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RESUMEN 

 
El distrito de Chaclacayo se encuentra en constante riesgo ante desastres 
naturales, esto se debe al límite entre el rio Rímac y la cordillera de los andes, la 
cual determina la expansión urbana que se genera en el distrito. Por lo tanto, 
este tipo de expansiones urbanas ocasionan que la zona se disgregue y genere 
problemas en el control urbano del distrito, además de ser una zona que presenta 
riesgos ante posibles huaycos y/o derrumbes. Puesto que las viviendas se 
mantienen ubicadas hacia la cordillera, haciendo uso de las quebradas, 
proveyéndolas de servicios básicos y desarrollando urbanizaciones en dichas 
zonas. Esto se da ya que, no hay un centro especializado el cual se dedique al 
cuidado y prevención de la zona que responda ante alguna emergencia originada 
por desastres naturales. Asimismo, este proyecto busca encontrar los principales 
puntos focales a trabajar para así buscar soluciones de manera arquitectónica, 
generando un centro de emergencia local y gestión de riesgo ante desastres 
naturales, el cual se dedique a planificar, prevenir y organizar la zona a trabajar 
de manera administrativa que no solo apoye al distrito de Chaclacayo si no a los 
distritos de la zona este de lima metropolitana. 
 
Palabras clave: expansión urbana, control urbano, huaycos, centro de 
emergencia local, gestión de riesgo ante desastres 
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ABSTRACT 

 

The Chaclacayo district is in constant risk of natural disasters, this is due to the 
boundary between the Rímac River and the Andes Mountain range, which 
determines the urban expansion that is generated in the district. Therefore, this 
type of urban expansion causes the area to disintegrate and generate problems 
in the urban control of the district, in addition to being an area that presents risks 
in the face of possible mudslides and/or landslides. Since the houses remain 
located towards the mountain range, making use of the streams, providing them 
with basic services, and developing urbanizations in those areas. This occurs 
since there is no specialized center which is dedicated to the care and prevention 
of the area that responds to an emergency caused by natural disasters. Likewise, 
this project seeks to find the main focal points to work to seek solutions 
architecturally, generating a local emergency and risk management center for 
natural disasters, which is dedicated to planning, preventing, and organizing the 
area to work in an administration that not only supports the district of Chaclacayo 
but also the districts of the eastern zone of metropolitan Lima. 
 
Keywords: urban expansion, urban control, huaycos, local emergency center, 
disaster risk management 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación generada por el frecuente daño que ocasionan los 

desastres naturales a la falta de una prevención adecuada, origina el interés e 

importancia en la necesidad de estar preparados, ya que nos encontramos en 

constante vulnerabilidad hablando particularmente de la zona este de lima 

metropolitana. Por ello, ante esta problemática es que se inicia la idea de este 

proyecto arquitectónico el cual resuelva las necesidades del sector, este sería 

un centro de emergencia local y gestión de riesgo ante desastres naturales, por 

ende, este proyecto de índole administrativa se encargará de responder ante 

este tipo de eventos, antes, durante y después del desastre. Ya que además de 

generar planeamiento, también implementará la educación del usuario por estar 

preparados ante situaciones de emergencia, planificando, organizando y 

previniendo al área desarrollada y sus distritos limitantes. 

 

 

 

  



 
 

16 
 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1   Título de Investigación 

Centro de emergencia local y gestión de riesgo ante desastres naturales 

en el distrito de Chaclacayo. 

1.2 Campo problemático y planteamiento del problema. 

1.2.1 La situación y el campo problemático. 

En el territorio peruano, la costa es considerada vulnerable, debido a los 

constantes desastres naturales que enfrenta como “los cambios estacionales 

que presenta el fenómeno del Niño, al igual como los imprevistos movimientos 

telúricos, huaycos, deslizamientos, inundaciones, entre otros”. (Rodríguez, 2016)  

La frecuencia de estos eventos naturales son recurrentes en épocas de 

intensas lluvias y periodos de alta humedad, la cual genera derrames de lodo 

acompañado de piedras que destruyen todo a su paso, mejor llamado como 

huaicos. Esto se da debido a su gran velocidad, que discurre por canales o cause 

con pronunciada pendiente. Además, periódicamente se generan inundaciones 

el cual incrementan el caudal de los ríos, todo esto sucede a falta de una 

inadecuada prevención puesto que, las redes de alcantarillado colapsan y 

destruyen con facilidad todo lo que va a su paso. (EPP, 2018) 

Ante esta realidad inminente, la infraestructura y viviendas de diversas 

localidades de la costa peruana no presentan las condiciones adecuadas para 

soportar un desastre natural. Además de no contar con lugares específicos en el 

cual poder refugiarse y tener todas las señalizaciones adecuadas para llegar a 

estas, lo cual pone en riesgo a poblaciones vulnerables afectando la de vida de 

muchas personas. 
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A causa de esto, conocemos que estamos en una zona inerme, en la cual 

debería haber sistemas que actúen ante este tipo de situaciones, el cual genere 

la menor cantidad posible de afectados, además de dar auxilio a quienes más lo 

necesiten.  

1.2.2 El problema de la Investigación. 

En el país existe la falta de planificación, no hay prevención ante desastres 

naturales y cuando hablamos específicamente del distrito de Chaclacayo es 

donde notamos el descuido que hay en este lugar, puesto que esta es una zona 

de desastres recurrentes en la cual, en temporada de lluvias el distrito se inunda. 

Estos sucesos generan un alto impacto económico y social en los afectados, por 

lo que es necesario estar preparados e informados acerca de este tema. Esto se 

daría por medio de un organismo administrativo el cual se encuentre vigilando 

permanentemente la zona indicada, logrando una adecuada planificación y 

organización que permita la reducción de riesgos. Debido a que es una zona de 

peligro inminente, necesita de un centro de control y gestión de riesgo que 

accionen ante emergencias de desastres, el cual funcione antes, durante y 

después del desastre ayudando a la mejoría de Chaclacayo.  

Puesto que, cuando ocurre una catástrofe las entidades correspondientes 

optan por dar uso de las áreas públicas sin alguna señalización adecuada para 

evacuación, sin preocuparse que se disminuya los afectados o se ubiquen zonas 

específicas que se utilice como refugio ante algún desastre natural. Esto también 

se da ya que se desconoce las condiciones objetivas de la zona a trabajar ya 

sea topográficas, climatológicas y todo lo relacionado con el lugar en aspecto a 

sus características. 
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Por lo tanto, es importante un organismo descentralizado y específico 

para el distrito, que requiera de una infraestructura arquitectónica adecuada con 

el objetivo de poder funcionar idóneamente protegiendo a los pobladores, 

realizando acciones preventivas y de mitigación de daños, socorrer 

oportunamente y sobre todo responder efectivamente ante el impacto 

ocasionado por los desastres ocurridos en la zona.  

1.3 Alcances y limitaciones de la investigación. 

1.3.1 Objetivo Principal de la Investigación. 

Conocer y manejar toda la información necesaria para proceder al diseño 

de un centro de emergencia local en el distrito de Chaclacayo, el cual sea 

eficiente desde el punto de vista estructural, funcional y sostenible. 

1.3.2 Objetivos derivados. 

- Reconocer el uso de sistemas constructivos de manera sustentable.  

- Identificar las características topográficas, climáticas y todo lo relacionado 

con el lugar para el desarrollo del COEL. 

- Determinar a detalle el sistema de evacuación y refugio ante una emergencia 

ante algún desastre natural. 

- Identificar los materiales de sistemas constructivos adecuados para ser 

aplicados en el centro de emergencia, el cual sea sismo resistente ya que se 

encuentra en constante vulnerabilidad ante cualquier desastre natural. 

1.3.3 Limitaciones y delimitaciones de investigación.  

- Las limitaciones del estudio se encuentran en el análisis de casos nacionales 

e internacionales acerca de estos centros de emergencia.  

- Otras limitaciones de esta investigación serian la falta de preparación en el 

distrito ante una emergencia, relacionado con la falta de datos de este tipo.  
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- Además, en el Perú no hay un reglamento adecuado en el área de 

emergencia y seguridad, el cual hace complicado a la hora de desarrollarlo 

- La delimitación es temporal y temática ya que se investigará las condiciones 

y características durante y después de los desastres naturales en el distrito 

de Chaclacayo  

- También una delimitación espacial donde se desarrollará la investigación es 

en el distrito de Chaclacayo. 

1.3.4 Importancia de la investigación. 

Esta investigación es crucial y necesaria para la mejora del distrito en el 

rubro de seguridad y emergencia, para así poder plantear este proyecto y se 

adapte a las necesidades del distrito, ya que al generar un centro de emergencia 

se logrará que el habitante se sienta seguro ya que el área administrativa del 

COEL generará planes de evacuación y salida segura, además el área de 

gestión de riesgos establecerá zonas seguras estipuladas ante alguna catástrofe 

para así disminuir los afectados. 

 

1.3.5 Hipótesis. 

Se podría proponer por medio de esta investigación un centro operacional 

de emergencia local en el distrito de Chaclacayo, que contribuya con la mejoría 

del área de defensa civil y prevención de riesgo ante desastres naturales del 

Distrito de Chaclacayo, sirviendo como modelo distrital y que contribuya de 

manera eficiente para próximos proyectos de centros de emergencia, ubicados 

en zonas de constante vulnerabilidad que se encuentren en situaciones de 

emergencia. 
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Además, al desarrollarse un proyecto fundamental para la seguridad de la 

población, se incentivará la importancia de proteger al usuario, salvaguardando 

su vida, sus bienes, que son vitales para su existencia y desarrollo físico y 

económico. Por lo tanto, motivaría la prevención y planificación de acciones que 

permitan la disminución del riesgo e impacto negativo de los desastres ocurridos. 

A su vez, crear una cultura en los pobladores, basado en el cumplimiento de 

normas y acciones preventivas de defensa civil en beneficio de su integridad 

personal y comunitaria. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes o Estado de la Cuestión 

2.1.1 Refugio preventivo para emergencias (Chile). 

Se ha revisado el proyecto Refugio preventivo para emergencias - Puerto 

Saavedra (Chile) presentado por Joselyn Jiménez Pérez de la Universidad De 

Chile, (2017), plantea en su tesis que diseñar un centro preventivo ante cualquier 

adversidad se deberá tomar como punto central la vulnerabilidad de la zona, 

citado en este párrafo: 

 

 “La problemática se enfoca en los desastres socio-naturales, sus efectos 
y la vulnerabilidad local. Gracias a este caso de estudio se vislumbrará la 
necesidad que existe en temas preventivos frente a emergencias nacionales y 
como la arquitectura puede ayudar a solucionar las consecuencias sobre el 
territorio y en las personas damnificadas”. (p, 7) 

 

Según la arquitecta, el objetivo de este proyecto es el de funcionar 

oportunamente, a través de la transformación arquitectónica del edificio, 

enfocada en la ayuda hacia la comunidad, con el cual se adecuará a la 

eventualidad y a la particularidad del suceso en el espacio. Donde se organizará 

a los damnificados en un periodo inmediato, otorgándoles una zona de cobijo y 

protección, por medio de áreas seguras y protegidas. 

En conclusión, el proyecto para que pueda lograrse efectivamente debe 

hacerse el estudio y elección de terreno, este es un punto fundamental para la 

arquitecta Jiménez, ya que al ser muy vulnerable la ubicación, se deberá tomar 

en cuenta como punto focal para la seguridad de todas las personas afectadas. 

En cuestión a la accesibilidad, ésta se plantea adecuadamente alejado del lugar 
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a ser dañado, además de estar cubierto con un área verde que actúa como 

barrera natural. 

2.1.2 Vivienda refugio. 

Además, se revisó la tesis realizada por Ana Elisa Barany Núñez con el 

tema el habitar en situaciones de emergencia/ vivienda refugio, presentado por 

la Universidad Simón Bolívar (2009), página 2. Aquí el tema a tratar es sobre la 

vulnerabilidad de las personas ante un desastre natural, particularmente en el 

país de Venezuela. Ya que La falta de una respuesta eficaz a este problema dejó 

en evidencia la necesidad de poder ofrecer a estas personas un refugio de forma 

rápida que permita la conservación del núcleo familiar y le brinde 

privacidad.  Puesto que “Para el 2001 en Venezuela había un total de 6.242.516 

viviendas, de las cuales el 69,5% fueron producto de la autoconstrucción” (p.2) 

esto deja en evidencia la vulnerabilidad de la vivienda en Venezuela, debido a 

las formas inapropiadas que el hombre ha empleado para la construcción de 

viviendas en zonas vulnerables, exponiéndose a riesgo y daños ocasionados por 

los desastres naturales, es decir, aumentan las probabilidades de que estas 

viviendas sufran daños graves o sean destruidas.   

Después de su planteamiento se propone la creación de una Vivienda 

Refugio prefabricada para situaciones de emergencia y beneficiar a personas 

que lo perdieron todo, brindándoles viviendas sencillas y prácticas que sirvan de 

cobijo y protección. 

Por último, aquí lo que se busca es ofrecer a las personas afectadas una 

calidad de vida lo más parecida posible a la que gozaban antes del desastre, así 

como una sensación de pertenencia. Por lo tanto, esta vivienda pretende 

funcionar como una solución inmediata, una vivienda transitoria durante un 
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período determinado, considerando que deben ser funcionales, prefabricadas, 

de estructura modular, con estructuras resistentes, de fácil ensamblaje y 

transporte, materiales apropiados y ligeros, y que reúnan las características 

necesarias para una vivienda segura. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Concepto de reducción de riesgos en el mundo. 

El concepto sobre la reducción de riesgos ante desastres se origina 

debido a los incidentes que atentan con la seguridad y bienestar de la población 

al enfrentar las amenazas naturales, siendo recurrentes los desastres y por ende 

los daños e impactos en la población son mayores. Frente a ello se crean 

comunidades resilientes que asumen esta iniciativa de prevención de riesgos y 

de recuperación ante los daños, en beneficio de sus pobladores.  Frente a esta 

problemática, las Naciones Unidas crearon una estrategia Internacional de 

acciones preventivas y de Reducción de Desastres, señalando que a lo largo del 

tiempo “la reducción del riesgo de desastres ha pasado de ser una disciplina 

técnica percibida de forma muy limitada, a un amplio movimiento mundial 

centrado en el desarrollo sostenible.” (UNDRR, 2012) 

Se resalta que, en los años 60, se adoptaron diversas medidas 

preventivas y acciones para promover la recuperación ante los daños 

ocasionados por los desastres naturales, entre los que destacan el terremoto 

que azotó a Buyin-Zara (Irán), el terremoto en Skopie (Yugoslavia), el huracán 

de Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En 1965, 

las Naciones realizaron una asamblea denominada “Asistencia en caso de 

desastres”, en donde se les pidió a los países miembros que contribuyan con 

acciones de protección en caso de desastres. Tres años después un terremoto 
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volvió a azotar Irán, generando la lamentable cifra de 10.000 personas muertas. 

A consecuencia de esto la Asamblea General solicitó que se empleen los fondos 

necesarios para ejecutar los planes de recuperación de las zonas impactadas 

por el terremoto. 

 En 1971 se creó UNDRO1 con el fin de propiciar el análisis de riesgos, 

prevenir, controlar y predecir los daños que podrían ocasionar los desastres 

naturales y estar preparados para mitigar los impactos negativos. Coordinar 

además de ello el asesoramiento constante entre los miembros sobre el 

apropiado accionar frente a los desastres naturales. 

En 1972 se reafirmó que al implementar un área de socorro ante desastres 

era de vital importancia, puesto que se lograría reducir el impacto e incidencias 

negativas, además de preparar y capacitar a los países en estrategias de acción 

frente a emergencias por desastres. 

En 1978 se solicitó a la administración, que se examine la posibilidad de 

poder incorporar nuevas técnicas que puedan implementar la prevención ante 

desastres naturales de manera regional, esto ayudará a la problemática y ser 

precavidos con planes estratégicos preparados de manera macro. 

(UNDRR,2012) 

Durante 1987-1989 se reconoce la importancia de reducir los riesgos 

frente a un desastre, y los países acuerdan designar un lapso que permita a la 

comunidad internacional, diseñar y proponer lineamientos de acción para la 

reducción del impacto dañino en caso de desastres. Por ello es que el 1 de enero 

de 1990 se acuerda y promulga el Decenio Internacional para la reducción de los 

desastres naturales. 

 
1 Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre  
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En 1999 se crea una cultura de prevención en el ámbito mundial en donde 

se inicia una comunidad la cual se preocupa por el bienestar del usuario, la cual 

es ocasionada por una amenaza constante generando déficit social y económico. 

Por ello, es necesario una cultura de prevención ante desastres, puesto que 

genera una amenaza la población y se necesita una solución a largo plazo. 

(UNDRR,2012) 

Un año después en el 2000, se consideraron los países que fueron 

afectados por el fenómeno del niño, que frecuentemente afectaba a las zonas 

costeras del Océano Pacífico; por lo tanto, se hizo un llamado a entidades, a los 

organismos internacionales y gobiernos internacionales para que contribuyeran 

a la iniciativa y cooperación con los países que fueron impactados por el 

fenómeno. De igual forma se propuso la creación de un centro de organización 

y operaciones para el análisis del fenómeno. (UNDRR,2012) 

Posteriormente, de agosto a septiembre del 2002, tal como lo señala la 

oficina UNDRR, se llevó a cabo la cumbre mundial que abordó la temática del 

desarrollo sostenible (CMDS). En este plan de acción se propusieron diversos 

objetivos a lograr en el plan de Reducción de Desastres, a ejecutar con los 

países miembros, con la finalidad de integrar las estrategias, políticas y procesos 

de desarrollo y acción para la reducción del riesgo e impacto frente a los 

desastres. 

En el 2003 se evalúan las condiciones de los países que denotan 

vulnerabilidad, evaluándose los riesgos y análisis de los procedimientos de 

acción en casos de desastre; con el fin de proponer acciones conjuntas en 

función a la experiencia, que hayan fomentado la reducción efectiva de riesgos 

frente a desastres contribuyendo con el desarrollo sostenible.  
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Por ello es que, con la idea de generar conciencia y cuidado ante riesgos 

de desastres naturales, se incitan a crear planes estratégicos las cuales 

facilitarían el estudio de planificación. Asimismo, logrando seguridad y 

ordenamiento de las zonas intervenidas de todas las regiones preparando al 

usuario. (UNDRR,2012) 

 

Del 2005 – 2007 se aumentó las naciones aumentaron su capacidad de 

resiliencia ante los desastres, incluyendo la ayuda mutua, la coordinación de 

asistencia técnica propicia para reducir los impactos, incluyendo también los 

originados por los fenómenos climáticos. Se resalta la necesidad de que la 

propuesta de creación de la Plataforma Mundial sea efectiva, y que tome en 

cuenta a los estados en vulnerabilidad, de forma inclusiva y transparente y que 

sea para el beneficio y protección entre naciones. (UNDRR,2012) 

 Por último, en el año 2008 se inicia con la creación de sistemas de alarma 

y predicción de desastres con el fin de estar preparados ante desastres, la 

vulnerabilidad; generando mecanismos de acción para la reducción de 

desastres. 

En conclusión, por medio de la UNDRR en el transcurso del tiempo se ha 

ido formando la idea de estar preparados ante desastres. Por lo tanto, de aquí 

iniciaría el concepto de planificación generando estrategias adecuadas que 

permitan la creación del centro de operaciones de emergencia dentro del país.  

2.2.2 Concepto del COEN. 

Según INDECI, el Estado Peruano en el año 2002, decidió crear el Centro 

de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, y nombró a INDECI como 

una institución que promueva y regule el Sistema Nacional de Defensa Civil, 
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realizando acciones de investigación, monitoreo y análisis de información 

referente a los desastres ocurridos y sus impactos en las zonas afectadas. Otra 

de las funciones es la de integrar a los organismos que colaboren con las 

estrategias de acción para la atención de las emergencias ocurridas, y su 

intervención sea oportuna, eficiente y apropiada para la recuperación de la zona 

o territorio teniendo como base la reducción del riesgo y el desarrollo sostenible. 

El Centro de Operaciones, (COEN) requiere de una organización con 

características de flexibilidad y versatilidad, dirigidos por profesionales 

competentes y comprometidos con el desarrollo social, promoviendo acciones 

preventivas y asistenciales frente a emergencias y desastres. El COEN cuenta 

además con la infraestructura apropiada, las estrategias y procedimientos 

pertinentes, y la colaboración de entidades competentes para el accionar frente 

a emergencias y salvaguardad la integridad de sus pobladores. (SINADECI, 

2004) 

 

2.2.3 COEL en Chaclacayo y su necesidad. 

Según la municipalidad de Chaclacayo en la década de los 80, en Lima, y 

los diversos distritos que lo conforman, han experimentado los efectos de la 

migración los pobladores que provienen de las ciudades del interior, esta 

situación aunada a la deficiente planificación urbana, ha originado que los 

inmigrantes establezcan sus viviendas en zonas vulnerables o de alto riesgo en 

casos de ocurrencia de desastres naturales. Es preciso señalar que por falta de 

planeamiento y control las viviendas se construyen sin tomar en cuenta las 

normas de edificación y de ordenamiento territorial vigentes. (Norma E-030) 

(Municipalidad de Chaclacayo,2018) 
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Hablando directamente del distrito de Chaclacayo, se evidencia que los 

pobladores construyen sus viviendas en las laderas de los cerros, a orillas muy 

cercanas de los ríos, además de construir en los causes de las quebradas y 

zonas que puedan ser fácilmente inundadas, sin medir la exposición a los 

riesgos. Por lo tanto, en época de incremento de cauce por efecto de las lluvias 

en la época de diciembre a abril, las riberas del Rio Rímac se socavan, y 

ocasionan desbordes que atentan contra la población. Además, la situación 

empeora cuando al aumentar la lluvia inicia el deslizamiento de rocas, mejor 

conocido como huaicos. A consecuencia de esto, es que es necesario un centro 

de operaciones de emergencia local y gestión de riesgo ante desastres en el 

distrito. Ya que se encargará de planificar y salvaguardar la seguridad de sus 

habitantes. (Municipalidad de Chaclacayo,2018) 

2.2.4 Concepto de vivienda ante emergencias. 

Dado que la vivienda es una de las principales afectadas ante desastres 

naturales a causa del mal uso de la vivienda autoconstruida en nuestro país, el 

concepto de la vivienda ante emergencias será enfocada según complejidad 

creciente detallando los aspectos de prevención, vulnerabilidad y riesgo posterior 

a las catástrofes. 

Comenzando desde la historia de la arquitectura, podemos encontrar 

propuestas de refugio o vivienda ante emergencias como deudora de los 

primeros bocetos de los pioneros modernos. Principalmente la industria de la 

arquitectura generó criterios en cuanto a su funcionalidad, modulación y 

optimización. Por lo que, en las zonas de viviendas modernas, se buscaba 

brindar una nueva respuesta de manera masiva para mitigar la falta de vivienda 

en ese entonces. Por ello, es que adquieren un valor especial tanto por su 
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rapidez como por su ejecución optimizando los espacios. (Palero y 

Chipont,2013) 

Más adelante a principios del siglo 20, se buscaba contrarrestar los 

efectos negativos de la industrialización y es a causa de eso, que se empezaron 

a estudiar los requerimientos de asoleamiento, dimensiones mínimas y sobre 

todo la ventilación adecuada que garantice una mejor condición de vida.  

2.2.5 Concepto de COEL. 

Este concepto se refiere a una institución creada para la planificación de 

acciones en respuesta a la ocurrencia de emergencia local, el cual deberá 

monitorear continuamente las zonas vulnerables, previniendo los peligros, 

emergencias y desastres del distrito; así como analizar e intercambiar la 

información a la COE central, para decidir oportunamente las estrategias a 

tomar. Otro de los objetivos de este centro es el de mantener actualizado los 

recursos y medios disponibles frente a la amenaza de desastres naturales o 

emergencias, además de supervisar los almacenes que contienen la ayuda 

recibida por las organizaciones humanitarias de tal forma que se pueda disponer 

de ello oportunamente. 

También se debe de organizar y ejecutar simulacros de accionar frente a 

la ocurrencia de desastres en la zona. de la zona. Por lo tanto, un COEL se 

encargará de coordinar, reunir, informar, administrar, evaluar y ejecutar planes 

administrativos y de preparación ante cualquier adversidad de manera local, pero 

unida con el COEN ubicado en Lima. (Municipalidad provincial de cuzco) 

2.2.6 Concepto de gestión de riesgo ante desastres. 

El Perú debido a los diversos relieves territoriales se encuentra en 

constante riesgo, puesto que está ubicada entre la línea del Ecuador y el Trópico 
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de Capricornio (zona intertropical), se resalta además que el Perú ocupa el 

vigésimo lugar en extensión territorial, y a su vez se le considera como el tercer 

país con mayor extensión de Sudamérica. Cabe precisar que nuestro país posee 

la mayoría de micro climas que existen a nivel mundial y por ende existe una 

diversidad de recursos naturales.  

Esta variedad climática y geográfica del país, además de ubicarse en el 

cinturón de fuego del Pacífico, y la presencia de la Cordillera de los Andes y el 

Anticiclón del Pacifico, entre otro, dotan al territorio peruano diversos relieves 

que resultan muy complejos para un adecuado planeamiento y Gestión del 

Riesgo de Desastres – GRD. (Cenepred,2014) 

Partiendo de estas definiciones en donde se puede comprender la 

necesidad de su creación, como un organismo que opere continuamente en el 

monitoreo y seguimiento de sucesos, emergencias y desastres, por parte de las 

autoridades encargadas del bienestar y seguridad nacional, en sus respectivas 

jurisdicciones. Estas se encuentran coordinadas por un funcionario local con 

probada experiencia en el manejo de situaciones de emergencia. (Comité 

Provincial de Defensa Civil de Cusco,2010) 

2.2.7 Concepto de COEL y gestión de riesgo. 

Un centro de operaciones de emergencia local, es un componente 

operacional del SINADECI (Sistema nacional de defensa civil), quien se encarga 

de reunir, procesar, monitorear y analizar los informes de todos los esfuerzos 

locales para la Prevención y Atención de Desastres en la cual se combina la 

toma de decisiones técnicas en situaciones de emergencia, contribuyendo una 

respuesta rápida ante emergencias o peligros inminentes, realizando 
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eficazmente la planeación y coordinación administrativa con instituciones 

públicas y privadas en el ámbito distrital. 

Este centro administrativo inicia con la finalidad de aminorar riesgos 

evitando la mala coordinación, respuesta desorganizada, desconcierto de la 

población y sobre todo la mala reacción ante desastres naturales.  

Por lo tanto, un COEL es un área administrativa necesaria el cual se 

encargará de monitorear, analizar e informar con la finalidad de adoptar una 

decisión apropiada por parte de las autoridades del comité de defensa civil, con 

el fin de tener una eficaz prevención y evacuación ante desastres. 

Ahora hablando del área de gestión de riesgo ante desastres, esta es un 

complemento del COEL el cual es: 

 

 “Un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible”.  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,2020) 

 

Tal como lo expone el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(Colombia), la gestión de riesgo se basa en 3 criterios puntuales, como son: la 

identificación del riesgo: procedimiento que comprende la identificación y 

reconocimiento de los peligros, el análisis minucioso de los riesgos, el 

seguimiento y supervisión constante de los componentes del riesgo, la 

comunicación permanente y concientización de los peligros a que se exponen 

los pobladores, todo ello con la finalidad de manejar adecuadamente los 

desastres. Como segundo criterio se toma en cuenta la reducción del riesgo: En 

este proceso se gestiona el riesgo mediante la intervención orientada a reducir 
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los riesgos detectados, con el fin de evitar daños en el territorio y a sus 

pobladores. Y como tercer criterio se toma en cuenta el manejo del desastre; 

cuyo proceso se centra en la capacidad y preparación de la actuación o 

respuesta ante los embates de la emergencia o desastre, buscando la pronta 

recuperación y rehabilitación.  

 

Asimismo, según el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible del 

2020, indica que este sería un peligro inminente de gran magnitud y de origen 

natural, la cual inicia a causa de cambios climatólogos constantes o por causa 

humana. Generando alto impacto y deterioro en la población, de manera 

estructural y social. 

 

2.2.8 Concepto de desastre. 

Cuando hablamos del concepto, es preciso señalar que procede de los 

términos latines des que significa negativo, y astro cuyo significado es relativo a 

estrella o astro, lo que su unión resultaría a una desgracia originada por los 

astros, donde no intervenga la acción humana. (García & Gil, 2004) 

Según la RAE2 este término significa: 

Suceso o hecho lamentable que origina infelicidad, desgracia grande. 

Resultados con características negativas, de mala calidad. Se enfoca 

además en el contexto de personas con poca o nula habilidad o capacidad 

para realizar acciones que requieren de destreza y habilidades de solución 

de problemas. 

 
2 Real Academia Española 
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Iniciando el concepto de desastres, fue Charles Fritz quien empleó por 

primera vez este término en el año 1961 quien atribuyó el significado a los 

efectos en la sociedad, y poco a las características propias de los desastres y su 

impacto en el ambiente, definiéndolo como: 

 

“Un evento, concentrado en el tiempo y en el espacio, en el cual 
una sociedad o una subdivisión de la sociedad, relativamente 
autosuficiente, sufre un daño severo e incurre en las perdidas de sus 
miembros y pertenencias físicas, cuya estructura social se ve interrumpida 
e impedido el cumplimiento de todas o algunas de las funciones 
esenciales de la sociedad” (Villalibre, 2013, p. 7) 
 

Posteriormente en 1968 J.W. Anderson, lo define de otra manera, 

conceptuándolo como una amenaza a la población y su reacción frente a los 

daños ocasionados, pudiendo ser crónicos o agudos a la diferenciación de estos 

eventos de desastres naturales vistos como un suceso crítico, la cual altera 

físicamente la vida cotidiana del usuario. (Villalibre,2013) 

Harshbarger en 1974 lo califica de manera distinta, viéndolo del lado más 

funcional. Y que este varia de acuerdo al nivel de perturbación o daño que origina 

en lo cotidiano de la población, alterando las actividades diarias de la comunidad 

y los impactos negativos en la integridad de sus miembros, definiéndolos como 

eventos que perturban y afectan dramáticamente, las cuales generan daños 

materiales y humanos considerables. (Villalibre,2013) 

En el año 1980, lo definen ya como un suceso extraordinario o divergente, 

ellos dicen que los eventos de fuerte intensidad que logran un deterioro masivo 

de un bien material, pueden resultar dañino. Ocasionando el sufrimiento y hasta 

la muerte. (Villalibre,2013) 
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Cabe precisar que bajo estas definiciones Cohen y Aheam al emplear 

criterios comúnmente relacionados, tales como daños humanos y materiales no 

supieron como separar la definición de los conceptos desastre y accidente. 

A diferencia de Slaby Lieb y Trancredi en 1980, ellos lo definen como tipos 

de sucesos específicos, que únicamente abarcan a los desastres naturales, sin 

incluir los desastres que el hombre ocasiona, ellos dicen que hay una variedad 

de desastres naturales, tales como inundaciones, terremoto, tormentas, etc. Las 

cuales generan daños de alta magnitud, causando daños y garantizando 

asistencia en el desastre. (Villalibre Calderon,2013) 

En 1984 McCaughey añade algo distinto a todo lo explicado 

anteriormente, pues incluye a los efectos psicológicos que impactan en las 

personas víctimas del desastre, estas serian que, ante un suceso inesperado, 

como un desastre de origen natural sea catastrófica asustando a la población y 

amenazando la vida de estas de manera psicológica. 

Gary Kreps en 1984 sigue con la idea inicial de Fritz introduciendo un 

componente nuevo en el cual no solo se concentra en los la causa y efecto, sino 

que tiene mucho que ver con las estrategias o políticas de acción y organización 

empleadas por la sociedad, logrando así que estos eventos sean vistos a través 

del tiempo, sufriendo perdidas físicas descomunales. Por ello, como 

consecuencia de esto es que estos sucesos están relacionados con las 

estructuras y procesos sociales. (Villalibre,2013) 

 

Shah en el año 1985, concuerda con Slaby, Lieb y Trancedi, puesto que, 

también lo define como impacto ocasionado sin intervención humana, que estos 

pueden ser originados también por el hombre, como por ejemplo los accidentes 
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industriales o tecnológicos o las guerras. Según Shah, se genera un gran 

impacto sobre la comunidad el cual disminuirá los recursos para sobrevivir de 

manera alarmante. Además de sobre limitar los servicios básicos y necesarios 

para subsistir, por eso es necesaria la prevención ya que estas alivian el 

sufrimiento y perdida. (Villalibre Calderon,2013) 

 

En 1986 de igual forma Raphael, coincide con Fritz o Kreps, mencionando 

que el desastre natural ocasiona efectos colosales en las población, en forma 

personal como comunitaria o social, sin dejar de lado el impacto negativo 

ocasionado a la sociedad en general. El autor emplea el término para describir 

las situaciones de caos que enfrentan al individuo o sociedad a la superación del 

riesgo o peligro, que muchas veces va más allá de sus capacidades: 

Normalmente se utilizan para señalar un suceso catastrófico, las cuales ponen a 

prueba nuestras respuestas de adaptación de manera grupal e individual. Por 

ello, se usa normalmente para advertir en algún evento de alta magnitud, 

logrando así la verificación de respuesta rápida del usuario ante esta 

circunstancia. Puesto que usualmente frente a eventos como estos, se genera 

caos y desorganización habiendo así mayores destrozos en la comunidad. 

(Villalibre Calderon,2013) 

 

Según Britton en el mismo año habla sobre los desastres, añadiendo una 

definición importante, acerca de vulnerabilidad, la que requiere de la interaccion 

del hombre con el entorno. Esto significa que no es una característica netamente 

natural, sino que el desastre se origina por 2 factores claves, un grupo social 

vulnerable y su efecto destructivo en su entorno natural, económico y social. Este 
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concepto es importante para poder comprender el otro lado del diseño acerca de 

planes de prevención. 

 

Pasando unos años en 1992 Weisaeth explica que; ha encontrado puntos 

muy interesantes sobre el tema, las cuales son derivadas del hecho de poder 

empezar a formar su idea desde el centro de la palabra “desastre”, estas tienen 

como punto focal a la comunidad, en cómo les afectará económica, social y 

personalmente. Puesto que no solo afectará a unos cuantos, si no a muchas 

familias dependiendo el grado del desastre. (Villalibre Calderon,2013) 

 

En 1998 Puy y Romero lo enfocan del lado más actual, señalando que 

estos se originan dentro de la propia comunidad, adjudicando una participación 

activa por parte del poblador al realizar acciones que originan vulnerabilidad. 

 

En 1990, Rodríguez lo define como eventos de gran intensidad, las cuales 

se identifican como fenómenos naturales que superan el límite de normalidad, 

poniendo el peligro la vida de las personas y puede ocurrir sin previo aviso. 

Además de lograr impactos fuertes estructural y poblacionalmente, amenazando 

la tranquilidad del usuario. (Villalibre,2013) 

 

En este mismo año dos conceptos son importantes, ya que el primero lo 

define como un daño abrupto, con efectos mortales y psicológicos, impactos 

sociales y/o físicas en los pobladores y como segundo concepto referido a la 

intervención de organismos o actores externos que propician ayuda a la zona 

afectada. Algunos hablan de otra manera, como periodos de crisis o estrés 
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colectivo. Como ejemplo principal podría ser, desastres naturales o guerras 

civiles. Dice que es un evento que se presenta de manera inusual, el cual genera 

pérdidas en la población, de manera que se inicia un desequilibrio en el usuario 

lo cual crea un problema que amenaza a toda la comunidad. (Villalibre, 2013) 

 

En el año 2000, ya se cataloga este término como: 

“Cualquier suceso o situación de crisis que produce estrés severo y que 
desborda la capacidad de responder de modo adaptativo de una sociedad en su 
conjunto o incluso de modo adaptativo de una sociedad en su conjunto o incluso 
de unos pocos núcleos familiares o de individuos aislados, más allá de los límites 
de la vida cotidiana” (Villalibre,2013, p.9) 

 

Mas adelante el termino va a dando forma y Cortés lo demuestra y plantea 

unido con conceptos de riesgo, amenza y vulnerabilidad ya explicadas 

anteriormente, todo esto entre los años 2000-2001. Lo define como: 

 

“Una situacion extraordinaria causada por un fenomeno de origen natural, 
socio-natural o atropico (la amenaza expresada en un evento real), que significa 
alteraciones intensas en las personas, los bienes.los serivios y el medio 
ambiente, excediendo la capacidad de respuesta. Es el resultado de un riesgo 
no manejado y como tal entra a la ecuacion añadiendo una flecha entre la R de 
riesgo, D de desastre: Amenza x Vulnerabilidad = Riesgo-→ Desastres”. 
(Villalibre Calderon,2013,p.10) 

 

Hasta ahora se puede deducir que el concepto de desasatre resulta de la 

union de dos aspectos fundamentales como son el tiempo y el espacio, es decir; 

en un lugar especifico y en un momento determinado. Se resalta que la 

ocurrencia de un desastre natural ( terremoto,huracan, inuncadion,etc) no 

tendría porque impactar negativamente en una comunidad, debido a que 

siempre las comunidades se exponen a peligros o amenazas de forma natural e 

inesperadas, pero para ello es necesario organizarse y relizar gestiones 
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apropiadas para mitigar los riesgos y enfrentar las amenazas con capacidad de 

resiliencia. 

Finalmente, en el año 2004 López-Ibor definió diciendo que se puede 

considerar un desastre, a un momento de peligro en la cual se vean afectadas 

las vidas del usurario y daños en la infraestructura. Todo esto genera una pérdida 

de manera social, por ello su importancia ante esta emergencia. (Villalibre 

Calderon,2013) 

 

2.2.9 Concepto de emergencia. 

Si hablamos del concepto de emergencia la RAE tiene 3 definiciones 

principales: 

- Lo define como el efecto de emerger, a su vez como un evento o accidente 

y como una situación peligrosa que precisa de un accionar inmediato para 

su solución. 

Si lo vemos del lado etimológico, emergencia proviene del latín “emergens”. 

Además, se resalta que este término fue empleado por primera vez para poder 

describir o atribuir al estado de emergencia, que fueran las siglas CQD, que 

significan Come (venir) Quickly (rápidamente) Distress (angustias), esta fue la 

primera señal de auxilio por medio de las líneas de transmisión telegráficas 

usadas en el año 1904 hasta principios del siglo XX.  

Dos años después en Berlín, un código más sencillo fue aceptado y fue el 

conocido S.O.S el que logro la lenta desaparición del CQD. Más adelante en el 

año 1923 Frederick Stanley empleo la palabra mayday para pedir socorro y este 

término fue comprendido con facilidad para los pilotos, esta palabra proviene del 

m áidez francés. Mayday que representa a una solicitud de auxilio empleada y 
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reconocida a nivel internacional como un llamado de emergencia solicitando 

ayuda. Esta palabra se emplea comúnmente entre marinos mercantes, fuerzas 

policiales, aviación, las brigadas y1 empresas de transportes. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) conceptualiza la palabra 

emergencia de otra manera, como “aquel caso en que la falta de asistencia 

conduciría a la muerte en minutos”. (Villalibre Calderon,2013, p.18) 

La definición de esta palabra ha sido diversa y variada a lo largo del tiempo 

por personas que compartieron con el mundo su propia definición de lo que 

significa para ellos la palabra ‘emergencia’ pero no es más que una ayuda a la 

evolución del significado de la misma que basándose en estos aportes, se pudo 

llegar a un concepto más claro y conciso para cualquiera que lea su significado 

por primera vez.  

Ángel L. Arricivita se refirió a la palabra emergencia de una manera 

distinta en el cual dice que se le podría decir que se encuentra en estado de 

emergencia siempre y cuando, estas sean hechos imprevistos que logren alterar 

la rutina diaria de las personas y que generalmente requieran respuestas 

inmediatas. El autor clasificó el término de acuerdo a la cantidad de personas 

afectadas ante el suceso. 

- Individual: si es una única persona afectada  

- Colectiva: Más de uno afectado, grupo de personas  

- Gran emergencia o catástrofe: Emergencias de gran escala y con gran 

cantidad de personas  

Arricivita al concluir tomo el punto de emergencia de otro punto de vista, 

como algo más grupal, de manera general en la que todas las personas se verían 

altamente afectadas. 



 
 

40 
 

Más adelante se distinguen tres niveles según Auf Der Helde, (1989) 

vistos desde un enfoque que clasifica este significado, brindándoles a aquellos 

que se encargan de la prevención y planeamiento, ordenar o diferenciar la 

emergencia los hechos o sucesos de acuerdo al impacto en lo psicológico y físico 

de las personas; y están basados en: 

 

- Emergencia: Se considera una emergencia cuando los recursos médicos 
son suficientes.  

- Desastre: Aquí se requiere una mayor solución y en este caso es más del 
lado de infraestructura puesto que por la falta de servicios, se habla de 
desastre cuando el número de heridos es mayor y alarma a la población. 

- Catástrofe: Se le denomina a un desastre en masa, ósea con grandes 
consecuencias destructivas, que afecten a la mayor cantidad de personas 
posibles. (Villalibre Calderon,2013, p.19) 
 

Para concluir este concepto, se determina emergencia solo cuando la 

alguna parte del cuerpo u órgano peligra la vida de la persona, o ante accidentes 

las cuales necesiten atención rápida ocupando una sala de emergencia y hasta 

hospitalizarla. Todo este proceso necesitará de personas especializadas ante 

situaciones de emergencia. (Villalibre Calderon,2013) 

 

2.2.10 Concepto de urgencia. 

Esta palabra tiene su origen en el latín “urgentia”, que significa urgente, o 

que urge. “Se dice que desde que el hombre pisó la tierra, existe este vocablo, 

pero son muy pocos autores los que la definen o la mencionan”. (Villalibre 

Calderon,2013, p.20) 

Según la Asociación Médica Americana se define la palabra urgencia 

como un momento en la cual se necesite ayuda médica de manera rápida y 

eficiente 
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Pero, para la OMS, el concepto cambia un poco, puesto que explican que 

la palabra urgencia se debe a una reacción imprevista ocurrida en cualquier 

lugar, sin previo aviso y la cual genera grandes daños. Esto logra una conciencia 

muy fuerte en la población, dándole importancia a su planificación.  

Se resalta que esta conceptualización se refiere a factores subjetivos y 

objetivos; por un lado es objetivo porque se enfoca en el impacto e intensidad 

del prejuicio (gravedad y agudeza) y por otro lado es subjetivo porque se refiere 

a la necesidad de una respuesta oportuna para su solución. 

Siendo más específica con el tema centro de emergencia, la palabra 

urgencia sería “toda situación que plantea una amenaza inmediata para la salud 

o hasta la vida de alguna persona” (Villalibre Calderon,2013, p.20) 

 

Tabla 1  
Características diferenciadoras entre urgencia y emergencia médica  

Características Urgencia Emergencia 

Riesgo vital a corto 
plazo 

No Si 

Necesidad de respuesta 
inmediata, en minutos 

No Si 

Alertante testigo A veces Si 
Concurrencia de otros 
intervinientes: 
bomberos, policías… 

No Si 

Necesita de 
coordinación con otros 
servicios de emergencia 

Si No 

Nota. Fuente: Universidad de Oviedo, 2013, p. 20. 

 

Tipos de urgencia según diversos conceptos atribuidos: 

- Urgencia subjetiva: se refiere al impacto psicológico, como es la impresión 

que asumir que existe peligro para la vida o integridad personal. 
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- Urgencia objetiva: Cuando existe riesgo contra la integridad física (Vida o 

salud) de la persona. 

- Urgencia vital: Definida como la situación por fallo o compromiso de las 

funciones vitales, además de ser a corto plazo con riesgo a fallecimiento. 

 

2.2.11 Concepto de emergencia según el COEN. 

Ahora vamos hablar sobre los tipos de emergencia demarcados por el 

COEN, se debe definir emergencia como: suceso que se presenta produciendo 

perturbación o alteración funcional, que requiere de una respuesta apropiada con 

recursos que atiendan el evento, modificando la situación presentada en mejora 

inmediata. La emergencia puede presentarse afectando a la comunidad o al 

medio natural, alterando el desarrollo de las actividades cotidianas. (Ministerio 

de educación nacional de Bogotá, 2014) 

El COEN realiza sus actividades de manera permanente de acuerdo al 

evento presentado, lo que evidencia la operatividad del centro. 

Estas son los siguientes tipos de emergencia clasificados o denomidos 

como alertas: 

- Alerta Verde:  Condición III Se considera emergencia menor. (se refiere a 

eventos normales) 

- Alerta Amarilla: Condición II Considerada Emergencias Mayores – Requiere 

del apoyo sectorial con un funcionamiento las 24 horas y un cubrimiento del 

Personal a un 60%. (Situación de Emergencia) 

- Alerta Roja: Condición I (Situación de Desastre) Considerada como desastre 

–es necesaria la ayuda y presencia de organismos de cooperación 

nacionales, extranjeros y sectoriales para socorrer a la población y velar por 
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su integridad. El COEN mantiene su funcionamiento durante las 24 horas y 

un cubrimiento del Personal a un 100%.  

 

De acuerdo al evento presentado puede existir un cambio en el tiempo de 

funcionamiento, ya sea II o I, cabe precisar que se deben considerar los riegos y 

apropiada identificación para poder brindar solución inmediata a la emergencia 

presentada para salvaguardar la integridad de los pobladores. (SINADECI, 2004) 

2.2.12 Concepto de refugio. 

Según la Real Academia Española (RAE) se puede identificar 5 

significados para la palabra refugio: 

- El primero se refiere a la acogida o refugio, segundo; como el espacio o lugar 

donde refugiarse, el tercer significado referido a la hermandad que sirve y 

socorre al necesitado; como cuarto significado se entiende como lugar o 

edificación destinada al acojo de viajeros, y por último se refiere a una zona 

ubicada en la acera, que está destinada a proteger a los ciudadanos del 

tránsito vehicular   

Por otro lado, según Belén Maiztegui, un refugio es una respuesta 

arquitectónica inmediata la cual debe de brindar atención y protección a 

personas afectadas por algún fenómeno extraordinario que escape al control 

humano tales como sismos, huracanes, inundaciones, disputas territoriales, etc. 

Entonces un refugio vendrá a ser una locación construida como respuesta 

arquitectónica inmediata frente algún desastre con la finalidad de brindar asilo, 

acogida y amparo a las personas que necesitan de sus servicios. (Belén 

Maiztegui,2020) 
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2.3 Marco conceptual 

- Exposición: Grado de disposición del territorio (ej.: una zona poblada ubicada 

en las laderas de un cerro genera exposición de peligro al arrastre de 

sedimentos). (Jimenez,2017) 

- Amenaza: Posible acción o evento negativo facilitado por una vulnerabilidad 

que tiene como resultado un impacto no deseado en un sistema, situación 

que deriva de la ocurrencia de un fenómeno o desastre natural, que impacta 

ocasionando daño a los pobladores y sus bienes. Afecta demás a la 

comunidad en general, en lo social y económico. (Minedu,2014) 

- Incidente: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la 

acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes 

y ambiente. (Minedu,2014) 

- Medidas de seguridad: Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad 

de un evento adverso. (Minedu,2014) 

- Plan de emergencia: es el curso de acción que toma una organización para 

minimizar los efectos de un incidente o una crisis. El principal objetivo de la 

planificación de emergencias es reducir las lesiones y proteger a la 

comunidad. Un plan de emergencia generalmente incluye los procedimientos 

necesarios durante una crisis, un conjunto claro de funciones y 

responsabilidades e instrucciones establecidas para los órganos locales de 

recuperación y respuesta a emergencias. Ésta es una parte fundamental 

para mantener la seguridad del personal. (Minedu,2014) 

- Prevención: se refiere a las medidas tomadas para eliminar las causas 

fundamentales que hacen que las personas sean vulnerables a los 

desastres. (Minedu,2014) 
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- Riesgo: el riesgo de desastres resulta de la combinación que se da entre los 

procedimientos que se realizan en busca del desarrollo social, lo que origina 

cualidades de exposición, vulnerabilidad y amenaza. Por lo tanto, el riesgo 

de desastre se considera la combinación de la gravedad y la frecuencia de 

una amenaza, el número de personas y activos expuestos a la amenaza y 

su vulnerabilidad al daño. (Minedu,2014) 

- Vulnerabilidad: explica la susceptibilidad al daño de los activos expuestos a 

las fuerzas generadas por el peligro. Las funciones de fragilidad y 

vulnerabilidad estiman la proporción de daños y la pérdida consiguiente, 

respectivamente, y / o el costo social (p. Ej., Número de heridos, personas 

sin hogar y muertos) generado por un peligro, de acuerdo con una exposición 

específica. (Minedu,2014) 

- Coordinador: encargado de organizar y dirigir las acciones programadas en 

el Plan. (Minedu,2014) 

- Organización: está conformada por el grupo de individuos que trabajan para 

lograr los objetivos propuestos en la institución. Es considerada como un 

sistema social, una colección de recursos que están trabajando juntos de 

alguna manera para lograr un propósito común. Comprende además los 

lineamientos para la distribución de funciones orientadas a el logro de 

objetivos institucionales. (Minedu,2014) 

- Preparación: Son las medidas que aseguran la movilización organizada de 

personal, fondos, equipos y suministros dentro de un ambiente seguro para 

un socorro efectivo. (Minedu,2014) 

- Punto de encuentro: área de seguridad donde el personal puede llegar en 

caso de alerta de evacuación. (MINEDU, 2014) 
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- SINPAD: institución del estado reconocida como El Sistema Nacional de 

Información para la Prevención y Atención de Desastres - SINPAD, que se 

encarga de analizar información referente a los desastres, trayectoria, 

prevención y atención a los mismos, registrarla y comunicarla de manera 

efectiva a todas las entidades que comparten función de prevención y 

actuación frente a emergencias o desastres. Permite además la interacción 

con los miembros del Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI y 

propiciar su eficiencia y eficacia de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

(SINPAD, 2010) 

- Peligros: Un peligro es una fuente o situación con potencial de daño en 

términos de lesiones o mala salud humana, daño a la propiedad, daño al 

medio ambiente o una combinación de estos. ... Un evento no deseado es 

una situación o condición en la que existe una pérdida de control del peligro 

que conduce al daño. (Indeci,2010) 

- Seguridad: para permitir el acceso, se requiere el registro y/o modificación 

de clave para acceder a SINPAD. (Indeci,2010) 

- Grupo de Intervención Rápida (GIRED): Asesora al personal en técnicas de 

operatividad para el manejo del equipo empleado en la zona de desastre y 

de acuerdo a la emergencia. (Minam, 2020) 

- Primera respuesta: Es la intervención más temprana posible, de las 

organizaciones especializadas, en la zona afectada por una emergencia o 

desastre, con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales. 

(Minam,2020) 
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CAPITULO III: MÉTODOS 

3.1 Métodos 

Para realizar esta investigación, se siguió los siguientes procedimientos; 

La primera fue la recopilación de datos sobre la zona a tratar, en la cual se 

planteó el proyecto buscando información, además de visitar y conversar con las 

entidades correspondientes como INDECI, CENEPRED, Defensa Civil, 

Municipalidad de Chaclacayo, Centro de operaciones de emergencia nacional, 

entre otras entidades correspondientes con el tema, también de hacer una serie 

de preguntas al usuario ubicado en el distrito, para así responder a la pregunta 

“si se sentían seguros ante la llegada de cualquier desastre natural”. A 

continuación se recopiló toda la data obtenida necesaria para empezar con el 

diseño del centro de operaciones de emergencia local y gestión de riesgo ante 

desastres naturales, utilizando datos actuales de los casos de emergencia 

ocurridos en la zona, encontrando el problema focal del distrito para así junto con 

la información buscada en internet como datos bibliográficos, revistas y 

documentos sobre Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres 2018 

- 2021 - Municipalidad Distrital de Chaclacayo, entre otros se diera a cabo el 

desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO IV: DATOS 

4.1 Recolección de Data 

4.1.1 Localización. 

El distrito de Chaclacayo se localiza hacia el lado este de la ciudad 

metropolitana de lima, en la parte costera pegada a la sierra (ceja de sierra) del 

departamento de lima, su capital esta aproximadamente en el kilómetro 25 de la 

carretera central. (Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

Delimitación: 

Al Norte con San juan de Lurigancho, Chosica y el Río Rímac; Al sur con 

Ate-Vitarte y Cieneguilla; Al este con San Juan de Lurigancho y Chosica; y por 

el oeste: Ate- Vitarte. (Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

Chaclacayo nace de una expresión Aymara resultante de las voces 

'chajlla' (carrizo) y 'kayo' (pie), que se entiende por "pie de los carrizos". En este 

distrito durante la época de la colonia en sus fundos más reconocidos se 

cultivaban el algodón y los forrajes para ganado vacuno, así como frutales.  

En este distrito se fabrican esteras artesanalmente, gracias a la presencia 

de gran cantidad de carrizo el cual rodeaba ambas riberas del rio. En el año 1823 

la constitución política dividió en departamentos, provincias, distritos y provincias 

al país. De los cuales los más extensos fueron Ate y Lurigancho, puesto que 

estas se ubicaban a ambos lados del rio Rímac, esto es desde el valle de Santa 

Eulalia y Ricardo Palma hasta su entrada de Cercado de Lima.  

Las tierras que son actualmente parte del distrito de Chaclacayo antes 

eran propiedad de Ricardo Palma, en Huarochirí, y debido a su cercanía a 

Chosica, esta se incorporó a la administración municipal desde 1940. 
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Chaclacayo se empezó a formar por la acumulación de tierras que 

pertenecieron a los indígenas que habitaban en las alturas de Cocachacra y 

estas tierras las adquirió Raimundo Laymito. En los años 1930, se levantaron en 

la zona viviendas tipo casa-hacienda rodeada de mucha vegetación y criaderos 

de animales. La primera lotización fue iniciada por Vidal Laymito en el año 1931 

y la primera vivienda fue por el doctor Mario Accinelli, el cual fue un benefactor 

del distrito. Con el tiempo al iniciarse el servicio del ferrocarril central, el distrito 

tuvo un aumento y beneficio, Chaclacayo fue fundado como distrito un 

24.04.1940 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. (Municipalidad de 

Chaclacayo, 2018) 
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Figura 1. Plano de Ubicación y Localización de Chaclacayo (Tomado de Resolución de alcaldía N° 124-2018/MDCH, 2018, p. 31) 
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4.1.2 Aspectos climatológicos. 

El distrito de Chaclacayo está localizado en el piso ecológico yunga, 

debido a su altitud el clima es TEMPLADO -HÚMEDO. El nivel de la temperatura 

varía entre 13°C y 30° en época invernal presenta una humedad que oscila entre 

los 70 - 85 %. En las épocas de invierno la neblina y la humedad se acentúan, 

pero el clima es variable en el año; con tendencias a brillo solar; que hace de 

Chaclacayo un lugar agradable para vivir. (Ministerio de Salud, 2018) 

En las estaciones de primavera-verano el cielo mayormente se encuentra 

nublado al amanecer. A las doce del día se aprecia el brillo solar acompañado 

de un ligero viento, además de presentar una elevada humedad en el ambiente 

y ausencia de lluvias. (SENAMHI, 2020) 

Y en la temporada de otoño-invierno la temperatura oscila desde los 22 

°C a 13 °C (al amanecer el cielo se aprecia cubierto con neblina leve, y a partir 

de las 11 h. brillo intenso de sol hasta el atardecer) (Arenas, 2019) 

4.1.2.1 Altitud. 

Se encuentra a 647 m.s.n.m. 

4.1.2.2 Nubosidad. 

El cielo nublado es variado durante todo el año, la parte más despejada 

comienza en abril y dura aproximadamente 6 meses. En el mes de agosto es 

donde el cielo está más despejado durante todo el año.  

La parte más nublada del año inicia a fines de octubre y dura 

aproximadamente hasta abril (5 meses). En el mes de febrero es donde se nubla 

con 80% del tiempo, puesto que este es el mayor tiempo nublado. 

(Weatherspark, 2016) 



 
 

52 
 

4.1.2.3 Precipitación. 

En Chaclacayo los días de lluvia no cambia mucho en relación a la 

estación, en esos días húmedos se puede distinguir los que únicamente llueve, 

o solo cuando cae nieve o cuando se presentan ambos. Teniendo en cuenta esta 

categorización durante el año, la precipitación más frecuente es la lluvia, 

teniendo una probabilidad máxima del 1 % el 18 de octubre. (Weatherspark, 

2016) 

4.1.2.4 Hidrografía 

El rio Rímac, que se origina desde la cordillera de los andes y discurre 

hasta el océano mediante la vertiente hidrográfica, y en su valle se ubica el 

distrito de Chaclacayo, el cual limita al norte con el rio Rímac (con una longitud 

de 11km que abarcan desde Filampa hasta Los Ángeles) (Municipalidad de 

Chaclacayo, 2018) 

Es preciso resaltar que el distrito internamente contiene surcos que 

corresponden a diversos canales de riego, mediante los cuales se distribuye el 

agua hacia las áreas verdes de la localidad (parques, jardines y zonas de cultivo). 

Sin embargo, estos no son únicamente para el transporte del agua, a su vez son 

el medio para transportar basura que contaminan la ciudad, por los malos hábitos 

de limpieza de la población, y que a su vez originan diversas enfermedades 

infecto contagiosas. (Ministerio de salud,2003) 

 

4.1.2.5 Humedad. 

Chaclacayo es una ciudad que se puede percibir un nivel de humedad que 

origina sensación de bochorno, es insoportable y oprimente, y es constante 

durante todo el año y se mantiene entre el 1 % del 1 %. (Weatherspark, 2016) 
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4.1.2.6 Ubicación hidrográfica.  

 

Figura 2. Ubicación Hidrográfica (Tomado del Plan de Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres 2019-2022, 2019, p. 329) 
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4.1.2.7 Viento 

Respecto al viento, considerado de área ancha, en el que incluye la 

dirección y velocidad. El promedio se presenta a 10m sobre el suelo. La corriente 

de viento en esta área es originada por las características geográficas de la zona, 

pero en cuanto a dirección y velocidad este cambia de acuerdo a la hora, son 

leves y son promedio a lo largo del año. (Weatherspark, 2016) 

 

4.1.2.8 Sol. 

Con respecto al sol, en el día no se presentan muchos cambios en el 

transcurso del año, únicamente hay una variación de 50 minutos, en el lapso de 

12 horas, cuya puesta solar más temprana se presenta a las 5.48 pm en el mes 

de mayo y en contraste tardío es a las 6.39 en el mes de enero. (Weatherspark, 

2016) 

 

4.1.3 Aspectos topográficos. 

4.1.3.1 Topografía.   

En el distrito, a 3 km de distancia, se presentan diversas variaciones con 

respecto a la altitud, su variación máxima fue de 955m de altitud, y nivel promedio 

fue de 944m. las variaciones en radio de 16 km fue de 2,314m y en un radio de 

80 km las variaciones de altitud son de 5,720m. (Weatherspark, 2016) 
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4.1.3.2 Superficie y extensión.  

Es un total de 39.5 km3. 

4.1.3.3 Geología. 

El distrito se encuentro ubicado sobre un manto de material depositado en 

el cuaternario reciente, el depósito es de origen aluvial originado por el rio Rímac. 

(Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

4.1.3.4 Suelo. 

Guiándonos de la Norma E0.30, existe en la urbe del distrito 2 áreas 

geotécnicamente sísmicas, cuyos suelos son denominados de tipo S1 y S2.  

Este suelo presenta comportamientos estáticos con periodos de vibración 

ambiental que corresponden al tipo de suelo S1 (ubicado en las laderas, entorno 

de la zona urbana de Chaclacayo) 

La zona 2 es considerada las planicies aliviánales compuesta por 

elementos como la arena y la grava, alternándolas con niveles finos limosos y 

arcillosos, cuyo espesor es de 6-25 m. Esta zona abarca la parte céntrica del 

área urbana del distrito y corresponde al suelo de tipo S2. (Municipalidad de 

Chaclacayo, 2018) 

Según el IMP, el distrito de Chaclacayo es considerada como un área tipo 

4 a partir del uso de suelo como lo son los centros históricos, áreas 

monumentales, extensos valles y áreas ecológicas además de los balnearios. 

(2019, p. 7) 

4.1.3.5 Geomorfología. 

El distrito está conformado geomorfológicamente al este por una serie de 

cerros que constituyen la cuenca del rio Rímac, además su suelo posee 

características arcillosas en la superficie y con abundante grava. En el lado oeste 
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su relieve presenta una inclinación orientada al oeste y es llano. (Municipalidad 

de Chaclacayo, 2018) 

Según GMA-MML (2013, p. 5), el distrito de Chaclacayo tiene presencia 

de dos códigos: 

- Vc-d: Vertiente montañosa empinada a escarpada. 

- V-a: Llanura y planicie. 

4.1.4 Aspecto social. 

4.1.4.1 Demografía. 

En el distrito de Chaclacayo abarca un total de 39.5 Km2, siendo este un 

1.49% del total de la provincia de Lima, ubicándose entre los distritos mas 

pequeños. Es uno de los de menor densidad poblacional considerando las 

proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI que llega 

a 41,110 habitantes (1,0028 hab/Km2). 

Está dividido en las siguientes áreas que conforman el contexto urbano: 

barrio de Huascarán, Huascata, el barrio de Alfonso Cobian, la Urb. Niagara y 

Miguel Grau, Los Halcones, Barrio la Floresta, Nueva Alianza, Santa Rosa, 

Huampaní, Morón Grande, Morón Chico, Puerto Nuevo, Villa Rica, Villa 

Mercedes, Santa Inés, y los Condominios Privados entre los que se ubican los 

Cóndores, Estancia, El Cuadro, del Valle y Cusipata. 

Se resalta que el distrito está conformado además por la zona de 

Huampaní y Ñaña, pero se consideran parte del distrito de Lurigancho Chosica. 

(Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 
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Figura 3. Población acorde a la edad (Tomado de Plan de Desarrollo Local 

Concentrado Chaclacayo, 2017, p. 8) 

Tal como se muestra en la figura 3, los habitantes del distrito de 

Chaclacayo la mayor distribución poblacional se encuentra entre las edades de 

5 a 39 años, y corresponde al 59,6% de la población total, demostrando que sus 

habitantes son jóvenes, sin embargo también se aprecia que el 8,% representa 

a la población adulta mayor y esta va en aumento. (PDLC, 2018) 

Además, al ver el análisis situacional del territorio, se puede ver en el 

cuadro distribución poblacional de varones y mujeres, diferenciados por edad, (1 

a 65 años a más). Se aprecia que las mujeres representan el 51.77% de los 

habitantes.  

Tabla 2  
Población por sexo  

Departamento, 
provincia, 
distrito y edades 

 Urbana 

Total Hombres Mujeres 

Menores de 1 año 563 271 292 
De 1 a 4 años 2689 1392 1297 
De 5 a 9 años 3172 1547 1625 
De 10 a 14 años 3599 1813 1786 
De 15 a 19 años 3726 1823 1903 
De 20 a 24 años 3774 1771 2003 
De 25 a 29 años 3560 1694 1866 
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De 30 a 34 años 3550 1714 1836 
De 35 a 39 años 3111 1476 1635 
De 40 a 44 años 2624 1293 1331 
De 45 a 49 años 2250 1074 1176 
De 50 a 54 años 1984 875 1109 
De 55 a 59 años 1700 810 890 
De 60 a 64 años 1349 633 716 
De 65 a más años 3459 1640 1819 
Distrito de 
Chaclacayo 

41110 19826 21284 

Nota. Fuente: Plan de Desarrollo Local Concentrado Chaclacayo, 2017, p. 9. 

Tal como se observa en la tabla 2, se diferencia claramente la población 

femenina y masculina en cuanto a la edad y el rango de 15 a 55 años, asimismo 

se resalta que los habitantes con edades entre 1 a 14 años y 60 años a más, 

presentan un equilibrio entre hombres y mujeres. Por otro lado, 10 años después 

de la data mostrada en la tabla 2, según el Ministerio de Salud en el año 2017, 

la población de hombres y mujeres en el distrito de Chaclacayo fue 20 655 y 22 

257 personas respectivamente, dando como resultado una población total de 42 

912 personas, lo que supone un aumento en la población de 4.38% en 10 años. 

4.1.4.2 Densidad poblacional. 

Este aspecto evalúa la concentración de la población en una zona 

geográfica especifica del distrito. Señala la cantidad poblacional por cada km2, 

que se ubica en una extensión territorial específica. (Ministerio de salud,2003).  

Según el INEI, gracias a los censos nacionales de población y vivienda 

del 2017, se puede obtener que la densidad poblacional por habitante en 

kilómetros cuadrados es de 1006,87.  
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Figura 4. Plano del sistema Poblacional de Chaclacayo (Tomado de Plan de Desarrollo Local Concentrado Chaclacayo, 2017, p. 24) 
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4.1.4.3 Pobreza. 

Según los datos del ministerio de salud en el año 2003, por medio del 

puesto de salud 3 de octubre se tiene un 15% de población pobre, un 60% de la 

población no pobre, un 1% de población muy pobre y el 0.5% de población de 

extrema pobreza. Del mismo modo las ocupaciones son empleados, obreros, 

empleadas de hogar, artesanos y ambulantes, etc. sin embargo contamos con 

un buen grupo de población joven sub empleada y desempleada. Trae como 

efecto la delincuencia y pandillaje en la población adolescente. 

4.1.4.4 Aspecto económico. 

Algunas vías de comunicación dentro del distrito de Chaclacayo. 

Como fin de transporte local y cotidiano dentro del distrito existe moto-

taxis para el recorrido por medio de distritos, pero con cercanía, bajo costo y fácil 

acceso. Si es que se da un viaje más extenso ya se utiliza el transporte público 

extenso que son los micros o taxis colectivos que recorren las vías principales 

cada cierto tiempo y con las mismas características.  

Los vehículos privados, se hacen uso de vehículos como autos, 

camionetas, moto, todo para el transporte interno particular. 

Como el distrito es pequeño y todo está centralizado también se dan viajes 

a pie muy frecuentes, otro sería el uso de bicicletas, patines, skate, etc. El 

problema con estas es que no hay ciclovías adecuadas para el recorrido que 

debería tener.  (Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Tabla 3  
Actividades Económicas de la Población del Distrito de Chaclacayo 

Actividad económica N % 

Industrias 98 8 
Suministro de electricidad 1 0 
Suministro de agua 3 0 
Comercio al por mayor y menor 729 57 
Transporte y almacenamiento 8 1 
Alojamiento y servicios de comida 126 10 
Información y comunicación 94 7 
Actividades financieras 1 0 
Actividad inmobiliaria 1 0 
Actividad profesional 21 2 
Actividades administrativas 14 1 
Enseñanza privada 44 3 
Servicios sociales 17 1 
Artes, entretenimiento, y recreación 27 2 
Otras actividades del servicio 87 7 

Total 1,271 100 
Nota. Fuente: Delgado M, Laos Y, Oscuvilca L & Yañez F.,2020, p. 50.
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Figura 5. Plano del sistema Productivo de Chaclacayo (Tomado de Plan de Desarrollo Local Concentrado Chaclacayo, 2017, p. 35) 
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4.1.4.5 Indicadores socioeconómicos. 

Siguiendo con los datos indicados por el MINSA (2003), se encontró un 

nivel de escolaridad, el 17% de los habitantes tienen acceso a la educación 

superior y existe un 5% que es analfabeto. En saneamiento ambiental. 

Aproximadamente el 0.5% de la población no tiene acceso a servicios básicos 

adecuados. 

4.1.4.6 Aspectos socioeconómicos. 

En cuestión a los aspectos socioeconómicos del distrito, podemos 

encontrar el porcentaje de pobreza y servicios básicos según el ministerio de 

salud en el 2003 

Tabla 4  
Aspectos socioeconómicos de Chaclacayo 

Pobreza Servicios básicos 

Hogares con 
1 o más NBI 

Hogares en 
hacinamiento 

Hogares sin 
agua 

potable 

Hogares sin 
desagüe 

Hogares sin 
electricidad 

51.4 % 8% 8% 0.1% 25.2% 
Nota. Adaptado de Análisis de Situación de Salud. Fuente: Ministerio de Salud, 2003, p. 7. 

4.1.4.7 Viviendas. 

Si hablamos de la vivienda es una construcción hecha con la finalidad de 

ser habitada permanentemente o temporalmente por un grupo de personas. Los 

tipos de viviendas son particulares, colectivas y otro tipo. (Municipalidad de 

Chaclacayo, 2018)  

Tabla 5  
Viviendas particulares por área urbana y rural 

Departamento, 
Provincia y Tipo 
de Vivienda 

 Área 

Total Urbana Rural 

Distrito 
Chaclacayo 

9965 9965 - 

Casa 
independiente 

9341 9341 - 
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Departamento en 
edificio 

257 257 - 

Vivienda en 
quinta 

163 163 - 

Vivienda en casa 
de vecindad 

74 74 - 

Vivienda 
improvisada 

105 105 - 

Local no 
destinado para 
habitación 
humana 

19 19 - 

Otro tipo 6 6 - 
Nota. Fuente: Municipalidad de Chaclacayo, 2018, p. 39. 

Además, tal como se expone el Plan de Desarrollo del distrito, las 

viviendas particulares suman 9,965, y el 93.74% representan a edificaciones 

independientes. De las cuales un total de 8,094 viviendas han sido construidas 

de material noble o cemento que corresponde al 81.22%. además de ello, 574 

casas fueron construidas de adobe o tapia representado por 5.76% del total de 

viviendas, 349 viviendas con madera representando al 3.50%. por ultimo las 

casas elaboradas por estera, quincha, piedra de barro u otro material con un total 

de 572 viviendas equivalente al 9.52% del total de viviendas. (Municipalidad de 

Chaclacayo, 2018) 
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Figura 6. Tipo de viviendas particulares, por condición de ocupación (Tomado de Plan 

de Desarrollo Local Concentrado Chaclacayo, 2017, p. 11) 

 

 

Figura 7. Material predominante por vivienda (Tomado de Plan de Desarrollo Local 

Concentrado Chaclacayo, 2017, p. 12) 
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4.1.4.8 Servicios básicos. 

El principal servicio básico es el agua, en el distrito fue incorporado a lima 

metropolitana. Las casas independientes cuentan con su abastecimiento de 

agua mediante la red pública, además de que cuenta con sistema de conductos 

por debajo de la vía pública, utilizadas como sistema de drenaje de residuos 

humanos. (Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

4.1.4.9 Aspectos ambientales.  

Existe contaminación del ambiente generada por las actividades diarias 

de los pobladores, alternado la atmosfera y ocasionando alteraciones climáticas 

que podrían convertirse en sucesos de emergencia o desastres y que implique 

el deterioro del agua, suelo y aire. 

Chaclacayo es un distrito que es reconocido por sus áreas verdes, que le 

otorgado el título de ciudad ecológica por su inmenso colchón de aire puro 

(arboles) pero, la ausencia de un plan de urbanidad ha originado escenarios poco 

funcionales y ausentes de lineamientos de seguridad ambiental. 

En el distrito se encuentra 357,126.96 m2 de áreas verdes, considerando 

el censo, este cuenta con un aproximado de 41110 habitantes, se tiene una 

medida de 8.687 m2 por habitante. Según la OMS debería ser de más ósea de 

9.2 m2 por poblador y este es mayor a la medida de otros distritos de la capital 

que es promedio se llega a un 4 m2 por habitante.  
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Figura 8. Plano del Sistema Ambiental de Chaclacayo (Tomado de Plan de Desarrollo Local Concentrado Chaclacayo, 2017, p. 32) 
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4.1.5 Descripción de riesgos. 

A lo largo del tiempo nuestro país ha sido devastado por diversos 

desastres naturales como: sismos, lluvias intensas, deslizamientos, etc. Esto 

ocasiono pérdidas humanas, aparte de pérdidas económicas y ambientales. 

Estos peligros se dan cada cierto tiempo y en épocas no tan específicas, por ello 

es necesario estar preparados y realizar los estudios adecuados dependiendo el 

tipo de escenario para poder prevenir adecuadamente y reducir el desastre. 

(Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

Los sismos son algo común en nuestro país, ya que las características 

geográficas del territorio resultan vulnerables a desastres naturales con variada 

intensidad, representando un riesgo constante seria por su localización al 

cinturón de fuego del pacifico, donde suceden alrededor del 90% de los 

terremotos del mundo, además el fenómeno del niño se encuentra presente en 

las costas del pacifico generando intensas lluvias y periodos de humedad alta. 

(INDECI, 2018) 

Es preciso resaltar el suceso migratorio ocurrido en la década de los 80 

ocurrido en Lima Metropolitana, albergando a migrantes del interior del país en 

la mayoría de sus distritos, sin una adecuada organización urbana por falta de 

planeamiento y de acertadas políticas de planteamiento, la población ocupo las 

zonas más altas con gran riesgo de sismos o deslizamientos. A esto se le suma 

que las viviendas no están construidas adecuadamente, ya que o son muy 

precarias o no siguen el reglamento para un correcto diseño y función de la 

vivienda. Asimismo, en algunos distritos las viviendas se asientan en laderas del 

cerro o ríos, los cuales son muy peligrosas y fáciles de inundar sin medir su 

vulnerabilidad por construir en dichas áreas. 
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Si hablamos específicamente de la rivera del rio Rímac, cuando el caudal 

se incrementa y ocasiona socavamiento de las zonas que no poseen defensas 

ribereñas, estas ocasionan desbordes en puntos críticos, damnificando a los 

habitantes que tienen sus viviendas en las riberas del río, se agrava utilizando 

materiales aluvionales adecuados para estas zonas. Ya que cuando la lluvia 

empieza, las primeras aguas en empapar son las laderas y el fondo de la cuenca. 

(Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

 

4.1.6 Descripción de peligros. 

Se puede considerar lluvia inusual intensa a la que causa daños extensos, 

los más dañados son en este caso la infraestructura sea pública o privada, así 

mismo el mayor peligro seria la inundación y el flujo de detritos (huaycos).  

En la siguiente tabla se va a demostrar cuales son los peligros, aspectos 

de vulnerabilidad, impactos y zonas vulnerables detectadas para cada una de 

las áreas. Entre los factores vulnerables se distinguen las viviendas y caminos 

localizados cerca a las quebradas o laderas de alta pendiente, edificaciones sin 

seguridad, etc. Sumado a ello se tiene el poco acceso a la información, limitado 

acceso a la educación básica, existencia de traficantes de terreno, etc. 

Estos peligros están arraigados a la memoria de la población de 

Chaclacayo siendo un sinónimo de estrés perenne en los pobladores que viven 

con angustia sus días con preocupación de algún huayco o inundaciones que 

eventualmente van a terminar perjudicando sus propiedades, bienes e insumos 

sin contar el factor humano.  
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Tabla 6  
Principales peligros 

Principales 
peligros 

Factores de vulnerabilidad Impactos Zonas 
vulnerables 

- Huaycos 
- Crecidas del 

río 
- Riadas 
- Inundaciones 
- Calidad del 

suelo 
- Sismos 

- Viviendas y accesos 
ubicados en zonas de 
quebrada 

- Viviendas asentadas 
en laderas de alta 
pendiente 

- Base de las viviendas 
estabilizadas con 
pircas 

- Viviendas ubicadas en 
suelos no 
consolidados y/o 
rellenos antrópicos 

- Falta de muros de 
contención 

- Viviendas sin título de 
propiedad o 
constancia de 
posesión 

- Viviendas 
autoconstruidas de 
material noble, pero 
sin columnas ni vigas 

- Población migrante 
sin conocimiento del 
entorno 

- Poco acceso a la 
información 

Filtraciones en 
las viviendas 
con techos 
precarios, 
afectación de 
infraestructuras 
como casas 
precarias y el 
colapso de 
bocatomas, 
erosión 
horizontal y 
vertical, 
colapso de 
vivienda, 
fracturas de 
viviendas 

Asociación 
de vivienda 
Garcilaso 

de la Vega, 
Pueblo 

Joven 3 de 
Octubre. AA 

HH, Perla 
del Sol AA. 
HH Santa 
Inés, AA. 

HH. 
Paraíso, 
Casco 

urbano, Av. 
Los 

Laureles, 
Av. Morón, 
Asociación 
Vivienda 

San 
Bartolomé 

Nota. Fuente: Resolución de alcaldía N° 124-2018/MDCH, 2018, p. 69. 

En zona de laderas, la ocupación desordenada de los habitantes del 

distrito general un alto riesgo antes desastres naturales de tipo sísmicos o 

derrumbes, puesto que muchos se ubican en terrenos cuya capa inferior está 

construida por botaderos o rellenos de desmonte mal acondicionado o hasta ex 

terrenos sanitarios mal acondicionados para vivienda y lo más preocupante la 

pendiente donde se ubican estas conlleva a estar en un total riesgo. Asimismo, 

la falta de prevención y de conocimiento sobre acciones de gestión de riesgo de 
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desastres ha llevado a los pobladores a rellenar torrenteras generando un riesgo 

muy alto ante el peligro. (Municipalidad de Chaclacayo, 2018) 

Según la Municipalidad de Lima en su Plan de Prevención del Riesgo de 

Desastres 2019 – 2022 (2019, p. 88), los principales peligros de origen natural 

en el distrito de Chaclacayo son: 

- Sismos 

- Huayco 

- Derrumbe 

- Inundación fluvial 

Los distritos de Lurigancho, Chosica y Chaclacayo, son los distritos de 

Lima Metropolitana que: 

Se han podido registrar dentro de estas zonas un constante peligro de 

origen natural, el cual sería ocasionada por fuertes lluvias empozadas en lo alto 

de las quebradas, generando el desprendimiento de rocas de alta y baja 

magnitud. Esta problemática se identificó en varias zonas, donde los distritos con 

más peligros provenientes son Lurigancho Chosica y Chaclacayo. Afectando no 

solo a nivel de infraestructura, si no también exponiendo al usuario a esta clase 

de riesgo por huaicos.  (Municipalidad de lima,2019, p.90) 

 

Según los resultados del trabajo de campo por el equipo técnico SEPRR-

GDCGRD-MML, la presencia de inundaciones fluviales es de tipo peligroso ya 

que ha sido identificadas en 21 zonas críticas entre las cuales se encuentra el 

distrito de Chaclacayo.  
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4.1.7 Descripción del terreno. 

En el distrito se puede notar a detalle los límites territoriales, puesto que 

el distrito de Chaclacayo tiene una ubicación determinada por dos elementos 

naturales, estos serían el río Rímac y la cordillera de los Andes. Esta situación 

geográfica en la que se encuentra el distrito ha generado que la expansión del 

distrito sea informal y se concentre hacia la cordillera de los Andes, ya que 

actualmente se pueden encontrar la mayor parte de las expansiones urbanas. A 

causa de esta división territorial es que esta situación ocasiona que el distrito se 

disperse y se generen dificultades relacionadas al control urbano y a la gestión 

de proyectos de integración, además de ser zonas que representan un riesgo 

latente ante la posibilidad de desastres naturales, específicamente hablando de 

huaicos y derrumbes. Además, la presencia de la Carretera Central y la vía férrea 

a lo largo del distrito se consideran como las principales vías de acceso, crean 

un límite interno que condiciona ciertas particularidades urbanas a las diferentes 

zonas del distrito. Otros puntos de entrada al distrito son: los puentes de Ñaña, 

Girasoles, y Huampaní. (Ministerio de Salud,2003) 

El distrito de Chaclacayo por lo tanto se ubica alrededor de la carretera 

central puesto que es una vía importante la cual se comunica directamente con 

Lima metropolitana contando con un tránsito de pasajeros interprovincial denso. 

Esto se da ya que es la única vía de principal acceso desde la selva y sierra 

hacia Lima. El distrito ya cuenta con una superficie territorial de 3905 km2, la 

cual corresponde a un 1.49% del territorio total de la provincia de Lima. 

Además de presentar centros arqueológicos situados en la cadena de 

cerros rocosos, siendo estos: Cerro Culebra 1, Cerro Culebra 2, y Centro 

Arqueológico Huascata (Ministerio de salud,2003) 
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Según la Municipalidad de Chaclacayo, se dividió en 5 sectores el distrito 

para una mejor gestión, teniendo en cuenta el ámbito urbano, zonas de riesgo, 

además de la zona de recreación turística y recreativa. 
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Figura 9. Base Gráfica del Distrito de Chaclacayo (Tomado de Municipalidad de Chaclacayo, 2019) 
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Por lo tanto, se puede deducir que este proyecto se encuentra alejada de 

las zonas de riesgo recurrente, además de encontrarse en un punto central de 

fácil acceso, el cual sea eficiente y accione ante cualquier tipo de desastre 

natural. Sin embargo, al ser este un centro de emergencia local y gestión de 

riesgo ante desastres ubicada en el distrito de Chaclacayo, no solo se va dedicar 

a la funcionalidad del distrito, si no a colaborar conjuntamente con las 

instituciones adecuadas de los distritos aledaños del lado este, como Ñaña, 

Chosica, Santa Eulalia, etc. De todas formas, este centro conjuntamente 

administrativo se encargará de desarrollar planes de trabajo, cursos, charlas 

informativas, promover la organización, dar seminarios sobre planes de acción 

inmediata ante desastres, etc.  

Actualmente, el desarrollo urbano de la ciudad de Chaclacayo se 

encuentra condicionado por tres aspectos: 

La Faja Marginal: Considerado como zona de alto riesgo, conformado por 

las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, natural o 

artificial. Que puede poseer los siguientes usos y actividades: protección de los 

cursos fluviales, vías libres de tránsito, caminos de acceso, canales de riego, etc. 

Ampliación de la Carretera Central: Según la Ordenanza N° 341-2001-

MML, se aprobó el plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima, que define la 

estructura del área Metropolitana de Lima-Callao; donde indica que la Carretera 

Central presentara una ampliación de 40 ml. De sección vial y de los tramos de 

la avenida Los Alamas hasta la avenida Los Geranios de 20 ml. 

Cadena de Cerros “La Culebra”: Condicionante Natural que impide el 

crecimiento planificado de la ciudad por su accidentada topografía. 

(Municipalidad de chaclacayo,2018) 
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Figura 10. Plan de Prevención del Riesgo de Desastres 2019 – 2022 (Tomado de la 

Municipalidad de Lima, 2019, p. 120) 
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Según el mapa de riesgos por sismos el distrito de Chaclacayo se 

encuentra en un nivel medio, bajo. 

4.1.7.1 Escenario de riesgo por inundación pluvial. 

Según el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de Lima 

Metropolitana 2019 – 2022, la inundación pluvial se da por medio del incremento 

del caudal del río el cual se origina en la temporada de lluvias entre noviembre a 

abril, ocasionando que los ríos se desborden cubriendo los terrenos bajos 

adyacentes, mejor llamado como zonas inundables, esto genera daños para las 

personas, sus bienes e infraestructura, además de causar problemas de salud y 

graves daños sobre el medio y al suelo de las terrazas de los ríos.  

Estas inundaciones pluviales se dan en zonas ubicadas en la parte baja 

de las quebradas o cárcavas, así como también en algunas zonas planas de la 

ciudad si es que ocurrieran lluvias de gran intensidad por efecto de la variabilidad 

climática o en todo caso a la ocurrencia del fenómeno del niño, esto se da puesto 

que el sistema de alcantarillado no se encuentra diseñada para este tipo de 

situaciones de emergencia. 

Por ello el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de 

Lima Metropolitana 2019 – 2022 se encarga de analizar el impacto potencial del 

área de influencia de inundación fluvial, identificando la población expuesta. 

En la figura 11 se puede evidenciar el mapa de inundaciones en Lima 

Metropolitana en el cual se distinguen los diversos ríos de la localidad y áreas en 

riesgo por la salida de estos ríos frente a un eventual fenómeno.
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Figura 11. Mapa de Inundación de Lima Metropolitana (Tomado de Plan de Prevención 

y Reducción del Riesgo de Desastres, 2019, p. 131) 
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En el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 – 

2022 creado por la Municipalidad de Lima en el año 2019, en la página 132 se 

presentan áreas expuestas por inundación en Lima Metropolitana, 

concentrándonos en el distrito de Chaclacayo, la cantidad de personas afectadas 

en este distrito asciende hasta 12 772 pobladores en alrededor 141 manzanas, 

teniendo como ámbito de estudio al Río Rímac.  

Según la vulnerabilidad por Exposición: 

- La expansión poblacional por crecimiento poblacional y económico ha 

ocasionado el asentamiento de viviendas informales. 

- Se construyen viviendas ubicadas en la faja marginal de los ríos. 

- Arrojo de basura y desmote en el cauce del río por parte de la población 

aledaña ocasiona que este se estreche, incrementando el nivel de 

vulnerabilidad. 

- Mal estado de las defesas de los puentes, deterioro y falta de mantenimiento 

del mismo. 

- Delimitación, mantenimiento y documentación de las fajas marginales. 

- Extracción de material de acarreo en zonas vulnerable. 

Medidas Estructurales  

En los distritos aledaños a Chaclacayo se hizo una implementación de 

Medidas Estructurales básicas para reducir las condiciones de riesgo existentes 

cumpliendo con el objetivo número 3 expuesto en el Plan y Prevención del 

Riesgo de Desastre de Lima Metropolitana 2019 – 2022 creado en el año 2019 

en el cuál en la página 138 se establecieron 4 medidas estructurales para poder 

cumplir con este objetivo tan importante para la localidad. Las medidas son las 

siguiente: 
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- Programación de Inversiones para la formulación de proyectos y tratamiento 

de riesgos de manera planificada. 

- Formulación de proyectos de inversión para el tratamiento de los problemas 

de riesgos identificados. 

- Programación para la ejecución de proyectos para el tratamiento de los 

problemas de riesgos planificados. 

- Ejecución de proyectos de inversión para el tratamiento  de los problemas 

de riesgos identificados. 

Estas medidas buscan construcción y rehabilitación de diversas 

quebradas como la Quebrada de Libertad, Quebrada Carosio, Quebrada 

Mariscal Castilla, Quebrada Sr. De Los Milagros. Quebrada Santo Domingo, 

Quebrada Chacrasana y la Quebrada Huampani.  

Las principales acciones a tomar son: 

- Mantenimiento, mantenimiento y reforzamiento de las 3 mallas en el cauce 

de cada quebrada. 

- Andenerías nuevas en laderas de cada quebrada. 

- Reforestación y arborización para una estabilización de los suelos de la 

zona. 

- Construcción de muros laterales en determinadas zonas de las quebradas. 

- Ensanchamiento de los cauces. 

- Rehabilitación de diques. 

- Reforestación de laderas de los cerros. 
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Tabla 7 
 Peligros y zonas críticas en Chaclacayo 

Ficha Ámbito de 
Referencia 

Tipo de 
Peligro 

Elementos expuestos 

Geod. 
Externa 

Población Viviendas Infraestructura 

013 Quebrada 
Mala 

Muerte 

Flujo de 
detritos 

3 000 400 Viviendas 

014 Quebrada 
Santa Inés 

Flujo de 
lodo 

2 625 350 2 centros 
educativos 

015 Quebrada 
Cusipata 

Flujo de 
detritos 

3 375 450 Viviendas 

016 Quebrada 
Cementerio 

Flujo de 
detritos 

3 750 500 Viviendas 

056 Puente 
Pérez de 
Cuellar 

Inundación 
fluvial 

150 20 Viviendas 

057 Puente 
Huampani 

Inundación 
fluvial 

75 10 Colegio mayor, 
Centro 

recreacional 
Huampani y 

Puente 
058 Puente 

Girasoles 
Inundación 

fluvial 
188 25 Viviendas 

059 Puente 
Ñaña 

Inundación 
fluvial 

263 35 I.E. Ramón 
Castilla y un 

mercado 
Nota. Adaptado de Matriz de Inventario y zonas críticas ante posibles escenarios de riesgo de 

desastres. Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 – 2022, 

2019, p. 354. 

Para visualizar a mayor detalle cada ámbito de referencia en relación a su 

peligro, riesgos, características de la zona, elementos expuestos y tipo de 

intervención (ver anexo A, B, C, D y E). 
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Figura 12. Mapa de ubicación de poblaciones vulnerables por inundación de la quebrada Panorama distrito de Chaclacayo (Tomado de SIGRID, 

2016) 
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Las características de los terrenos son: 

- Predomina la superficie plana. 

- Alejado de zonas sujetas a inundaciones fluviales o huaicos. 

- Libres de fallas geológicas. 

- Ubicada frente a la carretera central. 

- Cuenta con accesibilidad por sus cuatro lados. 

- De fácil acceso según la “LEY 29973” ley general de la persona con 

discapacidad. 

Condiciones físicas del terreno: 

- El tamaño del centro de operaciones de emergencia local considerará las 

futuras ampliaciones revisables, y las zonas destinadas para el 

aparcamiento y área verde correspondiente al 50%. 

- La topografía de la zona posee una superficie plana, con características 

regulares y cuenta con 2 accesos como mínimo.  

Disponibilidad del área del terreno: 

- La edificación del terreno no excede del 30% del área total. Del 70% de área 

libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando el 50% para área 

libre. El terreno actualmente se encuentra dividida entre el área de defensa 

civil y el área libre usado como zona de deportes. 

- Cuenta con una zonificación de OU (otros usos) 

- No existen construcciones colindantes, ya que los separa la vía vehicular. 
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Figura 13. Leyenda del Plano de Zonificación de Chaclacayo (Brindado por la 

Municipalidad de Chaclacayo, 2019) 
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Figura 14. Plano de Zonificación de Chaclacayo (Brindado por la Municipalidad de Chaclacayo, 2019) 
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4.1.8 ACCESIBILIDAD 

 

Figura 15. Mapa de accesibilidad de Lima Metropolitana (Tomado de Plan de 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, 2019, p. 325) 
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Para visualizar las principales vías de acceso e intersecciones del distrito de 

Chaclacayo (ver anexo F), este mapa declara a detalle las vías del distrito a 

Chaclacayo. 

Según el capítulo III de la “ley 29973” ley general de la persona con 

discapacidad en arquitectura se tomará en cuenta ciertos artículos a la hora de 

diseñar, pensando en la accesibilidad adecuada para todos. 

Artículo 15. Derecho a la accesibilidad 

Este artículo señala que las personas con discapacidad tienen igualdad 

de derechos respecto al uso del todos los servicios de transporte, información y 

comunicación, zonas de acceso y entornos adecuados 

Teniendo en cuenta este artículo, se diseñó pensando en el usuario con 

discapacidad motriz para su fácil acceso 

 

Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones 

16.1 Corresponde a las municipalidades realizar la supervisión y 

fiscalización del cumplimiento de los estatutos que norman la accesibilidad al 

entorno y edificaciones urbanas para las personas con discapacidad. (Congreso 

de la república,2012) 

El terreno cuenta con acceso por sus 4 frentes, generando mayor facilidad 

de acceso por sus 4 vías de ingreso. 

16.2 Se debe supervisar y evaluar los expedientes técnicos presentados 

para otorgar licencia de construcción publica o privadas, considerando la 

ejecución de las normas de accesibilidad para los ciudadanos con discapacidad, 

especialmente los niños y adolescentes. (Congreso de la república,2012) 
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16.3 El CONADIS es el organismo que tiene la competencia fiscalizadora 

ante hechos de incumplimiento estatutos de accesibilidad para personas con 

discapacidad en entidades públicas. (Congreso de la república,2012) 

Misión: 

“Velar y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad garantizando su participación efectiva en la sociedad” 

Visión sectorial: 

El país, vela por la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos sin 

discriminación de sexo, edad, condición, migrantes o no, considerando que sin 

exclusión alguna todos pueden ejercer sus derechos y oportunidades. (Congreso 

de la república,2012) 

Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas  

17.1 Las construcciones destinadas a la atención al público, a brindar 

servicios, ya sean públicas o privadas, obligatoriamente deben asignar 

ambientes y rutas de acceso de libre tránsito para atención de la persona con 

discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. (Congreso de la 

república,2012) 

17.2 Las zonas de recreación infantil, ya sean públicas o privadas, de 

acceso libre deben cumplir con la normativa de accesibilidad para las personas 

con discapacidad, niños y adolescente. (Congreso de la república,2012) 

Las personas encargadas de la organización de eventos públicos o 

espectáculos deben prever áreas de ingreso y salidas, servicios higiénicos 

incluyendo servicios para discapacitados y señalización necesaria para el 

acceso indiscriminado. (Congreso de la república,2012) 
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Artículo 19. Estacionamiento accesible 

 Los estacionamientos públicos y privados, incluyendo las zonas de 

estacionamiento de los establecimientos públicos y privados, disponen la reserva 

de espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las 

transporten.  

La Policía Nacional del Perú y las municipalidades supervisan y fiscalizan 

el cumplimiento de esta obligación y de las condiciones de accesibilidad de los 

estacionamientos, de conformidad con la Ley 28084, Ley que regula el parqueo 

especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad. (Congreso de 

la república,2012) 

4.1.9 COEN. 

La evolución del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 

se estableció en el Perú permanentemente en el año 2002.La activación de esta 

se da exclusivamente cuando se produce un desastre o emergencia de gran 

magnitud y que se requiera de una cantidad elevada de participación del 

personal de INDECI, el cual se encuentra operando ininterrumpidamente las 24 

horas y durante todo el año, en un área equipada apropiadamente para la tarea 

de operación y procedimientos frente a desastres, empleando SINPAD. (INDECI, 

2017) 

Su propósito es el de asegurar la utilización, los procedimientos, la 

comprobación, la transferencia y comunicación de información a mediante los 

canales de comunicación de los COE, con la finalidad de informar 

permanentemente como se está manejando la emergencia, para tomar 

decisiones oportunas y apropiadas por parte de los Comités de Defensa Civil 

(Distrital, Provincial, Regional y Nacional) (Defensa civil de San Miguel, 2015) 
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El COEN representa la zona de trabajo empleada por INDECI, para 

cumplir con las actividades continuas de monitoreo de peligros, emergencias y 

desastres, además de ser el medio administrativo para el manejo y comunicación 

de la información necesaria y oportuna para una correcta toma de decisiones por 

las autoridades encargadas, en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Para 

ello es necesario analizar los riesgos, se monitorea, se coordina, supervisa y 

dirige las acciones a realizar antes, durante y después de un desastre o 

emergencia. Estas acciones contribuyen a la planeación y aplicación de 

lineamientos y medidas pertinentes para la reducción de riesgos y que la 

respuesta a la emergencia o peligro sea eficiente y eficaz. 

Si se presenta una emergencia o un desastre, previa orden u autorización 

de las autoridades encargadas (INDECI), automáticamente se realiza la 

Intervención de las instituciones de primera respuesta para Emergencias o 

Desastres (GIRED) y si fuera indispensable se activa, además, un Centro de 

Apoyo Logístico Adelantado (CALA) con la finalidad de orientar a los Comités de 

Defensa Civil para un accionar eficiente y oportuno en la ayuda a los 

damnificados. (INDECI, 2004) 

A partir de estas definiciones dadas, podemos ver la organización general 

de los centros operacionales de emergencia las cuales son especialmente 

diseñados para cumplir con el propósito de afirmar, procesar y comunicar la 

información pertinente, sobre las acciones de monitoreo de los riesgos, 

emergencias y desastres, a las entidades encargados de la toma de decisiones 

en el tiempo oportuno. Para la clasificación de la organización fueron como punto 

principal la falta de preparación ante cualquier desastre natural, ante esta 
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problemática, se crea un centro de operaciones de emergencia que funciona de 

manera continua. (INDECI, 2018) 

En conclusión, los centros de emergencia se dan por la necesidad de estar 

preparados ante cualquier adversidad, cubriendo la falta de atención ante 

desastres en el distrito y dando como resultado un esquema primordial para el 

desarrollo del proyecto. 

La operatividad de los COEN realiza en coordinación con las instituciones 

de primera línea o respuesta, con las instituciones armadas y policiales del Perú, 

con el Cuerpo General de Bomberos, con las instituciones nacionales como son 

las del Sector salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables además 

de la participación y colaboración de los pobladores organizados y demás 

entidades (privadas y públicas) que colaboren dependiendo la gravedad de los 

sucesos desastrosos. (Coen,2020)  

 

Figura 16. Operatividad de los COE (Tomado de INDECI, 2018) 

Con respecto al COEN, se planteó un proyecto con ayuda de China la cuál donó 60 

187 760 soles para su cumplimiento y por parte del Perú la inversión fue de 6 754 781 soles. 

Este proyecto se culminó en el año 2019 y se encuentra funcionando en la actualidad en el 

distrito de Chorrillos. 
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Figura 17. Antecedentes del proyecto COEN en Chorrillos (Tomado de INDECI, 2020)

 

Figura 18. Organización del Sistema Nacional de Defensa Civil (Tomado de Manual de 

funcionamiento COEN - INDECI, 2004, p. 9) 



 
 

93 
 

 

Figura 19. Organización del COEN (Tomado de Manual de funcionamiento COEN - 

INDECI, 2004, p. 13) 

 

Figura 20. Esquema general del funcionamiento del COEN (Tomado de Manual de 

funcionamiento COEN - INDECI, 2004, p. 14) 
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ÁREAS DEL PROYECTO COEN- CHORRILLOS 

El proyecto presentado está compuesto por 2 áreas, y cada área 

conformada por 3 niveles; el primer bloque destinado al COEN y el segundo 

bloque abarcado por el centro encargado de la simulación, capacitación y 

sensibilización. 

Se divide en áreas de operación y áreas complementarias, para lo cual el 

área de ingreso se diferencia tanto para el personal y directivos. En la primera 

planta el Hall es para ingreso de personas de visita y para los trabajadores; y en 

la parte posterior se encuentra el ingreso para directivos y autoridades estatales 

que es VIP, además de contar con 3 escaleras y 2 ascensores. También cuenta 

con auditorio con aforo para 247 individuos, además de 08 salas temáticas 

distribuidas en los 2 niveles y cinco aulas en el tercer nivel con un patio. 

 

Tabla 8  
Áreas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

 Área Operativa Área Complementaria 

1er Nivel Hall Comedor 
Sala de Módulos  
Oficina del Coordinador  
Oficina de secretaria y 
espera 

 

2do Nivel Sala de crisis Dormitorio de damas 
Sala de coordinación 
intersectorial 

Gimnasio 

3er Nivel 04 salas de reuniones Dormitorio de varones 
Sala de conferencia 
internacional 

 

Patio  
Nota. Fuente: Características del proyecto COEN, 2019, p. 3. 
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Tabla 9  
El Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación 

 Área Operativa 

1er Nivel Hall auditorio 
Auditorio 
Sala de Sismos y Tsunamis 
Sala de GRD 

2do Nivel Sala de Volcanes 
Sala de Heladas 
Sala de Riesgo Sísmico 
Sala de Riesgo eléctrico 
Sala de Riesgo urbano y seguridad 
vial 
Sala de Fenómeno El Niño 

3er Nivel Sala de Red Humanitaria 
Sala de FFFAA – PNP 
Sala de módulo de sectores 
Sala de Red Humanitaria 
Sala de coordinación 
Patio 

Nota. Fuente: Características del proyecto COEN, 2019, p. 2. 

Clasificación del COEN: 

“El COEN, por ser un organismo institucional a nivel nacional realiza 

coordinaciones con los demás centros de operaciones de emergencia en sus 

diversos niveles o sectores; además de entidades que están en la primera línea 

de acción. Estos deben brindar la información previamente validada para emitirla 

de manera oficial respecto a desastres, situaciones peligrosas y emergencias a 

nivel nacional. (INDECI, 2018) 

En los diferentes niveles de gobierno, se cuenta con Centros de 

Operaciones de Emergencia, tanto a nivel Nacional, Sectorial, Regional y local. 
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Figura 21. Clasificación de los COE (Tomado de INDECI, 2019) 

Este COE, representa una herramienta que permite organizar las 

funciones, los procesos a ejecutar, la organización, funciones, secuencia de 

procesos y reglamento de acciones que se realicen para la que deben ejecutarse 

para la preparación ante los desastres y actuación hacia la recuperación de 

daños y ayuda a los damnificados. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de hacer el estudio de toda la zona que hemos estado 

abordando, se ha decidido tal localización puesto que está ubicada en una zona 

central equidistante de todos los puntos de atención, la cual consta con cuatro 

frentes de vías vehiculares, que generan un eje central de ingreso desde la vía 

principal delimitada por la carretera central. 

Además, luego del estudio correspondiente de riesgos existentes en el 

distrito, se concluye que es una zona segura, de fácil acceso desde el punto de 

vista vehicular y peatonal.  

Asimismo, esta problemática inició con la búsqueda de una respuesta 

rápida a consecuencia de la falta de organización, planificación y prevención. 

Para ello se establece revertir esta situación e iniciar consciencia en la población, 

enseñándole al usuario el manejo adecuado ante un desastre natural, puntos de 

evacuación, zonas seguras, entre otros. El cual disminuya la destrucción de la 

vivienda y sobre todo mejorar la calidad de vida.  A consecuencia de ello, es que 

un centro de emergencia local implementará el estudio constante de no solo el 

distrito de Chaclacayo, si no de los distritos aledaños también, generando planes 

de trabajo y colaborando con la zona para incentivar el estudio de prevención, lo 

que resultará un factor de desarrollo social local. 

De igual manera, el usuario tendrá acceso libre a este centro, puesto que 

está dividida entre zona pública y privada. De las cuales la pública está dividida 

entre la sala de usos múltiples y el centro de sensibilización, las cuales incentivan 

el conocimiento de prevención ante desastres naturales. Además del área 

privada, las cuales corresponden a áreas administrativas como el COEL y la 

zona de gestión de riesgo ante desastres naturales.  
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En cuanto a las condiciones climatológicas del distrito, según el estudio 

correspondiente se ha determinado que el proyecto no se encuentra en una zona 

con condiciones climatológicas extremas de ningún tipo, puesto que son de 

grado medio. Por lo tanto, se hará una construcción de fácil acceso para la 

utilización de materiales convencionales, siguiendo la tipología de la zona. 

Finalmente, se ha podido concluir por toda la información recaudada que 

el distrito de Chaclacayo tiene déficit de infraestructura relacionada a la 

necesidad de la zona. Puesto que, al ubicarse en una zona dividida entre 

quebradas y el caudal del río, logra que el distrito sea vulnerable ante desastres 

naturales, por lo tanto, se debe planificar, identificar y prevenir antes de que 

ocurra la catástrofe.  
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CAPÍTULO VI: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6.1 Partido Arquitectónico. 

El partido arquitectónico nace de uno de los conceptos involucrados 

dentro de la definición de armonía integral, puesto que se busca integrar la trama 

reticular con un ámbito social con la comunidad, sin perder la distribución de área 

verde que tanto caracteriza a la zona estudiada.  

El concepto está basado en una arquitectura orgánica, la cual se une por 

medio de la trama urbana del distrito de Chaclacayo, partiendo de la idea de 

unificar los espacios por medio de ejes reticulares, lo cual logre organizar y 

ordenar la volumetría. 

6.2 Descripción Arquitectónica. 

Se toma como punto a enfatizar la seguridad del usuario ante 

emergencias, esto se da por la necesidad de tener un centro arquitectónico de 

emergencia de tipo administrativo el cual responda a antes, durante y después 

de algún desastre de origen natural. 

El proyecto está unido por volúmenes rectangulares en dos niveles, 

orientados de Este a Oeste, generando que el sol no caiga de manera directa 

hacía el área de oficinas administrativas. En cuestión a la zonificación, tiene 

como frente una vía principal y 3 frentes de vías secundarias. Por ese motivo la 

volumetría está ubicada en esa dirección para generar un ingreso central y 

directo de manera peatonal como vehicular. 

Además de tener 5 estacionamientos de visita en el frente exterior y 10 

estacionamientos privados para el área administrativa, también se pensó en el 

ingreso de carga y descarga ubicada en la parte posterior contando con un 

ingreso independiente el cual logra que no se cruce con el ingreso principal. 
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También para casos de emergencia se dejó un área libre para la 

colocación de una plataforma armable y desarmable el cual facilite el aterrizaje 

de un helicóptero, asimismo este mini helipuerto solo se utilizará en casos de 

desastres puesto que se encargará de abastecer el área de acopio o el recojo 

de personal adecuado ante algún desastre natural.   

Por otra parte, para mantener la armonía con el ambiente se dejó gran 

cantidad de áreas verdes, según indica el RNE y la municipalidad distrital de 

Chaclacayo, ya que esto además de contribuir con la mejora del medio ambiente, 

también mejorará la calidad del empleador favoreciendo la reducción del estrés. 

De igual manera, en el segundo nivel se ubica toda el área administrativa 

del área de gestión de riesgo ante desastres y parte del centro operacional de 

emergencia local, estas dos zonas se unen por medio de una zona libre decorada 

de área verde con pisos de cemento pulido y cemento estampado lo cual logra 

unir estas dos zonas y siguiendo la tipología rústica del distrito.  

6.3 Programación Arquitectónica 

La programación arquitectónica está en función a las diversas áreas 

operativas y secundarias pertenecientes al complejo en Chaclacayo tomando en 

cuenta: 

- Aforos 

- Áreas mínimas reglamentarias 

- Áreas parciales 

- Áreas libres 

- Áreas techadas 
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Figura 22. Programación arquitectónica (Elaboración propia) 
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Figura 23 Programación arquitectónica (Elaboración propia) 
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Figura 24. Programación arquitectónica (Elaboración propia) 
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6.4 Aforo 

Tabla 10  
Resumen de aforo por zonas 

Zonas Aforo Zona Aforo 
trabajadores 

Aforo total 

Área de gestión 
de riesgo ante 
desastres 

62 62 62 

Centro 
operacional de 
emergencia 
distrital 

118 118 118 

Zona de 
sensibilización 

50 3 53 

Sala de usos 
múltiples (SUM) 

36 4 40 

Cafetería 59 6 65 
Servicios 
generales 

3 3 3 

Zona de acopio 6 2 8 
Área de carga y 
descarga 

8 8 8 

Estacionamientos 5 10 15 

Total 347 216 372 

Nota. Elaboración propia 
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6.5 Especificaciones Técnicas de Arquitectura 

6.5.1 Acabados generales.  

 

Figura 25. Cuadro de acabados de ambientes interiores 1 (Elaboración propia) 
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Figura 26. Cuadro de acabados de ambientes interiores 2 (Elaboración propia)
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6.6 Especificaciones Técnicas de las Especialidades 

6.6.1 Especificaciones de Seguridad y Evacuación. 

6.6.1.1 Memoria Descriptiva. 

La seguridad y la prevención son puntos de suma importancia, puesto que 

este es un centro de emergencia local a nivel administrativo el cual se encargará 

de generar planes de trabajo para la prevención, educación e información al 

usuario. 

Por lo tanto, las condiciones de seguridad del proyecto estarán dadas 

básicamente para que los usuarios, el personal administrativo que centro de 

emergencia, actúen de manera adecuada frente a situaciones de riesgo 

ocasionado por algún desastre natural concurrente en la zona, como huaycos o 

sismos. 

Por ello para condicionar su facilidad de evacuación se diseñó de acuerdo 

al reglamento, dejando los espacios correspondientes en la cual todas las 

personas dentro del volumen puedan evacuar con seguridad ayudando a 

prevenir accidentes ante la llegada de estos sucesos, y estos pueden ser leves 

o intensos de acuerdo a su grado de duración o intensidad, y de acuerdo a ello 

realizar la evacuación de la zona. 

Descripción del proyecto: 

El plano de rutas de evacuación cuenta con 6 zonas seguras, con sus 

respectivas salidas dependiendo la cercanía de cada persona. 

S1: Cuenta con salida a la calle, por el ingreso de carga 

-Carga y descarga 

-Acopio 

-Servicios generales  
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S2: Salida a un área libre frente a la cafetería 

-Cafetería  

-COEL (2do piso) 

S3: Salida posterior a un área libre  

-Área de la cocina 

-COEL (Zona administrativa) 

S4: Zona de reunión para evacuar directamente por el ingreso principal 

-Sum 

-Hall de espera 

S5: Salida al área libre 

-Gestión de riesgos (2do piso) 

-S.H de servicios generales 

S6: Frente al ingreso principal 

-Sum  

-Hall de espera 

El proyecto cuenta con dos escaleras de evacuación dimensionadas 

siguiendo lo estipulado por el R.N.E ubicadas en la esquina de cada volumen del 

segundo nivel, además de contar con 3 escaleras centrales como ingreso y 

salida del área administrativa ubicadas de manera estratégica para su mayor 

comunicación desde la primera planta, además de contar con amplias áreas 

libres las cuales ayuden con la mayor facilidad de evacuación y rapidez ante 

algún desastre. 

Para evitar el caso de sobrecargas eléctricas y riesgo de cortos circuitos, 

se colocó estratégicamente a la hora de diseñar estás áreas un poco alejadas 

de las zonas administrativas, sum o centro de sensibilización, que son las áreas 
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con mayor aforo por su concurrencia. Además, en caso de producirse un 

incendio, tenemos la cisterna de agua contra incendios y la colocación de 

extintores, alarma y manguera contra incendios, detectores de humo ubicadas 

en zonas estratégicos.  

6.6.1.2 Relación de planos. 

N° de Plano Nombre del plano 

RE-1 Primer nivel – Rutas de evacuación 

RE-2 Segundo nivel – Rutas de evacuación 

SS-1 Primer nivel – Seguridad y señalética 

SS-2 Segundo nivel – Seguridad y señalética 

6.6.2 Especificaciones técnicas de Estructuras. 

6.6.2.1 Memoria descriptiva. 

Este al ser un proyecto de manera pública y privada el cual reaccione ante 

una emergencia, la estructura deberá ser lo más sismo resistente posible, puesto 

que debe ser lo más seguro posible ya que aquí se darán todas las 

coordinaciones de cómo actuar ante algún desastre natural ocurrido en la zona, 

por ello la estructura está pensando en los fenómenos naturales recurrentes en 

el distrito.  

6.6.2.2 Especificaciones técnicas. 

La construcción del centro contará con cimiento corrido de concreto 

simple y las zapatas de concreto armado. La losa del área administrativa del 

segundo piso es losa aligerada  

Elementos estructurales principales: 

- Losas: Las losas son de tipo aligerado, con un espesor de 20 cm 
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- Vigas: Serán dos tipos, vigas peraltadas y vigas chatas, estas soportarán las 

cargas verticales como horizontales y la transmitirán hacia las columnas 

- Columnas: Hay dos tipos, columnas rectangulares como también columnas 

cuadradas, cuya finalidad es aislar verticalmente a muros portantes y a los 

no portantes proyectados también. 

- Cimentación: se realizará de forma superficial, la cual seria, cimiento corrido 

y sobre cimiento, asimismo también cuentan con zapatas de tipo excéntricas 

y céntricas. 

El tipo de sistema estructural utilizado en el proyecto soluciona que la 

edificación sea segura y resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Especificaciones técnicas (Elaboración propia) 
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Figura 28. Parámetros de sismicidad (Elaboración propia) 

6.6.2.3 Relación de planos. 

E-1 Planos de estructura – Cimentación 

E-2 Primer nivel – Plano de losas 

E-3 Segundo nivel – Plano de losas 

E-4 Cortes de viga – Plano de losas 

E-5 Cortes de viga – Plano de losas 

6.6.3 Especificaciones técnicas de eléctricas. 

6.6.3.1 Memoria descriptiva. 

El presente estudio forma parte de la memoria descriptiva de instalaciones 

eléctricas en la cual se trabajó, la distribución de tableros en todo el proyecto, la 

distribución de luminarias y tomacorrientes, hablando interiormente como 

también el alumbrado exterior del área verde. El uso de este volumen es de 

manera continua, puesto que son oficinas administrativas complementadas con 

áreas de uso público como el Sum o el centro de sensibilización, que si es cierto 

no se usa de manera continua, pero si recurrentemente.  

Alcances del proyecto 
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El proyecto cuenta con un diseño en baja tensión de: 

- Circuitos eléctricos de fuerza 

- Circuitos eléctricos para la iluminación interior y exterior 

- Tableros eléctricos de fuerza e iluminación  

- Sistemas de puesta a tierra  

Características del sistema eléctrico 

El abastecimiento de energía eléctrica para todo el proyecto en sí, 

proviene de la red pública administrada por ENEL y es trifásica, ósea 3 hilos, 

220V, 60 Hz. Por ello se consideró un tablero general, el cual pueda canalizar la 

energía. 

Se usarán tubos de PVC-P que son de protección del cable de acometida 

hasta el medidor. Después se derivará el alimentador hacía el tablero general 

correspondiente, del cual se energiza todo el alumbrado, tomacorrientes, etc. 

Como el proyecto es una zona administrativa, como sistema auxiliar de 

comunicaciones se diseñó las instalaciones de tuberías para el funcionamiento 

adecuado de las computadoras y pantallas de televisión. 

Descripción de instalaciones eléctricas 

- Subestación Eléctrica: La energía para el proyecto provendrá del cuarto de 

máquinas ubicada próxima al cuarto de bombas en el área de servicios 

generales, el cual comprende de un sistema en baja tensión con un tablero 

general con tensión nominal de 220 Voltios, 60 Hz con capacidad según 

cuadro de cargas. 

- Conductores Alimentadores: se emplearán conductores de alimentadores de 

tipología sin halógenos, de modelo N2XH, NH80, LSOH seccionados y 

calibrados de acuerdo a los plasmado en los planos y cuadros del proyecto. 
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- Tableros Generales y de Distribución: Los tableros generales y de 

distribución serán empotrados, según sea el caso para niveles de tensión de 

220 V. Los interruptores a utilizar serán de tipo termo magnético para 440 V, 

de marcas reconocidas de amperajes y con capacidad de interrupción según 

se indica en los planos. 

- Iluminación General: Para la iluminación general, los artefactos de 

iluminación en los interiores serán instalados de acuerdo a la distribución 

mostrada en los planos eléctricos de iluminación. Las especificaciones 

técnicas se muestran en las leyendas de los planos, conjunto con el tipo de 

iluminación dependiendo el área. 

- Tomacorrientes: Según la norma IEC con tierra no aislada, se utilizarán 

tomacorrientes con espiga a tierra, las cuales serán de tipo 5662 de Levitón 

o similar 220 V,15 A 

- Sistemas de Puesta a tierra: el sistema empleado para el proyecto será 

mediante electrodos verticales de cobre recocido de 19 mm de diámetro 

(3/4”) de diámetro y de 2,40 metros de longitud, las cuales estarán 

enterradas directamente en pozos a una profundidad aproximada de 3,00 

metros en un pozo relleno y compactado con tierra vegetal.  

6.6.3.2 Especificaciones técnicas. 

Los conductos para electricidad serán de cobre, con aislamiento de PVC, 

con forro de material libre de halógenos de 600v y además se empleará un 

mínimo el cable de 2.5 mm2.  

- Tuberías: Con el fin de poder garantizar la protección correspondiente al 

momento de instalar las tuberías se emplearán las de mayor peso, puesto 
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que estas tuberías brindan mayor protección en caso de contactos 

mecánicos. 

- Cajas: Si hablamos de las cajas para salidas de artefactos de iluminación, 

tales como tomacorrientes, interruptores o cajas de pase, serán de fierro 

galvanizado con un espesor de aproximadamente 1.5 m/m con orejas de una 

sola pieza con la caja. 

- Interruptores: empleo de interruptores de conmutación y unipolares; además, 

estas tendrán una capacidad de 10A a 250V. Son de intercambio 

simple/doble, con diseño para una instalación empotrada, en caja de 

100x50x40 mm (4”x2”), interruptores de luz tipo balancín con tecla de mando, 

silenciosa. 

- Tomacorrientes: Los tomacorrientes monofásicos con puesta a tierra serán 

dobles 220V – 15, además de horquillas chatas y reductoras, las cuales 

permitan instalar conductores de 2.5,4 y 6mm2 con salida lineal a tierra. 

- Tableros de distribución: Se suministrará los tableros en baja tension, según 

las especificaciones tecnicas correspondientes, totalmente ensamblado, con 

cableado,probado e incluyendo el equipo asociado, listo para el montaje. 

Además en el interior alberga un panel de distribucion tipo engrampe con la 

cantidad de polos de acuerdo a los diagamas unifilares. 

- Pozo de tierra: El pozo a tierra consiste en dos pozos de tierra conectados 

en paralelo e instalados en el exterior del jardín o en áreas libres, las cuales 

tendrán dimensiones colocadas en el plano, además si no se llega a lograr 

una resistencia a tierra menor a 20 ohmios, la zona deberá someterse a una 

manipulación química empleando sanik-gel u otra sustancia electroquímica 

con características similares. 
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- Luminarias: Los artefactos de iluminación serán dependiendo la zona, aquí 

se ve a detalle los tipos de luminaria del proyecto. 

 

Figura 29. Leyenda de Luminarias 
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Figura 30. Cuadro de demanda máxima (Elaboración propia) 
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6.6.3.3 Relación de planos. 

N° de Plano Nombre del plano 

- Red matriz (Distribución de tableros) - IE-1 Primer nivel 

- Red matriz (Distribución de tableros) - IE-2 Segundo nivel  

- Circuito de luminarias - IE-3 Primer nivel  

- Circuito de luminarias - IE-4 Segundo nivel  

- Circuito tomacorriente - IE-5 Primer nivel 

- Circuito tomacorriente - IE-6 Segundo nivel  

- Circuito tomacorriente (Sector) - IE-5 Primer nivel  

- Circuito tomacorriente (Sector) - IE-6 Segundo nivel  

 

6.6.4 Especificaciones técnicas de sanitarias. 

6.6.4.1 Memoria descriptiva. 

El presente proyecto comprende: el detalle de las instalaciones sanitarias 

a desarrollar en los interiores como los puntos de agua y desagüe, además de 

presentan las redes de abastecimiento (agua) y evacuación (desagüe) y por 

último la especificación del sistema empleado contra incendios.  

El proyecto presente se encuentra ubicado en el distrito de Chaclacayo, 

la zona cuenta con abastecimiento de agua, por ello no hubo inconvenientes al 

trabajarlo. 

Para el abastecimiento de agua dentro del proyecto se va a contar con 

una cisterna de agua potable ubicada en el primer piso del área de servicios 

generales el cual cuenta con ventanas amplias y un ingreso directo para su 

mantenimiento. Además, en la misma zona se encuentra la cisterna de agua 

contra incendios, asimismo como el proyecto cuenta con techos inclinados se 
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evitó el uso de tanque elevado, por ello se utilizó un tanque de hidroneumático 2 

bombas presurizadas  

Cálculo de la dotación de agua fría por zonas:   

Para calcular esta dotación se debe tomar en cuenta los marcados en el 

Reglamento Nacional de Edificación en la IS.010 que abarca lo referente a las 

instalaciones sanitarias dependiendo la zona, y nos indica la dotación de agua 

potable necesaria para mis Áreas administrativas, cafetería, sum, servicios 

generales, etc. Donde señala que contar con una asignación de agua para el uso 

de sus habitantes, de acuerdo con el m2 de cada área, según la siguiente tabla:  

       

Área 
Dotación 

Lavandería 40 Lt/kg/día 

Cocina 8 Lt/ración/día 

Auditorio 3 Lt/asiento/día 

Oficina 6 Lt/m2/día 

Jardín 2 Lt/m2/día 

Almacén/Depo
sito 

0.5 Lt/m2/día 

Estacionamien
tos 

2 Lt/m2/día 

Comedor 40 Lt/m2/día 

Sala de baile 30 Lt/m2/día 

Consultorio 500 Lt/día por consultorio 

Nota. Elaboración propia 

El proyecto contará con 1 cisterna de agua fría que abastezca todo el 

volumen 
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Figura 31. Cálculo de Dotaciones por Zonas 

 Cálculo de volumen de cisterna:  

Se establecieron los requisitos de almacenamiento de Cisterna según lo 

estipulado por el RNE en la IS.010 

  

ZONA AMBIENTE Normativa Unidad Cantidad Unidad Total

Sala de espera 3 asientos 10 asientos 30

Recepción 6 Lt/m2/día 8.77 m2 52.62

Sala de reuniones 6 Lt/m2/día 24.19 m2 145.14

Indeci/Sinadeci 6 Lt/m2/día 18.36 m2 110.16

Cenepred 6 Lt/m2/día 24.49 m2 146.94

(GRD) Gestión de riesgo ante desastres 6 Lt/m2/día 19.18 m2 115.08

Comunicaciones 6 Lt/m2/día 18.31 m2 109.86

Ong´s 6 Lt/m2/día 26.82 m2 160.92

Sala de sismos y tsunamis 6 Lt/m2/día 24.82 m2 148.92

Sala de espera 3 Lt/m2/día 9 asientos 27

Recepción 6 Lt/m2/día 8.64 m2 51.84

Fuerzas armadas y PNP 6 Lt/m2/día 22.04 m2 132.24

Telecomunicaciones 6 Lt/m2/día 19.37 m2 116.22

Logística 6 Lt/m2/día 24.84 m2 149.04

Busqueda y rescate 6 Lt/m2/día 23.54 m2 141.24

Archivero 6 Lt/m2/día 7.9 m2 47.4

Sala de crisis 6 Lt/m2/día 34.84 m2 209.04

Sala de Prensa 6 Lt/m2/día 52.08 m2 312.48

Monitoreo y Análisis 6 Lt/m2/día 97.38 m2 584.28

Área de comunicaciones 6 Lt/m2/día 21.3 m2 127.8

Área de coordinación 6 Lt/m2/día 13.86 m2 83.16

Área de red humanitaria 6 Lt/m2/día 10.69 m2 64.14

Área de riesgo sismico 6 Lt/m2/día 15.96 m2 95.76

Área de riesgo vial 6 Lt/m2/día 29.75 m2 178.5

Área de riesgo urbano 6 Lt/m2/día 15.96 m2 95.76

Recepción 2 6 Lt/m2/día 5.71 m2 34.26

Sala del fenómeno del niño 6 Lt/m2/día 48.75 m2 292.5

Sala de reuniones 6 Lt/m2/día 46.89 m2 281.34

Sala de coordinación 6 Lt/m2/día 92.83 m2 556.98

Sala de modulo de sector 6 Lt/m2/día 24.87 m2 149.22

Almacén 0.5 Lt/m2/día 6.08 m2 3.04

Depósito 0.5 Lt/m2/día 6.61 m2 3.305
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Almacen de ropa y productos 0.5 Lt/m2/día 69.25 m2 34.625

Área verde 2 Lt/m2/día 3736.72 m2 7473.44

Estacionamiento 2 Lt/m2/día 246.65 m2 493.3

TOTAL 24832.45
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  VOLÚMEN = LARGO x ALTO x ANCHO 

25 = L x 1.5 x A 

25 / 1.5 = 16.6 m2 

Largo = 5 m2       Ancho = 3.32 m2 

Tabla 11  
Cálculo de Volumen de Cisterna 

 Cantidad Unidades 

Dotación 24.83 m3/ día 
N° días 1 día 

Volumen de cisterna 25 m3 
Nota. Elaboración propia 

6.6.4.2 Especificaciones técnicas. 

- Tuberías de Agua potable: Tuberías de PVC (Policloruro de Vinilo) que 

soporten la presión de 150 y 200 libras por pulg2, de agua fría 

respectivamente. Además, debe contar con diámetros desde ½” hasta 4”. La 

unión entre tuberías requiere del tipo de campana y espiga, empleando el  

PVC de una marca renombrada. 

- Tuberías para Desagüe: Se utilizaron tuberías de PVC para la red de 

desagüe en todos los casos y los diámetros, estas conexiones y accesorios 

conducirán las aguas servidas del proyecto hasta las redes públicas. 

6.6.4.3 Lista de planos. 

- Red matriz general de agua (IS-1 Primer nivel) 

- Red matriz general de agua (IS-2 Segundo nivel)  

- Red matriz general de desagüe (IS-3 Primer nivel) 

- Red matriz general de desagüe (IS-4 Segundo nivel) 

- Red de agua del sector (IS-5 Primer nivel) 

- Red de agua del sector (IS-6 Segundo nivel) 

- Red de desagüe del sector (IS-7 Primer nivel) 
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- Red de desagüe del sector (IS-8 Segundo nivel) 

- Detalles de sanitarias (IS-9) 

6.7 Costo estimado de la obra.  

Disposiciones transitorias y finales por la municipalidad de Chaclacayo 

El 5% del valor de la obra, para las edificaciones de usos comerciales y 

mixtos, que se acojan a la presente a partir de su entrada en vigencia (Modalidad 

B-C) 

Modalidad C: Usos mixtos, comercio y servicios de mediana magnitud: 

Para construcciones que superen los 3000 m2 de construcción.  

Edificaciones que no tengan finalidad de vivienda, excepto las que están 

señaladas y permitidas en la modalidad C (industrias). 

Deben declararse con anticipación los bienes culturales o inmuebles que 

son sujetos de intervención. 

En casos específicos, teniendo en cuenta lo señalado por RNE y la diversa 

normativa, se deberá requerir demostrar la acreditación de estudios ambientales 

que midan el impacto de las áreas ambiental, vial y/o mecánica del territorio 

(suelos) con miras de edificación. 

Además, según la sub gerencia de control urbano, catastro y obras 

privadas de la municipalidad del distrito, el recibo de pagos de derecho de 

Licencia, control de obra (será de un 1,4% del costo), monitoreo y sanción 

monetaria correspondiente de acuerdo a la tipología arquitectónica estipulada 

por dicho distrito. 
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Figura 32. Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa 

(Tomado de Colegio de Arquitectos, 2019) 
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Tabla 12 
 Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones 

Categoría Tipo Precio (soles) 

Muros y columnas C 232.16 
Techos B 207.29 
Pisos A 280.58 
Puertas y ventanas C 96.71 
Revestimientos F 63.99 
Baños C 54.71 
Instalaciones eléctricas 
y sanitarias 

A 303.46 

 Total 1238.66 
Nota. Elaboración propia 

 

Figura 33. Estimación del Costo del Proyecto de Inversión (Arquitecto Jorge Monzón, 

2020) 
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*Los valores obtenidos son de manera referencial, y se estimaron de 

acuerdo al costo promedio de m2 en proyectos similares alrededor del terreno, 

además de los datos estipulados por la municipalidad de Chaclacayo. 

El proyecto ubicado en el distrito de Chorrillos que permitió la instauración 

del “Centro de Operaciones de Emergencia Nacional” tuvo un coste de 

66,972,541 soles, según lo señalado por INDECI, del cual China hizo su aporte 

o donativo de 60,187,460.00 soles para lo construcción de este centro, gracias 

a las relaciones amistosas entre dicho país y el nuestro. Esta donación monetaria 

se dio con el fin de financiar proyectos acordados por los dos países 

involucrados. Por lo tanto, se puede prever que este centro de emergencia local 

en el distrito de Chaclacayo pueda ser financiado por alguna entidad 

internacional en concordancia con instituciones del Estado Peruano. 
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ANEXOS 

Anexo A Código 013. Quebrada Mala Muerte 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 – 2022, 2019, 

p. 217. 
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Anexo B Código 014. Quebrada Santa Inés 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 – 2022, 2019, 

p. 219. 
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Anexo C Código 015. Quebrada Cusipata 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 – 2022, 2019, 

p. 221. 
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Anexo D Código 016. Quebrada Cementerio 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 – 2022, 2019, 

p. 223. 
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Anexo E Código 056. Puente Pérez de Cuellar 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 – 2022, 2019, 

p. 274. 
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Anexo F Plano de las principales vías de acceso e intersecciones en Chaclacayo 

 

Tomado del Plan de desarrollo Local Concentrado Chaclacayo (2017, p.29)
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