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Proyecto CAPRA-PUCP 

• Resultados 

Experiencias de Taller 
Participativo 

• Búsqueda de soluciones para la 
gestión del riesgo 
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A partir del año 
1997 los módulos 
780 construidos 
con la nueva 
norma sísmica son 
más robustos y 
rígidos 
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La mejora en las edificaciones a partir del año 1997 ha sido 

validado por estudios teóricos y la experiencia de sismos 

pasados 

Muñoz et al (2007) basado en el ATC-40, (Applied Technology 

Council, 1996) comprobaron la gran diferencia en el 

comportamiento sísmico de los módulos construidos con los 

criterios de la norma de 1997 y con el código previo de 1977. 
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Indicador de riesgo 

Mapa de Riesgo 

Pérdidas 

•Costos de reparación 
Necesidades post-sismo: 

Daño 

•Estado de daño 

•Nivel de operatividad 

Respuesta 

•Esfuerzos, deformaciones, 
rango no lineal 

Efectos de sitio 

•Modificación de intensidad 
de cada escenario 

Peligro sísmico 

•Distribución espacial  de  
intensidad para escenarios 

Base de datos 

•Ubicación georeferenciada 

•Tipología 
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Un evento ocasional generaría una situación similar a la de 

Pisco después del sismo de 2007 (92% inoperativos) 

Escenario Periodo de 

retorno 

Muy 

frecuente 

10 años 

Ocasional 75 años 

Sin daño
Inmediata
ocupación Control de daño

Seguridad vital
Estabilidad
estructural

Escenario muy frecuente Escenario ocasional

Asentamiento diferencial 

Colapsos parciales. Mayoría 

de vidrios triturados 

Muy limitadas grietas sin 

desprendimiento. Sin 

rotura de vidrios, muy 

pocos muebles 

volcados.  

 

 Pocas grietas por corte en 

muros Pocos muebles 

volcados. Vidrios triturados 

en el exterior 

Desprendimiento de concreto en elementos 

estructurales. Desplazamientos horizontales 

permanentes. Algunos vidrios triturados y 

colapsos parciales.  



 

 

Sin información 

Al menos un pabellón 

operativo  

 Ningún pabellón operativo 

SISMO OCASIONAL 

SISMO MUY FRECUENTE 

Situación de locales 

escolares del distrito de 

El Agustino después de 

dos escenarios sísmicos. 

Escenario Periodo de 

retorno 

Muy 

frecuente 

10 años 

Ocasional 75 años 
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49.7  
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IV 
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66.1  

            

-    

               

38.0  

Comas, Ventanilla 

Callao 

La 
Victoria 

San Juan de 
Lurigancho 

Villa María 
del Triunfo, 

Villa el 
Salvador 

La principal fuente de riesgo de las edificaciones escolares en 

Lima y Callao es la carencia de criterios sismorresistentes 

modernos 

Pérdida Anual Esperada 

(Al millar) 

Escenario ocasional 

Los valores altos de PAE no permitirían 
establecer una política de 
aseguramiento con tarifas realistas  
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Se desarrolló un taller participativo con el fin de generar 

conciencia y buscar alternativas de solución 

Físico 

Estructural 

Área del 

terreno 

Espacios libres 

Saneamiento 

físico -legal 

Servicios y 

accesibilidad 

Densidad-área 

de influencia 

Nivel 

socioeconómico 

Organización 

comunitaria 
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Se identificaron dos criterios básicos para la priorización de 

locales escolares públicos 

Los que tengan 
“mayores 

probabilidades de 
sobrevivir”  

Los que cuenten 
con la “mayor 

consecuencia de 
falla”.  

Garantizar completa 

operación en 

situaciones de 

desastre 

Asegurar los niveles 

mínimos de 

desempeño sísmico 

No asegura niveles 

mínimos de 

desempeño 

Garantiza la 

seguridad 

estructural 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Promover encuentros de 

actualización y 
capacitación en gestión 

de riesgo 

Fortalecer el aspecto 
normativo y legal 

Vincular el trabajo teórico 
y los enfoques urbano / 

territorial 

Integrar los componentes 
de la gestión de riesgo 

con metas a corto, 
mediano y largo plazo 

Priorizar la elaboración de 
una metodología de 

intervención 
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