado de los recursos y una atención
eficaz y coordinada a la población.

Secretaria Técnica

Presidente

AREA FUNCIONAL 1: Seguridad y Movilización
Movilización y/o evacuación de la población
Mantener el orden y seguridad en la zona.
Establecer rutas de evacuación y zonas seguras.
Comisión de
Operaciones

AREA FUNCIONAL 2: Salud
Establecer puestos de asistencia médica en situaciones de desastre.
Vigilancia epidemiológica
Salud ambiental
Manejo de cadáveres.

Comisión de Salud

Comisión de
Logística

Comisión de
Comunicaciones

Comisión de
Seguridad y
Movilización

Gráfico N° 1: Distribución del comité comunal de atención a las emergencias, como parte de la Gestión del Riesgo

El Comité se encargará de planificar, dirigir e implementar toda actividad de protección a la
población, en la etapa de preparación, emergencias y rehabilitación ante el desastre

AREA FUNCIONAL 3: Comunicaciones
Orientar e informar a la población
Organizar conferencias y/o notas de prensa
Mantener estrecha relación con COE (única fuente de información interna)
Retroalimentar al COE con información externa

5. Comisiones del Comité de Emergencia Comunal - MIRR
Comisión de Operaciones:

AREA FUNCIONAL 4: Operaciones
Estimación del daño y análisis de las necesidades (EDAN),
Asignación de responsabilidades de acuerdo al Plan Operativo
Activación del plan de reconstrucción

Responsables: Brigadas Operativas de la MIRR E Instituciones Públicas
ACCIONES


AREA FUNCIONAL 5: Logística
Administración de almacenes.
Abastecimiento y distribución de bienes y servicios
Canalización de ayuda humanitaria
Implementación y funcionamiento de alojamientos temporales.








4. Modelo Organizacional
El modelo de organización, permite la coordinación y toma de decisión para el control de
emergencias con las capacidades y recursos disponibles de las entidades e instancias
responsables y la participación del sector privado y especialmente de la comunidad.

Evaluación de daños y análisis de
necesidades (EDAN)
Dirige en las tareas de evacuación de la
población vulnerables.
Información al Módulo de Prensa del COE
distrital.
Requerimientos según resultado de EDAN
Administración de albergues.
Convocar ayuda humanitaria.
Activación del Plan de recuperación y
reconstrucción.

RESPONSABLES
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RECURSOS


Integrantes de
la comisión.
Comités
comunales de
Defensa Civil.







Potencial humano
existente en la MIRR.
Fichas de encuestas
que aportan al EDAN.
Herramientas.
Equipos de cómputo.
Carpas, colchonetas,
abrigo.
Alimentos

Comisión de Comunicaciones:

Comisión de Logística:
Responsables: Brigadas Operativas de la MIRR e Instituciones Públicas
ACCIONES
RESPONSABLES
RECURSOS
 Poner en
 Recursos humanos.
funcionamiento los
 Comisión de
 Materiales
almacenes.
logística
 Fichas de encuestas
 Recepción, registro,
 Organizaciones
(EDAN).
resguardo y
sociales de base.
 Almacenes
distribución de la
 Ayuda humanitaria.
ayuda humanitaria.
 Orienta a las
instituciones de
ayuda humanitaria
en base al EDAN
 Abastece los
requerimientos de
las comisiones

Responsables: Brigadas Operativas de la MIRR
ACCIONES
 Informa y orienta a la
población antes,
durante y después de un
evento
 Coordinación
permanente con la
comisión de
operaciones.
 Organización de
conferencias y notas de
prensa y eventos de
sensibilización.

RESPONSABLES
 Integrantes de la
comisión de
comunicaciones.






RECURSOS
Radios, megáfonos.
Diarios locales.
Teléfonos comunales
paleógrafos

Comisión de Seguridad y Movilización

Comisión de Salud:
Responsables: Brigadas Operativas de la MIRR e Instituciones Públicas
ACCIONES
RESPONSABLES
RECURSOS
 Evaluación de daños a  Comisión de salud
 Camillas, equipos.
las instituciones de
 Personal del centro  Medicinas, carpas,
servicios de salud.
de salud.
fichas de movilidad,
Aplicación de EDAN
radios de
 Brigadas de
comunicación.
 Información al Módulo
Primeros Auxilios de
de Prensa del COE
la MIRR.
 Equipos de cómputo.
 Instalación y
 Promotores de
 Personal médico y
administración de
salud de la
paramédico de las
hospitales de campaña
comunidad.
distintas
y centros de triaje y
especialidades.
atención primaria.
 Otros materiales.

Responsables: Brigadas Operativas de la MIRR e Instituciones Públicas
ACCIONES
Movilización de la
población
Mantener el orden y
seguridad en la
zona.
Establecer rutas de
evacuación y zonas
seguras.

RESPONSABLES
 Miembros de la
comisión.
 PNP
 Juntas Vecinales
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RECURSOS
Letreros de zonas seguras.
Recursos humanos.
Silbatos.
Megáfonos.
Lapiceros y libreta de notas.

Actores Locales involucrados
y

Organizaciones Públicas

Policía nacional del Perú –
PNP

Comisaría de Conde de la Vega
Comisaría de Mirones Bajo
Centro de Salud Mirones Bajo

Centro de Salud –
MINSA

Seguridad Ciudadana –
Serenazgo

Defensa Civil
Organizaciones Sociales de
Base – Comedores populares
Organizaciones Sociales

Actores Locales

Compañía de Bomberos

Centro de Salud Conde de la Vega Baja
Puesto de Salud Villa María del Perpetuo
Socorro
PAR
Av. Argentina/Cárcamo
PAR Cárcamo
PAR Dueñas
PAR Universitaria
PAR Parque soldados del Perú – Mirones Bajo
PAR Parque 09 de Diciembre – Mirones Bajo

Organizaciones Sociales
Privadas

Instituciones
Organizaciones

Actores relacionados con la Fase Operativa
Compañía de
Bomberos
Cruz Roja Peruana

Comandancia Local de Bomberos
Representante de Cruz Roja en la zona o a nivel local
Brigadas de Señalización y Evacuación

Brigadistas de Gestión
de Riesgo (*)

Brigada de Primeros Auxilios
Brigada de Lucha contra incendios
Brigada de Búsqueda y Rescate

Evaluador de Defensa Civil
Comedor popular Emaus – CVB
Comedor popular Santa Rosa
Comedor popular Por un Mundo mejor
Comandancia Local de Bomberos
Iglesia Mirones Bajo

Parroquias
Cruz Roja Peruana
Brigadistas de Gestión de
Riesgo (*)

Iglesia Villa María del Perpetuo Socorro
Representante de Cruz Roja en la zona o a
nivel local
Brigadas de Señalización y Evacuación
Brigada de Primeros Auxilios
Brigada de Lucha contra incendios
Brigada de Búsqueda y Rescate
Comisión de Logística
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6. Actores relacionados con la Fase Operativa

7. Organización Operativa Comunal

Las brigadas comunales de Defensa Civil de la MIRR actuarán de acuerdo al plan de
operaciones preestablecido y en concordancia con las disposiciones del Instituto
Nacional de Defensa Civil.

Gráfico 01: Organigrama Funcional de la Sección Brigadistas de Gestión de Riesgo

SECCIÓN DE LA MIRR

Organización Operativa comunal
Las brigadas comunales de Defensa Civil de la MIRR

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

 Promueve
el
desarrollo de una
cultura
de
prevención.
 Actividades
de
capacitación
en
Gestión del Riesgo
de Desastres.
 Identificar
zonas
vulnerables
y
seguras.
 Elaboración de los
planes de defensa
civil de su sector.
 Elaborar
el
inventario de los
recursos de su
comunidad...

 Integrarse en el
menor
tiempo
posible a su brigada.
 Actuar de acuerdo a
las instrucciones del
jefe de brigada.
 Realiza
la
evaluación
preliminar de los
daños y consolida
las necesidades más
urgentes de los
afectados.
 Mantiene constante
comunicación con el
Comité de su sector

 Evaluación
post
desastre.
 Activar el plan de
reconstrucción
y
recuperación.

Ejecución y Evaluación del Plan de Emergencia POE MIRR;
No solo es importante la formulación del Plan de Operaciones de Emergencia, sino
realizar los ejercicios para poner en práctica, cuentas veces sea necesario.

8. Ensayar y Evaluar el Plan de Emergencia
Informar a la comunidad sobre el POE por medio de reuniones, talleres u otras
actividades, explicar, cuales son las funciones y responsabilidades de cada comisión
y del rol de los Brigadistas, para que en el momento, de la emergencia este plan sea
efectivo.
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Ensayar las medidas de preparación y respuesta mediante simulacros.
 Realizar ejercicios o simulacros imitando condiciones que se presentan en una
emergencia real, para probar la eficacia del plan, verificar si se conoce lo
suficiente y hacer los cambios que se crean necesarios para mejorar la capacidad
de respuesta ante una emergencia.
 Verificar o realizar las señalización para la evacuación
 Verificar o indicar los lugares de refugio o albergues temporales.
 Identificar el grupo de evacuación, quien se encargara de dar la voz de alerta y de
evacuación.
 Revisar los equipos de emergencia
 Complementar el inventario de viviendas críticas y el censo de población por
cada centro de operaciones de emergencia, por barrios y por manzanas.

9. Actividades complementarias de fortalecimiento de
capacidades






Capacitaciones especialidades para cada una de las comisiones: primeros
auxilios.
Complementar y ampliar el equipo de los brigadistas, conformar las
comisiones y dar las responsabilidades.
Complementar los Centros de Operaciones de Emergencia
Complementar el inventario de viviendas en riesgo por manzanas y cuadras
y el censo de personas en alto riesgo.
Promover la conformación de nuevos brigadistas de Defensa Civil.
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ANEXO 2
Plan de Mitigación Cambio Climático

Se han planteados los siguientes temas.

Si bien, acepción de las zonas de alto riesgo, las viviendas cuentan con el servicio de
abastecimiento de agua, es necesario desarrollar campañas de ahorro y rehúso de las
aguas para el mantenimiento de las áreas verdes .pero sobre todo el cuidado y
protección del agua; considerando que Lima, está asentada en una ciudad desértica.
Los efectos de la escases del agua mas las olas de calor llegan a producir pandemias,
como el cólera y el dengue que aun se presentan en las zonas más precarias.

Recuperación de espacios verdes.

Mejoramiento de viviendas

La margen tiene menos dos metros de área verdes por habitante, sin embargo existen
aéreas como el borde del rio, la franja de protección de la Línea del Tren y algunos
otros espacios para poder plantear una campaña de arborización. Se planteó una
propuesta en el marco de urbanismos sostenible, que promueve principalmente la
recuperación de espacios (reciclaje urbano) dándole valor, en este caso pequeños
espacios públicos, que permitan de alguna manera cumplir estos los fines, sociales
pero también ecológicos.

Las construcciones no han sido edificadas considerando precipitaciones, por lo que
con las viviendas están expuestas a derrumbes, así mismo las calles no han sido
diseñadas para evacuar las aguas lluvias, lo que trae consigo aniegos afectando la
cimentación de las vivienda.

Agricultura Urbana.

Ejes estratégicos:

Articulado a esta propuesta y vinculada a la estrategia de seguridad alimentaria,
complementar iniciativas ya en curso (Proyecto Ciudades Focales) de agricultura
urbana en la lógica también de promoción de emprendimientos económicos. En esta
fase ampliar las experiencias pilotos de agricultura en techos.

La Estrategia Metropolitana de Cambio Climático se divide en cuatro grandes temas:

1. Presentación
Como parte de las acciones específicas señaladas en el Plan de Gestión del Riesgo, en
el cual se considera el cambio climático, para este caso, se han planteado acciones
especificas para adecuarse y mitigar el cambio climático.

Se considerará en la propuesta como marco de actuación los ejes estratégicos
planteados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Adaptación: Gestión del Territorio, Infraestructura Ecológica y Biourbanismo,
Gestión Integrada de Cuencas, Conservación del Recurso Hídrico, Gestión del Riesgo
Climático, Seguridad Alimentaria mediante Agricultura Urbana, Conservación de
ecosistemas y áreas naturales protegidas

Calidad del Agua.
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Mitigación: Transporte Sostenible y Movilidad Urbana, Construcción Sostenible e
Infraestructura Ecológica, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ecoeficiencia
Municipal y Metropolitana, Captura de Carbono y Conservación de Ecosistemas.
Institucionalidad y Capacidades Municipales: Comisión intramunicipal de cambio
climático, comisión de Municipalidades de Lima para la lucha contra el cambio
climático, Plan de Acción de Lima para enfrentar el cambio climático y Políticas
públicas para promover programas y proyectos sobre cambio climático.
Ciudadanía y Educación: Observatorio Ambiental, Sensibilización y capacitación
ciudadana

2. Esquema Metodológico
Análisis de los impactos del cambio climático

Propuestas



Mejoramiento de techos de viviendas, preparado para las lluvias
Preparar las calles, canales para las evacuación de aguas lluvias

Con respecto a los medios de vida


Mejorar los espacios públicos y promover el verde en los barrios,
principalmente con la plantación de árboles.



A través de los brigadistas – promotoras de salud sensibilización sobre el
manejo del agua.



Promover emprendimientos económicos como: en agricultura urbana.



Ampliar el proyecto Segregando tu apoyas, para cultivar la educación
ambiental y el reciclaje.

Identificación de los impactos del cambio climático; escenarios. Escenarios de riesgo y
oportunidades. Análisis costo beneficio.
Análisis de las vulnerabilidades
Identificación de las vulnerabilidades, a nivel de las diferentes dimensiones del
desarrollo
Gestión de las prioridades.
Identificar proyectos o programas, plan de acción para la adecuación y mitigación.
Alianza entre actores
Definir los roles y establecer alianzas con los distintos actores a nivel comunal, local y
nacional. A fin de conciliar agendas. Fortalecimiento de capacidades.
Metodología participativa
Con la finalidad de complementar y compartir la información con respecto al cambio
climático, se realizaron talleres participativos. Para ello se utilizaron las técnicas de
Línea del tiempo y de Impactos significativos.
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ANEXO 3
Monitoreo de la Gestión del Riesgo - Semáforo de Riesgo

1. Presentación
Como parte del proceso de monitoreo y con la finalidad de incorporar a los diferentes
actores, sobre todo en áreas críticas, se ve por necesario implementar un sistema que
permita hacer un seguimiento a las metas trazadas relacionadas a la Gestión del
Riesgo. El proceso de implementación para este tema se aborda desde dos enfoques,
el primero el semáforo como herramienta que con ayuda de los sistemas de
información geográfica nos permitirá monitorear el cumplimiento de los proyectos,
especialmente para cumplir los objetivos e hipótesis planteadas. Un proceso
participativo, en el cual la población asume el rol de liderar un proceso para la
reducción de sus vulnerabilidades y riesgos.

2. Características del diseño conceptual
Se considera el esquema sobre la base de la caracterización de la MIRR, pudiéndose
ser la Oficina de Defensa Civil u otro que se relacione al proyecto independientemente
de cualquier consideración física, cuyo objetivo es comprender:
 La perspectiva que cada nodo local tendrá sobre los datos de caracterización de la
MIRR, en función a los aspectos medio físico-estructural, social, ambiental,
educativo, salud, etc.
 El uso y la forma de poder monitorear, evaluar y actualizar la base de datos o
indicadores construidos de la MIRR a través de los nodos locales, mediante un GIS o
formatos vía Web bajo la supervisión y evaluación del órgano competente.
 Asimismo la población podrá realizar las consultas del contexto urbano de la MIRR.
 Licencia de Software y su aplicativo será instalado en un nodo central para que
visualice la información.

Con ello, se construirá el Sistema de Información para Monitoreo y Evaluación en base
a los construidos en la fase de caracterización de la MIRR, que nos permitirá incidir
sobre los cambios que permita reducir las vulnerabilidades y por ende el riesgo, es
decir, los datos existentes que requieran ser utilizados en la MIRR, con los siguientes
objetivos:
 Proporcionar información de monitoreo para establecer un seguimiento de la
información y uso en diversas etapas.
 Contribuir a la identificación de áreas sujetas a peligros recurrentes y a la evaluación
de la vulnerabilidad ante las mismas
 Desarrollar herramientas para el ordenamiento urbano y la planificación del uso del
territorio basado en el análisis integrado de riesgos.
 Desarrollar sistemas de información geoespacial distribuidos que permitan integrar
fácilmente la información proveniente de los nodos locales de la MIRR.
 Asistir a las organizaciones de bases y la ubicación en las COE para realizar los
análisis en la gestión y análisis de datos para la identificación de daños y
planificación de actividades de atención.
Asimismo la estructura de los módulos a proponer son los siguientes:
Módulo de análisis de peligros.- Análisis de los peligros existentes que desencadenen
efectos en la población, ello se refiere al análisis de los patrones de ocurrencia de los
fenómenos naturales. Medición, intensidad, períodos de recurrencia, áreas afectadas,
etc. A través del monitoreo continuo, la recopilación y análisis de la información
histórica.
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Módulo de la vulnerabilidad.- Identificación de los grupos o zonas locales
(asentamientos humanos, infraestructura, áreas de actividad económica) ante los
diferentes fenómenos que se exponen, de manera que se identifiquen claramente las
acciones y medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad, mejorar la capacidad de
adaptación y disminuir el impacto negativo de los fenómenos extremos.
Módulo de monitoreo y predicción.- Con el uso de las tecnologías existentes para la
identificación y monitoreo de los fenómenos naturales permiten diseñar e
implementar sistemas de información geoespacial avanzados web, que proporcionen
información en tiempo real a los usuarios, organismos involucrados como la defensa
civil, así como en la organización y ejecución de actividades de respuesta y mitigación
ante los fenómenos extremos. Ello nos permitirá implementar un sistema de alerta,
para lograr una respuesta oportuna y efectiva, disminuyendo considerablemente las
pérdidas humanas.
Módulo de modelos de riesgos.- Dicho módulo, se refiere a trabajar en la reducción
de la vulnerabilidad y es necesario identificar el potencial para la transferencia de
riesgo, a través del diseño de herramientas para poder cuantificar los daños mediante
modelamiento de posibles impactos en las viviendas y la población afectada.

Los nodos locales tendrán a disposición aplicativos de acuerdo a sus funciones y
necesidades, para la realización de la gestión de riesgos y análisis de vulnerabilidades.
Es decir establecer que para cada tipo de usuario, se realiza un desarrollo a medida o
plantear un único desarrollo que sea flexible y personalizable. Como parte de un
sistema de gestión se plantean niveles para el manejo de información, para el nivel
nacional se existe el proyecto de Infraestructura de datos espaciales, el cual estará
articulado a todas las dependencias del gobierno central. De igual forma deberían
articularse en los niveles inferiores los gobiernos regionales y locales y en este caso
“zonales”.
En esta propuesta, que es de carácter local, insistiremos en una propuesta que
permita articular un sistema, que sea compatible a las características locales y que
puedan cumplir el fin propuesto; para ello se ha propuesto el semáforo de monitoreo.
Como esta propuesta debe de responder a una temática como es la Gestión del
Riesgo, esta no debe de estar desligada de la gestión territorial. Para el caso del
Distrito del Cercado podrían funcionar como nodos cada espacio correspondiente a
las casas vecinales. Es así que la casa 6 debería ser un nodo conectado a las oficinas
Defensa Civil de los gobiernos locales.

3. El Sistema de Monitoreo del Semáforo de Riesgos

Monitoreo y Evaluación: Actualización
El Monitoreo es el seguimiento de las variables y la recolección continua de los
efectos cuyo objetivo es ejercer control sobre la información de la MIRR (medio físicoestructural, ambiental, socioeconómico, etc.) Así como identificar los problemas y/o
cambios para cumplir los objetivos establecidos para que sea puesto a disposición y
accesible a la comunidad local, con la calidad deseada.
La Evaluación es la eficacia y el impacto de las posibles modificaciones sobre las
variables de la MIRR, el objeto es de proveer las evidencias de que a través del Sistema
se esté almacenando, visualizando el aumento y/o reducción de las vulnerabilidades y
riesgos.
La Actualización de la MIRR se realizará como producto de los componentes de
monitoreo y evaluación y se llevará a cabo mediante un diseño integrado sobre el
conjunto de las variables localizado en la Base de Datos MIRR. Esto nos permitirá dar
la consistencia adecuada a los resultados y la formulación de variables capaces de
medir el impacto de los cambios y la posibilidad de medir el progreso de las zonas
vulnerables o de riesgos en su mejor magnitud.

Viene a ser una de las herramientas que se desarrolla como parte del análisis del
Sistema de Gestión del Riesgo a nivel local, en el cual se considera a la población
organizada.
Etapas para su implementación.
o

Soporte técnico; que parte de la elaboración de la cartografía base y
producción de mapas temáticos, con el soporte de las herramientas de
Sistemas de Información Geográfica.

o

Formulación de herramientas; corresponde a la etapa de análisis y la
formulación de herramientas de gestión como el Plan de Desarrollo
Concertado, o el Plan de Gestión del Riesgo o el Plan de Operaciones de
Emergencia entre otros, en los cuales se deberá identificar las variables e
indicadores a hacer el seguimiento. En el marco de la gestión preventiva,
correctiva y preventiva.

o

Monitoreo Participativo; Para el monitoreo comunal, de acuerdo a las
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característica de la MIRR se definieron 4 zonas de características comunes ya
al rededor de ellas se han conformado los Brigadistas de Defensa CivilBrigadistas de la Gestión del Riesgo, estos nodos están articulados a los
centros de Operaciones de Emergencia.




La implementación de nodos articuladores
La sede institucional, relacionada con la normativa vigente corresponde a Defensa
Civil de la Municipalidad de Lima, la cual en el proceso de descentralización estaría
conectada con un nodo a nivel de cada una de las casa vecinales (6) a nivel de distrito
del Cercado de Lima.
3 Nodos Comunales, Junta Vecinal de Mirones Bajos, Mirones Alto y Cooperativa la
Flor.
Actividades:
 Fortalecimiento de capacidades comunales, actividades de capacitación para
la conformación de las brigadas.
 Instalación del Nodo, y del panel del Semáforo del Riesgo, por cuanto en la
Margen aun presta las condiciones de seguridad y de sostenibilidad para la
instalación de equipos.
 Identificación de las principales amenazas en la MIRR y en las zonas.
 Identificación de los indicadores y metas
 Identificación de los puntos críticos y proyectos a monitorear.
Objetivo general

Indicadores en la Gestión del Riesgo
1. Indicador de exposición y susceptibilidad: “Estar expuesto y ser susceptible”riesgo
2. Indicador de fragilidad socio-económica: “Reflejan debilidades relativas o
condiciones de deterioro que agravarían los efectos directos causados por sucesos
peligrosos”.
3. Indicador de falta de resiliencia: “Capacidad para recuperarse o absorber el
impacto de los sucesos peligros”.
Indicadores en base a los factores de vulnerabilidad


Exposición y susceptibilidad Física (relacionado con daños potenciales en la
infraestructura física y el ambiente)
o Crecimiento urbano
o Degradación antropogenica del suelo.
o Contaminación por mal uso de las viviendas.



Fragilidad Socio –Económica. (relacionado con el impacto social- predisponían a
ser afectados)
o Áreas de barrios marginales
o Tasa delincuencial, desempleo, actividad económica dominante.
o Porcentaje de población pobre con ingresos menores al promedio
mínimo mensual.



Resiliencia (capacidad para enfrentar los desastres y de recuperación)
o Grado de capacidad de la comunidad para organizarse
o Centros de emergencia ya atención por cantidad de habitantes
o Indicie de sostenibilidad ambiental
o Espacios públicos
o Personal de socorro. etc.

Contribuir a un desarrollo sostenible de la MIRR mediante el uso y aportes de
herramientas y conocimientos que permitan anticipar y disminuir los riesgos ante
desastres naturales de rápido desarrollo utilizando las capacidades disponibles en el
más moderno sistema de información.
Objetivos específicos:



Fortalecer capacidades de actores locales sobre el Sistema de Monitoreo y
evaluación de la Gestión del Riesgo en Zonas Urbanas.
Asistir y acompañar técnicamente en la elaboración del sistema de información

geográfica y el sistema de monitoreo para que asuman una participación activa
en el proceso de implementación
Sentar las bases, para que las instituciones (defensa civil) y la población asuman
el proceso de monitoreo, a través de identificar los indicadores de la
Promover la implementación de los nodos del sistema de información geográfica
a nivel de defensa civil y la casa 6.
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El semáforo del riesgo en la comunidad
El Proyecto “Semáforo de Riesgo”, consiste en implementar un panel magnético con
indicadores de vulnerabilidad, en cada uno de los centros de Operaciones de
Emergencia, lo que permitirá identificar las zonas que presenten riesgos y servirá para
dar a conocer las buenas prácticas y acciones a fin de reducir las vulnerabilidades
locales; así como también pondrá en alerta en lugares donde se podrían presentar
problemas, y por tanto buscar soluciones oportunas para su prevención o corrección.
Los responsables son los Brigadistas del a Gestión del Riesgo, que han cumplido con
los cursos de Brigadista de Defensa Civil y asumen una responsabilidad en el COE





Visualizar a través del panel del semáforo las áreas críticas.
Determinar acciones para disminuir las vulnerabilidades.
Determinar los actores locales y responsabilidades.
Determinar un Plan de trabajo específico.

Una vez definidos los indicadores y las actividades a cumplir en cada una de las
etapas, el panel se distribuirá con los respectivos indicadores de cada proyecto, en
función a la asignación de un color del semáforo respectivo, teniendo como línea base
los indicadores del diagnostico de la MIRR.

Riesgo Alto – Alertas
En Proceso, acciones que se vienen desarrollando y
parciales
Metas finales logradas, no hay riesgo
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TIPO DE
VULNERABILIDAD

EJE ESTRATEGICO

PROYECTOS PILOTOS

LÍNEA BASE

Indicadores

Ingresos por debajo del mínimo mensual
Problemas de acceso a la canasta básica.
AGRICULTURA URBANA
MIRR BOLSATE
SEGREGANDO TU APOYAS
VULNERABILIDAD
SOCIO - ECONOMICA

Informalidad en la actividad laboral.
Bajo nivel de conocimiento.
Nivel de Organización.

EMPRENDIMIENTOS
ECONOMICOS

Participación en Género
Iniciativas juveniles individuales, colectivas y barriales
JOVENES TALENTOS

Ingresos
participación en acciones de la comunidad y
la
toma
de
decisiones.
Nivel de conocimiento sobre variables de la
GRD.

Bajo nivel de conocimiento sobre vulnerabilidad.
Desencuentro Generacional.

VULNERABILIDAD
FISICA ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO
ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD
INSTITUCIONAL

GESTION DE
RIESGO

Carencia de espacios para los jóvenes
Viviendas
autoconstruidas
sin
reforzamiento
estructural y con deterioro en sus edificaciones.
Instituciones Educativas con deterioro en sus
Número de viviendas en estado crítico;
edificaciones.
MEJORAMIENTO
numero de equipamientos en estado crítico
ESTRUCTURAL DE LAS
Equipamientos comunales con malas edificaciones
mejorados (colegios, posta de salud, locales
VIVIENDAS
Malas prácticas en la mano de obra en las comunales)
construcciones informales.
numero de espacios públicos, mejorados y
Familias que desconocen la situación de vulnerabilidad con condiciones para que funcionen como
y riesgo de sus viviendas.
áreas de albergues temporales.
Espacios Públicos desmejorados
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
espacios públicos abiertos sin medidas de seguridad o
PUBLICOS
evacuación
Organizaciones alrededor de la GRD,
número
de
simulacros
SEMAFORO DE LA GESTION
numero de centros de operaciones de
DEL RIESGO
emergencia
en
funcionamiento
número de proyectos en proceso de gestión
Construcción del Sistema de Información _ MIRR.
para reducir el riesgo y vulnerabilidades.
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Glosario de Términos
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (SINADECI).- Conjunto
interrelacionado de organismos del sector público y no público, normas,
recursos y doctrinas; orientados a la protección de la población, en casos de
desastres de cualquier índole u origen; mediante la prevención de daños,
prestando ayuda adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de
rehabilitación, que permitan el desarrollo continuo de las actividades de la
zona.
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI).- Organismo Central,
rector y conductor del SINADECI, encargado de la organización de la población,
coordinación, planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil.

información clara de las acciones, de las evaluaciones de daños y de las
necesidades determinadas por el Comité de Defensa Civil.
INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL (ITSDC).Conjunto de procedimientos y acciones que realizan los Inspectores de
Seguridad autorizados por el INDECI, con el fin de evaluar las condiciones de
seguridad que presentan las edificaciones, recintos e instalaciones de todo tipo;
donde residan, trabajen o concurra público; así como de las zonas geográficas y
el ecosistema a fin de prevenir siniestros o desastres que afecten a personas, su
patrimonio o su medio ambiente.

DEFENSA CIVIL (DC).-Conjunto de medidas permanentes destinadas a
prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las personas y bienes, que
pudieran causar o causen los desastres o calamidades.

ITSDC A SOLICITUD DE PARTE.- Es aquella inspección que se realiza a
solicitud de las personas naturales y/o jurídicas, privadas o públicas. Dichas
inspecciones tienen un costo que varía de acuerdo a las escalas que se
especifican en el TUPA.

DIRECCIONES REGIONALES DE DEFENSA CIVIL (DDRR).- Órganos
Desconcentrados del INDECI que apoyan, asesoran y propician la coordinación
e interrelación de los Comités y Oficinas de Defensa Civil en su jurisdicción.
Adicionalmente, administran los recursos del INDECI destinados a la atención
de las emergencias y supervisan y autorizan el empleo de los recursos en
custodia por las autoridades del SINADECI, que contienen los almacenes
adelantados dentro de su respectiva área geográfica.

ITSDC DE OFICIO.- Es aquella inspección que realizan los órganos del
SINADECI, sobre los bienes que son objeto de inspección, a fin de verificar las
condiciones de seguridad o cuando existe de por medio una denuncia o un
riesgo eminente que pone en peligro la vida o salud de los ocupantes de una
edificación, recinto o zona geográfica, así como el ambiente por degradación o
contaminación. Este tipo de inspección es a criterio de la entidad y no tiene
costo.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE).- Área física
implementada, que emplea el Comité de Defensa Civil para coordinar, dirigir y
supervisar las operaciones para la atención de la emergencia, exhibir la

CIUDADES SOSTENIBLES.- El concepto de “desarrollo urbano sostenible”
implica un manejo adecuado en el tiempo de la relación entre “desarrollo
urbano y medio ambiente”, cuyo equilibrio garantiza la estabilidad de la
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población en un espacio geográfico. En esta perspectiva, el desarrollo de un
asentamiento supone el acondicionamiento del medio ambiente natural.
Fuente: INDECI
DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformación natural, económico
social, cultural e institucional, que tiene por objeto asegurar el mejoramiento de
las condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes y prestación de
servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un
desarrollo similar para las futuras generaciones.
Fuente: reglamento de Ley 29664
VIVIENDAS EN RIESGO DE COLAPSO.- Edificaciones que presentan daños a
nivel estructural y que por su condición de precariedad pueden presentar
derrumbes y poner en peligro la vida de las personas. Para ello se ha
considerado en los estudios a corralones, callejones, quintas, conventillos,
solares, etc.
NIVELES DE RIESGO:
Alto Riesgo de Colapso (A).- Edificaciones que presentan daños severos en la
estructura lo cual compromete la estabilidad de la construcción.
Mediano Riesgo de Colapso (B).- Edificaciones que presentan daños en
paredes y techos comprometiendo parcialmente la estabilidad de la estructura.
Bajo Riesgo de Colapso (C).- Edificaciones que presentan daños menores que
no han afectado la estabilidad de estructura, regularmente tienen problemas de
humedad y/o fisuras. Se requiere realizar trabajos de mantenimiento y
reparaciones simples.
EVALUACIONES DE RIESGO.- Es el conjunto de acciones y procedimientos
que se realizan “in situ”, a fin de levantar la información sobre la identificación
de los peligros, el análisis de las condiciones de vulnerabilidad y cálculo del
riesgo con la finalidad de recomendar las medidas de prevención.
COMISIÓN MULTISECTORIAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES (CMPAD).- Creada por Decreto Supremo Nº 081-2002-PCM, y es
la encargada de coordinar, evaluar, priorizar y supervisar las medidas de
prevención de daños, atención y rehabilitación en las zonas del país que se
encuentren en peligro inminente o afectados por desastres de gran magnitud.

Está presidida por el Presidente del Consejo de Ministros e integrada por todos
los ministros. El INDECI, actúa como Secretaría Técnica.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES (SINPAD).- Portal Web que provee información de las
Instituciones componentes del SINADECI relacionada a la defensa civil y que
actúa de facilitador de información sobre temas de prevención y atención de
desastres.
Constituye pues, en fuente primaria de consulta de información para la
Prevención y Atención de Desastres - PAD a nivel nacional y en donde los
distintos actores del SINADECI (Gobiernos Regionales, Locales, Sector
Gobierno, Instituciones Técnicos – Científicos, Organizaciones No
Gubernamentales, etc.) pueden interactuar e intercambiar información para las
actividades, acciones y coordinaciones del PAD.
EMERGENCIA.- Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio
ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico
que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.
Fuente: INDECI
EMERGENCIA: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio
ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por
la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la
zona afectada.
Fuente: reglamento Ley 29664
DANMIFICADO .- Persona afectada parcial o íntegramente por una
emergencia o desastre y que ha sufrido daño o perjuicio a su salud o en sus
bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en
forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo que recibe refugio y
ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad propia para recuperar el
estado de sus bienes y patrimonio.
Fuente: INDECI
DANMIFICADO/A: Condición de una persona o familia afectada parcial o
íntegramente en su salud o sus bienes temporalmente no cuenta con
capacidades socioeconómicas disponibles para recuperarse.
Fuente: reglamento Ley 29664
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AFECTADO.- Persona, animal, territorio o infraestructura que sufre perturbación
en su ambiente por efectos de un fenómeno. Puede requerir de apoyo inmediato
para eliminar o reducir las causas de la perturbación para la continuación de la
actividad normal.
FENÓMENO NATURAL.- Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido
por los sentidos y ser objeto del conocimiento. Se clasifican en: fenómenos
generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra; fenómenos generados
por procesos dinámicos en la superficie de la tierra; fenómenos meteorológicos o
hidrológicos; fenómenos de origen biológico.
FENÓMENO INDUCIDO.- Además del fenómeno natural, existe el fenómeno
tecnológico o inducido o antrópico, producido por la actividad del hombre.
Llámense incendios, accidentes, derrame de sustancia nociva, contaminación y
otros.
PELIGRO.- Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico
potencialmente dañino, para un período específico y una localidad o zona
conocidas. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y
tecnología.
VULNERABILIDAD.- Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o
conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser: física, social,
económica, cultural, institucional y otros.
Fuente: INDECI
VULNERABILIDAD: Es la susceptibilidad de la población la estructura física o las
actividad socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.
Fuente: reglamento Ley 29664
RIESGO.- Estimación o evaluación matemática de pérdidas de vidas, de daños a los bienes
materiales, a la propiedad y economía, para un período específico y área conocidos, de un
evento específico de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad.
Fuente: INDECI
RIESGO DE DESASTRE: es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran
daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un
peligro.
Fuente: reglamento de Ley 29664

DEFINICIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA SEGÚN REGLAMENTO
DE LA LEY Nº 29664 QUE CREA EL SINAGERD
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD: proceso mediante el cual se evalúa las
condiciones existentes de los factores de la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y
resilencia de la población y de sus medios de vida.
ASISTENCIA HUMANITARIA: Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y
temporales que ejecutan las entidades integrantes del SINAGERD en el marco de
sus competencias y funciones, para aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia,
proteger los derechos y defender la dignidad de la personas damnificadas y
afectadas por los desastres.
AUTOAYUDA: Es la respuesta inmediata, solidaria y espontanea de la población
presente en la zona de una emergencia o desastre, pata brindar ayuda a las
personas afectadas y/o danmificadas. Normalmente es la propia población, la que
actúa sobre la base de su potencialidad recursos disponibles.
CULTURA DE PREVENCION: Es el conjunto de valores, principios, conocimientos
y actitudes de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir,
prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres. La cultura de
la prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los
miembros de la sociedad.
DESASTRE: Conjunto de daños y perdidas, en la salud, fuentes de sustento,
hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a
consecuencia de impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves
alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la
capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias,
pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana.
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES (EDAN): identificación
y registro cualitativo cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de los
efectos de un evento adverso.
ELEMENTOS EN RIESGO O EXPUESTOS: es el contexto social, material y
ambiental presentado por las personas y por los recursos, servicios y ecosistemas
que pueden ser afectados por un fenómeno físico.
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IDENTIFICACION DE PELIGROS: conjunto de actividades de localización estudio
y vigilancia de peligros y su potencial de daño, que forma parte del proceso de
estimación del riesgo.

PELIGRO: Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de
origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar especifico,
con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos.

INFRAESTRUCTURA: es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones,
con su correspondiente vida útil de diseño, que constituyen la base sobre la cual se
produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de
fines productivos, políticos, sociales y personales.

PLAN DE CONTINGENCIA: son los procedimientos específicos preestablecidos de
coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de
un evento partícula para el cual se tiene escenarios definidos. Se emite a nivel
nacional, regional y local.

MEDIDAS ESTRUCTURALES: Cualquier construcción física para reducir o evitar
para reducir o evitar los riesgos o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr
la resistencia y la resilencia de las estructuras o de los sistemas frente a los peligros.

PRIMERA RESPUESTA: Es la intervención más temprana posible, de las
organizaciones especializadas, en la zona afectada por una emergencia o desastre,
con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales.

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES: cualquier medida que no suponga una
construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos
existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas
y leyes, una mayor concientización publica la capacitación y la educación.

RESILENCIA: capacidad de las personas, familias y comunidades, entidad públicas
y privadas, las actividades económicas y las estructuras física, para asimilar,
absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de un peligro o
amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de
los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro.
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Ministerio de Salud - MINSA, http://www.minsa.gob.pe/portal/03EstrategiasNacionales/04ESN-Tuberculosis/tbc.asp
MINSA 2007, Lima
MINSA, DISA Lima V Ciudad, 2003
MML - Casa Vecinal Nº 06, 2008
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Trabajo de Campo, Equipo UPE, 2008
Microzonificación Sísmica : INEI – COOPI
Vulnerabilidad Estructural: Fuente COOPI
Equipo Ciudades Focales (Censo poblacion y vivienda 2007 - INEI)
Localización de centros de acopio: fuente trabajo de campo y elaborado
Equipo Vulnerabilidad - Ciudades Focales Lima MIRR
Trabajo de Campo, Equipo UPE, 2008
IMP-2007, trabajo de campo y elaborado Equipo Vulnerabilidad - Ciudades
Focales Lima MIRR
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