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RESUMEN  
 

 

La presente tesis describe y analiza la función de los espacios públicos de laderas como 

zonas de seguridad frente a la ocurrencia de sismos y deslizamientos en el Asentamiento 

Humano El Volante II, eje zonal La Unificada del distrito de Independencia, Lima, 

Perú. Con esta finalidad se analizaron las características físico ambientales y sociales de 

los espacios públicos ubicados en la zona de estudio. La metodología utilizada fue una 

combinación de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. Las técnicas e 

instrumentos utilizados para la obtención y análisis de información fueron la 

observación de campo, análisis de estudios previos y normativa existente, entrevistas 

semiestructuradas, etc.  

La investigación se delimitó a los espacios públicos utilizados como vías de evacuación 

y zonas seguras o de reunión identificadas por la ONG Centro de Estudios y Prevención 

de Desastres (Predes), en el estudio de vulnerabilidad Plan comunal de prevención y 

reducción del riesgo de desastres, El Volante II y El Volante III, distrito de 

Independencia (PPRRD), elaborado en el 2018. Para el análisis de la información, se 

elaboró una matriz de ponderación de las características físico ambientales y sociales de 

los espacios de acuerdo a su influencia en el funcionamiento del espacio y al 

comportamiento de la población frente a estos espacios.   

En la investigación se comprobó que los espacios públicos utilizados como vías de 

evacuación en El Volante II cumplen esta función, a excepción de los pasajes 1, 2, 3 y 

4, que no cumplen los criterios mínimos para utilizarlos como vías de evacuación. En el 

caso de las zonas seguras, los tres espacios públicos identificados por Predes cumplen 

su función como zonas de refugio. Así también, se comprobó que la población de El 

Volante II se encuentra preparada para afrontar un sismo de gran magnitud al reconocer 

los espacios de seguridad y saber cómo utilizarlos.  

El estudio demuestra que los espacios de seguridad que presentan ciertas características 

físico ambientales pueden ser utilizados por la población en casos de ocurrencia de 

sismos o deslizamientos. Asimismo, se evidencia la necesidad de que la población esté 

preparada para utilizarlos adecuadamente. Sin embargo, la ausencia de regulación 

respecto a zonas seguras y espacios públicos se constituye en una limitante. Se espera 

que la presente tesis sirva como un instrumento a tener en cuenta en la elaboración de 

guías y lineamientos técnicos, de tal forma que se gestionen los riesgos adecuadamente 



viii 

 

y se logre el desarrollo sostenible, sobre todo, de las poblaciones vulnerables que 

habitan zonas de laderas, como es el caso de las poblaciones de la zona de estudio. 

 

Palabras clave: vías de evacuación, zonas seguras o de reunión, vulnerabilidad física, 

cultura de prevención. 

 

  



ix 

 

ABSTRACT  

This thesis describes and analyzes the function of public spaces on the slopes as safety 

zones against the occurrence of earthquakes and landslides in the El Volante II Human 

Settlement, La Unificado zonal axis of the district of Independencia, Lima, Peru. For 

this purpose, the physical, environmental and social characteristics of the public spaces 

located in the study area were analyzed. The methodology used was a combination of 

qualitative and quantitative research techniques. The techniques and instruments used to 

obtain and analyze information were field observation, analysis of previous studies and 

existing regulations, semi-structured interviews, etc. 

The research was delimited to public spaces used as evacuation routes and safe or 

meeting areas identified by the NGO Center for Studies and Prevention of Disasters 

(Predes), in the vulnerability study Communal plan for prevention and reduction of 

disaster risk, El Volante II and El Volante III, district of Independencia (PPRRD), 

prepared in 2018. For the analysis of the information, a weighting matrix of the 

physical, environmental and social characteristics of the spaces was developed 

according to their influence on the functioning of the space and the behavior of the 

population in front of these spaces. 

The investigation found that the public spaces used as escape routes in El Volante II 

fulfill this function, with the exception of passages 1, 2, 3 and 4, which do not meet the 

minimum criteria for use as escape routes. In the case of safe areas, the three public 

spaces identified by Predes fulfill their function as areas of refuge. Likewise, it was 

found that the population of El Volante II is prepared to face an earthquake of great 

magnitude by recognizing the safety spaces and knowing how to use them. 

The study shows that safety spaces that present certain physical environmental 

characteristics can be used by the population in the event of earthquakes or landslides. 

Likewise, the need for the population to be prepared to use them properly is evident. 

However, the absence of regulation regarding safe areas and public spaces is a 

limitation. It is expected that this thesis will serve as an instrument to be taken into 

account in the development of guides and technical guidelines, in such a way that risks 

are adequately managed and sustainable development is achieved, especially of 

vulnerable populations that inhabit areas of slopes, as is the case of the populations in 

the study area. 

Keywords  

Escape routes, safe or meeting areas, physical vulnerability, culture of prevention.
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INTRODUCCIÓN  
 

La investigación planteada en la presente tesis proporcionará herramientas para 

identificar las características que deben cumplir los espacios públicos para ser 

considerados como vías de evacuación y zonas seguras o de reunión ante sismos y 

deslizamientos.  

 

El área de estudio se localiza en el Asentamiento Humano (AA.HH.) El Volante II, Eje 

Zonal La Unificada del distrito de Independencia en Lima metropolitana. La 

investigación fue realizada utilizando un enfoque mixto. Se utilizaron técnicas de 

investigación tanto del enfoque cualitativo como del cuantitativo. Para ello, se 

definieron dinámicas físico ambientales y sociales. Las dinámicas físico ambientales 

fueron caracterizadas a través de dos variables: Morfología Urbana y Vulnerabilidad 

Física. Por otro lado, las dinámicas sociales fueron analizadas mediante la variable 

Cultura de Prevención. La variable Morfología Urbana es analizada mediante el análisis 

de la dimensión Trama Urbana. La variable Vulnerabilidad Física es analizada mediante 

las dimensiones de Exposición, Fragilidad y Resiliencia Física. Para el caso de la 

variable Cultura de Prevención se aplica el análisis de las dimensiones Resiliencia 

Social y Empoderamiento del Espacio Público. 

 

En la parte final del estudio, se utilizó una matriz de ponderación con la finalidad de 

valorar las variables y definir si los espacios públicos evaluados cumplían con los 

criterios establecidos en la presente investigación para ser utilizados como espacios de 

seguridad: vías de evacuación y zonas seguras o de reunión, en caso de sismos y 

deslizamientos. Asimismo, evaluar si la población del AA. HH. El Volante II reconoce 

a estos espacios como tales. 

  



11 

 

Capítulo I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Descripción del Problema 

El asentamiento de la población en zonas no aptas para habitar o para ser 

urbanizadas es un proceso que ha ido incrementando de una manera alarmante en los 

últimos años. El continente Latinoamericano se encuentra atestado de asentamientos 

humanos que son claras manifestaciones de dinámicas y de sistemas de ocupación 

poblacional, que no se condicen con la situación de su entorno: sin lineamientos, sin 

respuestas, y sin capacidad de los gobiernos nacionales y subnacionales para hacer 

frente al desbordante crecimiento y ocupación de territorios bajo condiciones físico-

naturales no aptas para la urbanización. Esta situación evidencia una crisis de seguridad 

territorial que se manifiesta en la materialización del riesgo e incrementa la 

vulnerabilidad a la que se expone la población que habita estas zonas (Rojas, 2017). 

En Lima, existe una alta probabilidad de ocurrencia de sismos de 7.8 Mb a 8.5 

Mb. Tales eventos podrían ocasionar múltiples deslizamientos, sobre todo en laderas, lo 

que afectaría principalmente a la población que habita edificaciones situadas en estas. 

Asimismo, podrían causar cuantiosas pérdidas humanas y materiales. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la población de Lima metropolitana y 

Callao agrupa casi el 50 % de los habitantes que se encuentran en alta exposición a los 

sismos. En el Perú, Lima es la ciudad que, con mayor frecuencia, se ha visto afectada 

debido a los movimientos telúricos: doce eventos desde el siglo XVI. Los eventos 

sísmicos de 1587 y 1746 ocurridos en Lima evidenciaron la gran capacidad de 

destrucción que podían tener. (SINAGERD, PCM, SGRD, CENEPRED & Indeci, 

2014).  

Los asentamientos humanos informales o en vías de formalización en laderas 

coexisten con los asentamientos formales. Tal es el caso de la zona de estudio 

Asentamiento Humano (AA. HH.) El Volante II, ubicado en el Eje Zonal La Unificada, 

del distrito de Independencia, Lima metropolitana. De acuerdo con los estudios del 

Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 

(Cismid), el asentamiento de la zona de estudio presenta alta vulnerabilidad de su 

espacio/territorio y no se encuentra preparado para afrontar peligros ambientales como 

sismos y deslizamientos. (CISMID, 2016a) 
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Los asentamientos humanos en laderas presentan espacios públicos que son 

consecuencia del proceso de ocupación desordenada del territorio. La presente 

investigación analiza la función de los espacios públicos en asentamientos de las laderas 

y su rol frente a sismos y deslizamientos en el AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La 

Unificada del distrito de Independencia en Lima, Perú.  

La importancia del estudio radica en la necesidad de reconocer que los espacios 

públicos resultantes del emplazamiento informal, utilizados por la población como vías 

de evacuación, zonas seguras o de reunión ante la ocurrencia de sismos o 

deslizamientos, no están preparados o acondicionados para ser utilizados para este fin. 

Sin embargo, es importante indicar que los asentamientos informales de la zona de 

estudio sí disponen de espacios públicos que pueden ser remodelados y acondicionados 

para ser utilizados como zonas de evacuación y zonas seguras para albergar a la 

población en caso de ocurrencia de esta clase siniestros. 

 

1.2  Formulación del Problema 

El AA.HH. El Volante II del Eje Zonal La Unificada del distrito de 

Independencia, se encuentra altamente expuesto a peligros de origen natural y 

antrópico. Estos originan que la población asentada en estos territorios sea altamente 

vulnerable ante la ocurrencia de siniestros tales como sismos y deslizamientos. Esta 

población, al haberse asentado en este lugar sin planificación y sin una evaluación 

técnica inicial, no cuenta con zonas seguras ni con vías de evacuación apropiados para 

responder ante los mencionados peligros. 

Para la formulación del problema se ha planteado las siguientes preguntas: 

 

Pregunta general 

¿Los espacios públicos utilizados como vías de evacuación y zonas seguras o de 

reunión del AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada del distrito de 

Independencia, cumplen la función de prevención frente a la ocurrencia de sismos y 

deslizamientos? 

 

Preguntas específicas 

Dinámica físico ambiental 

¿Los espacios públicos utilizados como vías de evacuación y zonas seguras o de 

reunión del AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada del distrito de 
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Independencia, cumplen con las características físico ambientales para ser considerados 

vías de evacuación y zonas seguras ante peligros de deslizamiento y sismos? 

 

Dinámica social 

¿Existe cultura de prevención en los pobladores del AA. HH. El Volante II, Eje 

Zonal La Unificada del distrito de Independencia, que genere resiliencia y 

empoderamiento de los espacios públicos como vías de evacuación y zonas seguras ante 

peligros de deslizamiento y sismos? 

 

1.3  Importancia y justificación de la investigación 

En el informe del INEI (2017), Perú: Línea de Base de los Principales Indicadores 

disponibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016, se menciona que 

más de la mitad de la población mundial es urbana y que para el año 2050, esta cifra 

sería aproximadamente dos tercios de la población mundial. El número de mega 

ciudades en el mundo se ha incrementado. En 1990 existían 10 mega ciudades y para el 

año 2014, se calculaban 28; en estas vivían 453 millones de personas, cuya mayoría se 

asentaba en la periferia. Las mega ciudades requieren una adecuada planificación, con 

servicios básicos esenciales asequibles. En el Perú, en los últimos diez años, la 

población urbana de las ciudades ha incrementado, debido, principalmente, a la 

búsqueda de mejoras en condiciones de vida y bienestar. En ese sentido, Lima, la capital 

del Perú, pasó a ser considerada una de las megaciudades del mundo. (INEI, 2017) 

El incremento de la población, sobre todo en los países en vías de desarrollo es un 

problema constante. Esta situación genera una serie de complicaciones, tales como 

déficit de viviendas, equipamiento, servicios y recursos naturales de subsistencia. La 

población mundial es mayor a 7 mil millones de habitantes; Latinoamérica y el Caribe 

representan 8.6% de la población mundial correspondiente a 602 millones de habitantes 

en la región. De acuerdo con el INEI (2015), el Perú contaba al 30 de junio de 2015 con 

una población de 31 millones 151 mil habitantes y se estima que, al año 2050, la 

población alcanzaría los 40 millones de habitantes. Esta población requerirá de mayores 

espacios para vivienda, con la consiguiente provisión de recursos y servicios básicos. A 

nivel nacional, la densidad poblacional es de 24.5 habitantes/km
2
; sin embargo, las 

ciudades de la costa presentan una mayor densidad poblacional. Un claro ejemplo es la 

ciudad de Lima con 282.4 habitantes/km
2
.  (INEI, 2015) 
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De acuerdo con el INEI (2015), los afectados y damnificados por fenómenos de 

origen natural entre los años 2004 y 2012 fueron 8 511 882 habitantes. Estos fenómenos 

incluyeron deslizamientos, heladas, inundaciones, huaycos, granizadas, lluvias, 

nevadas, sequías, sismos y vientos. El Programa Mundial de Alimentos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con 

información del Indeci (2015) reportó que el 50.5 % de la población del Perú (15.6 

millones de habitantes) vivían en zonas de alto y muy alto nivel de riesgo de ocurrencia 

de fenómenos naturales. En el año 2015, más de 5 millones de personas se consideraban 

potencialmente vulnerables ante fenómenos de origen natural. (INEI, 2015)  

Los asentamientos humanos en laderas son el resultado de una población en 

búsqueda de nuevos espacios para habitar y de una débil política de vivienda de los 

gobiernos, además de otros problemas expuestos en los párrafos precedentes. Estas 

ciudades son denominadas, desde la perspectiva de la economía y la arquitectura, como 

ciudades informales; desde el nivel jurídico, como ciudades ilegales; desde el análisis 

urbanístico, como ciudades incompletas; y desde la perspectiva social, como ciudades 

marginales. Se requiere un estudio integral de sus interrelaciones. (Rojas, 2017)  

En el distrito de Independencia, el 5 % de viviendas no cuentan con conexión 

domiciliaria a la red pública para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Por 

otra parte, la población se encuentra organizada a través de asociaciones de vivienda, 

cooperativas de vivienda, asentamientos humanos, comités de vaso de leche y otras 

formas jurídicas de organización. Se pueden encontrar asociaciones con más de 15 o 20 

años asentadas en zonas de riesgo, en laderas y pendientes muy pronunciadas. La zona 

de estudio ubicada en el AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada, distrito de 

Independencia, es un asentamiento humano que presenta las características descritas 

líneas arriba. En los últimos años, estas ocupaciones informales del distrito se 

incrementaron y constituyen un grupo vulnerable ante el riesgo de desastres. Los 

asentamientos humanos, ubicados en pendientes pronunciadas, son formas de ocupación 

informal y no planificadas que presentan déficit de áreas de equipamiento urbano. La 

población que habita estas zonas de riesgo en el distrito de Independencia asciende a 91 

887 habitantes. (MDI, 2017) 

La investigación planteada en la presente tesis proporcionará herramientas para 

identificar las características que deben cumplir los espacios públicos remanentes de 

origen para ser considerados como vías de evacuación y zonas seguras o de reunión ante 

sismos y deslizamientos. Un espacio público remanente de origen es un fragmento de 
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espacio consentido por el emplazamiento del asentamiento informal que incluye 

terrenos eriazos, los cuales son utilizados por la población como espacio público.  

La información obtenida en esta investigación puede ser utilizada por autoridades del 

gobierno local y central para el desarrollo de actividades de prevención y respuesta a 

emergencias. Asimismo, esta investigación permitirá el reconocimiento y valoración de 

las potencialidades de los espacios públicos urbanos, informales de origen. Así también, 

este estudio presenta la potencialidad de constituirse en la base para el planteamiento de 

una propuesta de trabajo con el objetivo de elaborar un instrumento normativo 

enmarcado en la prevención y regularización de asentamientos informales ubicados en 

laderas. Adicionalmente, a partir de esta investigación, se pueden generar espacios de 

encuentro para discutir los temas de prevención ante siniestros entre la población y sus 

autoridades.  

 

Finalmente, se considera indispensable proponer y/o adaptar un sistema de espacios 

públicos para la evacuación y refugio seguros para la población. Estos espacios deben 

ser fácilmente identificables por la población y formar parte de un programa de control 

de riesgos. Esta situación propiciará la cultura de prevención necesaria para contribuir 

con la disminución de la vulnerabilidad del territorio ante siniestros tales como sismos y 

deslizamientos. En el presente caso de estudio se muestra cómo los espacios públicos 

resultantes del asentamiento humano informal en laderas pueden adecuarse y/o 

modificarse para mejorar su utilización como zonas seguras o de reunión y vías de 

evacuación para atenuar la vulnerabilidad ante los peligros mencionados. 

 

1.4  Delimitación del estudio 

El caso de estudio se encuentra localizado en el AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La 

Unificada, distrito de Independencia. Este distrito se encuentra ubicado en Lima Norte 

en el cual también se localizan los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Los Olivos, 

Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa (MDI, 2011). De acuerdo con el INEI 

(2016), más de la mitad de la población limeña vive en los distritos ubicados entre Lima 

Norte y Lima Este. Además, se indica que hasta el año 2015, no se otorgaron licencias 

para habilitación urbana ni tierras por urbanizar en estos distritos (INEI, 2016). Esta 

situación daría cuenta de que, si se hubieran conformado nuevos asentamientos 

humanos, estos se habrían constituido de manera ilegal. (Ver Figura 1) 
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Figura 1. El distrito de Independencia y sus límites políticos en Lima Norte 
Fuente: MDI (2011) 

 

 

El distrito de Independencia fue creado por Ley N° 14965 del 16 de marzo de 1964 y 

cuenta con una superficie de 14.56 km
2
 (0.52 % del área total de la provincia de 

Lima). El área ocupada corresponde a 6.34 km
2
. Limita por el norte, con el distrito de 

Comas; por el sur, con los distritos del Rímac y San Martín de Porres; por el este, 

con el distrito de San Juan de Lurigancho y, por el oeste, con el distrito de Los 

Olivos, véase Figura 1. (MDI, 2017); (USAID, Predes & Municipalidad de 

Independencia), Independencia cuenta con 216 117 habitantes y una densidad 

poblacional de 15 135 habitantes/km
2
, superior al de Lima metropolitana con 12 088 

habitantes/km
2
 (INEI, 2017). El 74 % de la población del distrito vive en zonas bajas 

y medias, mientras que el 26 % restante, en zonas altas. En estas últimas se han 

producido ocupaciones desordenadas sobre laderas de los cerros, con carencia de 

equipamiento urbano y de servicios adecuados. Esta situación genera la marginalidad 

y aislamiento de estas zonas del resto del distrito (servicios básicos urbanos).  
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Este distrito se encuentra dividido en seis ejes zonales: El Eje Zonal Túpac Amaru 

que contiene 35 asentamientos humanos ubicados en la periferia y se constituye en el 

eje de mayor crecimiento extensivo; el Eje Zonal Tahuantinsuyo que representa el 

área de mayor extensión residencial y el de menor densidad poblacional, ya que en su 

periferia se ubican 34 asentamientos humanos; el Eje Zonal Independencia, ubicado 

hacia el centro del distrito, en el que se encuentran los asentamientos humanos 

Independencia, Los Conquistadores y José Carlos Mariátegui; el Eje Zonal El 

Ermitaño, con seis (6) asentamientos humanos más intensos y desordenados debido a 

la topografía accidentada; el Eje Zonal La Unificada, que alberga seis (6) 

asentamientos humanos que se extiende hasta el límite con la zona militar del Rímac, 

en la parte posterior de la Universidad Nacional de Ingeniería y es el eje más 

densamente poblado; y, por último, el Eje Zonal Industrial. En el distrito, no existen 

áreas de expansión con fines urbanos, por lo que se continúan designando como 

zonas de vivienda son sectores críticos ubicados en zonas de riesgo. (MDI, 2017) 

 

Este distrito se encuentra ubicado en la parte baja de la cuenca hidrográfica del río 

Chillón; su geomorfología es el resultado del desgaste pluvial, fluvial y glacial 

durante procesos de glaciación y desglaciación del periodo Cuaternario. A nivel 

macro geomorfológico, el perfil del distrito se encuentra determinado por la Repisia 

Continental y la Cordillera Costanera Callao-Carabayllo, formada por planicies, 

terrazas y colinas entre 0 m.s.n.m. y 700 m.s.n.m., véase Figura 2. El distrito se 

divide en dos zonas: una extensión plana y de ladera, y otra zona de pendiente. Esta 

última está constituida por una cadena de cerros en los que se ubican urbanizaciones 

populares, asentamientos humanos y pueblos jóvenes, consolidados sin planificación 

urbana. (MDI, 2011) 
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Figura 2: Paisaje geomorfológico del distrito de Independencia 
Fuente: MDI (2011) 

 

Para determinar el área de estudio, se consideró la información de estudios anteriores 

realizados por Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes, 2016), Cismid 

(2016a) y de la Municipalidad de Independencia que indican que las zonas con 

pendiente mayor de 35 % son consideradas de “Peligro Alto”.  

 

Para la delimitación de la zona de estudio circunscrito al AA. HH. El Volante II, se 

identificaron las zonas con mayor altimetría, pendientes altas y con algún peligro 

geológico. Se caracterizaron las zonas con pendiente mayor a 35 % identificándose 

las viviendas localizadas entre los pasajes 8 de Diciembre y Chota. Asimismo, se 

tomó en cuenta las características geotécnicas para la cimentación. De esta manera, 

se delimitó la zona identificándose los cerros de mayor altimetría conformados por 

rocas ígneas intrusivas y sedimentarias. La zona de estudio delimitada presenta 

peligro geológico de “Medio a Alto”; asimismo, presenta aceleración máxima o 

mayor peligro sísmico. Otro de los aspectos observados para la delimitación de la 

zona de estudio fue la tendencia de las rocas a desprenderse, las cuales son de 

composición lítica intrusiva. El resultado de la delimitación resultó en la 

identificación de la zona de estudio ubicada en la parte alta del AA. HH. El Volante 
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II, sectores pasajes 2, 3, 2 de Marzo, 1 de Noviembre y 23 de Julio, véanse Figura 3 y 

Figura 4. (CISMID, 2016c, 2016d)  

 

 

Figura 3: Localización del AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada, 

Independencia. 
Fuente: Cismid (2016a)  

 

 

Figura 4: Localización de AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada, 

Independencia. 
Fuente: Google Earth (2018) 
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1.5  Objetivos de la investigación: 

 

1.5.1 Objetivo general 

Evaluar si los espacios públicos utilizados como vías de evacuación y zonas 

seguras o de reunión ubicados en la zona de estudio, AA. HH. El Volante II, Eje Zonal 

La Unificada del distrito de Independencia cumplen la función de prevención frente a 

sismos y deslizamientos.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Evaluar si los espacios públicos utilizados como vías de evacuación y zonas seguras 

o de reunión que se encuentran localizados en el AA. HH. El Volante II Eje Zonal La 

Unificada del distrito de Independencia cumplen las características físico ambientales 

para ser considerados espacios de evacuación y zonas seguras ante sismos y 

deslizamientos 

 

- Analizar la cultura de prevención en la población del AA. HH. El Volante II Eje 

Zonal La Unificada del distrito de Independencia en función de la resiliencia y 

empoderamiento de los espacios públicos como espacios de evacuación y zonas 

seguras o de reunión ante sismos y deslizamientos 
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Capítulo II.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

Las ciudades están atravesando por dificultades a nivel mundial, no solo en lo que 

se refiere al crecimiento poblacional, sino también por la escasez de espacios habitables 

o por la ocupación de territorios ubicados en zonas de riesgo que agudizan la 

problemática de las zonas urbanas. A raíz de las masivas migraciones del campo a la 

ciudad, y dadas las condiciones posteriores a la segunda guerra mundial y la deuda 

externa adquirida por países tercermundistas con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM), los agricultores de pequeña escala se vieron obligados 

a migrar a la ciudad en busca de mejoras en condiciones de vida y escape de los 

conflictos internos. Toda esta situación obligó a un desplazamiento forzado, masivo y 

progresivo de la población. (Rojas, 2017) 

 

La población del área rural del Perú decreció fuertemente: de 38.52 % en 1990, 

hasta 25.94 % en 2010. Así, se proyecta que, para el 2025, la población rural será del 

orden de 18.52 %. Esta situación incrementará la población del área urbana, por lo 

tanto, la necesidad de atender a una población migrante (PCM, 2015). Según el censo 

del INEI (2007), la población de Lima pasó de 577 437 habitantes en 1940 a 7 665 222 

habitantes en el 2007. Asimismo, de acuerdo con sus proyecciones, al año 2017, la 

población sería de 9 174 855 habitantes (INEI, 2017b). La población de la ciudad de 

Lima metropolitana incrementó vertiginosamente desde la década del 40 con una 

configuración urbana improvisada y desordenada. Esta población se distribuyó según 

sus necesidades y recursos económicos, lo que originó que se formaran distritos de alta 

densidad en zonas cada vez más reducidas para el desarrollo de espacios urbanos 

(Lavell, 2004); Lima pasó de 101 distritos en 1940 a 171 en 2015 (INEI, 2015). 

 

Los problemas más importantes que inciden en la migración interna son la 

inestabilidad política, conflictos sociales, necesidades humanas insatisfechas, 

corrupción, etc., por ello, el crecimiento de las urbes, en especial hacia la capital. Gran 

parte de la población migrante conformó los asentamientos humanos en laderas de 

cerros, cuyas condiciones de riesgo actuales son preocupantes. En el Perú, el 

asentamiento en ladera surgió al colmar la ocupación de las zonas céntricas. Así, los 
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espacios remanentes de la periferia crecieron cada vez más hacia zonas de ladera de 

mayor pendiente. (PCM, 2015).  

 

La fuerte presión poblacional por acceder a una vivienda cerca de las zonas de 

mayor actividad económica generó, entre otros, la toma e invasión de terrenos públicos 

o privados por parte de la población, que aprovechó la falta o el débil control de la 

autoridad. Los terrenos así ocupados se encuentran en zonas vulnerables a peligros 

ambientales: márgenes de ríos, laderas de cerros o grandes lotes baldíos periféricos a la 

ciudad. (PCM, 2015) 

  

Las laderas de Lima se poblaron en los últimos 25 años sin una idea de ciudad. 

Estas zonas fueron habitadas, sobre todo, por los sectores más pobres de Lima, que se 

encontraban en situaciones de riesgo muy críticas: el déficit nacional de viviendas en 

2016 era de 1.86 millones de unidades y, en laderas habitaban 2.8 millones de 

habitantes, prácticamente 30 % de la población de Lima metropolitana. La población se 

asentó en laderas, repitiendo el criterio y trazos de zonas planas, aplicadas 

indistintamente a zonas de 10 % a 35 %. En la Figura 5, se observa que las zonas de 20 

% a 47 % son territorios no urbanos o de riesgo no mitigable que, de acuerdo con 

Rodriguez y Muñoz (2016) en el estudio sobre la geografía y tejidos en laderas de Lima, 

la población asentada en estos territorios debería reubicarse. Estas ocupaciones de 

territorio se constituyen en zonas de vulnerabilidad muy alta con deficiencia de espacio 

público, saturación de equipamiento, dificultades para el abastecimiento de servicios 

básicos, alto costo de habilitación y ocupaciones informales en zonas no destinadas para 

viviendas. (Rodriguez & Muñoz, 2016) 
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Figura 5: Formas de asentamiento. 
Fuente: Rodriguez y Muñoz (2016) 

 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

La complejidad que existe en el entramado urbano de las ciudades se teje por 

diferentes fuentes, debido a los flujos de poderes, de energía o de información, que 

finalmente producen efectos negativos, como la degradación ambiental, artificialización 

de los suelos, sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación, modificación 

de los sitios urbanos y ocupación de zonas de riesgo (terrenos en pendiente, lecho de los 

ríos, etc.). Toda esta situación conlleva a que la población urbana viva en constante 

riesgo y esté sometida a la llamada “vulnerabilidad urbana”. D’Ercole y otros (2009) 

definen la vulnerabilidad urbana como la dificultad de las urbes para anticipar y 

enfrentar desastres naturales y antrópicos que pueden causar daños, pero, a la vez, la 

vulnerabilidad urbana se refiere a la capacidad de las ciudades para enfrentarlos y 

superarlos después de su ocurrencia. La ocupación de zonas de riesgo e informalidad en 

temas de gestión y planificación urbana no es prioritaria para los tomadores de decisión. 

(D’Ercole et al., 2009) 

 

En los países en vías de desarrollo como el Perú, gran parte de las áreas urbanas 

crecen sin un ordenamiento urbano planificado. Esta situación genera que la ciudad 

presente dos facetas: una ciudad fragmentada, moderna y ordenada, y otra 

autoconstruida y no equipada, es decir, la ciudad legal y la ciudad ilegal. Desde su 

origen, una ciudad ilegal presenta condiciones de fragilidad urbana que se acrecienta 

con la exposición a las amenazas de origen natural y antrópico. “En 1995, se 

consideraba que más del 40 % de la población urbana de los países en desarrollo se 

encontraban expuestas a amenazas de origen natural” (D’Ercole et al., 2009, p. 403). La 

ciudad ilegal corresponde a una serie de asentamientos informales, en su mayoría 
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emplazados en áreas de difícil urbanización: periferia de la ciudad, laderas de cerro y 

zonas de crecida de ríos. Esta situación ha causado la transformación de los ecosistemas 

que desestabilizan el equilibrio natural y pueden provocar desastres naturales. La 

carencia de servicios básicos, como los espacios públicos de integración social, 

conexión con la fuente de trabajo, entre otros, resultan en una población asentada en 

lugares de alta vulnerabilidad ante desastres naturales. Por ello, en D’Ercole y otros 

(2009), refieren que 86 de las 100 mayores urbes de los países del Sur están expuestas a 

amenazas destructoras. 

 

Paramo y otros (2016) realizaron una investigación comparada de la habitabilidad 

del espacio público en ciudades latinoamericanas, para lo cual identificaron indicadores 

de calidad de espacios públicos cualitativos y cuantitativos, que contribuyen a la 

habitabilidad de los espacios públicos. En 1992, la Organización de las Naciones 

Unidas consideró tres dimensiones para medir los indicadores urbanos: factores 

ambientales, económicos y sociales, los que fueron considerados como referentes para 

propuestas posteriores. Tal es el caso de la propuesta de Paramo et al. (2016) que 

considera los siguientes indicadores: dinámicas ambientales, movilidad y accesibilidad, 

servicios, dinámicas culturales, seguridad y protección, dinámica gubernamental, 

dinámicas sociales, economía y consumo e infraestructura (véase Figura 6 y Tabla 1). 

 

 

Figura 6: Propuesta de categorización para clasificación de indicadores de 

habitabilidad del espacio público. 
Fuente: Paramo et al. (2016) 
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Tabla 1 

Categorías de indicadores de habitabilidad del espacio público y su significado. 

Categoría Significado 

Sostenibilidad ambiental Acciones dirigidas a garantizar la calidad 

ambiental 

Movilidad y accesibilidad Desplazamiento de los usuarios dentro y hacia el 

espacio público y accesibilidad al mismo 

Servicios Tipo de servicios disponibles en el espacio público 

Dinámica cultural Disponibilidad de propuestas culturales 

Dinámica gubernamental Propuestas impulsadas por el Gobierno en función 

de la intervención de los espacios públicos 

Dinámicas sociales Estímulos al fomento de las relaciones sociales y 

la participación de los individuos 

Economía y consumo La forma y los medios en que se satisfacen 

necesidades humanas de consumo 

Infraestructura Oferta y estado de la infraestructura disponible 

como soporte al desarrollo de actividades y 

funcionamiento del espacio público 

Seguridad y protección Acciones destinadas a la convivencia pacífica y 

erradicación de la violencia 

Fuente: Paramo et al. (2016) 

 

Hernández y Ramirez (2016) realizaron una investigación relacionada al cálculo 

del riesgo en base a las amenazas y la vulnerabilidad física, cuyo resultado representa el 

riesgo asociado a la vulnerabilidad física (RVF). Este se presenta como resultado del 

producto de la amenaza, la vulnerabilidad física y la probabilidad de ocurrencia. En la 

investigación, la amenaza es definida como “la probabilidad de que se presente un 

fenómeno de origen natural o humano potencialmente perjudicial, en un determinado  

lapso de tiempo y lugar dado” (Hernández & Ramirez, 2016, p. 113). Así también, se 

explica la vulnerabilidad como la predisposición física, económica, política o social de 

ser afectados por la ocurrencia de un fenómeno y que involucra la capacidad de la 

comunidad para reducir el peligro o las consecuencias del evento. Los autores refieren 
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que la convolución de la amenaza y la vulnerabilidad resultan en el riesgo. (Hernández 

& Ramirez, 2016) 

 

Gómez Salazar y Cuvi (2016) realizaron un estudio de los asentamientos humanos 

en Quito, y plantearon la observación de su relación con la naturaleza y de sus efectos 

sobre el medio ambiente dando cuenta de una elevada resiliencia urbana negativa como 

consecuencia de los asentamientos humanos, que incrementó la vulnerabilidad 

socioambiental ante terremotos, deslizamientos y otros fenómenos naturales y 

antrópicos. Los autores refieren que los asentamientos informales han recibido varios 

nombres: favela, callampa, invasión, barrio popular, barriada, villa miseria, toma, 

tugurio, arrabal, urbanización pirata, etc.  recientemente, asentamientos informales e 

irregulares. Asimismo, refieren que los asentamientos han modificado la naturaleza, 

alterando el suelo, aire, agua, biodiversidad y el paisaje en general, contaminando y 

destruyendo los ecosistemas. En este proceso, se construye la vulnerabilidad ante 

terremotos, deslizamientos, inundaciones, incendios, erosión, entre otros. Finalmente, se 

puntualizó que las soluciones deben plantearse en discusiones de todos los actores 

involucrados mediante una planificación conjunta. (Gómez Salazar & Cuvi, 2016) 

 

De acuerdo con Saavedra (2010), la vulnerabilidad se refiere a la debilidad frente 

a amenazas o la ausencia de la capacidad de resistencia e incapacidad de recuperación 

después de ocurrido el desastre (o la carencia de resiliencia o de elasticidad), que 

depende no solo de las características físicas de la zona, lo que sugeriría la existencia de 

una vulnerabilidad global. 

 

Aristizabal y Hermelin (2011) se refieren a la importancia del ordenamiento 

territorial (OT) para una adecuada gestión de riesgo de desastre y de administración del 

territorio. Un adecuado OT aportará en la reducción de escenarios de desastres actuales 

y futuros. Los autores puntualizan la necesidad de relacionar el desarrollo con el 

desastre, puesto que esta relación es consecuencia de la forma en que se ocupa y 

administra el territorio y sus recursos. El OT es un instrumento de gestión pública 

fundamental que apoya la determinación de la aptitud del suelo para el desarrollo de 

asentamientos humanos y para analizar las medidas para reducir, mitigar o prevenir los 

riesgos en las áreas urbanizadas, rurales o en expansión (Aristizabal & Hermelin, 2011). 
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Tapia y otros (2017) indicaron que otro instrumento importante para la gestión de 

riesgo es un sistema de alerta temprana. En México, se trabaja con un sistema de alerta 

temprana denominada SAMSEX, que consiste 97 estaciones sísmicas que registran un 

sismo y envían una señal de radio a la población. Es importante precisar que este 

sistema funciona debido a que el lugar donde se encuentra instalado está a 320 km de la 

costa; por lo tanto, las ondas sísmicas tienen una velocidad aproximada de 8 km/seg. 

Esta característica permite que la población tenga entre 10 a 40 segundos para ubicarse 

en una zona segura. (Tapia et al., 2017) 

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

La ciudad de Lima, segunda ciudad más grande asentada en un desierto después 

de El Cairo, recibe precipitaciones anuales de 28 mm a 150 mm, básicamente, en cuatro 

meses del año. Si esta precipitación se incrementara por efecto del cambio climático o 

tropicalización del clima limeño, aumentaría la evaporación del agua de mar y se 

producirían lluvias más intensas. Como consecuencia, se generaría una erosión laminar 

de laderas que afectaría, principalmente, las viviendas de la periferia por la ocurrencia 

de deslaves, riadas y derrumbes en zonas vulnerables. El humedecimiento de los suelos 

por garúas y lluvias eventuales o por sismos puede ocasionar el desprendimiento de 

rocas. Las zonas críticas, consideradas con peligros altos, son las laderas de colinas con 

zonas de desprendimiento y derrumbes de rocas acentuados por movimientos sísmicos, 

lluvias y modificaciones de las pendientes. (Cordova, 2017) 

 

Indeci y Cepig (2015) indican que en el Perú se presentan peligros que pueden ser 

de origen natural o inducidos por la actividad del hombre. La población de las viviendas 

construidas en laderas de Lima metropolitana están expuestas a peligros de origen 

natural, tales como los que ocurren al interior de la tierra: entre ellos se encuentran los 

sismos, maremotos y actividad volcánica y los que ocurren en la superficie de la tierra 

como: deslizamientos de tierra, aluvión, alud, erosión fluvial y derrumbes, tal como se 

indica en la Figura 7. 
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Figura 7: Clasificación de los principales peligros 

Fuente: Indeci 2006 

 

 

Estas condiciones de alta ocurrencia de peligros naturales aunado a la inadecuada 

ocupación del espacio y desarrollo de actividades sin enfoque de Gestión de Riesgo ante 

Desastres (GRD), generan peligros adicionales inducidos por la acción humana, como la 

urbanización en laderas o lugares no apropiados para el asentamiento humano, 

incendios, explosiones, contaminación, etc. Como consecuencia, se incrementa la 

vulnerabilidad de la población a estos peligros por exposición, fragilidad y baja 

resiliencia. (SINAGERD et al., 2014). La población vulnerable estimada al año 2012 era 

de 18 364 747 habitantes equivalente al 60.9 % de la población total; a Lima 

metropolitana le correspondía 5 717 548 habitantes (31.3 %). La tendencia mostrada en 

el PLANAGERD 2014-2021 es creciente respecto al año base (2012), con una tasa de 

crecimiento anual de 1.55 %. (SINAGERD et al., 2014). 

 

Las características naturales del Perú se deben a su condición geográfica y 

climática variada, además de su coincidencia con el Cinturón de Fuego del Pacífico, la 

Cordillera de los Andes y el Anticiclón del Pacífico. En la Resolución Ministerial N° 

222-2013-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de 
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Desastre, se reconoce que en nuestro territorio se advierten poblaciones e 

infraestructuras expuestas, frágiles y no resilientes ante fenómenos de origen natural o 

antropocéntrico. Existe una alta probabilidad de sufrir impactos negativos económicos, 

sociales y ambientales; por ello, se reconoce la necesidad de trabajar los temas de 

prevención y reducción de riesgos, teniendo en cuenta la planificación urbana, 

cumplimiento de normas urbanísticas y de edificación. Las normas peruanas proveen 

los mecanismos e instrumentos de planificación y gestión de riesgo de desastres (PCM, 

2013).  

 

Por otro lado, los asentamientos de origen informal, que en su mayoría están 

localizados en zonas de riesgo como las laderas del distrito de Independencia, tienen la 

posibilidad de formalizarse a través del Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal (Cofopri), creado en 1996 mediante el Decreto Legislativo N° 803, Ley de 

Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Cofopri fue creado con la finalidad de 

diseñar y ejecutar el Programa de Formalización de la Propiedad a nivel nacional. Para 

ello, creó en el año 2020 el documento “Procedimiento Técnico Análisis de Riesgo 

(ADR) con fines de Formalización”. MVCS (2020) 

 

El Cismid, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Predes han realizado 

estudios en la zona de estudio de la presente tesis; sin embargo, estos estudios se 

enfocaron en vulnerabilidad, riesgos y peligros. De acuerdo con estos estudios, las 

amenazas encontradas en la zona de estudio se refieren al peligro por inclinación de las 

laderas, por desprendimiento de rocas y por presencia de cárcavas y quebradas. El 

asentamiento humano de la zona de estudio presenta peligro alto con respecto a la 

pendiente de laderas, debido a que el ángulo de inclinación de los cerros es mayor de 

35%. Al este de la zona de estudio, se encuentra una zona que experimenta 

desprendimiento de rocas, finalmente, este estudio concluyó que estas zonas de alta 

pendiente no son recomendables para la habilitación urbana. (CISMID, 2016b) 

 

De acuerdo con el Cismid, el desarrollo de la accesibilidad y vías de evacuación 

son importantes para que la población evacúe desde zonas ubicadas en condiciones de 

riesgo hacia zonas seguras. Las condiciones de vulnerabilidad de estas zonas son altas, 

debido a que las viviendas se encuentran construidas próximas a pasadizos muy 

estrechos que solo permiten el paso de peatones y mototaxis. La situación descrita 
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impide acceder a vías de evacuación seguras o vías de escape, cuyo paso no sea 

impedido por obstáculos, tales como desmonte, mercadería o materiales apilados. Se 

debe asegurar la continuidad del uso de estas vías de escape, puesto que, algunas rutas 

atraviesan quebradas inestables. Tal es el caso de la losa deportiva del AA.HH. El 

Volante II, cuyo acceso es a través de una escalera central; asimismo, el muro 

perimetral de la losa está cediendo. (CISMID, 2016a). 

 

2.4 Definición de términos básicos 

A continuación se presenta la definición de términos utilizados en la presente 

investigación. 

 

Espacios públicos. Según Borja (2012), la ciudad es espacio público y el espacio 

público es ciudad. Las dinámicas urbanas dominantes; donde la normativa para la 

urbanización hace de una ciudad extensa, difusa, excluyente y privatizadora origina 

espacios fragmentados, zonas mudas o pequeñas, tierras de nadie, marginación, guetos 

clasistas entre otros; tienden a privatizar los espacios públicos, desnaturalizando el 

concepto mismo. Según el autor, el espacio público debe expresar la democracia en su 

dimensión territorial, por lo tanto, este debe ser de uso colectivo y debe marcar el perfil 

de los barrios y zonas urbanas, y la continuidad de sus partes. Al no considerarse de esta 

manera se genera la posibilidad de impedir el ejercicio del derecho de la ciudad. (Borja 

2012) 

 

Ríos y Rojas (2012) realizan un estudio respecto al uso y prácticas sociales que se 

producen en los espacios públicos. Los espacios públicos se entienden también como 

espacios colectivos, construcción urbanizada, polis o espacios políticos, civitas o 

construcción social de urbanidad, entre otros. Los autores se enfocan en la 

transformación del espacio público, que se utiliza para algún propósito, que depende de 

la dinámica de la ciudad. En su estudio, se enfocan en la utilización del espacio como 

lugar de trabajo, como espacio para transitar o movilizarse, y como recreación y 

turismo. Finalmente, se refiere a que existe una apropiación del espacio público por la 

población de acuerdo a sus necesidades e intereses, lo que restringe los usos del mismo. 

(Ríos & Rojas, 2012) 
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Soja (1996) afirma que los procesos de producción del espacio son la expresión 

combinada de tres aspectos interrelacionados:  

a) Espacio percibido (primer espacio): comprende el conjunto de prácticas 

materiales que trabajan articuladamente para producir y reproducir las formas concretas 

de la vida urbana. Se refiere esencialmente a lo "real", a las "cosas en el espacio".  

b) Espacio concebido (segundo espacio): definido como los "pensamientos sobre 

el espacio", y se refiere a una representación del espacio imaginario, reflexivo y 

simbólico.  

c) Espacio vivido (tercer espacio): incorpora los dos aspectos anteriores, pero abre 

las posibilidades para una mayor complejidad en el análisis. De acuerdo con Soja, el 

espacio es simultáneamente real e imaginado, actual y virtual, lugar de estructuras 

individuales y de experiencia, y acción colectivas. (Soja, 1996) 

 

Rangel (2009), indica que según la capacidad de los espacios públicos para fomentar 

la vida pública determina la calidad ambiental de las ciudades. El espacio público junto 

con el privado (espacio arquitectónico) se complementa formando un todo, es decir, son 

complementarios y uno define al otro, en el caso del espacio público se define por el 

perfil urbano. Así mismo indica la existencia del espacio público informal; espacio de 

uso espontaneo por la falta o ineficiente diseño del espacio (escaleras, espacios 

residuales, esquina, calles, etc.).   

 

Por otro lado, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) considera que los 

espacios públicos están compuestos por las vías de circulación vehicular y peatonal, así 

también, por espacios destinados a plazas y parques de uso público. (MVCS & Sencico, 

2016) 

 

Morfología Urbana.  Para Guzmán- Ramírez y otros (2018) existen tres 

componentes básicos de la forma urbana: la forma física (espacio físico que comprende 

el territorio, el tejido urbano, la subdivisión y la edificación), la estructura espacial 

(configuración espacial construida por los pobladores, la naturaleza y la apropiación del 

espacio) y las cualidades urbanas (atributos del espacio urbano con la interacción del 

perfil urbano que otorgan un sentido de pertenencia  orientación e identificación con su 

ciudad) 
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Para Kubat citado en Guzmán-Ramírez et al. (2010) los asentamientos atípicos, 

también llamados no tradicionales localizados en la periferia de las ciudades, deben 

considerar dentro de su estudio morfológico el análisis espacial de la apreciación física 

del lugar y la estructura de redes sociales.  

 

Geomorfologia. De acuerdo a Brunsden citado en Aristizabal y Yokota (2006), la 

geomorfología se refiere al estudio de las formas de la superficie de la tierra, su origen, 

los procesos relacionados con su desarrollo y las propiedades de los materiales, de las 

cuales se pueden predecir comportamiento, estado y forma futura. El autor considera 

que el nuevo énfasis de la geomorfología se encuentra en la predicción de las 

condiciones del terreno, usando información del origen y evolución de las geoformas y 

materiales; asimismo, este nuevo énfasis se encuentra en la determinación de la 

actividad y frecuencia de los procesos, y naturaleza de las amenazas. 

 

Vulnerabilidad y población vulnerable. De acuerdo con Lavell y otros (2003), 

las vulnerabilidades representan características internas de los elementos expuestos a 

amenazas que los hace propensos de sufrir daños al ser afectados por distintos eventos 

no deseados. La vulnerabilidad denota falta de resiliencia y resistencia, Además, resulta 

en condiciones que dificultan la recuperación y reconstrucción de los elementos 

afectados. Las vulnerabilidades son del tipo económicos, sociales, organizacionales e 

institucionales, educacionales y culturales, y otros que interactúan entre si, lo que 

resulta en una vulnerabilidad global.  Los autores mencionan que la vulnerabilidad 

también se relaciona con sus grados de exclusión social y el peso de la vida diaria de las 

poblaciones. (Lavell et al., 2003) 

 

 La población vulnerable es aquella que está expuesta y susceptible de sufrir 

daños por la ocurrencia de peligros de origen natural (SINAGERD et al., 2014). De 

acuerdo con el INEI (2015), una condición de vulnerabilidad es la que se presenta 

cuando “sectores o grupos de población que por su condición de edad, sexo, área de 

residencia u origen étnico se encuentran en situación de riesgo, lo que les impide 

incorporarse al desarrollo y tener acceso a mejores condiciones de bienestar” (INEI, 

2015, p. 21).  

De acuerdo con el PLANAGERD, la población vulnerable es aquella que está 

expuesta y susceptible de sufrir daños por la ocurrencia de peligros de origen natural o 
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inducido por la acción humana, lo que incluye sus medios de vida. En este contexto, la 

población vulnerable del país se encuentra localizada principalmente en áreas urbanas 

marginales y en las zonas altoandinas. Las causas directas para la vulnerabilidad de la 

población son las siguientes: población y sus medios de vida ubicados en zonas 

altamente expuestas, con edificaciones sumamente frágiles, y una población poco 

resiliente. (SINAGERD et al., 2014) 

El Cenepred define la vulnerabilidad como el proceso de planificar, administrar, 

monitorear y evaluar la susceptibilidad de la población, la estructura física o las 

actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de peligros o amenazas 

(recursos necesarios en cantidad y calidad, tales como los recursos humanos materiales, 

tecnológicos, comunicacionales, financieros y de infraestructura). Esto se realiza con el 

objetivo de que las entidades puedan gestionar, de manera eficiente, efectiva y oportuna, 

el riesgo y manejo de desastres, incluida la no generación de riesgos futuros 

(CENEPRED, 2016, p. 11).  

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 

la vulnerabilidad puede ser tratada desde una perspectiva social, ambiental y económica.  

La vulnerabilidad social se refiere a la incapacidad de una comunidad para adaptarse a 

los cambios extremos, repentinos o graduales analizada desde las dimensiones 

demográficas, culturales, sociales y políticas. La vulnerabilidad ambiental describe la 

resistencia del medio ambiente natural ante la ocurrencia de amenazas o peligros. La 

vulnerabilidad económica describe la fragilidad de un sistema económico para realizar 

acciones que permitan la construcción o habilitación de infraestructura adecuada ante 

evento de desastres. (MVCS, 2011) 

La vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres es definida en el PESEM como la 

variable relacionada a factores sociales, físicos, económicos y ambientales que conlleva 

a que las personas o los sistemas sean susceptibles, en mayor o menor medida, a los 

desastres naturales o a los efectos de cambio climático. Esta se mide con el índice de 

Vulnerabilidad Prevalente-IVP, que a su vez está conformado por tres sub indicadores, 

de los cuales, el que más contribuye a la vulnerabilidad prevalente es el que indica falta 

de resiliencia (PCM, 2015):   

Susceptibilidad por el grado de exposición física de bienes y personas  

Condiciones de fragilidad social y económica que favorecen el impacto indirecto e 

intangible 
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Falta de capacidad para anticiparse, para absorber las consecuencias, responder y 

recuperarse 

La Figura N°8 representa los elementos que componen la vulnerabilidad: 

Exposición, Fragilidad y Resiliencia. (Cenepred, 2015)  

 

 

 

 

Figura 8: Factores a considerar en la evaluación del riesgo 
Fuente: (Cenepred, 2015) 

 

Exposición 

Lozano (2009) explica que la exposición considera las decisiones y prácticas que 

ubican a una unidad social y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La 

exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, debido a procesos 

de crecimiento no planificado y sin manejo adecuado del territorio, así como políticas 

de desarrollo no sostenibles: a mayor exposición mayor vulnerabilidad.  

 

Fragilidad 

Lozano (2009) explica que la fragilidad está referida al nivel de resistencia frente 

al impacto del peligro, a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser 

humano y sus medios de vida frente a un peligro por sus condiciones físicas, 

económicas y sociales: a mayor fragilidad mayor vulnerabilidad. 
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Fragilidad Física: Es la condición de susceptibilidad que tiene el asentamiento 

humano de ser afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos o desastres 

naturales y por su falta de resistencia a dichos eventos. 

Fragilidad Social: Es la predisposición que surge como resultado de nivel de 

marginalidad y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de 

desventaja y debilidad relativa por factores socioeconómicos. 

 

Resiliencia 

La Resiliencia para Lozano (2009) es la capacidad de las personas, unidades 

sociales, entidades, estructuras físicas y medios de vida de asimilar, adaptarse, resistir o 

recuperarse del impacto de un peligro o amenaza, así como aumentar su capacidad de 

aprendizaje y recuperación de desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. Esta 

capacidad se entiende como la combinación de todas las fortalezas y recursos 

disponibles para lograr los objetivos de dicha persona, unidad social o medio de vida. 

Las condiciones de vulnerabilidad para identificar el grado de resiliencia son las 

relativas a las condiciones sociales, económicas y culturales , entre las cuales se 

destacan las siguientes:  Sociales (Nivel de organización, Participación en trabajos 

comunes para reducción y mitigación de desastres, Grado de organización y tipo de 

integración entre las instituciones y organizaciones locales), Económicas (Nivel de 

diversidad de actividades económicas y medios de vida, Nivel de transferencia de riesgo 

a otras instituciones del sistema económico, Culturales e Ideológicas, Conocimiento 

sobre la localización de peligros y ocurrencia de desastres pasados, Percepción de la 

población sobre desastres y Actitud ante la ocurrencia de desastres). 

 

Cultura de prevención 

La cultura de prevención está muy ligada a la cultura sísmica, que en términos de 

Tapia y otros (2017), es una acumulación de conocimientos, creencias, habilidades, 

actitudes, conceptos relacionados con los terremotos, que se producen por la 

experiencia histórica. Asimismo, indican que la cultura de la prevención se debe 

considerar como una interacción entre la tecnología (aspectos técnicos) y los factores 

sociales que conllevan a reducir la vulnerabilidad. Los marcos políticos incluyendo 

los Acuerdos de Sendai indican que las prácticas informadas tradicionales 

(históricas), aunque no tengan un sustento científico, son muy útiles y pueden ser 

ejemplos para el desarrollo de prácticas de prevención exitosas. Por otro lado, los 
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autores indican que una buena cultura de la prevención es fomentada por buenas 

prácticas cotidianas de seguridad. La cultura sísmica y la cultura de prevención 

conllevan a que todos los actores se sensibilicen sobre los posibles riesgos con el 

propósito de tomar decisiones que eviten efectos negativos. 

 

Indeci (2020) indica que los simulacros son ejercicios de acciones prácticas para 

responder a una posible situación de peligro o amenaza, con el cual se puede medir el 

grado de preparación de una determinada población y sus autoridades, con el fin de 

fortalecer la cultura de prevención, así como mejorar la capacidad de respuesta y 

rehabilitación ante un peligro o amenaza. Con los simulacros se puede evaluar los 

protocolos y capacidad de respuesta y rehabilitación frente a un desastre y los canales 

de comunicación y el proceso de información de los centros de operaciones de 

emergencia (COE). 

 

Empoderamiento del espacio publico 

Asocam - Intercorporation (2007) indica que el empoderamiento desde una 

perspectiva social o política se dirige a fortalecer a la población excluida o 

vulnerable, asimismo, indica que el empoderamiento es un proceso orientado a que la 

población obtenga poder para manifestar sus puntos de vista y opiniones. 

Arévalo y Gómez (2015) mencionan que el empoderamiento pretende reconocer el 

poder de cada individuo para actuar dentro de una comunidad y buscar alternativas 

de participación para la gestión colectiva del espacio público. Al individuo le 

compete la capacidad de organizarse y actuar según su identidad.  

Segovia y Neira (2005) refieren que el sentido de apropiación o empoderamiento del 

espacio público se observa a través de los usos y costumbres (tradiciones) que se 

reflejan en las actividades realizadas en el espacio público.  

 

Legibilidad 

Bentley (1999) se refieren a legibilidad como el nivel de elección que ofrece un lugar 

y a la facilidad con la que puede entenderse su estructura. Los grados de legibilidad 

se pueden distinguir por la forma física y los modelos de actividad. En ese orden de 

ideas, se puede decir que la legibilidad es la manera como un espacio es reconocido, 

entendido y recordado. Por otro lado, de acuerdo con los autores, la legibilidad indica 
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la capacidad para entender las oportunidades de un lugar y se demuestra a través de 

los elementos que conforman el espacio y los elementos que lo delimitan. 

 

Por otro lado, Cárdenas (2016) indica que los elementos del ambiente construido 

modifican la manera como las personas actúan frente a un determinado lugar, lo cual 

genera claves sociales y ambientales. El uso del espacio público está relacionado con 

su actitud frente a estas claves (Jorgensen et al., 2012). Al mismo tiempo Cárdenas, 

indica que estas claves sociales es la imaginabilidad, que origina que un espacio 

público recuerde una imagen colectiva en la mente de los individuos y que se genere 

una actitud positiva o negativa frente a este. Al mismo tiempo, Cárdenas (2016), 

manifiesta que las claves ambientales más recurrentes del espacio seguro son la 

forma del espacio, la densidad, la limpieza, el mantenimiento, el uso, la visibilidad y 

la ausencia de barreras urbanas. 

 

Identidad 

Herrera (2017), refiere que la identidad urbana se entiende como una construcción 

colectiva que se genera en el tiempo a partir de las relaciones sociales que un 

colectivo realiza en un espacio determinado, lo que genera dependencia entre las 

expresiones sociales, culturales y económicas de un colectivo y el medio físico. 

Bohigas (2019), mencionó, en el discurso de agradecimiento por el premio RIBA en 

el 2019, que la manera cómo interactúan los individuos en un espacio y como se 

apropian de ese espacio es la que le otorga identidad.  

  

Orientación 

García Moreno (2012) menciona que cuando hablamos de orientación podemos 

hablar de navegación o lo que en ingles se define como Wayfinding, función 

adaptativa que permite el desplazamiento en un entorno de manera eficiente. En ese 

sentido, se dice que la orientación está configurada por los siguientes 

procedimientos:  

● Procedimientos perceptivos: Obtiene recursos al captar información del 

entorno (señales) 

● Procedimientos cognitivos: Procesa la información obtenida (procedimiento 

perceptivo) con la almacenada en la memoria. 
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● Procedimientos de interacción: A través del constante desplazamiento y la 

observación a lo largo de un recorrido, las personas actualizan la información 

para la toma de decisiones.  

Guzfer (2013) indica que la orientación es una práctica diaria, con un reconocimiento 

del paisaje cotidiano al que se le otorga historia y valores afectivos que mentalmente 

nos relaciona con ese paisaje.  

Riesgo 

Para Lavell y otros (2003) el riesgo es una construcción social, producto de procesos 

sociales cambiantes, debido a estilos y modelos de desarrollo, y cambios sociales y 

económicos. Los desastres son el resultado de riesgos no manejados; a su vez, son 

consecuencia de formas de desarrollo vigentes. De acuerdo con los autores, el 

desarrollo y riesgo, así como riesgo y desarrollo, se encuentran muy relacionados. 

“El riesgo es sinónimo de inseguridad y el desastre un reflejo de insostenibilidad” 

(Lavell et al., 2003, p. 21).  El riesgo de desastre implica condiciones objetivas 

latentes: anuncia probables daños y pérdidas futuras, implica la posibilidad de 

ocurrencia de un evento negativo y puede acarrear reducción de opciones de 

desarrollo pleno. El riesgo siempre implica una condición potencial asociada con la 

incertidumbre en las probabilidades que representa. (Lavell et al., 2003) 

El concepto de riesgo asume connotaciones objetivas y subjetivas. Las características 

objetivas refieren que el riesgo se puede medir y valorar en términos de daños y 

pérdidas probables, y expresarse en términos monetarios o cantidad de elementos 

dañados, o una valoración cualitativa en referencia a impacto en la calidad de vida, 

en la cultura, etc. Desde la perspectiva subjetiva, el riesgo es producto de procesos 

mentales asociados a las formas de vida, cultura, historias de vida de la población. Se 

refiere a la racionalización individual, social, cultural, etc. Para los autores, en la 

evaluación del riesgo, se deben tener en cuenta las dos perspectivas, combinando sus 

resultados de forma constructiva. (Lavell et al., 2003). 

 

Gestión de Riesgo de Desastre 

Lavell y otros (2003) definen la gestión de riesgo de desastre como “La Gestión del 

Riesgo de Desastre, definida de forma genérica, se refiere a un proceso social 

complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y control permanente del 



39 

 

riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas 

de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. Admite, en 

principio, distintos niveles de coordinación e intervención que van desde lo global, 

integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo 

familiar”. (Lavell et al., 2003, p. 30)  

 

Política de Gestión de Riesgo de Desastres 

La Política de GRD contiene los componentes de gestión prospectiva, correctiva y 

reactiva. La gestión prospectiva se refiere al conjunto de acciones planificadas a fin 

de evitar el riesgo futuro debido al desarrollo de nuevas inversiones y proyectos. La 

gestión correctiva describe las acciones que se llevan a cabo con la finalidad de 

corregir o mitigar el riego existente. La gestión reactiva implica acciones y medidas 

para enfrentar los desastres por peligro inminente o por materialización del riesgo. 

(Congreso de la República, 2011) 

 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Sinagerd) 

El Sinagerd está conformado por los siguientes miembros: Presidencia del Consejo 

de Ministros (ente rector), Consejo Nacional de GRD, Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred), Instituto 

Nacional de Defensa Civil (Indeci), gobiernos regionales y locales, Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (Ceplan), y otras entidades públicas como Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional del Perú además de las entidades privadas y sociedad 

civil. (Congreso de la República, 2011) 

 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres 

(Cenepred) 

El Cenepred es un organismo público ejecutor, adscrito a la PCM; sus funciones son 

las siguientes: 

- Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres en materia de estimación, prevención y reducción del riesgo 

- Proponer los lineamientos de política para el proceso de reconstrucción 

- Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, así como supervisar su ejecución 
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- Asesorar respecto a las acciones a tomar con la finalidad de identificar los peligros 

de origen natural y antropocéntrico, identificando vulnerabilidades, riesgos y toma de 

decisiones en la GRD. 

- Establecer lineamientos para la elaboración de planes de prevención y reducción de 

riesgo, desarrollo e instrumentos técnicos y mecanismos que faciliten el acceso a la 

información 

- Proponer al ente rector mecanismos de coordinación, participación, evaluación y 

seguimiento de las entidades públicas en todos los niveles de gobierno 

- Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen acciones para 

prevenir y reducir los riesgos de desastres 

(Congreso de la República, 2011) 

 

Instituto Nacional de Defensa Civil, Indeci 

El Indeci como organismo ejecutor cumple las siguientes funciones dentro del marco 

del Sinagerd: 

- Asesorar y proponer al ente rector lineamientos de la Política Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres 

- Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación del Plan Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres en temas de preparación, respuesta y rehabilitación. Supervisa la 

ejecución del Plan. 

- Realizar acciones para procurar una óptima respuesta 

- Realizar acciones de atención de emergencia en coordinación con entidades públicas. 

- Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y brindar 

apoyo técnico y estratégico a los COE de gobiernos regionales y locales. Evalúa los 

daños y analiza las necesidades y propone la declaratoria del estado de emergencia.  

- Promover que las entidades públicas desarrollen acciones relacionadas con la 

preparación, respuesta y rehabilitación. (Congreso de la República, 2011) 

2.5 Fundamentos teóricos y mapa conceptual. 

El entramado urbano presenta características de complejidad, flujo de poderes, 

energía e información, que producen e intensifican los efectos negativos sobre los 

ambientes urbanos y los riesgos sobre la población que habita los ecosistemas 

urbanos (D’Ercole et al., 2009). Otros estudios mencionan las características que 

contribuyen a la habitabilidad de los espacios urbanos, entre ellos los siguientes: las 
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dinámicas ambientales, los servicios, la movilidad y la accesibilidad, etc. (Páramo et 

al., 2016). En otras investigaciones, se realizan cálculos de riesgo relacionando a 

amenazas, vulnerabilidad física y probabilidad de ocurrencia (Hernández & Ramirez, 

2016).  En otros casos, los autores dan cuenta de una elevada resiliencia urbana 

negativa como consecuencia de los asentamientos humanos (Gómez Salazar & Cuvi, 

2016). 

 

El asentamiento de la población en zonas de laderas y áreas no aptas para urbanizar 

es un problema que ha venido ocurriendo en la ciudad de Lima, debido a varias 

razones: incremento desmedido de la población en zonas urbanas, falta de 

planificación de la ciudad, falta de ordenamiento territorial, migración hacia zonas 

urbanas en busca de mejores condiciones de vida, escape del terrorismo que afectaba 

principalmente a las zonas rurales, etc. (PCM, 2015)  

En los últimos años, se ha evidenciado la necesidad de contar con un enfoque de 

gestión de riesgo en todos los sectores y niveles de gobierno, más aún, después de los 

hechos ocurridos en el último fenómeno del niño (FEN) del 2017. Lima es una 

megaciudad que, por sus características naturales e históricas, tiene una alta 

probabilidad de ocurrencia de desastres naturales y antrópicos, entre ellos, sismos y 

deslizamientos (SINAGERD et al., 2014).  

La investigación planteada tuvo su origen en el cuestionamiento respecto al rol de los 

espacios públicos en asentamientos de laderas frente a peligros naturales y antrópicos 

como sismos y deslizamientos. Para el caso de la presente tesis se eligió la zona del 

barrio El Volante II, Eje Zonal La Unificada del distrito de Independencia debido a 

que, en esta zona se han realizado investigaciones respecto a las características de 

peligrosidad por ocurrencia de riesgos naturales y antrópicos (Cismid et al., 2016).  

En este distrito, el 26 % de la población vive en zonas altas que se caracterizan por la 

carencia de equipamiento urbano y de servicios públicos adecuados. (Muncipalidad 

de Independencia, 2017)  

En la Figura 9 se presenta un mapa conceptual respecto a la función del espacio 

público en laderas como zonas seguras y de evacuación frente a sismos y 

deslizamientos, AA.HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada del distrito de 

Independencia, Lima Perú. La finalidad de este esquema es mostrar un alcance 

preliminar de la problemática descrita en el caso de estudio. 
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Figura 9. Mapa conceptual del caso de estudio: Función del espacio público en laderas 

como zonas seguras y de evacuación ante sismos y deslizamientos. Principales 

Problemas y Oportunidades 
Elaboración: Propia 

 

 

2.6 Hipótesis: 

 

2.6.1 Hipótesis general 

 

Los espacios públicos del AA. HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada del distrito 

de Independencia cumplen las condiciones físico ambientales y sociales para 

desempeñar la función de vías de evacuación y zonas seguras o de reunión ante la 

ocurrencia de sismos y deslizamientos. 

 

2.6.2 Hipótesis específicas 

 

● Los espacios públicos del AA. HH. El Volante II del Eje Zonal La Unificada 

del distrito de Independencia cumplen con dinámicas físico ambientales para 
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ser considerados espacios de evacuación y zonas seguras o de reunión ante 

deslizamientos y sismos. 

 

● Los pobladores e instituciones del AA. HH. El Volante II del Eje Zonal La 

Unificada del distrito de Independencia practican dinámicas sociales que les 

han permitido desarrollar una cultura de prevención con adecuados niveles de 

resiliencia y  empoderamiento de los espacios públicos para usarlos como 

vías de evacuación y zonas seguras o de reunión ante la ocurrencia de 

deslizamientos y sismos. 

2.7 Variables 

 

2.7.1 Variable dependiente:  

 

Para la presente investigación la variable dependiente son los espacios públicos que 

cumplen la función de vías de evacuación y zonas seguras o de reunión ante 

deslizamientos y sismos. Estos espacios públicos dependerán, a su vez, de las 

dinámicas físico ambientales (condiciones o características físico ambientales) y de 

las dinámicas sociales (cultura de prevención). 

 

2.7.2 Variables independientes:  

 

Las variables independientes planteadas en la presente investigación son las 

Dinámicas físico ambientales (condiciones o características físico ambientales) y las 

Categorías sociales (cultura de prevención). Estas se medirán en base a los siguientes 

parámetros: morfología urbana, vulnerabilidad física y cultura de prevención. 

 

La Dinámica físico ambiental será analizada en base a las siguientes variables y 

dimensiones: 

 

Variable    Dimensión 

● Morfología urbana:   Trama urbana  

● Vulnerabilidad física:   Exposición,  

Fragilidad 

Resiliencia física 
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La Dinámica social será analizada en base a las variables y categoríass: 

 

Variable                                    Categoría 

● Cultura de prevención:   Resiliencia social  

Empoderamiento del espacio público 

La matriz de consistencia muestra el resumen de lo descrito y su relación en el 

estudio. (Ver Anexo 2) 

La operacionalización y definición de las variables se explica en la matriz de 

operacionalización. (Ver Anexo 3) 
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Capítulo III. MARCO METODOLÓGICO 
 

Para aplicar el Marco Metodológico, se utiliza la Matriz de operacionalización (Anexo 

2) que describe las dinámicas evaluadas para el caso de estudio. Para ello, se definieron 

dinámicas físico ambientales y sociales. Estas son caracterizadas a través de dos 

variables: Morfología Urbana y Vulnerabilidad Física. Por otro lado, las dinámicas 

sociales son analizadas mediante la variable Cultura de Prevención. La variable 

Morfología Urbana es analizada mediante el análisis de la dimensión Trama Urbana. La 

variable Vulnerabilidad Física es analizada mediante las dimensiones de Exposición, 

Fragilidad y Resiliencia Física. Para el caso de la variable Cultura de Prevención se 

aplica el análisis de las categorías Resiliencia Social y Empoderamiento del Espacio 

Público, tal como se describe en el Anexo 3. Matriz de operacionalización. 

 

3.1 Tipo, método y diseño de la investigación 

 

La presente investigación fue realizada utilizando un enfoque mixto. Se utilizaron 

técnicas de investigación tanto del enfoque cualitativo como del cuantitativo. El tipo de 

investigación utilizado en este trabajo es “Básico” puesto que recoge información de la 

situación actual, motivo del estudio, con la finalidad de enriquecer el conocimiento 

científico (Sánchez Carlessi citado en URP, 2020). El alcance es del tipo “Descriptivo”, 

porque exhibe el conocimiento de la realidad en un tiempo y espacio determinado; 

asimismo, se describe el fenómeno sin introducir modificaciones. Este estudio se basó 

en un diseño de investigación No experimental del tipo descriptivo (diseño 

transeccional o transversal). Para este caso se definió el hecho o situación real en un 

tiempo determinado. (URP, 2020) 

  

El enfoque cualitativo de la investigación contempla la utilización de los métodos 

etnográficos, heurísticos y hermenéuticos. Tal como lo señala Oseda et al. citado en 

URP (2020), la etnografía es un método cualitativo que se utiliza para la descripción de 

prácticas sociales realizadas en los espacios públicos. La hermenéutica tiene por objeto 

interpretar de manera fiel y objetiva el caso de estudio (Oseda et al. citado en URP, 

2020). Por otro lado, la heurística es definida como búsqueda científica integrada por 

determinadas actividades o pasos entre las cuales se consideran las siguientes: precisar 

el tema, formulación de la pregunta de investigación, establecimiento del objetivo 
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general, delimitación de fuentes, etc. (Llaque, 2020). En la presente investigación se 

usaron las siguientes técnicas: Entrevista semi estructurada, Descripción densa y la 

Investigación bibliográfica. 

El enfoque cuantitativo implicó el uso de herramientas tales como inspecciones de 

campo, formulación de matrices de operacionalización, aplicación de criterios técnicos, 

etc. Asimismo, se aplicó una combinación del método descriptivo y comparativo de 

cumplimiento de lineamientos técnicos y normativos. 

Las técnicas utilizadas, definidas mediante el seguimiento de pasos o procedimientos, 

buscaron analizar y entender el comportamiento, percepciones y concepciones de la 

población, de los actores principales y de los expertos respecto a los espacios públicos 

utilizados como vías de evacuación y zonas seguras o de reunión en caso de sismos y 

deslizamientos, en el AA.HH. El Volante II, Eje Zonal La Unificada del distrito de 

Independencia.   

En el trabajo de campo llevado a cabo mediante inspecciones de la zona de estudio se 

obtuvo datos y registros de características físico ambientales de la zona de estudio con 

la finalidad de comparar los registros respecto al cumplimiento de la normativa y 

lineamientos técnicos. 

 

Primer paso 

 

Para tener un mayor acercamiento y análisis de la zona de estudio se utilizaron los 

métodos heurísticos y hermenéuticos. Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

- Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos y repositorios 

nacionales e internacionales de universidades y de otras bases de datos como: ONU, 

Oxford Journals, Elsevier, Proquest, Scielo y Google académico con la finalidad de 

obtener información que aporte al entendimiento del marco teórico referido al tema de 

estudio para luego contrastarlo con la realidad. 

- Se recopilaron y revisaron informes respecto a vulnerabilidad, peligros y riesgos 

ambientales en la zona de estudio. En el informe de Cismid, “Investigación sobre el 

riesgo de desastres del distrito de independencia con enfoque de barrio” se identificaron 

las zonas vulnerables, asimismo, se revisó los documentos elaborados por la ONG 

Predes: “Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre 2018-2021 distrito de 

Independencia” y “Plan comunal de prevención y reducción del riesgo de desastres –

PPRRD, El Volante II y El Volante III, distrito de Independencia”. 
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- Se revisaron y analizaron documentos técnicos y normativos: Plan de Desarrollo 

Concertado del distrito de Independencia 2017-2021; ordenanzas y resoluciones 

emitidas por la Municipalidad de Lima Metropolitana: “Reglamento de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano” (2011) y “Viviendas en laderas. 

Programa Barrio Mío – Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y Callao 2035”; 

Guía técnica de procedimientos para la identificación de rutas de evacuación y zonas 

seguras en lugares públicos, ante lluvias intensas y sus peligros asociados como 

inundación y movimientos en masa de Indeci; Norma Técnica Peruana 2004 - NTP 

399.010-1 de INDECOPI; Reglamento Nacional de Edificaciones RNE 2016 y sus 

capítulos actualizados sobre Diseño de habilitaciones urbanas (Habilitación en laderas) 

GH-020 y la norma A-130 sobre seguridad en edificaciones; entre otros. 

Segundo paso 

 

La información sistematizada y analizada en el paso anterior, permitió delimitar y 

demarcar el área de estudio. Se procedió a seleccionar a los principales representantes 

que intervinieron en programas y/o estudios anteriores implementados en el AA. HH. El 

Volante II. Entre ellos se identificaron los siguientes: 

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), realiza 

programas a nivel nacional sobre el tratamiento de las laderas (ejemplo: Programa 

Barrio mío) 

- Cismid, realizó estudio de vulnerabilidad en la zona  

- ONG Predes, realizó el plan de gestión de riesgo de la zona  

- Cenepred, fiscaliza y norma las acciones para la gestión de riesgo a nivel 

nacional. 

- Indeci, asesora las actividades de prevención en los gobiernos locales y brinda 

directivas sobre las características de los espacios de seguridad. La oficina del Indeci 

junto con la oficina de Participación Vecinal trabajan en los temas de prevención y 

desarrollo urbano que norman y fiscalizan los asentamientos urbanos.   

- Municipalidad de Independencia - Gerencia de Participación Vecinal, realiza 

actividades de prevención con la población y programan actividades que fomentan la 

participación ciudadana.   



48 

 

- Municipalidad de Independencia – Oficina de Defensa Civil, fiscaliza los planes 

de seguridad y capacita y asesora a los pobladores en temas de prevención (reducción y 

preparación) y brinda ayuda oportuna en caso de desastres. (MDI, 2017) 

 

 

Tercer paso 

Adicionalmente a los dos pasos anteriores, se complementó el estudio mediante trabajo 

de campo. A continuación se describen las actividades ejecutadas: 

- Se recabó información del sistema de consulta de centros poblados del INEI, 

donde se verificó la población por manzana, para verificar el número de habitantes que 

utilizaría los espacios de evacuación y zonas seguras. 

- Se realizó un reconocimiento de la zona de estudio mediante inspección y 

recorrido de los espacios públicos destinados a vías de evacuación y zonas seguras o de 

reunión ante sismos y deslizamientos. Además, se tomaron fotografías y se realizaron 

conversaciones informales con peatones y habitantes de la zona.  

- Se planteó realizar entrevistas a los actores principales que intervienen en la 

gestión de espacios públicos y de riesgos de desastres en el distrito de Independencia. 

(Figura 11) 

- Se diseñó y aplicó un cuestionario de preguntas para las entrevistas 

semiestructuradas, asimismo se aplicó formatos de consentimiento informado en dichas 

entrevistas. (Ver anexos 4 y 6) 

- Se entrevistó a la Junta Directiva de El Volante II para obtener información 

sobre sus formas de organización y acciones o planes de evacuación, capacitación, 

simulacros, y relaciones con otros actores e instituciones. Asimismo, se abordó los 

temas de reconocimiento y apreciación de los pobladores de El Volante II respecto a los 

espacios destinados a zonas seguras y rutas de evacuación. También, se planteó el tema 

de su participación en actividades de prevención. Por otro lado, para corroborar la 

información proporcionada por los dirigentes se realizó la entrevista a la promotora de 

El Volante II (representante de la sub gerencia de participación vecinal en el AA.HH.) 

sobre el comportamiento de la población frente a los simulacros y actividades 

relacionadas a la cultura de prevención. (Ver Anexo 6) 
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- Se ejecutaron entrevistas a las representantes de instituciones que trabajan o han 

trabajado el tema de vulnerabilidad y prevención en la zona de estudio: Cismid 

(geomorfología), ONG PREDES (estudios de prevención), CENEPRED (normativas y 

marco teórico), Indeci (normativa, programas de prevención, capacitación a los 

residentes), MVCS (tratamiento y programas para laderas) y bomberos (participación en 

siniestros). (Ver Anexo 6) 

- Se ejecutaron entrevistas a funcionarios de la municipalidad de Independencia, 

de las Sub gerencias de Participación Vecinal, Defensa Civil para reunir información 

sobre las acciones realizadas y planes de trabajo en la zona de estudio respecto a temas 

de sismos y deslizamientos. (Ver Anexo 6). 

- Se diseñó y aplicó “Fichas de Observación de Campo” para el levantamiento de 

información con la finalidad de responder a las preguntas planteadas en el estudio. (Ver 

Anexo 5).   

 

Para obtener la información requerida en el análisis cualitativo se realizaron las 

siguientes actividades: 

- Se identificó y reconoció los peligros en los espacios públicos y la 

vulnerabilidad de las edificaciones a través de los resultados obtenidos por el Cismid 

y se corroboraron estos peligros a través de una inspección de campo.  

- En la inspección de campo se usaron mapas de peligro y se verificó las 

características de la zona de estudio. Se buscó identificar si la zona se encontraba 

en áreas de deslizamientos de tierra o de detritos, inadecuado manejo de aguas 

residuales y tuberías de desagüe expuestos, escasez de vegetación que fije el 

terreno; de manera análoga a lo realizado por Gallardo y otros (2007).  

- Para el análisis de los datos se planteó utilizar una matriz evaluadora de doble 

entrada de forma análoga a la que usó Rangel (2009) en la “Evaluación de la 

Calidad de Espacios Públicos Urbanos, para la vida Ciudadana”. La finalidad de 

esta matriz es mostrar sistemáticamente los resultados del análisis del espacio 

público. Esta matriz se plantea en base al método analítico básico para reconocer 

las características físico ambientales de los espacios utilizados como vías de 

evacuación y zonas seguras o de reunión y la cultura de prevención frente a 

sismos y deslizamientos. Esta matriz está conformada por tres (3) variables, que 

deben cumplir seis (4) dimensiones, dos (2) categorías medibles a través de once 

(11) indicadores (ver Tabla 2).  
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A cada indicador se le ha asignado un peso relativo de acuerdo a su importancia. 

El puntaje total para la dinámica físico ambiental es 20 puntos distribuidos en los 

indicadores: proporciones/ aforo, geomorfología, localización en zona de riesgo, 

perfil urbano, fragmentación, accesibilidad, tiempo de recorrido y disponibilidad 

de áreas verdes; y para la dinámica social es 12 puntos distribuidos en los 

indicadores: programas de prevención, organización, legibilidad, orientación e 

Identidad. Si las condiciones de los espacios destinados a vías de evacuación y 

zonas seguras son ideales para ser usados en caso de un sismo y/o deslizamiento 

se le asigna 32 puntos. 

 

Tabla 2 

Matriz de elementos de análisis de espacios públicos como vías de evacuación y zonas 

seguras o de reunión en caso de un sismo o deslizamiento 

 

Dinámicas Variables Dimensiones

/Categorías 

Indicador Ponderación 

Físico ambientales 2 4 6 20 

Social 1 2 5 12 

Totales 3 6 11 32 

Fuente: Elaboración propia en base a Rangel (2009) 

 

- Para el análisis de resultados se ha revisado la información elaborada por Cismid, 

Predes y la municipalidad de Independencia con el fin de identificar los peligros, 

localizar las áreas de riesgo y conocer los grados de vulnerabilidad de las 

edificaciones.  

- En las entrevistas realizadas y cuestionarios aplicados en el Tercer Paso se 

obtuvo información respecto a las actividades y reglamentos que se utilizan para 

la administración y control de los espacios públicos destinados como vías de 

evacuación y zonas seguras. 

- Los espacios públicos usados como rutas de evacuación y zonas seguras 

analizados en la presente investigación fueron obtenidas de los estudios 

realizados por Predes y la municipalidad de Independencia en el año 2018. 

- Para el análisis de aspectos físico ambientales se han utilizado planos y 

fotografías en los que se localizan, miden y describen las características físicas de 



51 

 

la zona de estudio. A través de tablas de doble entrada se relacionaron las 

características físicas obtenidas con los reglamentos y directivas existentes en la 

normativa peruana y/o con estándares internacionales.  

- Las investigaciones anteriores realizadas en la zona de estudio reconocen que los 

espacios de evacuación y zonas seguras poseen características similares a lo largo 

del AA. HH. El Volante II, debido a ello, se delimitaron cuatro espacios 

representativos de evacuación y zonas seguras para analizarlos a detalle mediante 

el uso de la “ficha observación de campo” (Anexo 9).  

- Para delimitar los cuatro espacios representativos se analizó y sistematizó la 

información obtenida en campo y gabinete. Esta delimitación tuvo en cuenta la 

importancia y criticidad en el sistema de evacuación, número de personas que 

evacuan por el espacio, distancia a la zona segura, discontinuidades en la 

trayectoria y accesibilidad. La ficha de detalle trabajada fue validada por un 

especialista de Predes. (Ver Anexo 7) 

- Para obtener la información necesaria para el análisis de las dinámicas sociales se 

realizó la inspección de campo y entrevistas a la junta directiva de El Volante II y 

la promotora de la subgerencia de participación vecinal de la MDI, encargada de 

El Volante II  

 

3.2 Población y muestra  

 

El caso de estudio consiste en el análisis de cuatro espacios públicos utilizados como 

vías de evacuación y zonas seguras o de reunión localizados en el AA. HH. El Volante 

II, Eje zonal La Unificada en el distrito de Independencia. La selección de la muestra 

fue intencional, guiada por un análisis de las características de vulnerabilidad e 

importancia identificados en estudios anteriores. La muestra puede considerarse del tipo 

interpretativo puesto que, se adapta al tipo y cantidad de información requerida en el 

estudio. (URP, 2020) 

Para delimitar la muestra de estudio, se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Áreas de asentamiento humano cuya pendiente sea mayor a 35 %. De acuerdo a 

estudios anteriores, las zonas de pendientes mayores a 35 % son consideradas 

zonas de “Peligro Alto” y riesgo alto de ocurrencia de desastres.  

- Se consideró como zona de estudio los cerros con mayor altimetría y con rocas 

intrusivas y sedimentarias que, de acuerdo a estudios de Cismid y Predes 



52 

 

(2018a), indican un peligro geológico “Medio a Alto”. En la zona de estudio, se 

identificó que El Volante II presenta cerros con mayor altimetría. 

- Zonas de aceleración máxima o mayor peligro de sismicidad 

- Presencia de cárcavas y quebradas. 

- Áreas con ocurrencia de desprendimiento de rocas y detritos, cuyas rocas son de 

composición lítica intrusiva. En la zona de estudio, se identificaron los Pasajes 3, 

2, 2 de Marzo, 1 de Noviembre y 23 de julio como zonas de mayor ocurrencia de 

desprendimiento de rocas (CISMID, 2016a, 2016b, 2016c). 

- Presencia de pasajes con anchos discontinuos. En la zona se identificaron todos 

los pasajes con estas características. 

- La zona delimitada (muestra seleccionada), fue escogida por referencia de 

investigaciones anteriores, que mencionaban que la población que habita este 

territorio no cuenta con servicios públicos adecuados. Esta situación genera 

marginalidad y aislamiento de este sector del resto de área urbana del distrito que 

sí cuenta con servicios básicos.  

- La zona de estudio, El Volante II, cuenta con una población de 330 personas. 

Este dato se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula mostrada en la Figura 

10, tomando como dato una tasa de crecimiento de 0.2 (INEI, 2017a) 

 

 

Figura 10. Fórmula para calcular la población del 2020 
Fuente: INEI (2017a) 

 

 

- En la Figura 11 se muestra el Mapa de Actores de la zona de estudio que fue 

elaborado en base a la información obtenida del análisis de fuentes y de las 

entrevistas realizadas. 
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Figura 11. Mapa de actores en la gestión de espacios públicos frente a riesgo de 

desastres del AA HH El Volante II, distrito de Independencia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos (validez y confiabilidad) 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación directa para lo cual se 

usó el instrumento “Ficha de Observación de Campo” (ver Anexo 5). Esta ficha fue 

validada por un especialista de la ONG Predes. El objetivo de la aplicación de la ficha 

fue identificar las características físico ambientales de los espacios públicos y evaluar si 

cumplían con los requerimientos mínimos para ser considerados espacios de evacuación 

o espacios seguros en caso de ocurrencia de un sismo o deslizamiento.  

Se ha utilizado, asimismo, la técnica de entrevista semiestructurada mediante el 

instrumento “Guía de entrevista semiestructurada” (Ver anexo 6). Esta guía fue validada 

por un especialista de Predes. Sus objetivos fueron los siguientes: verificar la existencia 

  

ACTORES 

SOCIOCULTURALE

S 
Juntas vecinales 

Comités vecinales: Vaso 

de leche, otros 

Universidades  (UNI) 

ONG: Predes: 

CISMID 

  

ACTORES 

ECONÓMICOS 
Sedapal. 

Enel 

Asociaciones de 

empresarios/productores 

Entidades de Financiamiento 

(Bancos, Cajas) 

Mercados locales, pequeños 

comerciantes 

 

 
 

 

 

Gestión de espacios 

públicos frente a 

desastres en el AA HH 

El Volante II, Eje Zonal 

La Unificada. Distrito 

de Independencia 

 
 

ACTORES POLÍTICO-

INSTITUCIONALES  
 

Gobierno local: Municipalidad de 

Independencia 

Gobierno Provincial y Regional de Lima. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) 

Cenepred (PCM) 

Indeci 

Cofopri 

Bomberos 

Policia Nacional del Peru 
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de normativa vigente en el Perú y obtener información sobre criterios para evaluar los 

espacios utilizados como vías de evacuación y zonas seguras y la cultura de prevención.  

Para obtener información sobre geomorfología y exposición, se utilizó la técnica de 

análisis documental mediante la revisión y el análisis de los siguientes documentos: 

“Informe Estudio de peligros, vulnerabilidad y riesgo por sismo y lluvias intensas de los 

barrios El Volante II, El Volante III y Villa el Ángel del distrito de Independencia” 

elaborado por Cismid, “Plan Comunal de Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres – El Volante II y El Volante III”, “Guía técnica para reducir el riesgo de 

viviendas en laderas” y “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - 

PPRRD, Distrito de Independencia 2018-2021”, elaborados por la ONG Predes. 

Asimismo, se revisó el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Independencia 

2011-2021, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) del año 2016 y la Guía 

Técnica de Procedimientos para la Identificación de rutas de evacuación y zonas seguras 

en lugares públicos, ante lluvias intensas y sus peligros asociados como inundación y 

movimientos en masa (Indeci, 2015). 

 

A continuación se describen los procedimientos seguidos para la obtención de datos 

referidos a las variables y dimensiones y categorías utilizadas en las dinámicas físico 

ambientales y sociales.   

- Morfología Urbana: Se realizó trabajo de campo utilizando planos y ficha 

técnica de campo para verificar las características físico ambientales a través de 

la  dimensión Trama Urbana. Se entrevistó a los funcionarios de la oficina 

Defensa Civil de la municipalidad de Independencia, Indeci y a los especialistas 

del MVCS. Los datos obtenidos se relacionaron con la normativa y directivas 

peruanas. La variable Morfología Urbana es caracterizada a través de la 

dimensión Trama Urbana 

- Trama Urbana: Se realizó trabajo de campo para observar el emplazamiento 

urbano (red viaria) y las características físicas de los espacios públicos, plazas, 

parques (zonas seguras o de reunión) y calles (vías de evacuación), mediante la 

utilización de un plano. A través de entrevistas semiestructuradas a los 

especialistas de MVCS, Cenepred, Cismid, Indeci, Predes, Bomberos, Defensa 

Civil y Participación Vecinal de la municipalidad distrital de Independencia, se 

aportó con información para definir la influencia de las condiciones físicas 

referidas a la trama urbana  en la vulnerabilidad de la zona de estudio. Se 
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comparó los resultados obtenidos con los requisitos mínimos de una zona segura 

y de evacuación obtenidos de la normativa del RNE y directivas de Indeci versus 

lo que se encontró en campo  

Se revisó el informe de Cismid para describir el tipo de suelo en la que se 

asientan los espacios públicos utilizados como espacios de evacuación y zonas 

seguras. Asimismo, se revisó la localización de áreas de deslizamiento y 

cárcavas (accidentes geográficos que generen riesgo), características 

topográficas del terreno y tipología de pendientes. Esta información se verificó y 

actualizó en campo.  

- Vulnerabilidad física: Se utilizó los resultados de Cismid (2016a) para 

identificar la vulnerabilidad física de la zona de estudio; además, se realizó 

trabajo de campo utilizando un plano y ficha de levantamiento de campo para 

verificar y obtener nueva información. Se realizó entrevistas semi estructuradas a 

especialistas del Cismid, Predes, Indeci y Cenepred. Las dimensiones de análisis 

fueron: Exposición, Fragilidad y Resiliencia Física. Los datos obtenidos se 

relacionaron con la normativa y directivas peruanas.  

- Exposición: A través del análisis Cismid (2016a) se identificó los espacios 

expuestos a caídas de rocas y detritos y a deslizamientos a consecuencia de 

activación de quebradas. 

- Fragilidad: A través del trabajo de campo y con información de Cismid (2016a), 

se verificó la existencia de construcciones informales, ocupación de espacios para 

usos privados y localización de elementos que impiden el libre tránsito en las vías 

de evacuación y en zonas seguras.  

- Resiliencia física: A través del trabajo de campo se verificó la disponibilidad de 

áreas verdes, espacios y/o terrenos sin usos definidos o sub utilizados. Esta 

información se utilizó para verificar la disponibilidad de espacios que sirvan 

como expansión de los espacios utilizados actualmente como vías de evacuación 

y zonas seguras. 

- Cultura de prevención: Se entrevistó a la promotora y al especialista de Defensa 

Civil de la municipalidad de Independencia, a la Junta Directiva de El Volante II, 

al especialista de Predes, a un representante de los bomberos, a un representante 

de  Indeci y un representante de CENEPRED. La finalidad de las entrevistas fue 

analizar la cultura de prevención en la zona de estudio a través de la participación 

en actividades relacionadas a la reducción y preparación frente a los riesgos 
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(simulacros y programas). Se utilizó el formato para entrevista semiestructurada 

(ver Anexo 6). Las categorías analizadas en la variable Cultura de Prevención son 

la Resiliencia Social y Empoderamiento del espacio público. 

- Resiliencia social: Mediante la aplicación de entrevistas semi estructuradas se 

entrevistaron a los principales actores que intervienen en la gestión de riesgo de 

El Volante II con la finalidad de verificar las actividades y/o programas 

realizados como medidas de prevención de riesgo de desastres (Predes, 

Participación Vecinal y Defensa Civil). La información obtenida de las 

entrevistas fue comparada con la información obtenida de los pobladores (Junta 

Directiva) a los cuales también se les entrevistó. (Ver Anexo 6) 

- Empoderamiento del espacio público: A través del trabajo de campo y con el 

apoyo de un plano, se realizó el recojo de información de campo. Se hizo el 

levantamiento de los elementos que conforman el espacio público (arboles, 

mobiliario urbano, desniveles de piso, señales de seguridad, entre otros) para 

medir la orientación y legibilidad. Asimismo, a través de entrevistas semi 

estructuradas se verificó si la población reconocía los espacios públicos como 

espacios de  seguridad (vías de evacuación y zonas seguras); igualmente, se 

indagó respecto a la utilización de estos espacios ante eventos sísmicos o 

deslizamientos (simulacros de sismo). 

 

3.4 Descripción de procedimientos de análisis 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas del enfoque cuantitativo fueron 

analizados mediante la técnica de análisis descriptivo. Este se usó para describir el 

comportamiento de las variables físico ambientales. Con este propósito se usó la 

estadística descriptiva indicando el número de veces que se repetía una característica del 

espacio utilizados para vía de evacuación y zona segura. La información y resultados 

obtenidos fueron clasificados, tabulados y registrados para elaborar planos temáticos y 

tablas que describen las relaciones entre las variables estudiadas: morfología urbana y 

vulnerabilidad física correspondientes a las dinámicas físico ambientales y cultura de 

prevención y empoderamiento del espacio público correspondiente a dinámicas 

sociales; de manera similar a lo realizado por (Saavedra, 2010).  

Para las variables de la dinámica físico ambiental, se analizó las características físicas 

que deben cumplir los espacios utilizados como vía de evacuación y zona segura. Por 



57 

 

otro lado, respecto a las variables de la dinámica social, se verificó si la población 

reconoce a estos espacios como tales. Para analizar los datos se ha dado un peso relativo 

a las variables utilizadas para evaluar los espacios urbanos utilizados como vías de 

evacuación y zonas seguras, de acuerdo a su importancia, de manera análoga a lo 

realizado por Rangel (2009). Esta tabla ha sido validada por un especialista de la ONG 

Predes.  

Dentro de la dinámica física ambiental, se considera la variable morfología urbana y 

vulnerabilidad física. A la variable morfología urbana, a través de su Trama Urbana, se 

le dio un peso de 8 puntos, los mismos que se distribuyen de acuerdo a sus indicadores: 

Geomorfología (4), Proporciones/ aforo (4). (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3 

Matriz de evaluación de la dimensión físico ambiental: variable Morfología urbana  

 

Dinámicas Variables Dimensiones Indicador Puntaje 

indicador 

Puntaje 

parcial 

Físico 

ambiental 

 

Morfología 

urbana 

Trama 

Urbana 

Geomorfología 4 8 

Proporciones 

/aforo 

4  

Total  8 8 

Fuente: Elaboración propia en base a lo realizado por Rangel (2009) 

 

A la variable vulnerabilidad física través de sus a través de sus dimensiones Exposición, 

Fragilidad y Resiliencia Física se le otorgó un peso de 12 puntos, distribuidos en sus 

indicadores: exposición (4), fragilidad (6) y resiliencia física (2). En la dimensión 

fragilidad se consideró analizar con indicadores diferentes la vía de evacuación: 

fragmentación (4) y Perfil urbano (2); y zona segura: delimitación y accesibilidad (2) y 

tiempo de recorrido a una zona segura (4) (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4 

Matriz de evaluación de la dinámica físico ambiental: variable Vulnerabilidad física 

 

Dinámica Variables Dimensiones Indicador Puntaje 

indicador 

Puntaje 

parcial 

Fisco 

ambiental 

Vulnerabili

dad física 

 

Exposición Localización en 

zonas de riesgo 

4 4 

Fragilidad  

Vía de 

evacuación 

Fragmentación 4 6 

Perfil urbano 2 

Fragilidad 
(1) 

Zona segura o de 

reunión 

Delimitación  y 

accesibilidad 

2 6 

Tiempo de 

recorrido a una 

zona segura 

4 

Resiliencia física Disponibilidad 

de espacios 

verdes, sin uso  

o sub utilizados 

2 2 

Total 12 12 

Fuente: Elaboración propia en base a lo realizado por Rangel (2009) 
(1) Se analiza indicadores diferentes para las vías de evacuación y zonas seguras debido a 

la que estos espacios tienen diferente función, siendo unos indicadores más importantes 

que otros para su análisis. 

 

Para la dinámica social se trabajó con la variable cultura de prevención, a través de sus 

categorías Resiliencia Social y Empoderamiento del espacio público, se le otorgó un 

peso de 12 puntos, distribuidos en sus indicadores: programas de prevención/ 

participación  (2)  organización (2) que conforman la categoría cultura de prevención; y  

legibilidad (4), identidad (2) y orientación (2), que conforman la categoría 

empoderamiento del espacio. (Ver tabla 5) 
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Tabla 5 

Matriz de evaluación de la dinámica social: variable Cultura de prevención 

Dinámicas Variables Categoría Indicador Puntaje 

indicador 

Puntaje 

parcial 

Social Cultura de 

prevención 

Resiliencia 

social 

Programas 

sociales de 

prevención / 

participación 

2 4 

Organización 2 

Empoderamie

nto del 

espacio 

publico 

Legibilidad  4 6 

orientación 2 

Identidad 2 

Total 12 12 

Fuente: Elaboración propia en base a lo realizado por Rangel (2009) 

 

Para asignar los valores a los indicadores se tomó el porcentaje de cumplimiento. 

Siendo el valor ideal de 100 % y el mínimo, 25 %. En la matriz de ponderación se 

describe la interacción / relación en términos de magnitud y significancia. (Gallardo et 

al., 2013). Los datos son observados de manera sistémica y especial. En las tablas 6, 7 y 

8 se describen los criterios de ponderación de los indicadores. 

 

Tabla 6 

Matriz de ponderación de criterios para asignar valores a los indicadores de la 

Variable Morfología urbana 

Indicadore

s 

Deficiente 

(25%) 

Regular 

(50%) 

Bueno 

(75%) 

Muy bueno 

(100%) 

Geomorfol

ogía 

Vías curvas con 

fuerte pendiente, 

suelo suelto y 

desnivelado. No 

cumple con las 

normas técnicas 

Vías curvas con 

poca pendiente, 

con suelo suelto y 

desnivelado, No 

cumple con las 

normas técnicas 

Vías curvas con 

pendiente mínima, 

con suelo firme y 

nivelado. Cumple 

parcialmente con 

las normas técnicas 

Vías curvas con 

suelo firme y con 

acabado 

antideslizante y 

nivelado. Cumple 

con las normas 

técnicas 

Proporcion Forma irregular con Forma irregular Forma regular con Forma regular con 
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es /aforo proporciones 

alargadas. Alberga al 

25% de la población 

destinada 

con proporciones 

que tienden a 

lados similares. 

Alberga al 50% 

de la población 

destinada 

proporciones que 

tienden a lados 

similares. Alberga 

al 75% de la 

población destinada 

proporciones que 

tienden a lados 

similares. Alberga 

al 100% de la 

población 

destinada 

Fuente: Elaboración propia en base a normativas y entrevistas a expertos 

 

Tabla 7 

Matriz de ponderación de criterios para asignar valores a los indicadores de la 

Variable Vulnerabilidad física 

Indicador

es 

Deficiente 

(25%) 

Regular 

(50%) 

Bueno 

(75%) 

Muy bueno 

(100%) 

Localizaci

ón en 

zonas de 

riesgo 

Se encuentra en zonas de riesgo: 

caída de rocas y detritos, 

localización en terreno con 

pendiente mayor a 35%, 

localización en curso de 

quebrada 

Se encuentra en 

zonas de riesgo: 

caída de rocas y 

detritos y 

localización en 

terreno con 

pendiente mayor a 

35%.  

Se encuentra en 

zonas de riesgo: en 

terreno con 

pendiente mayor a 

35%. 

No se encuentra 

en zona de 

riesgo 

Perfil 

urbano 

El 50% tiene edificaciones de 3 

pisos, 25% de 2 pisos y 25% de 

1 piso 

El 25% de 

edificaciones de 3 

pisos, 50% de 2 

pisos y 25% de 1 

piso 

El 25% de 

edificaciones de 3 

pisos, 25% de 2 

pisos y 50% de 1 

piso 

El 50% de 

edificaciones de 

2 pisos, 50% de 

1 piso 

Fragmenta

ción 

Posee 7 fragmentaciones: 

desniveles (escaleras), uso como 

depósito de materiales, cercos 

de jardines, veredas 

incompletas, exposición de 

redes sanitarias, localización de 

postes eléctricos y de teléfono. 

Estacionamiento mototaxis. 

Filtración de agua 

Posee 5 

fragmentaciones de 

las indicadas en el 

criterio más bajo 

  

Posee 2 

fragmentaciones 

de las indicadas en 

el criterio más 

bajo 

No tiene 

fragmentaciones 

Perfil 

urbano 

Edificaciones de 2 y 3 pisos, 

construido en ladrillo artesanal 

y/o de madera o adobe sin 

asesoramiento técnico, techo de 

Edificaciones de 2 

pisos, construido 

en ladrillo artesanal 

sin asesoramiento 

Edificaciones de 2 

y 3 pisos, 

construido de 

ladrillo artesanal 

Edificaciones de 

1 y 2 pisos, con 

asesoramiento 

técnico, 
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calamina y aligerado 

construcción sobre pircas. Mal 

estado de conservación,  

técnico. 

Construcción sobre 

concreto y/o pircas. 

Regular y mal 

estado de 

conservación, 

con asesoramiento 

técnico, 

construcción sobre 

concreto. Regular 

estado de 

conservación 

construcción 

sobre concreto. 

Buen estado de 

conservación 

Tiempo de 

recorrido a 

una zona 

segura 

Tiempo para el recorrido: 

 t >240 seg  

Tiempo para el 

recorrido: 

240seg > t >210seg 

Tiempo para el 

recorrido: 

210seg> t >180 

seg. 

Tiempo para el 

recorrido: 

 t < 180 seg. 

Disponibil

idad de 

áreas 

verdes y 

espacios 

sin uso o 

sub 

utilizados 

No cuenta con parques  ni 

espacios sin uso o sub utilizados 

aptos para expansión de los 

espacios de seguridad 

Cuenta con 

espacios sin uso o 

sub utilizados aptos 

para expansión de 

las vías de 

evacuación 

Cuenta con 

parques y espacios 

sin uso o sub 

utilizados cerca de 

las vías de 

evacuación y 

zonas seguras 

Cuenta con 

parques y 

espacios sin uso 

o sub utilizados 

junto a las vías 

de evacuación 

y/o zonas 

seguras 

Fuente y Elaboración propia en base a normativas y entrevistas a expertos 

 

Tabla 8 

Matriz de ponderación de criterios para asignar valores a los indicadores de la 

Variable Cultura de prevención 

Indicadore

s 

Deficiente 

(25%) 

Regular 

(50%) 

Bueno 

(75%) 

Muy bueno 

(100%) 

Programas 

sociales de 

prevención 

/participaci

ón 

Cuenta con 1 

programa de 

prevención y la 

participación es: 

 p < 25%  

Cuenta con 2 

programas de 

prevención y la 

participación es:  

25% <p < 50% 

Cuenta con más de  

2 programas de 

prevención y la 

participación es de  

50%< p< 75% 

Cuenta con más de  

2 programas de 

prevención y la 

participación es de  

75%< p< 100% 

Organizaci

ón 

La población no 

está organizada 

no se reúne, ni se 

capacitan 

La población está 

organizada pero no 

se  reúnen ni se 

capacitan 

La población está 

organizada y se 

reúnen 

frecuentemente y se 

capacitan 

La población está 

organizada, se 

reúnen 

frecuentemente, 

saben su 

responsabilidad y 

se capacitan 

Legibilidad No reconocen las Reconocen algunas Reconocen las vías Reconocen las vías 
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vías de 

evacuación y 

zonas seguras 

vías de evacuación 

y zonas  seguras y 

no las utilizan en el 

simulacro 

de evacuación y 

zonas seguras pero 

no las utilizan en el 

simulacro 

de evacuación y 

zonas seguras y las 

utilizan en el 

simulacro 

Orientació

n 

No tienen señales 

de seguridad.  

Tienen señales de 

seguridad pero no 

son legibles  

Tienen señales de 

seguridad pero son 

poco legibles  

Tienen señales de 

seguridad y son 

legibles.  

Identidad La población ni la 

municipalidad le 

dan 

mantenimiento a 

los espacios de 

seguridad 

La población le da 

poco 

mantenimiento a 

los espacios pero la 

municipalidad 

ninguno 

La población le da 

mantenimiento 

adecuado a los 

espacios pero la 

municipalidad no. 

La población y la 

municipalidad le 

dan mantenimiento 

adecuado a los 

espacios. 

Fuente: Elaboración propia en base a normativas y entrevistas a expertos 

 

Para la síntesis conclusiva se elaboró la Tabla 19. Matriz síntesis conclusiva de los 

espacios públicos como vías de evacuación y zonas seguras. Esta matriz (dicotómica) 

asume dos valores posibles: Cumple y No Cumple.  

Para designar el valor “Cumple”, la suma de los valores de las variables, morfología 

urbana (8), vulnerabilidad física (12) y cultura de prevención (12); deben ser mayor al 

50%, es decir mayor a 16. Este análisis se ha realizado para todas las vías de evacuación 

y zonas seguras o de reunión localizadas de El Volante II. 

 

Tabla 9 

Matriz síntesis conclusiva de los espacios públicos utilizados como vías de evacuación 

y zonas seguras.  

 Cumple No cumple 

Dimensión Resultado > 50% Resultado ≤ 50% 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la matriz de “indicadores de calidad de espacios públicos 

urbanos, para la vida ciudadana, en ciudades intermedias” Rangel 2009 
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Capítulo IV: RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En la siguiente sección se muestran los resultados obtenidos en la presente 

investigación. Estos son mostrados en correspondencia al enfoque aplicado: Enfoque 

Mixto. En la primera sección, se realiza una descripción de las características físicas, 

ambientales y sociales de la zona de estudio. En la segunda sección se muestran los 

resultados de la aplicación de la Metodología Cuantitativa: Dinámica física ambiental. 

En la tercera sección se presentan los resultados de la aplicación de la Metodología 

Cualitativa: Dinámica social. En la parte final del capítulo se presenta un Análisis 

Conclusivo de los resultados obtenidos en la presente investigación 

 

4.1 Descripción del área de estudio 

El distrito de Independencia cuenta con una extensión de 14.53 km
2
 y una densidad 

bruta promedio de 153 habitantes/Ha. Se ubica en las coordenadas 11°59’22” Longitud 

Sur y 77°03’34” Longitud Norte (MDI, 2017). El distrito contiene en su territorio 

asentamientos humanos ubicados en pendientes pronunciadas, sin planificación y con 

escaso equipamiento urbano. Esta situación conlleva a que esta comuna tenga un déficit 

de áreas para educación, salud y recreación, a diferencia de las zonas bajas, que cuentan 

con un mayor equipamiento y una distribución de manzanas y vías peatonales y 

vehiculares mejor planificado. Respecto a la movilidad urbana, el distrito de 

Independencia no tiene problemas para conectarse vialmente con otros distritos, sin 

embargo, para conectarse con los ejes zonales dentro del distrito, presenta problemas de 

articulación, debido a la ocupación desordenada y a las fuertes pendientes de su 

territorio.  

Por otro lado, la recolección de residuos sólidos domiciliarios de las partes altas es 

deficiente. La contaminación del aire es alta. Esta contaminación proviene de distritos 

aledaños, industria y alto tránsito de vehículos. Los vientos se elevan llevando el aire 

contaminado hacia las laderas de los cerros donde se ubica el AA.HH. El Volante II. 

(MDI, 2017). 

La zona de estudio se ubica en el AA. HH. El Volante II. Este es un asentamiento 

informal de origen que se formalizó en el año 2011, además, cuenta con una extensión 

de 20 952.73 m
2
 y se ubica en la zona sur del distrito de Independencia en el eje zonal 

La Unificada. Este asentamiento se ubica en las laderas de la cárcava denominada Boca 

de Sapo y para llegar a este lugar se accede a través de la avenida 16 de Marzo que 
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inicia a la altura de la estación de buses Tomas Valle del Corredor Segregado de Alta 

Capacidad, COSAC Metropolitano Luego, se dirige por la avenida Central para llegar a 

la avenida 2 de Marzo. Cuando esta avenida llega al AA. HH. El Volante II se convierte 

en pasaje 2 de Marzo (Predes, 2018b). Ver Figura 12.  

 

 

 

Figura 12. Ubicación del AA HH El Volante II 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Earth 2019 y MDI 2019 

 

De acuerdo a la normativa peruana, para que un asentamiento informal de origen pueda 

acceder a la formalización, debe solicitarla al Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal – Cofopri. A raíz de los siniestros ocurridos en los últimos años y 

para cumplir con la Política de Gestión de Riesgo, Cofopri elaboró el documento 

“Procedimiento técnico análisis de riesgo (ADR) con fines de formalización” aprobado 

bajo Resolución Ministerial 020-2020 –Vivienda. Este documento sirve para identificar 

y caracterizar los peligros, así como, para analizar las vulnerabilidades. Asimismo, se 

usa para controlar, calcular, manejar y comunicar los riesgos para una adecuada toma de 

decisiones en la gestión de riesgo de desastres con el fin de lograr un desarrollo 

sostenido (MVCS, 2020). El Volante II solicitó el beneficio de formalización en el 

2011, cuando los requisitos para la formalización no incluían el análisis de riesgos. 

 

El Volante II distribuye su territorio en área útil y área de circulación. El área útil, 80.94 

%, corresponde al área de vivienda, equipamiento urbano y recreación pública. El área 

de circulación ocupa el 19.05 % del territorio. El área útil está conformada por 10 

manzanas con 76 lotes. Del total de lotes; 69 son de vivienda, 02 para servicios 

comunales, 01 lote para educación (lote baldío y de difícil acceso), 03 lotes destinados a 

parques, y 01 lote para una losa deportiva. El 19.05 % del área de circulación lo 
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componen 10 pasajes; 01 pasaje de uso vehicular y 09 pasajes de uso peatonal. De estos 

últimos, 04 pasajes son escaleras (MDI, 2019). En la Figura 13 se muestra el 

emplazamiento de las manzanas y calles en el Volante II.  

 

 

 

Figura 13. Plano de distribución El Volante II, Eje Zonal La Unificada, Independencia 
Fuente: MDI (2019) 

 

De acuerdo a lo indicado por CISMID (2016a), Lima metropolitana está expuesta a un 

evento sísmico de gran magnitud. Por esta razón, mediante convenio, la ONG Predes y 

la municipalidad distrital de Independencia (MDI), en el año 2016 realizaron el “Plan 

Comunal de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD, El Volante II y 

El Volante III del distrito de Independencia”, el cual incluyó el Plan de Seguridad de 

estos asentamientos. Este plan fue diseñado con la participación de los asentamientos El 

Volante II y El Volante III, y se identificaron tres (03) espacios como zonas seguras o 

de reunión y se designaron todas las calles de El Volante II como rutas o vías de 

evacuación. (Predes, 2018b). Ver Figura 14 
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Figura 14. Plano de evacuación del AA HH El Volante II y El Volante III, 

Independencia. 
Fuente: Predes (2018b)  

 

Predes (2018b) identificó las rutas de evacuación en El Volante II y las clasificó como 

ruta principal de evacuación, ruta alterna de evacuación y ruta de concentración. Sin 

embargo, en el estudio de vulnerabilidad Plan comunal de prevención y reducción del 

riesgo de desastres - PPRRD, El Volante II y El Volante III, distrito de Independencia, 

cuyas características se describen en la Tabla 10 y se observan en el Anexo 8. 

Asimismo, Predes identificó tres zonas seguras o zonas de reunión. El primero 

corresponde a la losa deportiva, localizada en la parte alta de El Volante II, el segundo, 

Intersección de las calles 1 de Noviembre, 23 de Julio y 2 de Marzo con el parque s/n y 

el último, el Lote 1 de la manzana C1, donde se ubica un centro de servicio. En el anexo 

8 se pueden observar sus características. 
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Tabla 10 

Tipo de ruta de evacuación 

Tipo de ruta Característica según plan de 

seguridad 

Vías del Volante II 

Ruta principal de 

evacuación  

Se caracteriza por tener facilidad 

de acceso y tránsito. Está 

conectada a la red viaria. 

Pasaje 8 de Diciembre 

Pasaje 2 de Marzo 

Pasaje 23 de Julio 

Pasaje 1 de Noviembre (parte 

alta) 

Pasaje Chota 

Pasaje 1 

Pasaje 4 

Ruta alterna de 

evacuación  

Está conectada a la zona segura 

localizada en la loza deportiva, 

pero, su acceso es un poco 

accidentado debido a que la vía 

está compuesta por gradas no 

uniformes. 

Pasaje 3 (parte baja) camino a 

losa deportiva 

 

Ruta de concentración  Área donde confluyen las rutas 

principales de evacuación para 

acceder a las zonas seguras. 

Pasaje 1 de Noviembre (parte 

baja) 

Pasaje 2 de Marzo (parte baja) 

Ruta crítica 

 

Por condiciones físicas (suelo 

inestable con desprendimiento de 

rocas), no debe ser utilizada como 

ruta de evacuación. 

Este tipo de ruta no se encuentra 

en El Volante II, sin embargo, 

este tipo de vía se puede 

encontrar en el Volante III 

Fuente: Elaboración propia en base a Predes (2018b). 

 

Para el análisis de estos espacios de seguridad, esto es, vías de evacuación y zonas 

seguras o de reunión, identificados por Predes (2018b) y por la municipalidad de 

Independencia, se han utilizado las variables e indicadores definidos para la dinámica 

físico ambiental y dinámica social descritos en la metodología explicada en el Capítulo 

3. En el caso de la dimensión fragilidad de la variable vulnerabilidad física se han 

analizado los espacios de evacuación y zonas seguras en forma separada. 
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4.2 Dinámica físico ambiental 

4.2.1 Morfología Urbana:  

Trama Urbana 

La trama urbana del AA. HH. El Volante II responde a sus características 

geomorfológicas, es decir, a su localización en una ladera de cerro de 35 % de 

pendiente, por lo cual es considerado según el programa “Barrio Mio”, una zona no 

habitable. (Galvez et al., 2014)  

El cerro está compuesto por rocas sedimentarias tipo areniscas, limo, arcillas y lutitas; 

además, está cubierto por arenas de origen eólico. Sus laderas presentan bloques sueltos 

debido a la erosión esferoidal. Estas rocas sueltas son de composición lítica intrusiva, de 

forma irregular, de diversos tamaños, que pueden llegar a medir 3 m de diámetro y 

puede producir deslizamientos de fragmentos de roca de tamaño medio a pequeños 

como derrubios. (CISMID, 2016a)  

 

El emplazamiento del AA. HH. El Volante II, está conformado por manzanas que 

presentan características irregulares, alargadas y ligeramente curvas debido a su 

integración a la topografía (pendiente alta, aproximadamente 35 %). La integración 

entre manzanas que se encuentran a diferente nivel se hace muy accidentado, puesto que 

se conectan a través de escaleras muy empinadas y sin descansos. Las características 

descritas indican que estos espacios no cumplen con los estándares mínimos para 

transitar a través de ellas. Las vías que presentan estas características son los pasajes 1, 

2, 3 y 4. Debido a su localización en una hondonada, El Volante II presenta una 

distribución de manzanas en forma concéntrica al pasaje 2 de Marzo, adaptándose a la 

topografía. Estas manzanas que fluctúan entre 15.00 metros a 28.40 metros de ancho y 

71.00 metros a 115.00 metros de largo, albergan una fila de lotes, a diferencia de las 

manzanas tradicionales que fluctúan entre 40 metros de ancho y 100 metros de largo y 

tienen dos filas de lotes. Estas condiciones físicas permiten que exista un menor número 

de personas que circulen por estas vías.  

Los lotes cuentan con dos frentes y su acceso es por el frente ubicado en el nivel más 

bajo. Las manzanas ubicadas en la parte más baja de la hondonada que delimitan el 

pasaje 2 de Marzo tienen una forma más regular. Las que se encuentran en la zona más 

alta se convierten en irregulares por lo accidentado del terreno. Ver Figura 15.   
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Figura 15.  Plano de la trama urbana: llenos y vacíos 
Fuente: Elaboración propia en base información MDI (2019) y trabajo de campo (2019) 

 

Como se observa en la Tabla 11, las manzanas tienen entre 1 a 16 lotes. Entre estas, las 

manzanas utilizadas para vivienda las que tienen mayor cantidad de lotes. La manzana 

A es la que alberga la mayor cantidad de lotes (16).  

 

Tabla 11. 

Componentes urbanos por manzana 

MANZANA LOTES AREA, m
2
 USO 

A 16 2 445.50 Vivienda 

B 15 2 387.40 Vivienda 

C 10 2 090.30 Vivienda y servicio comunal 

C1 2 334.90 Vivienda 

D 13 2 072.30 Vivienda y servicio comunal 

E 11 1 958.80 Vivienda y parque 

F 8 591.70 Vivienda 

G 1 576.60 Educación 

H 1 835.50 Loza deportiva 

I 2 3 666.50 parques 

TOTAL 16 959.50  

Fuente: Elaboración propia en base a información MDI (2019) 
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Las vías de evacuación tienen forma irregular, pendientes y anchos distintos a lo largo 

de su trayectoria que dificultan el tránsito. Se han identificado cuatro (4) tipos de calles 

o vías según su forma. Ver Tabla 12, Figura 16 y Anexo 8.  

 

Tabla 12 

Tipología de vías de El volante II según su forma y cumplimiento RNE 

Tipo Característica Norma 

RNE G.020 

Vías en El Volante 

II 

Tipo 1 Vía con pendiente aproximada de 15 %, vía 

central por donde se ingresa al AA. HH.. Es 

utilizada vehicularmente y peatonalmente; es 

la calle más ancha y tiene viviendas en sus dos 

frentes. Su orientación es de este a oeste y su 

acabado es de asfalto.  

Ancho de vía entre 7.50 y 14.30 metros 

Cap II art. 14.  

Las calzadas 

tendrán una 

pendiente máxima 

de 12 %. 

 

Cap II art. 16 

Permitir acceso de 

vehículos de 

emergencia. 

Sección igual a 

1/20 de su 

longitud, con un 

mínimo de 4.00 m. 

 

Norma A.10 cap 

VI art. 29 

Las escaleras 

deben tener como 

máximo 17 pasos, 

luego deben tener 

un descanso. 

Los contrapasos 

deben tener altura 

máxima de 0.18 

metros 

Pasaje 2 de marzo.  

Tipo 2 Estas vías se ubican en la zona más alta, su 

tránsito es peatonal, son de forma irregular, sus 

límites laterales por un lado son de vivienda y 

por el otro es un desnivel. Se acomodan a la 

forma del cerro y tienen diferentes anchos a lo 

largo de su trayectoria. Su acabado es tierra 

apisonada.  

Ancho de vía entre 1.20 y 2.70 metros. 

Pasaje 23 de Julio; ancho 2.90 a 4.50 metros. 

Pasaje 8 de 

Diciembre 

Pasaje 1 de 

Noviembre 

Pasaje 23 de Julio 

Pasaje Chota 

 

Tipo 3 Vías escaleras: planteada como escalera 

urbana, con pendiente entre 40 % a 45 %. 

Están orientadas de norte a sur, son utilizadas 

para conectar peatonalmente las calles que se 

ubican en la zona alta con el pasaje 2 de 

Marzo, están delimitadas por viviendas sin 

acceso, tienen anchos que fluctúan entre 1.20 

metros a 2.50 metros, su acabado es de 

concreto y suelo apisonado. Las escaleras 

tienen 24 pasos sin descansos. Los contrapasos 

tienen diferente altura, entre 0,15 a 0.20 

metros. 

Pasaje 1 

Pasaje 2 

Pasaje 3 

Pasaje 4 
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Ancho de vía entre 1.20 a  3.30 metros (1.20 

ancho escalera y 2.10 es tierra desnivelada) 

Tipo 4 Vías mixtas: se caracterizan porque presentan 

las características de las calles tipo 2 y 3. Tiene 

8 gradas con contrapasos de 0.20 a 0.22 metros 

y su ancho oscila entre 1.50 a 2.20 metros 

Ancho de vía entre 1.70 a 3.20 metros. 

Pasaje 1 de 

Noviembre parte 

alta.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CISMID (2016a), MVCS y SENCICO (2016) y 

trabajo de campo (2019) 

 

 

 

Figura 16. Plano trama urbana: vacíos – tipología de calles 
Elaboración propia en base a información de la MDI (2019) y trabajo de campo (2019) 

 

Estos tipos de vías están delimitadas por edificaciones que en su mayoría se encuentran 

sobre el nivel de la calle. Estas edificaciones son construidas sobre pircas o cimiento 

corrido con columna de concreto (CISMID, 2016b). Para acceder a ellas se construyen 

escaleras externas que no respetan las dimensiones mínimas indicadas en el RNE. De 

acuerdo con su perfil urbano se han identificado cuatro tipos de vías, ver Tabla 13. 

 

B

B1

C

C1

D

E

A
F

H

G

I TIPO 1: CALLES LLANAS PENDIENTE >35

TIPO 2: CALLES LLANAS PENDIENTE >10 Y <15

PLANOS VACIOS - TIPOS DE CALLES

TIPO 3: CALLES ESCALERAS

TIPO 4: CALLES MIXTAS

LIMITE VOLANTE II

LIMITE DE MANZANA



72 

 

Tabla 13 

Tipo de vía según su perfil urbano 

TIPO PERFIL URBANO DESCRIPCION  

Tipo 1 

 

Pasaje. 2 de Marzo 

Pasaje 1 de Noviembre 

 

Vía en pendiente con 

edificaciones en los 

dos frentes.  

Tipo 2 

 

Psje 8 de Diciembre, 

Psje 23 de Julio y  

Psje Chota 

Vías con edificación 

en un frente y hacia el 

otro se encuentra un 

desnivel sin elementos 

de seguridad.  

Tipo 3  

 

Pasaje 1 y 

Pasaje 4 

Vías escaleras con 

edificación en ambos 

frentes. No presentan 

accesos a las 

edificaciones.  

Tipo 4 

 

Pasaje 2 y 

Pasaje 3 

Vías escaleras con 

edificación en un lado 

y en  otro, área 

recreativa (losa 

deportiva o parque). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo (2019) 

 

Las vías son utilizadas por la población de El Volante II para evacuar en caso de la 

ocurrencia de un siniestro. En la Tabla 14 se indica la cantidad de población que, en 

caso de ocurrencia de un siniestro, utilizaría estas vías de evacuación. Se observa que el 
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ancho de las vías de evacuación de acuerdo a la normativa del RNE, no excede a 0.46 

metros. En la Tabla 12, se indica que el ancho mínimo de las vías de El Volante II es de 

1.20 metros, por lo que todas las vías de evacuación cumplen con el ancho mínimo para 

cumplir la función de vía de evacuación. 

 

 

 

Tabla 14 

Población del Volante II al año 2020 y vía a donde evacuan 

Fuente: Elaboración propia en base INEI 2017 (2017c)  proyectado al 2020 con una tasa de crecimiento 

de 0.002 y MVCS & Sencico (2016).  

(1)
El cálculo del ancho libre de los medios de evacuación considera el número de personas a evacuar 

y se multiplica por el factor de 0.005 m/personas para rampa y pasadizos y 0.008 m/personas para 

escaleras.  El resultado se redondea en múltiplo 0.60 m. El ancho mínimo es de 1.20 metros. 

 

Las zonas seguras o de reunión según se describe en la Tabla 15, presentan 

características y emplazamientos diferentes: el primero, un espacio conformado por una 

losa deportiva, el segundo, una intersección de calles y el tercero, parte de un lote 

delimitado por edificaciones (atrio).  Estos espacios se encuentran distribuidos a lo largo 

del eje central del Volante II, encontrándose la losa deportiva en la zona alta, la 

Intersección de las calles 1 de Noviembre, 23 de Julio y 2 de Marzo con el parque s/n en 

la zona media y el lote de la manzana C1 en la parte baja. La losa deportiva ubicada en 

Asentamiento 

Humano Manzana Total 

Ancho vía según norma   

A.130 cap I sub cap III. 

Art 22 RNE. (
1
) 

(m) 

Vía a donde se 

evacua 

El Volante II 

D 49 0.25 8 de diciembre 

C 71 0.36 

2 de marzo B 52 0.26 

E 47 0.24 1 de noviembre 

F 20 0.10 Chota 

A 91 0.46 23 de julio 

Total población 330   

El Volante II 

50% D 25 0.20 Pasaje 1 

F 20 0.16 Pasaje 2 

50% A 45 0.36 Pasaje 4 
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la parte alta, al límite de El Volante II y III, alberga en caso de la ocurrencia de un 

sismo a la población de ambos asentamientos, a pesar de ello, es la zona que menos 

población alberga. Como se aprecia en esta tabla las áreas de las zonas seguras son 

capaces de albergar a la población de El Volante II y III. 

 

Tabla 15 

Características físicas de los espacios seguros o de reunión 

Zona segura o 

de reunión 

Delimitación y forma Área m
2
 Personas 

que alberga  

Directiva 

Indeci (
1
) m

2
 

Losa deportiva Está delimitada por un muro de 

contención y cerco de metal. 

Forma regular 

835.50 113 40.68 

Intersección 

pasajes. 2 de 

Marzo, 1 de 

Noviembre y 23 

de Julio con 

parque s/n 

Espacio dividido en dos, debido 

al desnivel de 1.5 m que hay 

entre la intersección de las calles 

y el parque. Tiene una forma 

irregular. Se  encuentra en un 

terreno en pendiente. 

115.00 167 60.12 

Lote 1 manzana 

C1 

Espacio de forma regular 

(rectangular), está delimitado por 

muros (atrio del lote C1). 

80.95 172 61.92 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y “Guía técnica de procedimientos para la 

identificación de rutas de evacuación y zonas seguras en lugares públicos, ante lluvias intensas y sus 

peligros asociados como inundación y movimientos en masa” (Indeci, 2015) 

(1) Se considera un espacio de 0.36 m²/persona hasta 0.25 m²/persona para una zona segura. 

 

Respecto a la variable Morfología Urbana, se elaboró la Tabla 16 que corresponde a una 

Matriz de cumplimiento de criterios para cada espacio de seguridad, asignando el 

puntaje de acuerdo a las  Tabla 3 y 6 del Capítulo 3. Los espacios de seguridad de la 

zona de estudio cumplen los criterios para ser considerados vías de evacuación y zonas 

seguras con excepción de los pasajes 1, 2, 3, 4 (vías escaleras). 
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Tabla 16 

Matriz de cumplimiento de la variable Morfología Urbana  

Espacios de 

seguridad 

Vías de evacuación y Zonas 

seguras 

Geomorfología Proporciones/

aforo 

Puntaje 

acumulado 

Vías de 

evacuación 

Pasaje 2 de Marzo 1.0 3.0 4.0 

Pasaje 1 1.0 2.0 3.0 

Pasaje 4 1.0 2.0 3.0 

Pasaje 23 de Julio 1.0 3.0 4.0 

Pasaje 8 de Diciembre 1.0 3.0 4.0 

Pasaje 1 de Noviembre 1.0 3.0 4.0 

Pasaje Chota 1.0 3.0 4.0 

Pasaje 2 1.0 2.0 3.0 

Pasaje 3 1.0 2.0 3.0 

Zonas 

seguras o de 

reunión 

Losa deportiva 1.0 4.0 5.0 

Intersección pasajes 2 de 

Marzo, 1 de Noviembre y 23 

de Julio con parque s/n 

1.0 3.0 4.0 

Lote 1 de la manzana C1 2.0 4.0 6.0 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Vulnerabilidad Física 

 

Exposición  

La exposición del AA.HH. El Volante II a diversos peligros se genera por una relación 

no apropiada con el ambiente, debido a procesos de crecimiento no planificado y sin 

manejo adecuado del territorio, así como políticas de desarrollo no sostenibles. (Lozano, 

2009) 

El Plan de Operaciones de emergencia de la municipalidad de Independencia (POE), 

indica que las geoformas que presenta El Volante II pueden producir el desprendimiento 

de rocas, caída de fragmentos rocosos de varios tamaños. Estos pueden desprenderse en 

forma de caída libre, rebote, saltos y rodamientos. Estos desprendimientos se originan 

en zonas con pendientes altas de afloramientos rocosos fracturados y/o meteorizados 

(MDI, 2016). 
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Como se observa en la Figura 17, aparentemente El Volante II no está expuesto a este 

peligro, sin embargo, el deslizamiento de rocas desde las zonas altas (El Volante III) 

podrían afectar las viviendas y espacios públicos de El Volante II. (CISMID, 2016b) 

 

 

 

Figura 17. Caída de rocas y detritos 
Fuente: (CISMID, 2016b) 

 

Existen quebradas y cárcavas inactivas de fuerte pendiente y poco recorrido que pueden 

ser activadas durante lluvias extraordinarias. En la parte alta de las laderas y en el lecho 

de las quebradas se acumulan detritos y escombros que en caso de ocurrencia de lluvias 

extraordinarias, podrían dar origen a caída de rocas y lodo a través del cauce de 

quebradas. (CISMID, 2016b).  

Los espacios expuestos a estos deslizamientos de lodos por las quebradas y cárcavas 

inactivas son las siguientes: las tres zonas seguras indicadas por Predes (2018a) y las 

vías de evacuación; Pasaje 2 de Marzo, pasajes 1, 2, 3 y 4, 1 de Noviembre y 8 de 

Diciembre, ver Figura 18. 

 

 

 

Caída de rocas y 

detritos 
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Figura 18. Localización de zona de deslizamiento de quebradas 
Fuente: (CISMID, 2016b) 

 

El CISMID (2016) ha identificado 4 tipos de peligros al que está expuesto El Volante II, 

por lo cual, se encuentra en zona de riesgo. En la Figura 19, se muestra las áreas 

expuestas a estos 4 peligros.  

● Peligro alto A: Laderas de fuerte pendiente > 35 %. Todo El Volante II se 

emplaza en terrenos de esta característica. 

● Peligro alto B: Caída de rocas. Este tipo de peligro se ubica en el Volante III, sin 

embargo, las rocas provenientes de la zona alta de la ladera, pueden deslizarse 

afectando a la población asentada en la parte baja, donde se encuentra El 

Volante II. 

● Peligro alto C: Cauce de quebradas con inundaciones esporádicas con bajo 

tirante y velocidad, alimentadas por caídas de rocas y material suelto 

provenientes de las laderas de fuerte pendiente. Las quebradas han sido bastante 

modificadas por la construcción informal, se han realizado cortes y rellenos 

trastocando el equilibrio natural. Los espacios afectados son los pasajes 2, 3, 2 

de Marzo, 1 de Noviembre y 23 de Julio. 

● Peligro alto D: Viviendas asentadas en suelos inestables 

Cauce de quebradas 

con inundaciones 

poco frecuentes con 

baja velocidad y 

tirante, alimentadas 

por caídas de rocas y 

material suelto 

proveniente de las 

laderas de fuerte 

pendiente 
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Figura 19. Peligros de origen geológico identificados en El Volante II 
Fuente: (CISMID, 2016b) 

 

De acuerdo a las directivas de Indeci (2015) “Guía técnica de procedimientos para la 

identificación de rutas de evacuación y zonas seguras en lugares públicos, ante lluvias 

intensas y sus peligros asociados como inundación y movimientos en masa”, los 

espacios de seguridad deben estar localizados en zonas que no estén expuestas a 

peligros. Sin embargo, todo el AA.HH. El Volante II no cumple con esta directiva. 

Fragilidad  

Las vías de evacuación de El Volante II presentan fragmentaciones que evitan el libre 

tránsito de las personas. Estas fragmentaciones son causadas por la falta de 

mantenimiento, apropiación de las vías para depósitos de residuos de la construcción, 

construcciones de cercos como protección de jardines, gradas o escaleras para nivelar 

las calles con los ingresos a las edificaciones, exposición de redes sanitarias y 

localización de postes eléctricos y de telefonía en las veredas, ver Anexo 5. Se han 

identificado tres tipos de vías según las fragmentaciones identificadas, tal como se 

indican en la Tabla 17 y Figura 20. 

Peligro alto C 

Peligro alto A Peligro alto B 

Peligro alto D 



79 

 

 

Tabla 17 

Tipo de vía según su fragmentación  

 

Tipo Elementos fragmentarios Directiva Indeci y 

normas RNE 

El Volante II 

Tipo 1 - Asfalto desgastado y rajado 

- Cercos de jardineras 

- Gradas o escaleras para 

acceso a vivienda 

- Veredas incompletas 

- Poste de luz en la vereda 

- Restos de materiales de 

construcción en la vía publica 

Directiva Indeci 

No debe presentar 

elementos que impidan o 

limiten la normal 

evacuación como cables 

de alta tensión, paneles 

publicitarios en mal 

estado, terreno inestable, 

calles obstruidas o 

bloqueadas, etc. 

 

RNE: Cap II art. 6 

Las vías son de uso 

público libre e irrestricto.  

RNE: Norma A.130 cap I 

sub cap II. Art 13 

Los pasajes y escaleras 

de evacuación no deben 

tener obstáculos que 

dificulten la circulación 

de las personas. 

- Pasaje 2 de 

Marzo 

Tipo 2 - Tierra apisonada y 

desnivelada 

- Hundimiento del suelo por 

filtración de agua 

- Exposición de redes 

sanitarias 

- Postes de telefonía en el 

recorrido peatonal 

- Restos de materiales de 

construcción en la vía publica 

- Gradas o escaleras para 

acceso a vivienda 

-  Estacionamiento de 

mototaxis ocupando la vía 

peatonal 

- Pasaje 8 de 

Diciembre 

- Pasaje 23 de 

julio 

- Pasaje 1 de 

Noviembre 

- Pasaje Chota 

Tipo 3 - Erosión del suelo por 

desgaste 

- Escaleras sin respetar las 

medidas reglamentarias 

- Pasaje 1 

- Pasaje 2 

- Pasaje 3 

- Pasaje 4 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, MVCS y Sencico (2016) y Guía Técnica 

de Indeci (2015).  
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Figura 20.  Plano tipo de calle según sus elementos de fragmentación 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo (2019) 

 

Otro de los elementos que generan fragilidad a las vías de evacuación y las zonas 

seguras es el perfil urbano conformado por las edificaciones que delimitan los espacios. 

CISMID (2016c) indica que las edificaciones de El Volante II, presentan características 

que le generan fragilidad: estado de conservación de las viviendas (69 % en regular 

estado y 13 % en mal estado), tipo de constructor (45 % de edificaciones las realiza un 

maestro de obra, 41 % por la familia y el 1.5 % por un ingeniero o arquitecto). La 

fragilidad de estas edificaciones incide en la fragilidad de los espacios de seguridad, 

debido a que, al momento de un sismo estas edificaciones, perfil urbano, pueden fallar 

estructuralmente y los escombros de esta falla pueden caer sobre los espacios públicos 

en el momento de la evacuación. Ver Anexo 10, entrevista CISMID. 

 

De acuerdo a lo indicado por CISMID (2016), El Volante II está delimitado por 

edificaciones construidas informalmente sin asesoramiento técnico (86 %). La altura de 

las edificaciones fluctúan entre 1 a 3 pisos y están construidos en albañilería (utilizan en 

su mayoría ladrillo artesanal), adobe y madera sobre pircas o concreto. El estado de 

conservación predominante es regular. (CISMID, 2016). En la Tabla 18 se muestran las 

características físicas del perfil urbano que delimita las vías de evacuación. 

 

TIPO 1

TIPO 2

B

B1

C

C1

D

E

A
F

H

G

I

TIPO DE CALLES SEGUN SUS ELEMENTOS

 DE FRAGMENTACION

TIPO 3

LIMITE VOLANTE II

LIMITE DE MANZANA
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Tabla 18 

Características físicas del perfil urbano de las vías de evacuación 

 

Vía Altura de 

edificación 

predominante  

Materiales de construcción predominante y 

estado de conservación 

Pasaje 2 de Marzo 2 y 3 pisos Ladrillo artesanal, mampostería, muros de concreto 

ciclópeo en el primer nivel. Construcción sobre 

base de concreto 

Estado de conservación: regular 

Pasaje 1 2 pisos Ladrillo artesanal. Base de concreto 

Estado de conservación: regular y malo 

Pasaje 4 1 y 2 pisos Ladrillo artesanal, mampostería. Base de pircas y 

concreto 

Estado de conservación: regular y malo 

Pasaje 23 de Julio 1 y 2 pisos Ladrillo artesanal y tubular y madera con calamina. 

Base sobre pircas y concreto 

Estado de conservación: regular y malo 

Pasaje 8 de 

Diciembre 

2 y 3 pisos Ladrillo artesanal con cobertura ligera y aligerado. 

Base sobre pircas y concreto 

Estado de conservación: regular  

Pasaje 1 de 

Noviembre 

1 y 2 pisos Ladrillo artesanal con cobertura ligera y aligerado; 

base de concreto  

Estado de conservación: regular y malo 

Pasaje Chota 1 y 2 pisos Ladrillo artesanal, madera y adobe. Base pircas y/o 

concreto 

Estado de conservación: regular y malo 

Pasaje 2  1 piso Ladrillo artesanal, madera y adobe, sobre concreto 

y/o pircas 

Estado de conservación: malo 

Pasaje 3 1 piso Ladrillo artesanal, madera y adobe 

Estado de conservación: malo 

Fuente: Elaboración propia en base a CISMID (2016b) 

 

La fragilidad de los espacios seguros se refleja en el difícil acceso y su delimitación. 

Como se observa en la Tabla 19, los espacios seguros presentan elementos que 

dificultan su accesibilidad. A pesar de que la losa deportiva se encuentra en buenas 
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condiciones presenta una inadecuada accesibilidad y presenta una puerta de 1.20 m que 

restringe el ingreso. Por otro lado, el lote 1 de la manzana C1, al ubicarse en el atrio de 

este lote, tiene edificaciones que lo delimitan y restringen su acceso. Respecto a la 

intersección de los pasajes 1 de Noviembre, 2 de Marzo y 23 de Julio, su estado de 

conservación no permite que este espacio cumpla apropiadamente su función de zona 

segura. (Ver Anexo 8) 

 

Tabla 19 

Delimitación y accesibilidad a las zonas seguras o de reunión 

Espacio seguro Delimitación Accesibilidad Indeci 

Losa deportiva  Presenta un cerco de metal 

en dos frentes y muros de 

contención en los otros dos 

frentes. En el cerco de 

metal se tiene una puerta de 

1.20 m de ancho por el cual 

se accede. 

Se ingresa por el descanso 

de una escalera (pasaje 3) 

a una puerta de 1.20 m 

Espacio 

fuera del área 

de peligro y 

donde se 

pueden 

refugiar 

temporalmen

te las 

personas.  

Espacio de 

fácil 

visibilidad y 

acceso  

Intersección de 

las vías 2 de 

Marzo, 1 de 

Noviembre y 23 

de Julio y el 

parque s/n 

No presenta elementos de 

cierre. Sin embargo, el 

desnivel entre el parque y 

las calles genera una pared.  

Se accede por las vías que 

las componen, sin 

embargo, por ser un 

espacio de encuentro de 

vías de diferente sentido y 

pendientes, presentan los 

pisos desnivelados y tapa 

de desagüe expuesta. 

Lote 1 de la 

manzana C1  

Está delimitado por 3 

frentes de edificaciones de 

un piso, en regular estado 

de conservación. 

Se accede por el pasaje 2 

de Marzo 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y guía técnica de Indeci (2015) 

 

 

Otro elemento que genera fragilidad en los espacios seguros es el tiempo que demora la 

persona en llegar a una zona segura. En la tabla 20 se indica el tiempo de recorrido de 

una persona de la zona más alejada de El Volante II a la zona segura hacia donde tiene 

que evacuar según el PPRRD. Este cálculo se ha realizado en base a la velocidad que 
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tiene una persona en movilizarse: zona plana, 1 m/s y en zona con pendiente o escaleras 

0.5 m/s (Indeci, 2015). No existe una norma para determinar cuál es el tiempo óptimo 

para evacuar en caso de sismo, sin embargo, de acuerdo con especialistas de Predes el 

tiempo óptimo no debe exceder a los 180 segundos. En el caso de El Volante II, el 

tiempo de evacuación es de 81 segundos. De acuerdo con este resultado se podría inferir 

que las zonas seguras se encuentran bien localizadas. (Ver anexo 10 entrevista a Predes) 

 

Tabla 20 

Tiempo de recorrido a una zona segura 

Zona segura Zona más 

alejada 

Distan

cia (m) 

Tipo de 

vía según 

su forma 

(*) 

Velocidad 

movimiento. 

(m/seg) 

Tiempo  

parcial 

(seg) 

Tiemp

o total 

(seg) 

Losa deportiva Lote 1A (último 

lote) manzana F  

45.00 Tipo 2 1.0 45 51 

12.00 Tipo 3 0.5 6 

Lote 1 de manzana 

C1 

Lote 5 (lote 

medio) manzana 

D  

61.00 Tipo 2 1.0 61 74 

26.00 Tipo 3 0.5 13 

Intersección pasajes 

1 de Noviembre, 23 

de Julio y 2 de 

Marzo y parque s/n 

Lote 3 de la 

manzana A  

81.00 Tipo 2 1.0 81 81 

(*) Tipología según Tabla 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resiliencia física  

El Volante II cuenta con zonas seguras y vías de evacuación determinadas por el 

PPRRD. Asimismo, en su emplazamiento presenta espacios destinados a parques en la 

parte posterior de las todas las manzanas, con excepción de la manzana C. Estas zonas 

pudieron ser utilizadas como expansión de las vías de evacuación o zonas seguras 

identificadas. Sin embargo, estos parques, por sus características físicas: pendiente 

mayor a 35 %, suelo inestable y con mal estado de conservación, no son aptos para ser 

considerados como expansión de zonas seguras o de vías de evacuación.  El parque que 

se encuentra en la parte posterior de los lotes de la manzana B, ha sido destinado como 

depósito de desmonte y material reciclado. En la zona segura, intersección de los 
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pasajes 1 de Noviembre, 2 de Marzo y 23 de Julio se localiza un parque contiguo y a 

desnivel que no permite su integración a este Ver Figura 25  

 

 

 

Figura 21.  Espacios públicos: parques y losa deportiva 
Fuente: Elaboración propia en base a información MDI (2019) y trabajo de campo (2019) 

 

Para el análisis de la variable vulnerabilidad física se han elaborado las tablas 21 y 22, 

en la Tabla 22 se analiza la vulnerabilidad física de las vías de evacuación observándose 

que el pasaje 2 de Marzo es el que presenta menor fragilidad y en la Tabla 23 se observa 

que la zona segura de menor vulnerabilidad física es la intersección de los pasajes 23 de 

Julio, 1 de Noviembre y 2 de Marzo.   

 

Tabla 21 

Matriz de cumplimiento de la variable vulnerabilidad física por vía de evacuación 

 

Vías de 

evacuación y 

Zonas seguras 

Localización 

en zona de 

riesgo 

Fragme

ntación 

Perfil 

urbano 

Disponibilidad 

de espacios 

verdes, sin uso  

o sub utilizados  

Puntaje 

acumula

do 

Pasaje 2 de 

Marzo 

1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 

B

B1

C

C1

D

E

A
F

H

G

I
MORFOLOGIA ESPACIOS PUBLICOS
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Pasaje 1 1.0 1.0 1.0 0.5 3.5 

Pasaje 4 1.0 1.0 1.0 0.5 3.5 

Pasaje 23 de Julio 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 

Pasaje 8 de 

Diciembre 

1.0 2.5 1.0 0.5 5.0 

Pasaje 1 de 

Noviembre 

1.0 2.0 1.0 0.5 4.5 

Pasaje Chota 1.0 2.0 0.5 0.5 4.0 

Pasaje 2 1.0 2.0 0.5 0.5 4.0 

Pasaje 3 1.0 2.0 0.5 0.5 4.0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 

Matriz de cumplimiento de la variable vulnerabilidad física por zona segura o de 

reunión 

Zonas seguras Localizac

ión en 

zona de 

riesgo 

Delimit

ación / 

accesibi

lidad 

Tiempo de 

recorrido a 

una zona 

segura 

Disponibilidad 

de espacios 

verdes, sin uso  o 

sub utilizados 

Puntaje 

acumul

ado 

Losa deportiva 1.0 0.5 4.0 1.0 6.5 

Intersección pasajes. 

2 de Marzo, 1 de 

Noviembre y 23 de 

Julio con parque s/n 

1.0 1.0 4.0 1.0 

 

7.0 

Lote 1 de la 

manzana C1 

1.0 1.5 4.0 0.5 7.0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Dimensión social 

4.3.1 Cultura de prevención 

 

Resiliencia social 

El distrito de Independencia alberga a una población de 212,630 habitantes. Está 

dividido en ejes zonales y cuenta con una promotora por cada eje zonal que se encarga 

de coordinar la participación de los vecinos en los diferentes eventos que promueve la 



86 

 

municipalidad. Asimismo, se encarga de organizar actividades para el empoderamiento 

de la población en su territorio. Por otro lado, el distrito de Independencia cuenta con 

organizaciones de base que participan en la toma de decisiones para la mejora de sus 

comunidades: asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, asentamientos 

humanos, comedores populares y comités de vaso de leche (MDI, 2016). 

 

La municipalidad de Independencia realiza actividades para mantener a sus vecinos 

preparados ante la ocurrencia de un evento que genere riesgos a la comunidad. Con este 

fin y cumpliendo las normas estipuladas por CENEPRED ha creado un grupo de trabajo 

que se encarga de la gestión de riesgo de Desastres GRD del distrito. Este grupo, creado 

por R.A. N°165-2015-MDI, se encarga de coordinar y articular la gestión reactiva en el 

marco del SINAGERD para promover la participación e integración de las entidades 

públicas, el sector privado y la ciudadanía (anexo 10, entrevista Defensa Civil). Ver 

Figura 26. 

 

 

 

Figura 22.  Organigrama del Grupo de trabajo de Gestion de Riego de Desastre, GRD 

de la MDI 
Fuente: Plan de operaciones de Emergencias, (MDI, 2016) 
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La oficina de Defensa Civil de este grupo de trabajo elabora guías para mejorar la 

cultura de prevención (reducción y preparación para enfrentar los riesgos), y junto con 

la sub gerencia de participación vecinal, organizan a la población para su participación 

en actividades de prevención. Las demás gerencias se encargan de brindar apoyo a estas 

oficinas y de participar activamente en los simulacros. (anexo 10 entrevista Defensa 

Civil y promotora) 

 

Indeci a nivel nacional con la Directiva N° 006-2019-Indeci/10.3 “Organización, 

Ejecución y Evaluación de Simulacros para los años 2019 – 2021” planteó el 

cronograma de simulacros para los años 2019 al 2021 (Indeci, 2019). Independencia 

realizó los simulacros de sismo cumpliendo con el cronograma planteado (anexo 10 

Defensa Civil). En la Tabla 23 se indican las fechas de los simulacros. 

 

Tabla 23 

Cronograma de simulacros de sismo (2019 – 2021) 

Denominación Ámbito Tipo Fecha  Hora 

Simulacro Nacional 

Multipeligro - 2019 

Interior del 

país 

Diurno Viernes 31 de 

mayo  

10.00 horas 

Vespertino Jueves 15 de 

agosto  

15.00 horas 

Nocturno Martes 05 de 

noviembre  

20.00 horas 

Simulacro Nacional 

Multipeligro - 2020 

Interior del 

país 

Diurno Viernes 29 de 

mayo  

10.00 horas 

Vespertino Viernes 14 de 

agosto  

15.00 horas 

Nocturno Jueves 05  de 

noviembre  

20.00 horas 

Simulacro Nacional 

Multipeligro - 2021 

Interior del 

país 

Diurno Viernes 31 de 

mayo  

10.00 horas 

Vespertino Martes 17 de 

agosto  

15.00 horas 

Nocturno Viernes 05  de 

noviembre  

20.00 horas 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de Indeci (2019) 
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En el distrito de Independencia los simulacros se hacen por ejes zonales. En el caso de 

El Volante II, que pertenece al eje zonal La Unificada, realizó un simulacro en el año 

2016 liderado por la municipalidad y Predes en el cual participó el 90 % de la 

población. Posteriormente, en agosto del 2019, realizó otro simulacro y, en esa 

oportunidad, la participaron de la población también fue del 90 %. En el año 2020, 

debido a la pandemia por el COVID-19 no se han realizado los simulacros 

programados. La participación masiva en los simulacros se debe a la capacitación por 

parte de Predes que tuvieron los vecinos de El Volante II en el año 2016 y por la 

práctica de la municipalidad, que  convoca a los simulacros mediante el perifoneo en las 

calles tres días consecutivos antes del evento. (Anexo 10 Junta Directiva, JD, Volante II 

y promotora) 

Los actores que participaron en los simulacros de El Volante II fueron: 

- Pobladores de El Volante II y III (con sus diferentes organizaciones de base) 

- Representantes del grupo de trabajo de GRD 

- Oficina de defensa civil de la municipalidad de Independencia,  

- Instituto nacional de defensa civil, Indeci 

- Bomberos 

- Serenazgo 

- Policía Nacional 

 

El AA.HH. El Volante II, con una población de 330 personas, cuenta con las siguientes 

organizaciones de base: 

- Junta directiva de El Volante II 

- Comité de Vaso de Leche  

- 02 comedores populares autogestionado, María Victoria 

- Voluntarios de Emergencia y Rehabilitación VER de El Volante II 

(Predes, 2018a) 

De acuerdo a lo indicado por la oficina de Defensa Civil de la municipalidad de 

Independencia, en las capacitaciones realizadas a la población de El Volante II respecto 

a sismos, se recomienda a la población permanecer en sus casas y que ubiquen un lugar 

seguro para permanecer mientras dura el sismo, sin embargo, de acuerdo a lo indicado 

por CISMID (2020), en la entrevista realizada a su representante, recomiendan no 

permanecer dentro de la vivienda debido a que estas no están construidas para soportar 
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un sismo de gran magnitud (falta de asesoramiento técnico en el momento de su 

construcción). (anexo 10, entrevista CISMID) 

 

Por otro lado, en el año 2016, Predes capacitó a los pobladores, organizaciones de base 

y funcionarios de la municipalidad de Independencia para actuar frente a un sismo. 

Asimismo, apoyó a la municipalidad para crear organizaciones y programas para 

fortalecer la cultura de prevención, (Anexo 10 entrevista Predes). La municipalidad de 

Independencia considera que esta capacitación de Predes a la población de El Volante II 

fue un éxito que puede ser replicado en otros asentamientos del distrito. (anexo 10 

entrevista promotora). En la Tabla 24 se muestran los programas y actividades que se 

realizaron en la capacitación de Predes en el año 2018. 

 

Tabla 24 

Programas con enfoque de reducción de riesgo en El Volante II 

Programa de 

Prevención 

Función El Volante II 

Somos Barrio sin 

riesgo de desastres 

Reducir la vulnerabilidad de las personas 

y bienes expuestos a peligros naturales, 

mediante un enfoque de barrio 

 

Las actividades de este 

programa se realizaron en 

el año 2016 con Predes y 

no se volvió a realizar otra 

actividad 

Reducción de 

riesgos en áreas 

vulnerables del 

distrito de 

Independencia, 

provincia de Lima 

Fortalecer las capacidades de los 

habitantes de los asentamientos 

vulnerables mediante metodologías 

participativas y de planificación 

sostenible.  

Después del año 2016, la 

población de El Volante II 

no ha tenido reuniones para 

reducir la vulnerabilidad 

del AA. HH. 

Feria informativa y 

de sensibilización. 

“Vivir para 

contarlo” 

Informar y sensibilizar a la población 

sobre la reducción del riesgo de desastres 

(RRD)  y sobre la Plataforma de Defensa 

Civil del Distrito de Independencia – 

PDCDI.  

Se realiza el segundo miércoles de 

octubre de todos los años por el día 

internacional para la reducción de 

La feria no se les comunica 

formalmente donde y 

cuando se dan, En el AA. 

HH. no se realizó feria. Se 

desarrolló en la plaza  
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desastres 

Radio bocina La voz 

de mi barrio 

Se creó en el año 2017 para mantener 

informado a la población sobre las 

actividades de la MDI 

No se conoce de esta radio, 

no funciona en la 

actualidad 

Voluntario en 

emergencias y 

rehabilitación, VER 

Mecanismo de la gestión reactiva del 

riesgo de desastres, personas capacitadas 

para actividades relacionadas a los 

procesos de preparación, respuesta y 

rehabilitación en apoyo a la 

municipalidad distrital de Independencia. 

El Volante II participa con 

sus jóvenes  

Plan familiar de 

emergencia “La 

seguridad empieza 

en casa” 

Realizar actividades en familia para estar 

preparados y responder de manera 

planificada y organizada ante una 

amenaza. 

La población no cuenta con 

un plan familiar 

Plan Comunal de 

Prevención 

Reducción del 

Riesgo de 

Desastres del 

AA.HH. El Volante 

II  

y El Volante III. 

Reducir el riesgo de desastres para evitar 

que se generen nuevos riesgos con 

crecimiento urbano seguro y sostenible. 

En el año 2017, la 

población de El Volante II 

y III con el taller de 

Validación,  

implementaron zonas 

seguras, puntos de reunión, 

mejoramiento de barandas 

y señalización. 

Capacitación y 

concientización 

sobre la protección 

del medio ambiente 

y el freno a las 

invasiones de las 

zonas altas de las 

laderas. 

Decreto de Alcaldía 005-2016-MDI del 

22 de noviembre de 2016 que crea el 

Parque Forestal Ecoturístico Sostenible 

para impedir la ocupación desordenada 

de las laderas y proteger el medio 

ambiente con miras al cambio climático 

y la recuperación de áreas verdes. 

En el año 2016, los vecinos 

de El Volante II y III 

participaron en el proyecto 

de forestación de la zonas 

altas como parte del 

proyecto “Parque forestal 

ecoturístico sostenible 

Boca de Sapo” 

Fuente: Elaboración propia en base a MDI (2016) y Anexo 10 (entrevistas a Predes, JDV y promotora) 

 

Estos programas y actividades han logrado reducir la vulnerabilidad y han fortalecido la 

participación de la población en actividades de prevención como las siguientes: 

mejoramiento de escaleras y limpieza de las vías de evacuación, sin embargo, en la 
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actualidad, por falta de seguimiento no se reúnen para dar continuidad a estos 

programas. (Anexo 10 entrevista JDV y promotora). 

 

De acuerdo con estos resultados, El AA.HH. El Volante II cuenta con programas de 

prevención, sin embargo, por la falta de comunicación y gestión deficiente de la 

municipalidad, estos programas no se utilizan adecuadamente para disminuir la 

vulnerabilidad de esta zona.  

 

Empoderamiento del espacio publico 

Como se indicó en la Tabla 24, la población y la municipalidad identificaron las rutas 

de evacuación y las zonas seguras o de reunión como parte del proyecto “Plan Comunal 

de Preparación y Respuesta para los AA. HH. El Volante II y III” realizando la 

señalización respectiva en el terreno, (Anexo 19 entrevista JD). Debido a estas 

señalizaciones y a la capacitación de Predes, los pobladores de El Volante II reconocen 

las rutas de evacuación y las zonas seguras o de reunión. Este reconocimiento fue 

demostrado en el último simulacro que se realizó en agosto del año 2019, en el cual se 

observó que la población reconocía las rutas de evacuación y las zonas seguras o de 

reunión a donde debían dirigirse. (Anexo 10, Junta Directiva y Promotora) 

 

La señalización de las vías de evacuación y zonas seguras o puntos de reunión han sido 

colocados de forma tal que son apreciados y reconocidos por los pobladores. Estas 

señales se implementaron en el año 2018. Después de esta fecha no han tenido 

mantenimiento, por lo que algunas señales se encuentran borrosas y/o llenas de polvo 

que no permiten apreciar su contenido, (Anexo 10 entrevista promotora y JDV).  A 

pesar de que las señales de seguridad no son muy legibles, el poblador de esta zona sí 

reconoce las vías de evacuación y zonas seguras o de reunión (Anexo 10 entrevista 

JDV). En la Figura 27 se muestra el Plano de señalización de El Volante II y El Volante 

III. 
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Figura 23.  Plano de señalización de El Volante II y El Volante III 
Fuente: Actualización de la información de Predes (2018b)  

 

De acuerdo con la normativa peruana, NTP 399.010-1 sobre señales de seguridad, las 

señales describen la función del espacio (INDECOPI, 2004). En El Volante II se han 

identificado tres tipos de señales: Punto de reunión o zona segura, ruta y sentido de 

evacuación por escalera y ruta y sentido de evacuación exterior. El estado actual de 

estas señales se describe en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 

Señales de seguridad utilizadas en El Volante II 

Señales Descripción Estado actual de las señales de 

seguridad en El Volante II 

 

Punto de reunión: Lugar 

establecido por la municipalidad 

donde se recibirá ayuda (víveres, 

abrigo, atenciones básicas de 

salud, etc.) 

Se encuentran en regular estado de 

conservación. Están llenos de polvo 

por lo que es difícil apreciar su 

contenido. Está localizado a una 

altura de 1.80 m. 

1

2

3

4

5

6

7

8
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3
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Ruta y sentido de evacuación por 

escalera: Señala el camino a 

seguir hacia una zona segura o de 

reunión, indicando que el camino 

está compuesto por escalera  

Se encuentran en mal estado. Están 

poco legibles. En pasaje 1 ya no se 

le encuentra en su lugar. 

 

Ruta y sentido de evacuación 

exterior: camino por donde se 

debe evacuar hacia una zona 

segura 

Se encuentran en mal estado de 

conservación. Son poco legibles y 

algunos ya no están en su lugar 

(pasaje Chota y Pasaje 23 de Julio) 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma NTP 399.010-1 (INDECOPI, 2004) y trabajo de campo. 

 

A pesar del reconocimiento de los espacios de seguridad, estos espacios no presentan un 

apropiado mantenimiento por parte de la municipalidad. Se evidencia la falta de 

limpieza y recojo de basura en los pasajes de la zona alta de El Volante II, solo se 

realiza este servicio en el pasaje 2 de Marzo. Así también, se evidencia la falta de 

mantenimiento a las barandas de las escaleras que están a punto de colapsar. Los 

vecinos de El Volante II, a través de su junta directiva, se organizan para realizar 

actividades de limpieza con el fin de tener las vías de evacuación libre de elementos que 

obstruyan el tránsito. Algunos vecinos que utilizan los espacios públicos próximos a su 

lote para usos privados, se encargan del mantenimiento diario de estos espacios. (Anexo 

10 entrevista JDV). 

 

La Junta Directiva se encarga del mantenimiento de la zona segura ubicada en el lote 1 

de la manzana C1 y los jóvenes de El Volante II y III, que hacen deporte en la losa 

deportiva son los que se encargan del mantenimiento de esta zona segura. La zona 

segura: intersección de los pasajes 1 de Noviembre, 23 de Julio y 2 de Marzo, no recibe 

mantenimiento, por ello, actualmente se encuentra en mal estado de conservación. 

(Anexo 10 entrevista JDV y promotora). 

 

La población de El Volante II identifica los espacios de seguridad, debido 

principalmente al trabajo realizado por Predes en el año 2016, sin embargo, por falta de 

seguimiento  a estos programas por parte de la municipalidad, se ha venido dando un 

mal uso a los espacios, perdiendo identidad de espacios de seguridad, realizando un 

empoderamiento inadecuado del espacio público, como se muestra en la Tabla 26. 
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Tabla 26. 

Matriz de cumplimiento de la variable empoderamiento del espacio publico 

Espacios de 

seguridad  

Programas 

de 

prevención 

Organiza 

ción 

Legibili 

dad 

Orienta 

ción 

Identi 

dad 

Puntaje 

Vías de evacuación 1.0 1.0 4.0 1.0 0.5 7.5 

Zonas seguras o de 

reunión 

1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 8.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Análisis conclusivo 

 

De acuerdo con la metodología explicada en el Capítulo III, la Tabla 10; en la cual se 

indica que el puntaje necesario para considerar que los espacios públicos cumplen 

apropiadamente la función de vías de evacuación y zonas seguras o de reunión debe ser 

mayor a 16 puntos, se ha realizado la matriz conclusiva a los espacios de seguridad del 

AAHH El Volante II. 

La matriz síntesis conclusiva, Tabla 27, recoge los resultados previos de cada variable 

analizada, por lo que se puede apreciar que en el caso de estudio las vías de evacuación 

que cumplen los criterios son el Pasaje 2 de Marzo, 23 de Julio y 8 de Diciembre. Las 

otras vías de evacuación identificadas por PREDES y la municipalidad, no cumplirían 

con los criterios mínimos para ser considerados vías de evacuación. 

Asimismo, se verificó que los espacios que cumplen las características y 

funcionabilidad de espacios seguros o de reunión son todos los declarados en el Plan de 

seguridad: losa deportiva, intersección de pasajes 2 de Marzo, 1 de Noviembre y 23 de 

Julio con el parque s/n. 
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Tabla 27 

Matriz síntesis conclusiva de los espacios públicos utilizados como vías de evacuación 

y zonas seguras.  

Espacios 

de 

seguridad 

Vías de evacuación y Zonas 

seguras 

Morfología 

urbana 

Vulnerabil

idad física 

Cultura de 

prevención 

Puntaje 

acumul

ado 

Vías de 

evacuació

n 

Pasaje 2 de marzo 4.0 5.0 7.5 16.5 

Pasaje 1 3.0 3.5 7.5 14.0 

Pasaje 4 3.0 3.5 7.5 14.0 

Pasaje 23 de Julio 4.0 5.0 7.5 16.5 

Pasaje 8 de Diciembre 4.0 5.0 7.5 16.5 

Pasaje 1 de Noviembre 4.0 4.5 7.5 16.0 

Pasaje Chota 4.0 4.0 7.5 15.5 

Pasaje 2 3.0 4.0 7.5 14.5 

Pasaje 3 3.0 4.0 7.5 14.5 

Zonas 

seguras o 

de reunión 

Losa deportiva 5.0 6.5 8.0 19.5 

Intersección pasajes. 2 de 

Marzo, 1 de Noviembre y 23 

de Julio con parque s/n 

4.0 7.0 8.0 19.0 

Lote 1 de la manzana C1 6.0 7.0 8.0 21.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones generales 

 

En la presente investigación se concluye que algunos espacios públicos de la zona de 

estudio, AA. HH. El Volante II, identificados en el Plan de seguridad del distrito de 

Independencia, cumplen las condiciones establecidas en esta investigación para ser 

utilizados como vías de evacuación y zonas seguras o de reunión ante la ocurrencia de 

sismos y deslizamientos. Los espacios públicos que cumplen las condiciones de vías de 

evacuación son los siguientes: pasaje 2 de Marzo, 8 de Diciembre y 23 de Julio y los 

que cumplen las condiciones de zonas seguras o de reunión son los siguientes: losa 

deportiva, lote 1 de la manzana C1 y la intersección de los pasajes 1 de Noviembre, 2 de 

Marzo y 23 de Julio con el parque s/n.  

Las vías de evacuación que no cumplen con la dinámica físico ambiental y social para 

ser considerados como vías de evacuación son los pasajes 1, 2, 3 y 4. 

 

5.2 Conclusiones específicas 

 

Dinámicas Físico ambientales 

 

 No existe normativa nacional ni lineamientos técnicos que regulen los espacios 

públicos de seguridad tales como; vías de evacuación y zonas seguras o de 

reunión externas a una edificación. Debido a estas limitaciones, los reguladores 

y especialistas usan sus propios criterios cuando analizan estos temas y 

funciones. 

 La morfología urbana del AA.HH. El Volante II no facilita el uso apropiado de 

los espacios públicos; esto se debe a la trama irregular que se acomoda a la 

geomorfología del terreno. Estas características generan proporciones 

inadecuadas en los espacios que no cumplen las normas técnicas del RNE. 

 El AA HH. El Volante II se encuentra vulnerable ante la ocurrencia de un sismo 

y/o deslizamiento debido a su localización sobre un terreno de 35 % de 

pendiente y con el peligro constante de caídas de rocas.  
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 Las vías de evacuación pasajes 1, 2, 3 y 4 (tipo escalera) son las más vulnerables 

debido a la fragilidad que presenta por las fragmentaciones identificadas: 

desniveles, elementos que obstruyen el transito fluido y el perfil urbano que las 

delimitan por edificaciones construidas sin asesoría técnica.  

 La zona segura ubicada en la losa deportiva es la que presenta mayor fragilidad 

debido a su difícil acceso (ingreso mediante escalera).  

 Las zonas seguras se encuentran estratégicamente identificadas. El tiempo que 

demora para llegar de la zona más alejada del Volante II a una zona segura es de 

86 segundos (tabla 21), por debajo de los 180 segundos, indicados por la norma 

para edificaciones. 

 El Volante II tiene espacios destinados a parques que son de difícil acceso y se 

encuentran sub utilizados o sin uso. Esta situación genera que se encuentren en 

mal estado. 

 

Dinámicas Sociales 

 

 Las instituciones que intervienen en la gestión de la prevención frente a 

deslizamientos y sismos en laderas tienen opiniones distintas sobre la 

evacuación en caso de un siniestro. El área de Defensa Civil de la municipalidad 

del distrito de Independencia indica que en caso de un sismo, las personas deben 

localizar un lugar seguro dentro de su vivienda para enfrentar el siniestro. Sin 

embargo, el CISMID indica que la vivienda no es un lugar seguro para 

permanecer durante el siniestro, peor aún, si las viviendas fueron construidas sin 

asesoramiento técnico, exponiéndose al peligro de colapso de estas 

edificaciones. 

 Se evidencia la importancia de las relaciones entre la población y su gobierno 

local. El actor principal en las actividades de prevención es la población del 

AA.HH. El Volante II. Las acciones y toma de decisiones se realiza mediante el 

trabajo conjunto con la municipalidad del distrito de Independencia.  

 

 La población de El Volante II tiene una cultura de prevención frente a sismos y 

deslizamientos. Esta característica se evidencia en la participación y 

organización que se demuestra en los simulacros desarrollados en el distrito.  
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 El empoderamiento de las zonas seguras se observa en la legibilidad que 

demuestra la población al reconocer los espacios públicos como espacios de 

seguridad (vías de evacuación y zonas seguras o de reunión).  

 Los espacios públicos no son mantenidos por la municipalidad. La población de 

la zona se encarga de los cuidados y mantenimientos de los espacios públicos, 

aunque con muy poca eficiencia.  

 Las autoridades del distrito no hacen seguimiento a la cultura de prevención. Se 

evidencia la falta de liderazgo de la municipalidad del distrito en este campo.  

 No existe un sistema de alerta temprana frente a sismo que brinde tiempo para 

que la población pueda evacuar a una zona segura o de reunión. 

 El modelo de análisis de esta investigación puede ser replicado a otros espacios 

públicos utilizados como espacios de seguridad en asentamientos informales de 

laderas con las similares condiciones físico ambientales y sociales. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Dinámicas físico ambientales 

 

 Elaborar una normativa y/o lineamientos técnicos para regular las características 

físico ambientales que deben cumplir los espacios de seguridad, vías de 

evacuación y zonas seguras o de reunión externas a un edificio, similar a lo 

realizado a una edificación. 

 Construir muros de contención similar a lo realizado por PREDES, para 

disminuir la vulnerabilidad del AA HH El Volante II. 

 Mediante la aplicación de la norma TH.060, Reglamento Nacional de 

Edificaciones sobre el proceso de reurbanización, se puede recomponer la trama 

urbana redimensionando las vías de los pasajes 1 y 4 que no cumplen los 

criterios mínimos para ser utilizados como vías de evacuación por la alta 

pendiente de las vías. Para realizar este proceso se debería crear una unidad de 

gestión urbanística y un plan específico, en concordancia con el plan de 

desarrollo urbano del distrito conforme se indica en la norma. 

 Aprovechar los espacios destinados a parques (sub utilizados) para ampliar y 

mejorar las vías de evacuación. 
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Dinámicas Sociales 

 

 Seguimiento y mantenimiento a las vías de evacuación  y  zonas seguras 

(gobierno local), para evitar su deterioro 

 Realizar a través de los gobiernos locales el seguimiento a los programas de 

prevención. Se deben actualizar periódicamente permitiendo la participación de 

la población con la finalidad de cultivar la cultura de prevención. 

 Capacitación a los funcionarios de la oficina de defensa civil de la MDI, quienes 

no siguen las recomendaciones de los expertos (CISMID). 

 Mantenimiento a la señalización de seguridad para evitar que la población pierda 

legibilidad y orientación en caso de un siniestro. 

 A través de los programas de prevención actualizar los elementos de legibilidad 

y orientación   

 Crear un modelo de gestión municipal que otorgue liderazgo a la municipalidad 

para dirigir los programas de prevención en el distrito 

 Plantear un sistema de alerta temprana similar a lo realizado en México, como se 

describe en la teoría del capítulo II, que permita que la población se prepare para 

llegar  a los espacios de seguridad.       

 El modelo de análisis de esta investigación puede ser replicado a espacios 

públicos utilizados como seguridad con las similares condiciones físico 

ambientales y sociales. 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 

 PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACION 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACION 

VARIABLES DIMENSIÓN / 

CATEGORIA 

INDICADORES 

G

E

N

E

R

A

L 

1. Pregunta General: 

 

Los espacios públicos utilizados 

como vías de evacuación y 

zonas seguras o de reunión del 

Eje zonal La Unificada; AA HH 

El Volante II,  distrito de 

Independencia, cumplen la 

función de prevención frente a 

la ocurrencia de sismos y 

deslizamientos? 

1. Objetivo General: 

 

Evaluar si las características físico 

ambientales de los espacios 

públicos utilizados como vías de 

evacuación y zonas seguras o de 

reunión del AA HH El Volante II 

del Eje zonal Unificada del 

distrito de Independencia  

cumplen la función de prevención 

frente a sismos y deslizamientos.  

 

Los espacios públicos del AA. HH. 

El Volante II, Eje Zonal La Unificada 

del distrito de Independencia 

cumplen las condiciones físico 

ambientales y sociales para 

desempeñar la función de vías de 

evacuación y zonas seguras o de 

reunión ante la ocurrencia de 

deslizamientos y sismos y 

deslizamientos.  

 

 

Espacios 

públicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

S 

P

E

C 

I 

F 

I 

C

A

S 

Dinámicas Físico ambientales 

 

¿Los espacios públicos 

utilizados como vías de 

evacuación y zonas seguras o 

de reunión en el Eje zonal La 

Unificada; AA HH El Volante 

II, del distrito de 

Independencia, cumplen con las 

características físico 

ambientales para ser 

considerados vías de 

evacuación y zonas seguras ante 

peligros de deslizamiento y 

sismos? 

Dinámicas Físico ambientales 

 

Determinar si los espacios 

públicos utilizados como vías de 

evacuación y zonas seguras o de 

reunión que se encuentran 

localizados en el AA HH El 

Volante II del distrito de 

Independencia cumplen las 

características físico ambientales 

para ser considerados espacios de 

evacuación y zonas seguras ante 

sismos y deslizamientos. 

Dinámicas Físico ambientales 

 

 

Los espacios públicos del AA. HH. 

El Volante II del Eje Zonal La 

Unificada del distrito de 

Independencia cumplen con 

dinámicas físico ambientales para ser 

considerados espacios de evacuación 

y zonas seguras o de reunión ante 

deslizamientos y sismos. 

 

Morfología 

Urbana 

 

 

 

Trama Urbana 

 

 Proporciones y medidas de 

espacios públicos (vías de 

evacuación y zonas seguras o 

de reunión) 

 Geomorfología (pendiente 

del terreno, tipo de suelo, 

áreas expuestas a 

deslizamientos) 

Vulnerabilidad 

física 

Exposición 

 

Localización de espacios 

públicos ubicados en zonas de 

riesgo 

Fragilidad: Vías 

de evacuación 

 

 Perfil urbano (características 

físicas, altura de edificación, 

estado de conservación 

materiales) 
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 Fragmentación en los 

espacios públicos (elementos 

que impiden el libre uso) 

Fragilidad: 

Zonas seguras o 

de reunión 

 

 Delimitación/accesibilidad 

(Elementos que impidan el 

acceso a espacios seguros). 

 Tiempo de recorrido para 

llegar a un espacio seguro 

Resiliencia 

física 

Disponibilidad de áreas verdes 

y/o espacios sin usos o sub 

utilizados 

Dinámica social 

 

¿Existe una cultura de 

prevención en los pobladores 

del Eje  zonal La Unificada; AA 

HH El Volante II, distrito de 

Independencia que generan 

resiliencia y empoderamiento 

de los espacios públicos como 

espacios de evacuación y zonas 

seguros o de reunión? 

Dinámica social 

 

Evaluar la cultura de prevención 

de la población del  AA HH El 

Volante II, del distrito de 

Independencia respecto a su 

función en la resiliencia y 

empoderamiento de los  espacios 

públicos como espacios de 

evacuación y zonas seguro o de 

reunión. 

Dinámica social 

 

Los pobladores e instituciones del 

AA. HH. El Volante II del Eje Zonal 

La Unificada del distrito de 

Independencia practican dinámicas 

sociales que les han permitido 

desarrollar una cultura de prevención 

con adecuados niveles de resiliencia 

y  empoderamiento de los espacios 

públicos para usarlos como vías de 

evacuación y zonas seguras o de 

reunión ante la ocurrencia de 

deslizamientos y sismos 

 

Cultura de 

prevención  

 

 

 

 

 

 

Resiliencia 

social 
 Programas de reducción y 

preparación (participación) 

 Organización (de la 

población y gobierno local) 

Empoderamient

o del espacio 

publico 

 Legibilidad (reconocimiento 

de los espacios de seguridad) 

 Orientación (elementos que 

orientan a entender  el 

espacio)  

 Identidad  
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Anexo 3. Matriz de operacionalización 

Variables Dimensiones 

/Categorías 

Indicador 

 

Definición operacional Técnicas de 

medición 

 Instrumentos 

de medición 

ESPACIOS 

PUBLICOS 

  Se evalúa analizando las características físicas 

ambientales (Morfología urbana y vulnerabilidad 

física) para verificar si cumplen los requisitos 

normativos para ese fin y si son reconocidos por los 

pobladores a través de la cultura de prevención. 

  

MORFOLOGÍA 

URBANA 

Dimensión:  

Trama 

urbana 

 

Geomorfología 

 

 

Se describe las características topográficas del terreno, 

el Tipo de suelo en la que se asientan los espacios 

públicos  y las características de la trama urbana a 

consecuencia de la geomorfología.    

 

Entrevista semi 

estructuradas 

 

Observación  

 

Análisis 

documentario  

 

 

Ficha de 

observación de 

campo (plano, 

fotos) 

 

Guía de 

entrevista  

 

Informes 

técnicos de 

Cismid y 

Predes. 

 

 

Proporciones / 

aforo  

Se analiza las medidas de los espacios públicos, (vías 

de evacuación y zonas seguras): áreas, largo y/o ancho 

y sus formas (regular e irregular) para verificar si las 

medidas y formas sirven apropiadamente al aforo. 

VULNERABILI

DAD FÍSICA 

Exposición Localización  Se identifica si los espacios públicos que se encuentran 

ubicados en zonas de riesgo (zonas de deslizamiento 

por quebradas inactivas, cárcavas y caída de rocas y/o 

detritos). 

Fragilidad  

Vía de 

evacuación 

Fragmentación:  

 

Se identifican los elementos que generan 

discontinuidad en las vías de evacuación y zonas 

seguras. (Ocupación informal, desniveles del piso,  

infraestructura sanitaria expuesta o elementos que 

impidan el libre tránsito. 

Perfil urbano Se identifica la altura del perfil urbano que delimitan 

los espacios públicos vías de evacuación y zonas 

seguras y su estabilidad para verificar que los espacios 

no estén en peligro de ser ocupados por escombros en 

caso de derrumbe e impidan el libre tránsito. 

Tiempo de 

recorrido a una 

Se analiza el tiempo que demora una persona en 

desplazarse por la vía de evacuación y llegar de la zona 
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zona segura segura y verificar si está dentro de los limites óptimos.  

Fragilidad  

Zonas 

seguras o de 

reunión 

Delimitación Se verifica la existencia de elementos que dificulten 

acceder a las zonas segura (cercas, rejas, muros, postes, 

arboles, desnivel). 

Estado de 

conservación 

Se analiza el estado de los espacios seguros a través de 

los materiales de acabado y desgaste del piso.   

Accesibilidad Se analiza si existe elementos entre la vía de 

evacuación y zona segura que no le permiten acceder 

con comodidad  

Resiliencia 

física 

Disponibilidad de 

áreas verdes, 

espacios y/o 

terrenos sin usos 

definidos 

Identificación de espacios disponibles para mejorar las 

condiciones físicas de las vías de evacuación y zonas 

seguras (parques, espacios y/o terrenos sin usos 

definidos o sub utilizados) 

 

 CULTURA DE 

PREVENCION 

Resiliencia 

social 

Programas sociales 

de reducción / 

participación 

Identificación de programas de reducción y 

preparación. Participación de la población en estos 

programas (simulacros y otros) 

 

Entrevista semi 

estructuradas 

 

Observación  

 

Análisis 

documentario  

 

 

Ficha de 

observación de 

campo (plano, 

fotos) 

 

Guía de 

entrevista sobre 

cultura de 

prevención 

 

Informes 

técnicos de 

Cismid y 

Predes. 

Organización Identificar la manera como está organizado el gobierno 

local y la población para enfrentar un siniestro 

Empoderami

ento del 

espacio 

público 

Legibilidad  Identificar si la población conoce los espacios públicos 

por donde tienen que evacuar (vías de evacuación) y 

espacios donde resguardarse (zonas seguras o de 

reunión)en caso de un sismo o deslizamiento. 

Orientación Identificación si existe Señalización para identificar las 

vías de evacuación y zonas seguras o de evacuación. 

Identidad   Verificar si el gobierno local y la población reconocen 

la importancia de los espacios (vías de evacuación y 

zonas seguras) a través del cuidado o mantenimiento 

que le dan a estos espacios.   
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Anexo 4. Formato de Consentimiento informado  

 

 

 

       Escuela de Posgrado 
 

AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

Dejo constancia que el área o dependencia que dirijo, ha tomado conocimiento del 
proyecto de tesis titulado: 

 
 
 
 
 
El mismo que es realizado por la Srta. estudiante: 

 
 
 
En condición de estudiante  - investigador del Programa de: 

 
 
 
Así mismo señalamos, que según nuestra normativa interna procederemos con el 
apoyo al desarrollo del proyecto de investigación, dando las facilidades del caso para 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
 
En razón de lo expuesto doy mi consentimiento para el uso de la información y/o  la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos: 

 
Nombre de la empresa: Autorización 

para el uso del 
nombre de la 
Empresa en el 
Informe Final 

SI 

NO 

 
Apellidos y Nombres del Jefe/Responsable del área 
 
 
 
 

Cargo del jefe/Responsable del área 

 
 
 
 
 

Firma       Fecha 

 

 

DECLARACIÓN DEL RESPONSIBLE DEL AREA O DEPENDENCIA DONDE SE 
REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN 

La función de los espacios públicos en asentamientos de  laderas frente a sismos y 
deslizamientos. Caso de estudio: Eje zonal unificado; AA HH. El Volante II, distrito de 

Independencia. Lima, Perú. 

Quispe Salas, Miriam Sara 

Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad 
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Anexo 5. Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO  
 

Identificación del espacio 
Nomenclatura:  
Tipo de 
espacio 

Zona segura o de reunión  Uso actual   

Vía de Evacuación  
 

Morfología Urbana:  
 

Trama Urbana 
Forma  recta  curva  
Proporciones y medidas ml. Plano planta:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vía de 
evacuación 

Ancho Max.   
Ancho min.   
largo  
(1) Distancia a zona 
segura 

 

Zona 
segura o 
de 
encuentro 

Ancho Max.   
Ancho min.   
largo  
Área m2  

Plano: corte longitudinal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de suelo Bueno  Malo  
Tipo 

Pedragoso 
 

Arcilloso Arenoso  

Discontinuidades Si 
 

No carcavas Redes 
sanitarias 
expuestas 
 

Postes 
 

otros 

Topografia: cambio de 
pendiente 

Si  
 

No 

 
Abrupto 

 
moderado suave 

Tipologia de 
pendiente. Zona en 
riesgo 

Si 

 
No Alto >35 

 
35>Medio>20 Bajo<20 

 
(1) Se toma la distancia del lote mas alejado a la zona segura 
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Vulnerabilidad física 
 

Exposición 
Localizacion de 
espacios en zona de 
riesgo  

Si  

 
No Descripcion: 

 
 

 
Fragilidad 
Elementos que 
obstruyen el transito 
fluido 
(fragmentación) 
 

Si  No 
 

Descripcion: 
 

Perfil urbano que 
delimita el espacio 
(altura, estado de 
conservación) 

Si  
 

No 
 

Descripcion: 

Limites fisicos para 
acceder a zonas 
seguras o de reunión  
(accesibilidad) 

Si  
 

No Descripcion: 
-  

Resiliencia fisica 
Disponibilidad de 
áreas verdes, espacios 
y/o terrenos sin usos 
definidos 

Si  No 

 
Descripcion: 

 

 

Cultura de prevención 
 

Empoderamiento del espacio publico 
Calles, parques  y 
areas publicas de facil 
lectura de su fucnción 
(legibilidad)  

Si  

 
No Descripción 

Mantenimieno del 
espacio publico 
(identidad) 

Si  
 

No 
 

Descripcion: 
 
 
 

Señalización de los 
medios de evacuación 
y zonas seguras 
(orientación) 

Si  

 
No Descripcion: 

 

 

Fecha de levantamiento de campo:  

 

Registro de fotos que sustenta lo afirmado en las descripciones. 
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Anexo 6 Guía de entrevista semi estructurada 

 

ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADA 

Objetivo: Obtener información relevante sobre los trabajos realizados y experiencia en 

el uso de los espacios públicos como medios de seguridad en caso de la ocurrencia de 

sismos y deslizamientos 

PREGUNTAS ESPECIALISTAS. CENEPRED, INDECI, MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, CISMID Y OFICINA DE 

DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA. 

1. ¿Cuál es su cargo en la institución? 

2. ¿Cuál es la función de la institución en los temas de prevención frente a sismos y 

deslizamientos? 

3. ¿La institución tiene informes y/o investigaciones sobre las características físicas 

de los espacios públicos para que sirvan como espacios de seguridad en caso de 

sismos? 

4. ¿Conoce de normas que regulen las características físico ambientales de los 

espacios públicos para que sirvan como espacios de seguridad en caso de 

sismos? 

5. ¿Ha realizado alguna intervención o estudio ya sea como capacitador, asesor, 

facilitador, etc en el AA.HH. El Volante II, sobre temas de prevención frente a 

sismos y deslizamientos? 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que observa en los espacios públicos en 

asentamientos informales en laderas para que cumplan la función de vías de 

evacuación y zonas seguras o de reunión? 

7. ¿Cuáles son las mejoras que considera deben plantearse en los espacios públicos 

para que puedan ser utilizados como vías de evacuación y zonas seguras o de 

reunión? 

8. ¿Conoce de trabajos y/o investigaciones internacionales que hayan trabajado el 

espacio público como espacios de seguridad en caso de un sismo o 

deslizamiento? 
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ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADA 

Objetivo: Obtener información sobre los programas y estudios realizados desde el 2016-

a la actualidad en el AA. HH. El Volante II   

PREGUNTAS: ONG  PREDES CENTRO DE ESTUDIOS Y PREVENCION DE 

DESASTRES 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la institución? 

2. ¿Cuáles son los programas y/o proyectos con enfoque de prevención ante sismos 

y deslizamientos que ha realizado en El Volante II? 

3. ¿En qué consistió dichos programas y/o proyectos? 

4. ¿Cómo fue la participación de los pobladores y la municipalidad de 

Independencia? 

5. ¿Cuáles fueron las normas o reglamentos en las que se basó para determinar las 

vías de evacuación y zonas seguras de El Volante II? 

6. ¿Considera que los espacios públicos de El Volante II, tienen las características 

físico ambientales para ser utilizados como espacios de seguridad? 

7. Cuáles fueron los principales problemas que se presentaron para la 

implementación de los programas y/o proyectos en El Volante II? 

8. ¿Cuáles son las mejoras que considera deben plantearse en los espacios públicos 

para que puedan ser utilizados como vías de evacuación y zonas seguras o de 

reunión en El Volante II? 

9. ¿Conoce de trabajos y/o investigaciones internacionales que hayan trabajado el 

espacio público como espacios de seguridad en caso de un sismo o 

deslizamiento? 
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ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADA 

Objetivo: Obtener información sobre el comportamiento y conocimiento de la población 

de El Volante II para evaluar la cultura de prevención de los pobladores frente a un 

eventual sismo y deslizamiento 

PREGUNTAS JUNTA DIRECTIVA DE EL VOLANTE II Y OFICINA DE 

PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

(PROMOTORA EL VOLANTE II). 

1. ¿Cuál es su cargo y/o función en El Volante II? 

2. ¿Cuáles son las organizaciones sociales de El Volante II? 

3. ¿Están organizados para enfrentar un sismo o deslizamiento? 

4. ¿Cuándo participaron de un simulacro organizado por la municipalidad? 

¿Cuantas personas participaron? 

5. Como fue el último simulacro en el que participaron? Creen que fue un 

éxito?¿qué problemas encontraron? 

6. ¿Realizan actividades en mejora de los espacios públicos? 

7. ¿La municipalidad realiza reuniones para capacitarlos para enfrentar un sismo? 

8. ¿Alguna institución u ONG, los capacita o ha capacitado para que estén 

preparados frente a un sismo o deslizamiento? 

9. La población conoce y/o participa en: 

 Voluntariado en emergencias y rehabilitación 

 Radio bocina La voz de mi barrio 

 Plan familiar de emergencia 

 Feria de sensibilización  

 Conoce otro programa o actividad en la que los capacite para enfrentar un 

sismo o deslizamiento? 

10. ¿Reconocen las vías de evacuación y zonas seguras o de reunión? 

11. ¿Saben que vías deben utilizar para evacuar y hacia qué zona segura deben 

dirigirse? 

12. ¿Entienden el significado de las señales de seguridad localizados en El Volante 

II?  

13. ¿Quién le da mantenimiento a los espacios públicos? 

14. La población como usa los rutas de evacuación (calles) y las zonas seguras (loza 

deportiva) en un día cotidiano 

 Utiliza las calles para uso personal como colocar sus pertenencias (que calles) 

 Quien se encarga del mantenimiento y limpieza de las calles, lozas deportivas 

y parques 

 Hacen algún tipo de actividad (fiestas, juegos, etc) en la loza deportiva o en 

las calles 
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Anexo 7. Validez y confiabilidad de los instrumentos y guías utilizados. 
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Anexo 8. Fotos de los espacios estudiados 

Vías de evacuación 

 

  

Pasaje 1 de noviembre Pasaje 8 de diciembre 

 

 
 

Pasaje 23 de julio Pasaje Chota 
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Pasaje 2 de marzo Pasaje 2 

 

  

Pasaje 3 Pasaje 1 
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Pasaje 4  

 

Zonas seguras o de reunión 

 

Losa deportiva 
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Intersección pasaje 2 de marzo, 1 de noviembre y 23 de julio con parque s/n 

 

 

Lote 1 de la mz C1 
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Anexo 9. Fichas de Observación de campo 

FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO  
 

Identificación de espacio 

Nomenclatura: Pasaje 2 DE MARZO 

Tipo de 
espacio 

Zona segura o de encuentro  Uso actual  INGRESO PRINCIPAL A VOLANTE  III 

Vía de Evacuación X 
 

Morfología Urbana:  

 

Trama Urbana 

Forma: Parcialmente irregular recta  curva X 

Proporciones y medidas ml. Plano: 

 

vía de 
evacuación 

Ancho Max.  9.80 M 

Ancho min.  6.70 M 

largo 108 M 

(1) Distancia a zona segura 165 M 

Zona 
segura o de 
encuentro 

Ancho Max.  19 M 

Ancho min.  18 M 

largo 24 M 

Área m2 432 M  

  

Plano: Corte longitudinal 

 
 

Tipo de suelo Bueno  Malo 

(X) Tipo 
Pedragoso 

(X) 
Arcilloso Arenoso  

Discontinuidades Si 

(X) 
No carcavas Redes 

sanitarias 
expuestas 

(X) 

Postes 

(X) 
otros 

Topografia: cambio de 
pendiente 

Si  
 

No 

(X) 
Abrupto 

(X) 
moderado suave 

Tipologia de pendiente. 
Zona en riesgo 

Si 

(X) 
No Alto >35% 

(X) 
35>Medio>2
0 

Bajo<20% 

 
(2) Se toma la distancia del lote mas alejado a la zona segura 

Vulnerabilidad fisica 

 

Exposición 

Localizacion de 
espacios en zona de 
riesgo  

Si  

(x) 
No Descripcion: 

- El Psje 2 de Marzo se encuentra con riesgo de deslizamientos 
y una pendiente de aprox 45°, es una via recientemente 
asfaltada, como se muestra imagen 2, las medidas de la via 
son minimas y esta podria ser obstaculizada por las viviendas 
con volandos alrededor (las viviendas son de 2 y 3 niveles) , 
como se muestra en la imagen 3. 

Fragilidad 
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Elementos que 
obstruyen el transito 
fluido (fragmentación) 
 

Si  No 
(X) 

Descripcion: 
- Se verifica construccion informal, con veredas y escaleras en 

mal estado y fuera de la Norma A-010, Capitulo VI, 
circulacion vertical, aberturas al exterior, vanos y puertas de 
evacuacion. Art. 29. Como se muestra en la imagen 4 y 5. 

- El Psje 2 de Marzo es utilizada como una via de transporte de 
uso publico, escaleras para el 2 nivel de la vivienda y 
jardineria, como se muestra en la imagen 6. 

Perfil urbano que 
delimita el espacio 
(altura, estado de 
conservación) 

Si  

 
No 

(X) 
Descripcion: 

            
- Perfil urbano, como se muestra en la imagen 7. 

Limites fisicos para 
acceder a zonas 
seguras o de reunión  
(accesibilidad) 

Si  

(X) 
No Descripcion: 

- El limite fisico es la pendiente pronunciada de aprox. 45° y el 
ancho de la via (9.80m). 

- Las veredas  de algunas viviendas presentan escaleras para 
los niveles superiores, otras cuentan con vegetacion y 
algunos postes, como de muestra en la imagen 8. 

- Algunas viviendas tienen grietas en las bases, como se 
muestra en la imagen 9. 

 

Resiliencia fisica 

Disponibilidad de áreas 
verdes, espacios y/o 
terrenos sin usos 
definidos 

Si  No 

(X) 
Descripcion: 

- El borde del Psje 2 de Marzo cuenta con un minimo de area 
verde (2m2) en 6 viviendas, pero la mayoria de viviendas no 
cuentan con areas verdes, Como se muestra en la imagen 10 
y 11. 

- La parte mas alta de la Ca. Es una area que esta a desnivel y 
con tierra suelta, como se muestra en la imagen 12. 

  
 

Cultura de prevención 
 

Empoderamiento del espacio publico 

Calles, parques  y areas 
publicas de facil 
lectura de su fucnción 
(legibilidad) 

Si  

(X) 
No Descripcion: 

- Es una via legible por ser el principal acceso a Volante III y 
via de evacuación. 

- Las viviendas tienen aleros y estos ocupan parte de la 
vereda, como se muestra en la imagen 13. 

- Las veredas son utilizadas por los habitantes de las 
viviendas, como se muestra en la imagen 14. 

 

Mantenimieno del 
espacio publico 
(identidad) 

Si  

(X) 
No 

 
Descripcion: 

- La via es utilizada como estacionamiento de los vehiculos de 
transporte., las vias no cuentan con mantenimiento por la 
municipalidad de Independecia. 
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- Los habitantes de la zona se encargaron de construiir sus 
veredas y areas verdes de manera empirica, como se 
muestra en la imagen 15. 

Señalización de los 
medios de evacuación 
y zonas segura 
(orientación) 
 
 

Si  

(X) 
No Descripcion: 

- Cuenta con señalizacion utilizando fechas que indican la 
zona segura como punto de encuentro según INDECI, como 
se muestra en la imagen 16. 

- Los habitantes de la zona tienen como prioridad bajar por la 
pendiente de la via. 

 

Fecha de levantamiento de campo: 

                                                               16/01/20. 

 

         
Imagen 1                                                                   Imagen 2 

 

              
Imagen  3                                                                     Imagen  4 
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Imagen  5                                                          

 

          
 Imagen  6                                                                            Imagen  7 

 

                        
Imagen  8                                                                         Imagen  9      
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Imagen  10                                                                         Imagen  11   

       

          
Imagen  12                                                         Imagen  13      

 

  

        
Imagen  14                                                              Imagen  15    Imagen  16             
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FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO 
 

Identificación de espacio 

Nomenclatura: PASAJE 23 DE JULIO  

Tipo de 
espacio 

Zona segura o de encuentro  Uso actual  VIA DE TRANSPORTE 

Vía de Evacuación X 
 

Morfología Urbana:  
 

Trama Urbana 

Forma: irregular recta  curva  X 

Proporciones y medidas ml. Plano: 

 

vía de 
evacuación 

Ancho Max.  7.24 M 

Ancho min.  5.35 M 

largo 119 M 

(1) Distancia a zona segura 165 M 

Zona segura 
o de 
encuentro 

Ancho Max.  19 M 

Ancho min.  18 M 

largo 24 M  

Área m2       

  

Plano: corte longitudinal 

 
 

 

Tipo de suelo Bueno  Malo 
(X) Tipo 

Pedragoso 

 (X) 
Arcilloso Arenoso 

(X) 
Discontinuidades Si 

(X) 
No carcavas Redes 

sanitarias 
expuestas 

(X) 

Postes 

(X) 
Otros 
PIEDRAS Y 
ARBOLES 

Topografia: cambio de 
pendiente 

Si  

(X) 
No Abrupto 

(X) 
moderado suave 

Tipologia de pendiente. 
Zona en riesgo 

Si 

(X) 
No Alto >35 

 
35>Medio>20 Bajo<20 

(X) 
(1) Se toma la distancia del lote mas alejado a la zona segura 

 

 

Vulnerabilidad fisica 

 

Exposición 

Localizacion de espacios 
en zona de riesgo  

Si  
(X) 

No Descripcion: 
- El Psje 23 de Julio esta relleno con tierra, piedras y arena. 

La via  se encuentra vulnerable ya que es un terreno sin 
asfaltar  y que puede ser causante de desastres con el 
deslizamiento de las piedras, como se muestra en la 
imagen 18. 
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Fragilidad 

Elementos que 
obstruyen el transito 
fluido (fragmentación) 
 

Si  

(X) 
No 

 
Descripcion: 

- Tipo: Ca. Geográficamente plana, sin asfaltar y sin 
baranda o muro de contención en un lado de la vía, como 
se muestra en la imagen 17. 

- Al lado izquierdo del Psje 23 de Julio se verifica 
construcciones informales, como se muestra en la imagen 
19, no cumple con la Norma E-070 Albañileria, Capitulo 4, 
Procediemientos de construccion, Art. 10 
Especificaciones Generales , algunas viviendas utilizan la 
via para la construccion de sus escaleras entre niveles y al 
lado derecho de la via se observa un abismo, dejando 
como area util de la via 1.50 que urbanisticamente 
incumple con la Norma GH, Capitulo II, Art, 8, donde 
indica que la calzada de un pasaje debera medir como 
min 3.60m, , como se muestra en la imagen 20 . 

Perfil urbano que 
delimita el espacio 
(altura, estado de 
conservación) 

Si  

(X) 
No 

 
Descripcion: 

         
Ver perfil urbano, como se muestra en la imagen 21. 

Limites fisicos para 
acceder a zonas seguras 
o de reunión  
(accesibilidad) 

Si 

 
(X) 

No 

 
Descripcion: 

- El Psje 23 de Julio cuenta con una escalera hacia la zona 

segura y esta fuera de norma (tiene constrapasos de 20 cm 

y tiene un inclinacion mayor a 45°), como se muestra en la 

imagen 21. 

- En el Psje se observa desmonte, cosas de reciclaje y con 

postes que se pueden caer, como se verifica en la imagen 

22. 
Resiliencia fisica 

Disponibilidad de áreas 
verdes, espacios y/o 
terrenos sin usos 
definidos 

Si  No 

(X) 
Descripcion: 

- El Psje cuenta con un terreno vacio que es utilizado como 
area de desmonte, como se verifica en la imagen 23. 

 

Cultura de prevención 
 

Empoderamiento del espacio publico 

Calles, parques  y areas 
publicas de facil lectura 
de su fucnción 
(legibilidad) 

Si  

 
No 

(X) 
Descripcion: 

- Los habitantes de la zona se apropian de la via 
construyendo escaleras para sus siguientes niveles, 
plantando arboles o utilizando la via como sus almacenes, 
como se verifica en la imagen 24. 

- La mayoria de viviendas cuentan con una base probre y 
fuera de  RNE, Norma A 020, Cap II, Art. 16, ,como se 
verifica en la imagen 25. 
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Fecha de levantamiento de campo:  

                                                               16/01/20. 

 

 

                     
     Imagen  17                                                                  Imagen  18       

 

 
  Imagen  19      
 

Mantenimieno del 
espacio publico 
(identidad) 

Si  

(X) 
No 

 
Descripcion: 

- El Psje 23 de julio es una via sin asfaltar, sin veredas y sin 
mantenimiento por la Municipalidad de Independencia, 
como se verifica en la imagen 26. 

Señalización de los 
medios de evacuación y 
zonas segura 
(orientación) 
  

Si  

(X)  
No Descripcion: 

- Cuenta con señalizacion indicando las rutas de evacuacion 
adecuada.  

- El Psje tiene barreras geologicas y por la altura de su 
ubicación las 2 vias de evacuacion son inestables, como se 
verifica en la imagen 27. 
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Imagen  20                                                                     Imagen  21 
 

                            
Imagen  22                                                                      Imagen  23 
 

                    
Imagen  24                                                                    Imagen  25 
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Imagen  26                                                  Imagen  27                                   
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FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO  
 

Identificación de espacio 

Nomenclatura: LOSA DEPORTIVA , SEDAPAL , PARQUE , PASAJE 2 

Tipo de 
espacio 

Zona segura o de encuentro X Uso actual  AREA VERDE / ZONA SEGURA 

Vía de Evacuación X 
 

Morfología Urbana:  

 

Trama Urbana 

Forma : irregular recta X curva  

Proporciones y medidas ml. Plano: 
 
 
 

 

vía de 
evacuación 

Ancho Max.  35 M 

Ancho min.  33.40 M 

largo 49.20 M 

(1) Distancia a zona 
segura 

34 M 

Zona 
segura o de 
encuentro 
 

Ancho Max.  19 M 

Ancho min.  18 M 

largo 24 M 

Área m2 - Losa 835.50m2 

  

Plano: Corte longitudinal 

 
 

Tipo de suelo Bueno 

(X)  
malo 

Tipo 
Pedragoso 

(X)  
Arcilloso Arenoso 

Discontinuidades Si 

(X) 
No carcavas Redes 

sanitarias 
expuestas 

(X)  

Poste
s 

  (X)  

otros 

Topografia: cambio de 
pendiente 

Si  No 

(X) 
Abrupto 

(X) 
moderado suave 

Tipologia de pendiente. 
Zona en riesgo 

Si  

(X) 
No Alto >35 

(X) 
35>Medio>20 
 

Bajo<20 

 

(1) Se toma la distancia del lote mas alejado a la zona segura 

 

 

Vulnerabilidad fisica 
 

Exposición 

Localizacion de 
espacios en zona de 
riesgo  

Si  

(X) 
No Descripcion:  

- El area baja de la zona es una area rellena de tierra y 

piedras, como se muestra en la imagen 29. 

- El lado derecho de  la escalera se encuentra con piedras 

sueltas y cosas de reciclaje que pueden obtruir la evacuacion 
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en caso de un desastre natural, como se muestra en la 

imagen 30. 

- Se encuentra localizado en un cauce de quebrada inactiva 
Fragilidad 
Elementos que 

obstruyen el transito 

fluido (fragmentación) 

 

Si  

(X) 
No Descripcion: 

- La losa deportiva esta construida como zona segura (muro 

de contension), como se muestra en la imagen 31. 

- Uno de los lados del area baja (Caseta de Sedapal) cuenta 

con muro de tierra y piedra suelta, ademas es utilizada como 

criadero de animales y acumulacion de desmonte , como se 

muestra en la imagen 32. 

- El Psje 2 es una escalera informal, como se muestra en la 

imagen 33. 
Perfil urbano que 
delimita el espacio 
(altura, estado de 
conservación) 

Si 

(X)  
No 

 
Descripcion: 
 

 
Limites fisicos para 
acceder a zonas 
seguras o de reunión  
(accesibilidad) 

Si  

 
No 

(X) 
Descripcion: 

- La zona segura se encuentra en altura, con una pendiente de 

45°,  ademas cuenta con una escalera de evacuacion por el 

cual podemos llegar a la zona segura, como se muestra en la 

imagen 34. 

- Las escaleras de las viviendas son informales y fuera de la 

Norma A-010, Capitulo VI, circulacion vertical, aberturas al 

exterior, vanos y puertas de evacuacion. Art. 29, como se 

muestra en la imagen 35. 
Resiliencia fisica 

Disponibilidad de áreas 
verdes, espacios y/o 
terrenos sin usos 
definidos 

Si 

(X)  
No Descripcion: 

- La zona cuenta con una area verde de aproximadamente 

835.50 m
2
 y un contorno de losa que podriea ser 

aprovechado para area verde, como se muestra en la imagen 

36. 

- Al lado derecho de la escalera se tiene un terreno que es 

utilizado como almacen de los habitantes de la zona, como 

se muestra en la imagen 37. 
 

Cultura de prevención 
 

Empoderamiento del espacio publico 

Calles, parques  y areas 
publicas de facil 
lectura de su fucnción 
(legibilidad) 

Si  No 

(X) 
Descripcion: 

- La losa deportiva, es construccion de concreto con malla 

metalica alrededor, se observa segura, como se muestra en 

la imagen 38. 

-  El area baja (Caseta de Sedapal), es de tierra compactada, 

con muro perimetral en 2 de sus lados, algunas 

plantaciones y piedras sueltas en uno de sus lados, como se 

muestra en la imagen 39. 
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  El Psje 2 es una escalera de concreto con barandas de bambu y 

amarres de soga en buen estado. 
Mantenimieno del 
espacio publico 
(identidad) 

Si 

(X)  
No Descripcion: 

- La losa es utilizada por los habitantes de la zona como area 

deportiva. 

- El area verde es utilizado como criadero de animales y 

relleno de desmonte. 

- La escalera es utilizada como espacio publico y no cuenta 

con mantenimiento de la Municipalidad. 
Señalización de los 
medios de evacuación 
y zonas segura 
(orientación) 
 
 

Si  

(X) 
No Descripcion: 

- Se observa letreros que indican la ruta de evacuacion , 

como tambien la zona segura  desde el psje 2. 

- El muro de contencion alrededor de la losa hace que esta 

area sea segura para los habitantes de la zona, , como se 

muestra en la imagen 40. 

 

Fecha de levantamiento de campo: 
                                                                        16/01/20 
 
 
 
 
 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 
 

 
 
Imagen  28                                                           Imagen  29    
 

           

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30                                                                      Imagen 31 



 

148 

 

 

            
Imagen 32                                                                Imagen 33       

 

             
Imagen 34                                                               Imagen 35 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 36                                                                                        Imagen 37 
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Imagen 38                                                                  Imagen 39 
 

 
Imagen 40 
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FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO  

 
Identificación de espacio  

Nomenclatura: PASAJE 4  

Tipo de 
espacio 

Zona segura o de encuentro  Uso actual  ESCALERA 
Vía de Evacuación X 

 

Morfología Urbana:  

Trama Urbana 

Forma : regular recta X curva  

Proporciones y medidas ml. Plano: 

 

vía de 
evacuación 

Ancho Max.  1.60 M 

Ancho min.  1.45 M 

largo 34.10 M 

(1) Distancia a zona segura 116.10 
M 

Zona segura o 
de encuentro 

Ancho Max.  19 M 

Ancho min.  18 M 

largo 24 M 

Área m2       
  

Plano: Corte longitudinal 

 
 

Tipo de suelo Bueno  Malo 

(X) Tipo 
Pedragoso       

(X) 
Arcilloso Arenoso 

Discontinuidades Si 

(X) 
No carcavas Redes sanitarias 

expuestas 

(X) 

Postes 
 

(X) 

otros 

Topografia: cambio de 
pendiente 

Si  No  

(X) 
abrupto Moderado 

    (X) 
suave 

Tipologia de pendiente. 
Zona en riesgo 

Si 

(X) 
No Alto >35 

(X) 
35>Medio>20 Bajo<20 

(1) Se toma la distancia del lote mas alejado a la zona segura 

 

 

Vulnerabilidad fisica 
 

Exposición 

Localizacion de espacios 
en zona de riesgo  

Si  

(X) 
No Descripcion: 

- El Psje 4 esta ubicado en una zona de riego constante 
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por el deslizamiento de piedras sueltas, cosas de 

reciclaje y por tener una pendiente de aproximadamente 

50°. 

-  Las viviendas no cuentan con una base de correcta 

cimentacion, según Norma E 0.50 Suelos y 

Cimentaciones, Capitulo I. Ademas de los desniveles 

pronunciados de las viviendas hacia la via, como se 

muestra en la imagen 42. 

Fragilidad 

Elementos que 
obstruyen el transito 
fluido (fragmentación) 
 

Si  No  

(X) 
Descripcion: 

- Tipo: vía con una pendiente mayor alrededor de 50°, 

construida con escalera de concreto, baranda de bambú y 

amarres con soga, como se verifica en la imagen 41. 

- En el Psje 4 se verifica que las construcciondes de las 

viviendas estan fuera de la Norma A-010, Capitulo VI, 

circulacion vertical, aberturas al exterior, vanos y 

puertas de evacuacion. Art. 29. 

- La escalera no cuenta con descanso normado y las 

barandas estan en mal estado, como se muestra en la 

imagen 43. 
Perfil urbano que 
delimita el espacio 
(altura, estado de 
conservación) 

Si 

(X)  
No 

 
Descripcion: 

               
Limites fisicos para 
acceder a zonas seguras 
o de reunión  
(accesibilidad) 

Si  

(X) 
No Descripcion: 

- La escalera cuenta con pendiente pronunciada, es la 

unica via de evacuacion para los habitantes de la zona. 

- Los habitantes de la zona no podran evacuar con 

facilidad porque las viviendas se encuentran en un nivel 

de piso menor al de la escalera, como se muestra en la 

imagen 44. 
Resiliencia fisica 
Disponibilidad de áreas 

verdes, espacios y/o 

terrenos sin usos 

definidos 

Si  No 

(X) 

Descripcion: 

- El unico terreno disponible es un lote que en la 

catualidad esta con tierra suelta, como se muestra en la 

imagen 45. 

 

Cultura de prevención 
 

Empoderamiento del espacio publico 

Calles, parques  y areas 
publicas de facil lectura 
de su fucnción 
(legibilidad) 
 

   Si  No 

(X) 
Descripcion: 

El psje 4 es una escalera de concreto con barandas de bambu y 

amarres de soga con un ancho de 1.50, utilizado como espacio 

publico, como se muestra en la imagen 46. 

Señalización de los    Si  No Descripcion: 
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medios de evacuación y 
zonas segura 
(orientación) 
 

 (X)  - Los vecinos del Psje 4 se apropiaron de la via 

utilizandolo como almacen, como se muestra en la 

imagen 47. 

Señalización de los 
medios de evacuación y 
zonas segura 
(orientación) 
 
 

  Si  

(X) 
No Descripcion: 

- El Psje esta señalizado con letreros normados según 

INDECI. 

- Esta escalera fue construida por los habitantes de la zona 

y falta mantenimiento de la Municipalidad, como se 

muestra en la imagen 48. 

 

Fecha de levantamiento de campo: 

                                                                16/01/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 41                                                                       Imagen 42 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Imagen 43                                                                    Imagen 44 
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Anexo 10. Resumen de entrevistas 

Objetivo: Obtener información relevante sobre los trabajos realizados y experiencia en el uso de los espacios públicos como medios de seguridad en caso de la 

ocurrencia de sismos y deslizamientos 

PREGUNTAS 

ESPECIALISTAS 

CENEPRED INDECI MVCS CISMID Defensa Civil de MDI 

Cuál es su cargo en 

la institución 

Especialista GRD 

DIFAT 

Sub director SIERD Coordinador Dirección de 

vivienda y especialista en 

reglamentación 

Sub director académico Coordinador GRD  

Cuál es la función de 

la institución en los 

temas de prevención 

frente a sismos y 

deslizamientos? 

Se encarga de 

normar y ven la 

parte prospectiva y 

correctiva 

Trabaja en la gestión 

reactiva. Capacita a los 

funcionarios de la gestión de 

riesgo. Norma la gestión 

reactiva  

Ministerio capacita y 

propone cursos e 

inspecciona y fiscaliza los 

proyectos y 

construcciones 

Realiza investigaciones 

relacionadas a la 

vulnerabilidad frente a 

Sismos. Realiza 

informes técnicos. 

Capacitan a la 

población. Son los 

entes ejecutores, 

orientan a la población 

en temas de 

preparación y 

reducción de riesgos 

¿La institución tiene 

informes y/o 

investigaciones 

sobre las 

características físicas 

de los espacios 

públicos para que 

sirvan como 

espacios de 

seguridad en caso de 

sismos? 

 

Se ha elaborado el  

Manual para la 

Evaluación de 

Riesgos originados 

por Fenómenos 

Naturales, pero ahí 

no se toca los temas 

de los espacios 

públicos como 

espacios de 

seguridad en caso 

de sismos  

Ha elaborado guías para el 

desempeño de la población 

frente a simulacros ante 

sismos. Así mismo guías de 

prevención y folletos para 

fortalecer la cultura de 

prevención. Ha elaborado la 

Guía técnica de 

procedimientos para la 

identificación de rutas de 

evacuación y zonas seguras 

en lugares públicos, ante 

lluvias intensas y sus peligros 

asociados como inundación y 

movimientos en masa. 

No tiene informes ni 

investigaciones de 

espacios de seguridad 

frente a sismos. El 

ministerio ha trabajado en 

el programa mejoramiento 

de barrios (en laderas, 

reforzamiento de muros 

de contención). Sin 

embargo la municipalidad 

de Lima ha realizado el 

programa Barrio Mio que 

ha tocado algo de 

espacios. 

El Cismid ha elaborado 

un informe de 

vulnerabilidad del 

distrito de 

Independencia y otro 

sobre los barrios El 

Volante II y III y Villa 

El Ángel, aunque estos 

han estado enfocados a 

las edificaciones y no a 

los espacios públicos. 

 

Trabaja con las 

directivas que indican 

Indeci y Cenepred. En 

el caso de El Volante 

II, tiene el plan 

comunal de 

prevención realizado 

por Predes. 

¿Conoce de normas No se han No se cuenta con normas No existe normas No conoce de normas, No cuentan con 
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que regulen las 

características físico 

ambientales de los 

espacios públicos 

para que sirvan 

como espacios de 

seguridad en caso de 

sismos? 

 

elaborado normas. 

Lo que se tiene es 

sobre espacios de 

seguridad en caso 

de Tsunamis 

específicas, aunque Indeci ha 

sido invitado para emitir 

opinión en algunos aspectos 

de seguridad en el RNE del 

2016, aunque estas fueron 

más para temas de incendios 

y dentro de edificaciones. 

Para evaluar las zonas de 

riesgo se le encarga a un 

especialista (acreditado por 

indeci) y él se guía por la 

experiencia. Hace analogías 

de lo normado en un edificio 

a los espacios públicos. 

específicas, aunque en el 

programa Mi Barrio se ha 

trabajado los espacios 

públicos aunque no con el 

énfasis de seguridad 

frente a sismos 

en el informe de 

vulnerabilidad realizado 

para Independencia se 

ha trabajado las 

características del suelo 

y la vulnerabilidad de 

las viviendas, que 

influyen en los espacios 

públicos.  

normas específicas, sin 

embargo trabaja con 

las normas del RNE 

para la supervisión de 

las características 

físicas de los espacios 

públicos.  

¿Ha realizado alguna 

intervención o 

estudio ya sea como 

capacitador, asesor, 

facilitador, etc en el 

AA.HH. El Volante 

II, sobre temas de 

prevención frente a 

sismos y 

deslizamientos? 

 

No trabaja 

directamente con 

los centros 

poblados, la oficina 

se encarga de 

realizar 

lineamientos para 

los PDUs. 

Cada vez que hay simulacros 

Indeci acompaña y asesora 

para el correcto ejercicio. 

Capacita a los funcionarios y 

a los grupos de trabajo de 

GRD de la municipalidad de 

Independencia 

No ha trabajado en El 

Volante II, sin embargo 

ha trabajado en laderas de 

cerro en los programas de 

Barrio Mio 

Ha realizado el Informe 

Estudio de peligros, 

vulnerabilidad y riesgo 

por sismo y lluvias 

intensas de los barrios 

El Volante II, El 

Volante III y Villa el 

Ángel del distrito de 

Independencia. En el 

estudio se concluye que 

las viviendas son 

vulnerables (por ser 

construidas sin 

asesoramiento técnico) 

por lo que recomienda 

que salgan de las 

viviendas y encuentren 

un lugar seguro fuera de 

ellas por el peligro de 

Asesora a los 

pobladores de El 

Volante II para el 

correcto desempeño en 

los simulacros. Trabaja 

junto con la oficina de 

participación vecinal 

para realizar eventos 

para mejorar la cultura 

de prevención, ferias 

informativas. En las 

capacitaciones se les 

informa a los 

pobladores que 

identifiquen una zona 

segura dentro de la 

vivienda y 

permanezcan ahí hasta 

que pase el sismo. 
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colapso  

¿Cuáles son los 

principales 

problemas que 

observa en los 

espacios públicos en 

asentamientos 

informales en 

laderas para que 

cumplan la función 

de vías de 

evacuación y zonas 

seguras o de 

reunión? 

 

Como son espacios 

públicos que 

muchas veces son 

informales, no han 

sido diseñados con 

las normas técnicas 

No cumplen con las normas 

técnicas porque en su 

mayoría son asentamientos 

informales. En caso de 

laderas, se sitúan en zonas de 

riesgo, en áreas de 

confluencia de quebradas 

inactivas. Se colocan son un 

diseño de urbano, los 

espacios públicos son 

espacios residuales, las calles 

tienen pendientes muy altas, 

debido a la topografía. 

En laderas en su mayoría 

son asentamientos 

informales, no dejan la 

cantidad de áreas libres 

que estipula las normas. 

No existe control urbano 

adecuado por eso es que 

existen este tipo de 

asentamientos. 

Los asentamientos en 

laderas normalmente se 

ubican en zonas muy 

empinadas donde 

existen deslizamientos 

de rocas, a la hora de 

asentarse al construir sus 

viviendas alteran la 

geomorfología y hacen 

más inestable el suelo. 

Además las viviendas 

construidas en estos 

asentamientos no 

cuentan con 

asesoramiento técnico  

Cofopri otorga títulos 

a las viviendas de 

origen informal, en el 

caso de El Volante II, 

han formalizado el 

asentamiento sin 

criterios de seguridad 

frente a sismos. 

Actualmente Cofopri 

ha creado una norma 

para la evaluación de 

riesgo para titularse 

por eso que El Volante 

III hasta no se puede 

titular, porque no 

cumple con las normas 

de seguridad. Aunque 

ahi no especifica los 

criterios para los 

espacios públicos 

¿Cuáles son las 

mejoras que 

considera deben 

plantearse en los 

espacios públicos 

para que puedan ser 

utilizados como vías 

de evacuación y 

zonas seguras o de 

reunión? 

Deben buscar la 

formalización 

cumpliendo con las 

normas técnicas y 

plantear modelos 

para que no se siga 

expandiendo los 

asentamientos 

informales 

Deben tener un plan de 

evacuación e identificar las 

zonas seguras. Los espacios 

que identifiquen deben 

remodelarlos para que no 

estén expuestos a peligros 

estos deben ser asesorados 

por especialistas acreditados 

por Indeci. Es importante 

evaluar los edificios que 

delimitan los espacios para 

poder identificar los espacios 

No se debe permitir que 

continúe creciendo los 

asentamientos informales. 

Los espacios públicos 

deben ser remodelados 

para cumplir las normas 

técnicas. Las 

municipalidades  deben 

fiscalizar para que los 

espacios públicos no sean 

privatizados  

Se deben plantear muros 

de contención para 

proteger los espacios de 

los deslizamientos de 

rocas o detritos. 

Se debe reforzar las 

viviendas para evitar 

que estas colapsen y 

obstruyan las vías de 

evacuación. 

Pavimentar las vías de 

evacuación y zonas 

seguras, ya que en la 

mayoría son vías sin 

acabados. Se deben 

construir barandas de 

seguridad y muros de 

contención. Estabilizar 

las viviendas que están 

en peligro de colapso. 
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de concentración. Cuando se 

aprueban las habilitaciones 

no toman a cuenta las 

consideraciones de 

seguridad. Los espacios debe 

estar libre de obstáculos, 

deben estar libre de la caída 

de un árbol, deben ser pisos 

antideslizantes (criterio del 

especialista) 

¿Conoce de trabajos 

y/o investigaciones 

internacionales que 

hayan trabajado el 

espacio público 

como espacios de 

seguridad en caso de 

un sismo o 

deslizamiento? 

No conoce de 

estudios 

internacionales. 

México ha trabajado algo en 

temas prevención frente a 

sismos han creado un sistema 

de alerta temprana, pero no 

específicamente en espacios 

públicos 

No hay estudios que se 

han realizado en espacios 

públicos están más 

relacionados al tema de 

seguridad frente a actos 

delictivos. Sin embargo 

en Medellín se ha 

trabajado algo. 

Japón ha realizado 

estudios de evacuación, 

hay un paper que habla 

de las vías de 

evacuación y como 

protegerlos frente a 

incendios. 

No conoce estudios 

que hayan trabajado 

los espacios como 

espacios de seguridad 
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Objetivo: Obtener información sobre los programas y estudios realizados desde el 2016 a la 

actualidad en el AA. HH. El Volante II   

 ONG PREDES 

¿Cuál es el cargo que desempeña en la 

institución? 

Presidente y fundador de Predes 

¿Cuáles son los programas y/o proyectos con 

enfoque de prevención ante sismos y 

deslizamientos que han realizado en El Volante 

II? 

“Plan comunal de prevención y reducción del 

riesgo de desastres, El Volante II y El Volante 

III, distrito de Independencia” y “Somos barrios 

sin riesgo de desastres”.  

¿En qué consistió dichos programas y/o 

proyectos? 

 

En elaborar el plan de prevención, reducción y 

preparación para enfrentar un desastre. Se 

capacito a los funcionarios y pobladores de El 

Volante II en temas de seguridad frente a 

deslizamientos y sismos. Se identificó junto con 

la población y la municipalidad las vías de 

evacuación y los espacios de seguridad o 

reunión. 

¿Cómo fue la participación de los pobladores y 

la municipalidad de Independencia? 

 

Ambos mostraron mucho interés en la 

capacitación durante los dos años aproximados 

que duro el programa 2017-2018. Se identificó a 

los principales actores en la GRD. 

¿Cuáles fueron las normas o reglamentos en las 

que se basó para determinar las vías de 

evacuación y zonas seguras de El Volante II? 

 

Como no existe una normativa se trabajó con las 

normas del RNE, se utilizó las normas de 

seguridad de una edificación y forma análoga se 

aplicó a los espacios públicos. (aforo, distancias, 

tiempos, señalización, etc) 

¿Considera que los espacios públicos de El 

Volante II, tienen las características físico 

ambientales para ser utilizados como espacios de 

seguridad? 

Si se puede considerar como espacios de 

seguridad, pero se deben hacer algunas obras 

como muros de contención, con el proyecto se 

hizo muros de retención en la zona alta de El 

Volante III. Se debe reforzar construir barandas 

en las calles peatonales y pavimentarlas, utilizar 

los muros de contención como barandas, etc. 

Reforzar las viviendas 

Cuáles fueron los principales problemas que se 

presentaron para la implementación de los 

programas y/o proyectos en El Volante II? 

 

No hubo muchos problemas, aunque la falta de 

una normativa clara limitaba las intervenciones. 

La falta de organización en la municipalidad y 

de proyectos de estabilización de laderas. 

¿Cuáles son las mejoras que considera deben 

plantearse en los espacios públicos para que 

puedan ser utilizados como vías de evacuación y 

zonas seguras o de reunión en El Volante II? 

 

Se han identificado estas vías de evacuación, 

pero deben ser implementadas con barandas y 

acabados con material antideslizante, se deben 

remodelar las escaleras porque no cumplen con 

las normas, son muy empinadas. Las redes 

sanitarias deben ser trabajadas de manera que no 

estén expuestas y desnivelen los pisos. 

¿Conoce de trabajos y/o investigaciones 

internacionales que hayan trabajado el espacio 

público como espacios de seguridad en caso de 

un sismo o deslizamiento? 

Se han hecho estudios de los medios de 

evacuación y de los eventos sísmicos, pero no ha 

visto un estudio específico del análisis de los 

espacios públicos como medios de evacuación y 

zonas de reunión. 
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Objetivo: Obtener información sobre el comportamiento y conocimiento de la población de El Volante II para evaluar la cultura de prevención de los 

pobladores frente a un eventual sismo y deslizamiento 

 JUNTA DIRECTIVA DE EL VOLANTE II OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL MDI 

(PROMOTORA EL VOLANTE II). 

¿Cuál es su cargo y/o función en El 

Volante II? 

Presidente y secretario de la Junta Directiva de 

El Volante II 

Promotora del eje zonal La Unificada donde está ubicada El 

Volante II 

¿Cuáles son las organizaciones sociales de 

El Volante II? 

 

Comités de vaso de leche y comedores 

populares.  

Junta directiva de El Volante II, comités de vaso de leche y 

2 comedores autogestionarios. y Voluntariado de 

Emergencias y rehabilitación (jóvenes) 

¿Están organizados para enfrentar un sismo 

o deslizamiento? 

 

Predes capacito a los pobladores en temas de 

prevención, identificó las rutas de evacuación y 

espacios de reunión junto con los vecinos. 

Predes capacitó a los pobladores y también a los 

funcionarios 

¿Cuándo participaron de un simulacro 

organizado por la municipalidad? ¿Cuantas 

personas participaron? 

En agosto del 2019, y participaron casi todos, 

solo los que estaban trabajando no participaron.  

En agosto del 2019, y participaron el 90% de población. 

Como fue el último simulacro en el que 

participaron? Creen que fue un éxito?¿qué 

problemas encontraron? 

 

Todos los pobladores participaron, hubo 

representantes de la municipalidad, la policía y 

bomberos. Las vías de evacuación (pasajes 1 y 

4) retrasaban el desplazamiento porque las 

personas mayores no podían desplazarse 

adecuadamente 

Los pobladores sabían su función, estaban bien organizados 

(Predes), cuentan con equipo de seguridad, (camillas 

parlantes y otros donados por Predes). Los pobladores 

conocían por donde evacuar y hacia qué espacio de reunión 

deben dirigirse. Las vías al no estar bien niveladas 

dificultan el libre desplazamiento. Además hay elementos 

que obstruyen el libre tránsito (estacionamiento de moto 

taxis y desmonte) 

¿Realizan actividades en mejora de los 

espacios públicos? 

 

Los vecinos se encargan del mantenimiento de 

las calles que limitan su predio.  

Los vecinos se encargan de la limpieza de las calles 

cercanas a su predio. Los jóvenes que practican deporte se 

encargan del mantenimiento de la losa deportiva. 

¿La municipalidad realiza reuniones para 

capacitarlos para enfrentar un sismo? 

No, pero a veces han venido algunos 

representantes de la municipalidad para darnos 

folletos 

Hace ferias informativas en la plaza frente a la 

municipalidad y la oficina de defensa civil los capacita 

brindándoles folletos informativos. 

¿Alguna institución u ONG, los capacita o 

ha capacitado para que estén preparados 

frente a un sismo o deslizamiento? 

Solo Predes La ONG Predes. 

La población conoce y/o participa en: Existe un voluntariado VER (donde se Existe el Voluntariado conformado por jóvenes de El 
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Voluntariado en emergencias y 

rehabilitación 

Radio bocina La voz de mi barrio 

Plan familiar de emergencia 

Feria de sensibilización  

Conoce otro programa o actividad en la que 

los capacite para enfrentar un sismo o 

deslizamiento? 

encuentran los jóvenes. No conocen la radio 

Bocina La voz de mi barrio, se les ha entregado 

folletos del Plan familiar de emergencia pero no 

se les ha dado más información. Las ferias de 

sensibilización se hacen frente a la 

municipalidad pero no llegan hasta El Volante 

II. 

No conoce de otros programas 

Volante II. La radio bocina se planteó como proyecto pero 

nunca funcionó. La oficina de defensa civil y la oficina de 

participación vecinal les brindan folletos sobre temas de 

prevención. La municipalidad cada cierto tiempo realiza 

ferias de sensibilización para que los pobladores entiendan 

la importancia de estar preparados para enfrentar un sismo.  

No conoce otros programas.   

¿Reconocen las vías de evacuación y zonas 

seguras o de reunión? 

Si, Predes los indico cuales eran esos espacios y 

los señalizó. 

Si, Predes los indico cuales eran esos espacios y los 

señalizó y los capacitó para saber cómo utilizarlos. 

¿Saben que vías deben utilizar para evacuar 

y hacia qué zona segura deben dirigirse? 

La mayoría si sabe  La mayoría si sabe y los que no saben son ayudados por los 

que si saben, además con el megáfono los mismos 

pobladores dirigen a los vecinos. 

¿Entienden el significado de las señales de 

seguridad localizados en El Volante II?  

Si Si 

¿Quién le da mantenimiento a los espacios 

públicos? 

 

Los vecinos, ya que la municipalidad no recoge 

en la basura en las zonas altas, solo llega hasta el 

pasaje 2 de marzo, los vecinos que viven en las 

partes altas tienen que bajar su basura o a vecen 

lo tiran en las partes posteriores de los lotes. 

Los mismos vecinos se encargan de la limpieza. La 

municipalidad solo llega con el camión de basura hasta el 

pasaje 2 de marzo, Ya que es inaccesible llegar a las partes 

altas. 

La población como usa los rutas de 

evacuación (calles) y las zonas seguras 

(loza deportiva) en un día cotidiano 

Utiliza las calles para uso personal como 

colocar sus pertenencias. 

Quien se encarga del mantenimiento y 

limpieza de las calles, losas deportivas y 

parques 

Hacen algún tipo de actividad (fiestas, 

juegos, etc) en la losa deportiva o en las 

calles 

Las calles a veces son apropiadas por los 

vecinos al poner cosas personales frente a sus 

fachadas (depósitos de materiales de 

construcción, escaleras fuera de sus lotes, 

jardines, depósitos de agua), Los vecinos se 

encargan del mantenimiento. La losa deportiva 

es usada por los jóvenes y ellos se encargan de 

su mantenimiento 

Las calles están ocupadas en parte por objetos personales de 

los vecinos (depósitos de materiales de construcción, 

escaleras fuera de sus lotes, jardines, depósitos de agua), 

Los vecinos se encargan del mantenimiento. La losa 

deportiva es usada por los jóvenes y ellos se encargan de su 

mantenimiento. Sedapal se encarga de la parte alta, regadío 

del parque forestal Boca de sapo. 

 


