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RESUMEN 

Los asentamientos populares, periféricos, en gran parte informales, de los países en vías 

de desarrollo, constituyen un problema pendiente a resolver en pleno siglo XXI. En la 

ciudad de Arequipa el problema se agrava más aún por la presencia de un conjunto de 

torrenteras o quebradas que atraviesan la trama urbana, que se han convertido en un 

elemento peligroso para la habitabilidad humana, al soportar y descargar grandes 

avenidas de agua y material sólido que se generan en las lluvias estacionales de verano.  

 

La comunidad académica internacional no se pone de acuerdo en cuáles deberían ser las 

herramientas más idóneas para enfrentar los riesgos de desastres a los que están expuestos 

estos asentamientos. Es ahí donde se encuentra la brecha de conocimiento que se plasma 

en el problema planteado enunciado en los siguientes términos:  

 

“Incertidumbre teórica sobre la relación entre los conceptos de vulnerabilidad social 

y resiliencia urbana en asentamientos populares periféricos en riesgo de 

inundación”. 

 

La investigación se va a centrar en el sector de la torrentera “El Guarangal”, que es donde 

se ha presentado la mayoría de los desastres por inundación en el distrito de Mariano 

Melgar, con el objetivo general de evaluar la correlación entre estos dos conceptos 

trascendentales, con el fin de demostrar su interdependencia, para luego elaborar un 

modelo de gestión del riesgo resiliente para asentamientos populares, que a la vez 

permitan reducir sus niveles de vulnerabilidad social, viabilizando su desarrollo 

sustentable. 

 

Palabras clave  

Resiliencia urbana, Vulnerabilidad social, Amenaza de inundaciones, Desastre, Gestión 

del Riesgo 

 

ABSTRACT 

Popular, peripheral, largely informal settlements in developing countries constitute a 

pending problem to be solved in the XXI century. In the city of Arequipa, the problem is 

further aggravated by the presence of a set of streams or ravines that cross the urban 

fabric, which have become a dangerous element for human habitability, by supporting 

and discharging large avenues of water and material solid that are generated in the 

seasonal summer rains. 

The international academic community does not agree on which should be the most 

suitable tools to face the disaster risks to which these settlements are exposed. This is 

where the knowledge gap is found, which is reflected in the problem set out in the 

following terms: 

Theoretical uncertainty about the relationship between the concepts of social 

vulnerability and urban resilience in peripheral popular settlements at risk of 

flooding 

The research will focus on the sector of the “El Guarangal” stream, which is where the 

majority of flood disasters have occurred in the Mariano Melgar district, with the general 

objective of evaluating the correlation between these two transcendental concepts , in 
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order to demonstrate their interdependence, to later develop a resilient risk management 

model for popular settlements, which at the same time allows them to reduce their levels 

of social vulnerability, making their sustainable development viable. 

 

Keywords 

Urban Resilience, Social Vulnerability, Flood Threat, Disaster, Risk Management 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
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1.0 Propósito de la investigación 

La Ciudad de Arequipa en los últimos años ha seguido creciendo en forma explosiva. 

Según el Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), desde 1978 hasta la actualidad, 

es decir a solo 42 años, el área de la ciudad ha crecido el 68% de su extensión total actual, 

con una población que ya bordea el millón de habitantes. (IMPLA, 2016) 

 

Como consecuencia de este crecimiento se tiene un escenario en el que el problema 

principal es la ocupación irracional del territorio metropolitano, donde salta a la vista la 

preocupante cifra de áreas ocupadas por asentamientos populares, la mayoría vía 

invasión, que es de 9,300.78 ha. constituyendo el 23.38% del área total (Villena 

Montalvo, 2019)  . Si hablamos de cifras de población, se tiene que, según el primer 

reporte de indicadores urbanos de nuestro país, como parte de la Iniciativa Plataforma de 

Ciudades Sostenibles liderada por WWF y PERIFERIA, casi la mitad de la población 

urbana (45.9%) vive en asentamientos populares o lo que ellos llaman “barrios 

marginales” (zucchetti & Freundt, 2019), es decir, más de 400 mil habitantes, alojados en 

716 asentamientos. (DNU, 2012) 
. 

Figura 1. Barrios Urbano Marginales          Figura 2. Foto de A. popular del distrito de Mno. Melgar 

                 por ciudad  

         
Fuente: DNU, 2012          Fuente: Ricardo Cruz cuentas 

 

El distrito de Mariano Melgar de Arequipa cuenta con más de 50 asentamientos populares 

ubicados principalmente en la parte alta, que se encuentra en pleno proceso de 

consolidación. La forma de ocupación de estos asentamientos se ha dado en forma 

desordenada y sin una planificación adecuada, de tal forma que esta se basa únicamente 

en la existencia de planos de habilitación de cada asentamiento, que busca lograr la mayor 

cantidad de lotes posible sin tener en cuenta otros requerimientos espaciales y funcionales 

más trascendentales, no existiendo ningún instrumento de planeamiento y ordenamiento 

a nivel integral. 

  

Pero el problema más preocupante que se tiene en el distrito y, sobre todo, en el sector de 

los asentamientos populares, es el de los riesgos de desastre por inundación ante las 

lluvias súbitas dañinas que se presentan en la ciudad. Precisamente, en la temporada de 

lluvias del año 2017, según los reportes del INDECI, las consecuencias han sido bastante 

negativas en todo el distrito, ya que se ha tenido alrededor de 400 viviendas afectadas, lo 

que significa un total de 2050 personas afectadas. Cabe resaltar que, en años anteriores, 

se han llegado a contabilizar hasta 10 personas fallecidas a consecuencia de las 

inundaciones, de los años 1997, 1999, 2001 y 2013.  
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Cuando uno investiga sobre las posibles soluciones al problema encuentra que, en los 

aportes teóricos planteados por la comunidad académica internacional a partir de 

experiencias concretas en diferentes ámbitos del mundo, una de las controversias más 

importantes que se evidencia es aquella que enfrenta dos posiciones extremas que pueden 

parecer irreconciliables: las que tienen que ver con intervenciones profundas que buscan 

superar los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, por un lado, y las que 

tienen que ver soluciones pragmáticas e inmediatas que, aprovechando las capacidades 

locales permitan superar los daños que pudieran producirse, para volver a una situación 

similar anterior al desastre. 

Esta investigación busca dilucidar esta controversia por lo que se plantea el problema de 

investigación de la siguiente manera: 

Incertidumbre teórica sobre la relación entre los conceptos de vulnerabilidad social 

y resiliencia urbana en asentamientos populares periféricos en riesgo de inundación 

de Arequipa  

 

2.0 Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Evaluar la correlación entre los conceptos de resiliencia y vulnerabilidad en los 

asentamientos populares en riesgo de inundación de la ciudad de Arequipa, a partir 

del análisis del caso específico del sector urbano de la torrentera “El Guarangal”, para 

elaborar un modelo de construcción de comunidades resilientes que signifique una 

solución más efectiva y consistente al problema. 

2.2 Objetivos específicos 

• Analizar, a partir de la información existente, las lluvias estacionales que se 

presentan entre enero y marzo de cada año, y los daños que ocasiona en el distrito 

de Mno. Melgar, principalmente en el sector urbano de la torrentera “El 

Guarangal” para determinar las características de la “Amenaza” de inundación que 

enfrentan los pobladores del sector. 

• Realizar un estudio desde los puntos de vista físico espacial e institucional y 

socioeconómico y cultural, de los asentamientos de la torrentera “El Guarangal“ 

del distrito de Mno. Melgar, frente a la amenaza existente de inundación, para 

determinar los niveles de “Vulnerabilidad” de la población del sector. 

• Evaluar la situación de la gobernabilidad, capacidad financiera y la planeación 

integral y de respuesta a los desastres por inundación de los asentamientos 

populares del sector urbano de la torrentera de “El Guarangal” para establecer sus 

niveles de resiliencia. 

• Construcción de un modelo teórico de gestión del riesgo de desastre de inundación 

en base a la evaluación de los niveles de vulnerabilidad social y resiliencia urbana 

en los asentamientos populares de Arequipa y el Perú. 

3.0 Relevancia de la investigación 

Nuestras ciudades han venido creciendo de una forma desordenada y sin ninguna 

previsión de lo que pasaría en el futuro, lo cual ha ocasionado que se encuentren en un 

proceso de degradación permanente, donde no se percibe una actitud positiva de la 

población, sino más bien una actitud negativa de conformismo y falta de autoestima que 

se manifiesta en aceptar lo que se tiene sin intentar cambiarlo. Esta situación es más 

dramática en los sectores populares o periféricos que presentan una realidad extrema de 
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precariedad tanto en los niveles de habitabilidad de los asentamientos involucrados, como 

en la calidad de vida de sus pobladores, y uno de los factores que cobra mayor 

protagonismo en la problemática es el que tiene que ver con la ocurrencia periódica de 

eventos hidrometeorológicos que muchas veces han provocado   graves desastres con las 

consecuencias de daños materiales y pérdidas de vidas humanas registradas.   

El estudio de los riesgos por inundación en los sectores populares en general se hace 

imprescindible, luego de observar que cada año, según el grado de intensidad de las 

lluvias producidas en los meses de enero a marzo, somos testigos de algún tipo de desastre 

que involucra a los sectores de menos recursos apostados en las proximidades de zonas 

peligrosas, principalmente de quebradas o “Torrenteras”.  

Al hacer un recorrido por el sector, fácilmente se puede constatar que la población no 

tiene conciencia del peligro, y sigue desafiando a la naturaleza, continuando su proceso 

de ocupación sin tener en cuenta la posibilidad de un nuevo desastre. Igualmente se puede 

constatar que las autoridades no tienen mecanismos de planificación donde se considere 

a la gestión del riesgo como parte importante del desarrollo. 

El aporte de esta investigación se centrará en dilucidar una controversia importante en 

relación a los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia para elaborar adecuadamente las 

estrategias y medidas de solución a la problemática mencionada. Esa dilucidación se va 

a hacer a partir de estudiar un caso concreto, como es el de los asentamientos populares 

del distrito de Mariano Melgar, principalmente los que están apostados cerca al cauce de 

la torrentera “El Guarangal”, donde se buscará contrastar los postulados teóricos 

planteados, sirviendo de base a demás para intervenciones en contextos similares de 

Arequipa y el país. 

  

4.0 Impacto de la investigación 

Actualmente la discusión en el mundo académico se centra en la importancia de la 

resiliencia para el desarrollo sostenible, y como vemos en el estado del arte, se ha 

avanzado bastante en el campo académico y también en la aplicación en casos reales. En 

nuestro país se ha investigado poco al respecto y, en la mayoría de los casos, se sigue 

actuando como se hizo desde hace muchos años, es decir, enfrentando sólo los factores 

asociados a la amenaza o peligro, o tratando de reducir los niveles de vulnerabilidad en 

forma asistencialista.  

Esta investigación va a permitir abrir el debate sobre la realidad de nuestras ciudades 

intermedias y más específicamente sobre la gestión del riesgo en los asentamientos 

populares o periféricos, desmitificando muchos de los enfoques tradicionalmente 

implementados que no han tenido éxito hasta el momento para enfrentar los riesgos que 

año a año se siguen presentando. 

El impacto más importante en el campo del conocimiento y la academia es la 

demostración de que los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia no son antagónicos, 

sino que mantienen una interdependencia lógica de mutua incidencia, cuya consideración 

es la única garantía de una adecuada gestión. 



7 

 

 

Lamina 1. Mapa del sector urbano de la torrentera “El Guarangal” 

 

 







FOMENTO DE LA RESILIENCIA O REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD. UN ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN
ENTRE ESTOS DOS CONCEPTOS EN LOS ASENTAMIENTOS POPULARES EN RIESGO DE INUNDACIÓN.

DE AREQUIPA. CASO DE ESTUDIO: TORRENTERA EL GUARANGAL

ASENTAMIENTOS DEL SECTOR URBANO DE LA TORRENTERA "EL GUARANGAL"

Ubicación Fecha Elaborado por:

Lámina

Distrito de Mariano Melgar Noviembre 2021 Ricardo Luis Cruz cuentas

UNSA


































 











 



 





















8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Capítulo 2: 
REVISIÓN DE LA LITERATURA



9 

 

1.0 ESTADO DEL ARTE 

Los conocimientos teóricos sobre el problema que abordamos en esta investigación han 

tenido una evolución importante a través del tiempo, en todo el mundo, desde las primeras 

interpretaciones de los desastres naturales como designios divinos, frente a los que nada 

se pueden hacer; pasando por las concepciones estructuralistas e “ingenieriles” de las 

causas y las soluciones; hasta entender el carácter social que necesariamente significa en 

su interpretación y entendimiento. Dentro de este carácter social se ha debatido además 

sobre el enfoque que debería dársele a dos de los conceptos trascendentales del estudio 

de los desastres: Riesgo y Vulnerabilidad. 

  

Hoy en día nos encontramos con el protagonismo de la Resiliencia Urbana, como el nuevo 

paradigma de la problemática de los desastres naturales. 

1.1 Enfoque alternativo del estudio de los riesgos de desastre 

En su tesis de doctorado, Miguel Ángel Cardona concluye que, en términos generales, 

desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, se han presentado dos enfoques 

conceptuales sobre el estudio del riesgo de desastres naturales: lo que hoy algunos 

denominan el enfoque dominante o convencional y el otro más reciente que podríamos 

catalogar como el enfoque “alternativo”. (Cardona Duque, 2018) 

El enfoque dominante o convencional confiere toda la relevancia en el estudio y 

entendimiento de los riesgos al “fenómeno natural” determinándolo como la causa 

principal de los desastres, que serán calificados de esta perspectiva como un “evento 

fortuito” un ”suceso aislado”, impredecible e inevitable. Esta concepción ha favorecido, 

muchas veces, la evasión de responsabilidades por parte de los entes gubernamentales, 

encargados de implementar las políticas preventivas de la comunidad. A partir de 1992, 

con la creación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América 

Latina (La RED), se intensificaron los estudios multidisciplinarios que van a llevar al 

nuevo enfoque que centra su atención en las “causas sociales” como factor determinante 

de los riesgos, desnaturalizando los desastres, y relacionando los fenómenos naturales, 

sus ciclos y características, con las dinámicas de las estructuras sociales que propician los 

desastres. 

A partir de estos enfoques más sociales de la problemática de los riesgos y desastres, han 

aparecido otras perspectivas de interpretación y evaluación del riesgo. Una de ellas es el 

enfoque psicosocial, que reorienta la atención de los factores determinantes del riesgo en 

el concepto de vulnerabilidad psicosocial, que Zapa-Pérez, Navarro Carrascal y Rendón 

Rivera, la definen como “las características intrínsecas del funcionamiento socio-cognitivo 

de los individuos o grupos sociales que les permite identificar y evaluar los riegos”; así 

mismo, esta organización socio-cognitiva, regula la posibilidad de ser afectados ante la 

ocurrencia de un evento peligroso, y a su vez, determina la capacidad que ellos mismos 

reconocen tener para anticipar, preparar y recuperarse de las consecuencias de dicho evento. 

Así, la característica más sobresaliente de la vulnerabilidad psicosocial es entonces, el orden 

interno y el carácter subjetivo de las evaluaciones que se suscitan a nivel individual y 

colectivo, y que son moduladas por lo cognitivo, afectivo, social y cultural. (Zapa-Pérez, 

Navarro Carascal, & Rendón Rivera, 2017) 

Otra perspectiva de enfoque es la construcción social del riesgo que como objeto de 

estudio requiere del análisis de los factores emocionales, interactivos, de objetivación, 

anclaje y externalización que permiten el intercambio entre percepción y constructo 

colectivo. Una interacción dialéctica entre lo individual y lo social. Bajo estas 

circunstancias se presenta pertinente acudir al concepto de Representaciones Sociales 
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desarrollado por Moscovici ―que reconoce tanto el componente cognitivo como el socio-

contextual― y especialmente a los aportes de la escuela procesual liderada por Jodelet, 

en un intento por abordar la totalidad de elementos que configuran el contenido 

sociogénico de los conocimientos y prácticas ante desastres. (Jerez Ramírez, 2015) 

1.2 La resiliencia urbana frente al concepto de vulnerabilidad 

El concepto de Resiliencia ha merecido innumerables estudios históricos sobre su origen 

y sus posteriores connotaciones e interpretaciones desde la psicología y otras disciplinas 

del conocimiento. Uno de los investigadores que profundiza sobre el concepto con mayor 

claridad es Adam Rose en su libro “Defining and Measuring Economic Resilience from 

a Societal, Environmental and Security Perspective” (Rose, 2017). A pesar de que el libro 

está relacionado con la resiliencia económica, es muy valioso su aporte sobre el concepto, 

llegando gradualmente a su consideración en el campo del planeamiento urbano territorial 

y el de los desastres naturales, mostrando además el paso de una visión de resiliencia 

individual, hasta llegar a una visión de resiliencia comunitaria que finalmente va a ser el 

soporte de las estrategias para enfrentar el problema de los desastres. 

De igual forma, en bibliografía se encuentra innumerables definiciones del concepto de 

Resiliencia, pero una de las más aceptadas y consideradas es la de la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción de Desastres que define la resiliencia como “la 

capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 

absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones 

básicas” (UNISDR, 2017) 

Enfocarse en la resiliencia significa poner mayor énfasis en qué es lo que las comunidades 

pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades, antes que 

concentrarse en su vulnerabilidad ante el desastre o sus necesidades en una emergencia. 

(Twigg, 2007) 

Sobre la relación entre los conceptos de resiliencia y vulnerabilidad, uno de los enfoques 

de la gestión del  riesgo más controversiales es el que se presenta en el  artículo de la 

Revista Geográfica Venezolana: “Crítica de la noción de resiliencia en el campo de 

estudios de desastres” (Masías, 2015), donde el autor profundiza el debate del concepto 

de Resiliencia dentro del proceso riesgo-desastre, confrontándolo con el concepto de 

vulnerabilidad social, sentando su posición de negar cualquier tipo de parentesco entre 

ambos conceptos, donde la vulnerabilidad tiene que ver con las características sociales, 

económicas y culturales que definen una exposición a las amenazas naturales, mientras 

que la resiliencia tiene un propósito más pragmático de prevenir, reducir el daño y de 

recuperarse bien. Es interesante la fundamentación de la existencia de la “corriente 

resilientista” en el planeamiento urbano, que enfoca la visión de la gestión del riesgo con 

una visión mucho más proactiva que la noción de vulnerabilidad social ubicando las 

capacidades de recuperación de las comunidades enfrentando las debilidades para 

convertirlas en oportunidades para gestionar adecuadamente los riesgos de desastres 

naturales. 

Sin embargo, hay otros enfoques que no ven a estos dos conceptos como dos polos 

opuestos, sino más bien complementarios, es el caso del ingeniero Rabindranath Bahena 

Ayala que, en su investigación “Índice de Resiliencia en Ciudades ante Fenómenos 

Hidrometeorológicos” (Bahena Ayala, 2017), sostiene que estos son conceptos que 

expresan significados diferentes. Vulnerabilidad hace alusión a la condición en la que se 

encuentra un ente, mientras que resiliencia alude a la forma en la que reacciona el ente 
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en estudio, señala que “un nivel alto de vulnerabilidad no necesariamente dará como 

resultado un nivel bajo de resiliencia, no son recíprocamente inversos”. 

Hay otros investigadores más contundentes aún que se alinean con la propuesta de 

fusionar ambos conceptos en uno nuevo que pudiera ser el de “reintegración social”, dado 

que en muchas ocasiones la vulnerabilidad a desastres de una comunidad determinada 

implica la necesidad de cambiar, modificar o reestructurarse en una organización social, 

la cual fue impactada por un evento desastroso. Sin embargo, con su resiliencia o 

capacidad de resistencia logra que esa organización social sea más resistente y apta para 

responder adecuadamente a esos eventos, dando como resultado una organización social 

reintegrada y reorganizada, quizá diferente a cómo era antes de haber sido impactada, 

pero ahora con una mayor capacidad para lidiar futuros eventos desastrosos. (Cuevas, 

2014) 

1.3 Resiliencia y desarrollo sostenible 

Aunque puede parecer inherente una relación entre ambos conceptos, lo cierto es que a la 

luz de la información bibliográfica sobre el tema, lo que se aprecia es la presencia de dos 

enfoques diferentes. Quien trata de lograr una integración de ambos enfoques es Irina 

Tumini que ha publicado por lo menos tres documentos reflexivos a partir de sus 

experiencias reales de gestión del riesgo sobre todo en la localidad de Dichato en Chile: 

(Tumini & Rada, The resilience as new paradigma of sustainibility, 2015), (Tumini, 

Acercamiento teórico para la integración de los conceptos de Resiliencia en los 

indicadores de Sostenibilidad Urbana, 2016) y (Tumini, Modelo para la integración de la 

resiliencia y la sostenibilidad en la planificación urbana, 2017). En el primer documento 

la autora, luego de reflexionar sobre algunos conceptos emergentes en su experiencia 

práctica, ya plantea la necesidad de crear nuevas herramientas de planificación y gestión, 

especificadamente pensada y con carácter transversal que hagan más coherente la 

planificación con respecto al cambio climático y los riesgos que arrastra. En el segundo 

documento, se plantea como objetivo proponer, a través de un acercamiento teórico, un 

marco metodológico para la incorporación de los atributos de la resiliencia en los 

instrumentos de planificación sostenible, siempre a partir de su experiencia práctica en 

Chile. En el tercer documento la autora propone un acercamiento cuantitativo para el 

análisis de la sostenibilidad y de la resiliencia en el espacio urbano. A través del análisis 

del caso de la reconstrucción post-desastre de Dichato, se quiere demostrar que el diseño 

urbano sostenible contribuye también a mejorar la resiliencia de las localidades expuestas 

a riesgo, poniendo en valor las sinergias entre los dos enfoques. Como método se propone 

relacionar los conceptos de la ciudad europea compacta de CAT-MED (compacidad, 

complejidad, eficiencia metabólica y cohesión social) con los atributos de resiliencia 

(diversidad, flexibilidad, conectividad y modularidad), planteando un sistema de 

indicadores de diseño urbano que serán evaluados en el caso de la reconstrucción post 

desastre de la localidad de Dichato. 

1.4 Evaluación y medición de los componentes de la resiliencia urbana 

En la literatura especializada se encuentran diversas formas de enfrentar el desafío de 

lograr niveles altos de resiliencia en las ciudades o sectores urbanos de ciudades, por lo 

que la determinación de los componentes o elementos de la resiliencia es bastante variada, 

desde los planteamientos integrales que buscan abordar la mayor cantidad posible de 

aspectos que se presentan en el ámbito urbano, hasta las propuestas que se orientan a 

considerar aspectos muy puntuales que inciden directamente en las capacidades 

resilientes. La definición de los componentes o elementos de resiliencia es importante 

porque a partir de su evaluación se va determinar las acciones, estrategias, políticas, que 
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deben permitir mejorar sustancialmente esa capacidad de prevención y recuperación ante 

los desastres naturales de todo tipo.   

La investigación bibliográfica sobre el tema nos ha permitido escoger cuatro de los 

planteamientos más ilustrativos, que ilustran el avance teórico práctico del tema en forma 

cronológica desde el año 2014. 

El primer aporte se encuentra en el informe de la investigación de Rosalí Moya Sanchez 

denominado “Procedimiento para evaluar y fortalecer las capacidades resilientes de una 

localidad ante los desastres naturales” (Moya Sanchez, 2014), importantísimo para 

nuestra investigación porque está referida a desastres naturales con fuente 

hidrometereológica, incluyendo las inundaciones en sectores urbanos sensibles.  

La autora propone un procedimiento para que los actores locales municipales, puedan 

evaluar las capacidades de resiliencia de sus asentamientos y comunidades, para ello se 

establecen variables y parámetros que deben ser validados mediante un comité de 

expertos. Este procedimiento se ha organizado a partir de la definición de siete 

dimensiones que concentran los factores más importantes del desarrollo de un 

asentamiento, estas son: 1. Dimensión territorial-urbana, 2. Dimensión Social, 3. 

Dimensión Económica, 4. Dimensión Técnico-Productiva, 5. Dimensión Ambiental, 6. 

Dimensión Cultural y 7. Dimensión de Gerencia. Cada una de estas dimensiones tiene sus 

variables más específicas, que son las que se analizan con los medios pertinentes a cada 

una de ellas, permitiendo enfocar las debilidades más saltantes en relación a las 

capacidades de resiliencia. 

En el año 2015, aparece la publicación Herramienta para medir la resiliencia comunitaria 

ante desastres (GOAL, 2015) de la organización humanitaria internacional GOAL luego 

de haber trabajado en más de 50 países en la contribución para enfrentar los grandes 

desastres que aquejan a sus poblaciones. Y es precisamente ante la necesidad de entender 

mejor los factores que influyen en la resiliencia ante desastres de las comunidades, que 

se desarrolla esta herramienta muy concisa y amigable que comprende una encuesta 

compuesta de dos partes. La parte A, que recaba información del contexto general, para 

identificar grupos vulnerables y conocer las amenazas principales que enfrenta la 

comunidad. La parte B, que permite la evaluación de características de resiliencia 

comunitaria ante desastres. 

Es esta segunda parte la más importante de la herramienta, porque contiene las preguntas 

que más información brinda sobre la capacidad resiliente de la comunidad. Son 30 las 

preguntas que se plantean y están agrupadas en cinco áreas temáticas que, al igual que 

muchas de las herramientas que se conocen sobre gestión del riesgo, se basan en los 

planteamientos que John Twigg aporta en su publicación denominada “Características de 

una Comunidad Resiliente ante los Desastres” producto de su larga experiencia en 

diferentes países del mundo (Twigg, 2007). Estas áreas son: 

Área Temática 1: Gobernanza.  

Área Temática 2: Evaluación del Riesgo.  

Área Temática 3: Conocimiento y Educación.  

Área Temática 4: Gestión de Riesgo y Reducción de Vulnerabilidad.  

Área Temática 5: Preparación y Respuesta a Desastres 

Lo interesante de esta herramienta de GOAL es que en su proceso de recolección de datos 

y análisis de datos, se hace uso intenso  de la tecnología informática, con aplicaciones 
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instaladas en teléfonos móviles muy fáciles de usar por cualquier encuestador, cuyos 

datos serán transferidos a una gran plataforma de análisis de datos que luego pueden ser 

visualizados por cualquier ciudadano y retroalimentados constantemente, de tal forma 

que se puede ver la evolución de los asentamientos y ciudades en relación a la 

disminución o incremento de los niveles de resiliencia en forma permanente. 

En la misma línea se encuentra el aporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastre (UNISDR) que, entre sus publicaciones para contribuir 

con el desarrollo de ciudades resilientes, presenta su “Herramienta de autoevaluación para 

la resiliencia frente a desastres a nivel local”, muy valiosa para enfrentar la gestión del 

riesgo a escalas menores. Está estructurada alrededor de los “10 Aspectos Esenciales para 

Desarrollar Ciudades Resilientes”, anteriormente desarrollados como parte del Marco de 

Acción de Hyogo en 2005 y actualizados para apoyar la implementación del Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Los primeros tres 

esenciales están relacionados con la gobernabilidad y la capacidad financiera; los 

siguientes esenciales del 4 al 8 están relacionados con la planeación y preparación frente 

a desastres, y; las últimas esenciales 9 y 10 están relacionados con la respuesta ante 

desastres y la recuperación post-evento. (UNISDR, 2017) 

El documento muestra los beneficios de la autoevaluación para enfrentar los desastres, y 

se constituye en un elemento fundamental para la elaboración del plan de acción local 

para la reducción del riesgo de desastre y para el planteamiento de estrategias de 

resiliencia que contribuyan a este fin. 

Otro enfoque diferente sobre la comprensión de los componentes y elementos de la 

resiliencia urbana se encuentra en el documento académico elaborado por Marta Suárez, 

Erik Gómez-Baggethun, Javier Benayas y Daniella Tilbury, de diferentes universidades. 

Basado en el enfoque para construir indicadores compuestos planteado por Michela 

Nardo y otros investigadores, definieron los siguientes pasos: (1) seleccionar una escala 

espacial de análisis apropiada; (2) identificación de factores clave para mantener la 

resiliencia; (3) selección de indicadores; (4) normalización de datos; y (5) ponderación y 

agregación de datos. 

La propuesta más interesante se encuentra en los pasos 2 y 3, donde se desarrolló un 

nuevo marco conceptual para medir la resiliencia urbana social y ecológica. Para 

seleccionar indicadores, primero se tiene que identificar “factores clave” que afectan la 

resiliencia urbana y cómo afectan la resiliencia del sistema como variables de nuestro 

índice, ya que la resiliencia no es una característica estática y, por lo tanto, no se puede 

medir directamente. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que los factores más 

importantes que contribuyen a fomentar la resiliencia urbana son: (1) la diversidad, (2) la 

modularidad, (3) la rigidez de la retroalimentación, (4) la cohesión social y (5) la 

innovación. A partir de estos factores claves, los autores plantean un conjunto de 

indicadores posibles que son los que tienen que evaluarse para construir el índice de 

resiliencia urbana (Suarez, Gomez-Baggethun, Benayas, & Tilbury, 2016) 

Otro aspecto importante que señala este documento es que esta metodología se puso en 

práctica en las 50 capitales de provincia de España, obteniendo resultados que 

contribuyeron a la toma de decisiones por parte de las autoridades, lo que hace que su 

validez quede certificada, sin embargo, cabe preguntarse si los factores claves planteados 

para estas ciudades serían los mismos para ciudades latinoamericanas de menor escala o 

sectores urbanos específicos con sus propios riesgos. 
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2.0 ANALISIS CONCEPTUAL 

 

Sobre conceptos relacionados a la gestión del riesgo de desastres se ha escrito mucho, de 

tal manera que hoy en día encontramos muchas interpretaciones y concepciones del tema 

que, muchas veces pueden confundir y desviar la atención de los verdaderos problemas que 

en este aspecto aquejan a nuestras ciudades. En esta sección se presentan algunos de estos 

conceptos útiles para abordar el tema. 

     

2.1 Desastre 

 

 El desastre es “el conjunto de daños y pérdidas (humanas, de fuentes de sustento, hábitat 

físico, infraestructura, actividad económica, medio ambiente), que ocurren como resultado 

de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico, sobre una 

unidad social con determinadas condiciones de vulnerabilidad” (COSUDE, 2006). 

 

Al hacerse referencia que un desastre se da solo en condiciones de vulnerabilidad, se está 

aceptando el carácter social que tiene. Históricamente se puede determinar cómo el hombre 

al actuar de una u otra forma sobre su medio ambiente, pone en manifiesto el reflejo de su 

nivel socio cultural en el que se encuentra. Este concepto supera cualquier otro que pretende 

vincular el desastre únicamente a fenómenos naturales. 

 

De esta forma se puede determinar que un desastre no será grande mediano o pequeño per 

sé, sino dependiendo de la situación particular de la comunidad o de las comunidades 

afectadas, y de estas en el contexto de la nación. 

 

En el caso de los desastres que se dan a partir de las inundaciones en sectores populares 

periféricos, estos pueden ser amplios, cuando la inundación se da en las calles y viviendas 

de amplios sectores urbanos, pero también pueden ser puntuales, cuando el área afectada 

se reduce a un punto específico o alrededor de una torrentera o cauce de agua específico. 

Como ejemplo podemos mencionar el desastre súbito producido en varios sectores urbanos 

populares de la ciudad de Arequipa, ante las lluvias del verano del año 2001, donde el agua 

se introdujo en las viviendas apostadas en calles y avenidas de mayor nivel y con pendientes 

desordenadas, produciendo daños leves, y en contraste, el daño mayor que se dio a lo largo 

de la torrentera El Guarangal, donde se pudo apreciar la destrucción de varias de las 

viviendas existentes. 

 

2.2 Peligro o amenaza 

 

El peligro, también llamado amenaza, es la probabilidad de ocurrencia de un evento de 

origen natural, socio natural, antrópico o tecnológico que por su magnitud y características 

puede causar daño. (Lavell A. , 2003) 

 

En relación a la clasificación, presentamos a continuación los tipos de peligros presentados 

por el Centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastre 

(CENEPRED, 2015) complementando con los tipos de Allan Lavell (Lavell A. , 

Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano, 1996) 
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2.2.1 Peligros Naturales 

Tienen su origen en la dinámica propia del Planeta Tierra, normalmente los seres 

humanos no intervienen en la ocurrencia de estos fenómenos, ni tampoco estamos 

normalmente en la capacidad práctica de evitar que se produzcan. 

Estas por lo general se pueden clasificar en dos: 

• Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna (Sismos, tsunamis 

o maremotos, vulcanismo). 

• Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa (Caídas, 

volcamiento, deslizamiento de roca o suelo, propagación lateral, flujo, reptación, 

deformaciones gravitacionales profundas) 

• Peligros generados por fenómenos Hidrometereológicas y oceanográficos 

(Inundaciones, lluvias intensas, oleajes anómalos, sequía, descenso de 

temperatura, granizadas, fenómeno El Niño, tormentas eléctricas, vientos fuertes, 

erosión, incendios forestales, olas de calor y frío, deglaciación, fenómeno de La 

Niña) 

 

 
Figura 3. Peligros generados por fenómenos de origen natural 

Fuente: (CENEPRED, 2015) 
 

2.2.2 Peligros Socio Naturales 

 

Estos se dan por la reacción de la naturaleza frente a la acción humana perjudicial 

para los ecosistemas, pero quienes sufren los efectos de esas reacciones, no son 

siempre los mismos que las han causado. Se expresan a través de fenómenos que 

parecen ser producto de la dinámica de la naturaleza, pero que en su ocurrencia o 

en la agudización de sus efectos interviene la acción humana. 
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Entre estas se tiene: la inundación, las sequías o los deslizamientos, que muchas 

veces son provocadas por la deforestación, el manejo inadecuado de los suelos la 

disecación de zonas inundables y pantanosas, o la construcción de obras de 

infraestructura sin las precauciones, ambientales adecuadas. 

 

2.2.3 Peligros Antrópicos-contaminantes 

 

Son aquellos claramente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la 

naturaleza (aire, agua, tierra) o sobre la población que ponen en grave peligro la 

integridad física o la calidad de vida de la comunidad (vertimiento de sustancias 

sólidas, líquidas o gaseosas al ambiente, residuos orgánicos y aguas servidas, 

derrames de petróleo, etc). 

 

2.2.4 Peligros Antrópicos Tecnológicos 

 

Son aquellos que se derivan de operaciones inadecuadas de actividades 

potencialmente peligrosas para la comunidad o de la existencia de instalaciones u 

otras obras de infraestructura que encierran peligro (fábricas, estaciones de 

gasolina, depósitos de combustible o sustancias tóxicas o radioactivas, oleoductos 

y gasoductos. 

 

2.3 Vulnerabilidad social 

 

Existen muchas definiciones sobre el concepto de Vulnerabilidad, pero una de las más 

claras la encontramos en un documento planteado como línea base para evaluaciones de 

riesgos, elaborado por COSUDE de la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación en 

Bolivia, que define la vulnerabilidad como “la susceptibilidad física, económica, política o 

social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un 

fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste. Se presenta como 

resultado de los propios procesos de desarrollo no sostenible” (COSUDE, 2006). 

 

Sin embargo, existen otras definiciones que dan cuenta de su carácter complejo y 

multitemático, como la que plantea Golovanevsky y es posteriormente mencionado por 

Adamo, quienes subrayan que la vulnerabilidad social es “la incapacidad de una persona 

o de un hogar para aprovechar las oportunidades, disponibles en distintos ámbitos 

socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro” 

(Golovanevsky, 2007). De esta manera, tal estado de incapacidad es concebido como 

resultado de la combinación de eventos, procesos y aquellas características, individuales 

o colectivas, que pueden dificultar la subsistencia, el acceso a mayores niveles de 

bienestar, el ejercicio de los derechos humanos, así como la consolidación de proyectos 

a nivel personal, familiar o comunal. 

 

Otra visión importante es que la vulnerabilidad no debe verse solamente como una 

característica sino más bien como un proceso en cual puede estar inmerso en cualquier 

persona, grupo o comunidad que en un momento determinado se encuentre en una 

situación desfavorecida o de desventaja con respecto a otras personas, grupos o 

comunidades; y que tiene en cuenta los recursos que se poseen para enfrentar los riesgos 

y sus consecuencias. Se puede entender como un proceso encarado por una persona, grupo 

o comunidad en desventaja social y ambiental en el que cabe identificar los siguientes 
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elementos: (1) existencia de riesgos externos a la persona, grupo o comunidad; (2) 

proximidad a los mismos; (3) posibilidad de evitarlos; (4) capacidad y mecanismos para 

superar los efectos de esos riesgos; (5) situación final resultante, una vez enfrentadas las 

consecuencias de la actuación de dichos riesgos (Sánchez-González, 2011). 

 

Gustavo Wilches-Chaux, señala que la vulnerabilidad constituye un sistema dinámico, es 

decir, que surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y 

características (internas y externas) que convergen en una comunidad particular, que él 

mismo llama la “Vulnerabilidad Global” (Wilches-Chaux, 1998). Pero al ser difícil un 

análisis profundo que explique esa situación de desventaja en la que se encuentran muchas 

poblaciones, es que se hace necesaria una división de este concepto desde varios ángulos 

para poder entender mejor, advirtiendo que todos estos ángulos están interconectados entre 

sí. Wilches- Chaux prefiere hablar de varias vulnerabilidades, otros prefieren hablar de las 

distintas dimensiones de la vulnerabilidad y algunos otros de los factores de la 

vulnerabilidad. Discusiones aparte, todos apuntan a lo mismo, es decir, explicar los 

aspectos que permiten entender mejor la vulnerabilidad. En este trabajo se va a preferir 

hablar de los factores presentes en la vulnerabilidad. 

 

2.3.1 Factores presentes en la vulnerabilidad 

 

2.3.1.1 Factores ambientales 

 

Los factores ambientales se relacionan con la manera cómo una comunidad determinada 

explota los elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y debilitando a los 

ecosistemas en su capacidad para absorber los fenómenos naturales. 
 
 

 

 
            
Figura 4. Factores presentes en la Vulnerabilidad 

La deforestación incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la comunidad 

frente a aguaceros, que al caer sobre suelo desnudo provocan erosión, deslizamientos o 

derrumbes, inundaciones y avalanchas. 
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        ideológicos 

Factores educativos 

Factores institucionales 



18 

 

A nivel mundial, el más dramático ejemplo de cómo el modelo de desarrollo industrial ha 

incrementado la vulnerabilidad de la especie humana frente a fenómenos “normales” de 

nuestro planeta, es la destrucción de la capa de ozono que convierte a los rayos 

ultravioleta procedente del Sol en peligrosa amenaza. 

 

2.3.1.2 Factores físicos 

 

Tienen que ver, con la ubicación física de los asentamientos o con las calidades y 

condiciones técnico-materiales de ocupación o aprovechamiento del ambiente y sus 

recursos. 

Los “sin techo” que consiguen una casa pero son sometidos a las inundaciones o de 

deslizamientos. Los campesinos que cultivan en las laderas de volcanes activos, atraídos 

por la gran fertilidad de los suelos, son altamente vulnerables frente a las erupciones. 

Deficiencias técnicas en los materiales de construcción. Los sistemas agrícolas altamente 

dependientes de fertilizantes químicos. Cuando se desnudan los suelos y se eliminan los 

árboles en zonas lluviosas se constituyen en factores físicos de vulnerabilidad. 

 

2.3.1.3 Factores económicos 

 

Se refiere tanto a la ausencia de recursos económicos de los miembros de una comunidad, 

como a la mala utilización de los recursos disponibles; es decir la pobreza. 

La pobreza existente en varias zonas lleva a invadir zonas de alto riesgo o la construcción 

de casas sin la técnica o los materiales adecuados, la proliferación de “cultivos ilícitos” 

incrementa la vulnerabilidad global de la comunidad, pues si bien es cierto que genera 

nuevos ingresos económicos para algunos de sus miembros, también afecta los 

ecosistemas, rompe estructuras sociales y familiares, propician condiciones de violencia. 

 

2.3.1.4 Factores sociales 

 

Se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de 

organización (institucional y comunitaria) y maneras de actuar de las personas y las 

comunidades que las colocan en condiciones de mayor o menor exposición. Los factores 

sociales, se pueden dividir en cuatro tipos: 

• Factores Políticos 

• Factores Culturales Ideológicos 

• Factores Educativos 

• Factores Institucionales 

 

2.3.1.5 Factores políticos 

 

Se refiere a los niveles de autonomía que posee una comunidad para tomar o influir 

sobre las decisiones que la afectan, y a su capacidad de gestión y de negociación ante 

los actores externos; es decir es la incapacidad de formular propuestas y alternativas 

que conduzcan a reducir su nivel de dependencia de las decisiones o de los recursos 

externos que tengan el “síndrome del damnificado”, se auto convencen de una falsa 

situación de víctimas impotentes, supuestamente cada vez más necesitada de la 

caridad externa para poder sobrevivir. 
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2.3.1.6  Factores Culturales Ideológicos 

 

Los seres humanos no nos relacionamos directamente con la realidad, sino a través de 

las imágenes mentales y de los conceptos o prejuicios que poseemos sobre el mundo, 

las ideas que tengamos de los fenómenos de la naturaleza y de su relación de la 

comunidad, sobre los riesgos. 

Muchas veces pensamos que los desastres son un castigo de Dios y en consecuencia 

no se pueden evitar. También influye la pérdida de la memoria colectiva sobre la 

ocurrencia de fenómenos de este tipo en el pasado, y la pérdida de los mitos por medio 

de los cuales tradicionalmente se regulan las relaciones entre las comunidades que 

viven en estrecha relación con la naturaleza y el entorno que los circunda. 

 

2.3.1.7  Factores Educativos 

 

Se relacionan con la mayor o menor correspondencia existente entre los contenidos y 

métodos de la educación que reciben los miembros de una comunidad, y las 

herramientas conceptuales y prácticas que requieren para participar activamente en la 

vida de su comunidad. 

Cuando la comunidad está sometida a distintos tipos de amenazas, una educación “de 

buena calidad” debe incluir el aprendizaje de comportamientos tendientes a enfrentar 

esas amenazas, a prevenir los desastres y a actuar de manera adecuada en caso de que 

de todas maneras estos se produzcan. 

 

2.3.1.8  Factores Institucionales 

 

Obstáculos formales (prevalencia de los requisitos de forma sobre las urgencias de 

fondo, politización y corrupción en el Estado y los servicios públicos, excesivas 

normas y trámites legales, proliferación de controles innecesarios, burocratización de 

la vida cotidiana). 

Debilidad e informalidad de las organizaciones comunitarias, cuando ello es un 

obstáculo para su real participación en las decisiones que afectan al conjunto social o 

impide su acceso a la instancia de decisión y al manejo de recursos. 
 

2.4  Riesgo de desastre 

 

El riesgo de desastre es la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran 

daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro. (M.E.F., 2006). 

 

Así como una amenaza es la probabilidad de que se produzca un fenómeno de origen natural 

o humano capaz de desencadenar un desastre, y como la vulnerabilidad es la condición en 

virtud de la cual una población está expuesta o en peligro, el riesgo es la probabilidad de 

que ocurra un desastre. 

 

En consecuencia, tanto como el desastre, solo se presentan como producto de la 

coexistencia en una misma comunidad, de la amenaza y de la vulnerabilidad, ninguno de 

esos factores, aisladamente, podría dar lugar ni al riesgo ni al desastre. 
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2.4.1 Características del riesgo 

 

La primera característica es que es DINAMICO Y CAMBIANTE, en la medida en que 

también son dinámicos y cambiantes los ingredientes que lo producen. Un escenario de 

riesgo tenemos que describirlo como un proceso, siempre en movimiento, siempre en vías 

de actualización. En el caso de las inundaciones, está ligado a la forma como se presentan 

las lluvias en las ciudades. Normalmente ocurre que los niveles y grados alarmantes y 

preocupantes se presentan periódicamente, lo que hace que el riesgo aumente de un 

momento a otro. Cuando el período cambia, se alarga y parece que la amenaza ha 

desaparecido, es cuando el riesgo es mayor. 

 

El riesgo también posee el carácter de DIFERENCIADO, en la medida en que no afecta de 

la misma manera a los distintos actores sociales presentes en la comunidad. De ese carácter 

de diferenciado, se deriva también que no todos los miembros de una comunidad posean la 

misma PERCEPCION DEL RIESGO. En una ciudad, los sectores populares de la periferia 

son generalmente los más afectados. 

 

De todo lo anterior, podemos deducir también que el riesgo posee un CARÁCTER 

SOCIAL. Es decir que no es algo determinado por fuerzas sobrenaturales ni por fenómenos 

de la naturaleza, sino que surge del proceso de interacción continua y permanente entre la 

comunidad humana y su entorno.  

 

El riesgo puede ser reducido en la medida en la medida que la sociedad procure cambios 

en alguno de sus componentes, no activando nuevos peligros, no generando nuevas 

condiciones de vulnerabilidad o reduciendo las vulnerabilidades existentes. 

 

2.4.2 Gestión del riesgo para el desarrollo sostenible 

 

La GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO es un concepto nuevo que ha 

evolucionado en los últimos años. Es un proceso de adopción de políticas, estrategias y 

prácticas orientadas a reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. 

Implica intervenciones en los procesos de planeamiento del desarrollo para reducir las 

causas que generan vulnerabilidades. 

 

2.4.3 Tipos de gestión del riesgo: 

Allan Lavell, plantea tres tipos de Gestión del Riesgo, que se diferencian por la actitud que 

se adopta en relación a la forma de actuar al momento de planificar el enfrentamiento a los 

desastres: Gestión prospectiva, Gestión Correctiva y Acción Correctiva y Prospectiva en la 

reconstrucción (Lavell A. , 2003). 

 

2.4.3.1 Gestión Prospectiva 

 

Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones en la 

planificación del desarrollo, que promueven la no- generación de nuevas vulnerabilidades 

o peligros. Hacer prospección implica analizar el riesgo a futuro para la propia inversión y 

para terceros, y definir el nivel de riesgo aceptable. Controlar el riesgo futuro implica 

normar y controlar nuevas decisiones de desarrollo, de manera que no se realicen 

inversiones que generen nuevos riesgos; en este sentido, es más barato que invertir en 

disminuir el riesgo ya creado. 
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2.4.3.2 Gestión Correctiva 

 

Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones en la 

planificación del desarrollo, que promueven la reducción de la vulnerabilidad existente. 

Son acciones de reducción de riesgos: la reubicación de comunidades en riesgo, la 

reconstrucción o adaptación de edificaciones vulnerables, la recuperación de cuencas 

degradadas, la construcción de diques, la limpieza de canales y alcantarillas, la canalización 

de ríos, el dragado continuo de ríos y reservorios y otras, así como acciones de capacitación, 

participación y concertación. 

 

2.4.3.3 La Gestión Prospectiva y la Gestión Correctiva en la Reconstrucción 

 

La fase que sigue a un desastre favorece la implementación de la Gestión del Riesgo, porque 

posibilita intervenir sobre los factores de vulnerabilidad que condicionaron el desastre. 

Asimismo, la memoria reciente sobre la ocurrencia del desastre sensibiliza a las 

instituciones y a la población y favorece la incorporación de la Gestión Prospectiva y la 

Gestión Correctiva. 

 

La reconstrucción comprende diversas medidas para restablecer de manera permanente y 

sostenible el funcionamiento de una unidad social afectada por la ocurrencia de un desastre. 

Las medidas pueden ser de carácter estructural, que son aquellas relacionadas con obras 

físicas; y no estructural, que son aquellas relacionadas a políticas, normas, lineamientos, 

etc. 

 

2.5 Resiliencia Urbana 

Ya en el Estado del Arte pudimos ver como el concepto de Resiliencia ha ido 

evolucionando, hasta ser parte de la problemática urbana. La resiliencia, en la disciplina 

urbana nace de los estudios de las maneras en que los sistemas ecológicos hacen frente a 

las perturbaciones y cambios producidos por los factores externos. De acuerdo al 

concepto de sistemas podemos definir la resiliencia como “la capacidad de los sistemas: 

ciudades, comunidades o sociedades expuestas a amenazas de resistir, absorber, adaptarse 

o recuperarse de los efectos de las amenazas eficientemente y en un tiempo razonable, 

incluido el mantenimiento y recupero de sus estructuras básicas o funciones” (Jabareen, 

2013) 

 

Las diferentes teorías sobre el tema coinciden en la naturaleza compleja y multidisciplinar 

de la resiliencia   urbana, que se   debe   a   que   la   ciudad   en   si   es   un   fenómeno   

complejo   y multidisciplinar, en el cual es necesario un acercamiento holístico para la 

compresión real de sus procesos y de las interacciones entre ellos.  De acuerdo al 

acercamiento de Holling (1973), la resiliencia se puede medir como la capacidad de   los   

sistemas   de   pasar   de   un   estado   al   siguiente   manteniendo   sus   estructuras   y 

funcionalidades   básicas. Holling trata la resiliencia como un fenómeno dinámico   donde 

los sistemas funcionan en base a series de ciclos de estabilidad aptándose a las diferentes 

perturbaciones y reorganizándose en nuevas configuraciones (Holling, 2001).  El 

concepto de tiempo y de imprevisibilidad de los eventos son entonces elementos claves 

para el estudio de la resiliencia y adaptabilidad de las ciudades. 
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Patel y sus colaboradores plantean en una de sus publicaciones que existen diversas 

definiciones de la resiliencia que se pueden agrupar en tres categorías (Patel, Rogers, 

Amlot, & Rubin, 2017). 

 

 

2.5.1 La Resiliencia como estabilidad. 

Entiende la resiliencia como RESISTENCIA, o la capacidad de permanecer integro frente 

al golpe o de soportar una situación difícil, de ser capaz de vivir y desarrollarse con 

normalidad en un entorno de riesgo que genera daños materiales y estrés. También se 

entiende como resiliencia la capacidad de asimilar /absorber daños de cierta magnitud y 

a pesar de ello permanecer competente. 

 

2.5.2 La resiliencia como recuperación. 

Se refiere a la capacidad para volver al estado original, tener una vida significativa, 

productiva, de normalidad, después de alguna alteración notable o daño debido a alguna 

situación adversa. Aquí se incluye la dimensión temporal en la superación de las 

dificultades. Una persona o colectivo que se recupera con prontitud sería considerada más 

resiliente que aquella potra que necesita más tiempo o la que difícilmente se recupera a 

pesar del tiempo transcurrido. La perspectiva de la resiliencia parte de la idea de que todas 

las personas y los grupos humanos tienen dentro de sí elementos que le llevan a su 

desarrollo, a la normalidad, al equilibrio cuando estos han sido alterados. 

 

2.5.3 La resiliencia como transformación. 

Implica una dimensión más compleja según la cual las personas son capaces de resistir, 

proteger su integridad a pesar de las amenazas y además salir fortalecidas, transformadas 

positivamente por la experiencia. Incluye los procesos de regeneración, reconversión, 

reorganización personal y en su caso social, la apertura a las nuevas oportunidades 

surgidas a raíz de la crisis (ecológicas, industriales). Esta perspectiva enfatiza las 

capacidades de las personas para la adaptación a los cambios, la capacidad de aprender, 

la creatividad, la orientación hacia el futuro, las fortalezas y oportunidades, más que los 

peligros y las debilidades. En algunos casos los desastres pueden llevar a ser 

oportunidades para cambiar o mejorar las deficientes condiciones de vida de los afectados 

(Uriarte Arciniega, 2010). 

 

Existe una definición integradora que considera las tres categorías anteriores, donde la 

resiliencia es concebida como la capacidad del sistema para prevenir, absorber/resistir los 

impactos, recuperarse rápidamente y aprender de los efectos de los peligros, sin pretender 

volver al estado inicial o lograr una estabilidad estática, sino lograr un estado mejor, 

visión desde la cual se aborda esta investigación (Chen, Xu, Zhao, & Xu, 2020). 

 

3.0 Concepción filosófica 

Nuestras ciudades han venido creciendo de una forma desordenada y sin ninguna previsión 

de lo que pasaría en el futuro, lo cual ha ocasionado que se encuentren en un proceso de 

degradación permanente donde, por un lado, los problemas físico espaciales y ambientales 

se siguen agravando, incidiendo en la mala calidad de vida de los habitantes, y por otro 

lado, no se percibe una actitud positiva de la población, sino más bien una actitud negativa 
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de conformismo y falta de autoestima que se manifiesta en aceptar lo que se tiene sin 

intentar cambiarlo. 

 

Es nuestra opinión que esto se debe fundamentalmente a una inadecuada administración de 

la ciudad, ya que no hay pautas o directrices que guíen el adecuado desarrollo de sus 

“partes” en relación al “todo” y fundamentalmente en base a una “Visión de Futuro”. No 

sabemos lo que queremos para la ciudad y sus habitantes, Cuál es la imagen objetivo que 

debemos buscar, por lo tanto, menos sabremos que caminos seguir ni que procedimientos 

aplicar. Es decir, es como un organismo ciego que avanza lentamente cayéndose y 

chocándose una y otra vez, pero avanzando hacia un precipicio. Que hacer? 

 

Es necesario entonces enfrentar esta situación y modificar esta forma de caminar, 

introduciéndonos a la búsqueda del “Desarrollo Sostenible” de la ciudad. Concepto bastante 

usado hoy en día en todas partes y ocasiones, pero cuyas interpretaciones varían bastante. 

Hasta el gobierno peruano habla de “Desarrollo Sostenible”, sin embargo, sus políticas de 

desarrollo y su forma de actuar, distan mucho de las verdaderas intenciones de la 

sostenibilidad. 

 

Ya sabemos que al hablar de este concepto se resalta la importancia que tiene el futuro, 

como espacio tiempo a considerar, por eso se habla de una solidaridad con las generaciones 

futuras al abordar los problemas del presente, pero es importante acotar que el desarrollo 

sostenible debe ser entendido como un “Proceso” y no como un estado final estático. Es 

decir, al asumir el compromiso de lograr el desarrollo sostenible, se le debe asumir de por 

vida, sino no tendría sentido. 

 

También sabemos que, al hablar de desarrollo sostenible, hablamos de un desarrollo en tres 

dimensiones: Lo Económico, lo Social y lo Ambiental, pero es importante señalar que este 

proceso debe incluir también a la dimensión Política, que tiene que ver con una adecuada 

toma de decisiones, buscando la participación de todos los actores de la sociedad, lo que 

significaría construir una verdadera democracia. 

 

Finalmente, considero que el compromiso de lograr la sostenibilidad, debe ser un 

compromiso enmarcado dentro de una misma actitud de todas las ciudades del mundo 

entero, porque es la única forma de encontrar realmente el verdadero camino de un 

desarrollo equilibrado y coherente de la sociedad. Por el contrario, estaremos siempre bajo 

la amenaza continua de enfrentar los problemas originados en otras latitudes, bajo intereses 

que no tienen nada que ver con nuestro medio.  
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4.0 Esquema conceptual 

 
Figura 5. Esquema Conceptual 

5.0 Visión histórica de los desastres y la gestión del riesgo en el Perú 

 

El territorio que hoy ocupa el Perú siempre ha sido propenso a los desastres asociados a 

aspectos geológicos y climatológicos. Por un lado se tiene conocimiento de la presencia de 

la placa de Nasca que se encuentra por debajo de la placa sudamericana, creando una zona 

de subducción que dio origen a la cordillera de los andes y hace que sea una zona altamente 

activa sísmica y volcánicamente y, por otro lado, la presencia de la corriente del Niño que 

viene desde la costa del Ecuador, que altera de modo radical el ecosistema de la 

normalmente corriente fría peruana, produciendo lluvias torrenciales en unos sectores y 

sequías en otros, con consecuencias negativas para gran parte de la población peruana. 

 

Una revisión histórica de cómo se presentaban estos eventos naturales y el significado que 

tenían, así como las reacciones que se manifestaron en las poblaciones de los diferentes 

períodos, desde la época prehispánica a la actualidad, permite entender mejor el problema, 

en la perspectiva de encontrar los elementos culturales que impliquen acercamientos más 

certeros de solución, de acuerdo a la realidad de los asentamientos populares que son 

consecuencia de un largo proceso de evolución histórica. 

 

5.1 Época prehispánica 

5.1.1 Agua, Inundaciones y Sequías 

 

La cultura andina, se remonta a hace casi 5,000 años atrás, cuando las sociedades simples 

pasaron la “gran divisoria” para convertirse en sociedades complejas. Según Ruth Shady, 

importante arqueóloga peruana, la primera ciudad en Latinoamérica y una de las primeras 

del mundo fue Caral (Shady, 2001), ubicada en el valle de Supe en Lima, que se originó en 

base a su desarrollo agrícola y comercial, por su producción del algodón. Desde entonces 

la hidrología, o sea el estudio de la distribución espacial y temporal y las propiedades del 

agua, han sido una constante preocupación del hombre, responsabilidad que cayó en los 

sacerdotes especialistas que empezaron a entender el comportamiento climatológico del 

territorio y relacionarlo con la actividad agrícola, entendiendo que la presencia del agua 

estaba supeditada a un ciclo temporal que se daba periódicamente, lo que determinaba el 
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nivel y calidad de la producción agrícola que les daba el sustento. El Figura 5 se aprecia 

una foto de los acueductos de Cantalloc en Nasca, cuya construcción estuvo asociada 

rituales que demostraban el respeto y veneración a este recurso. 

 

 
Figura 6. Foto de Los Acueductos de Cantalloc.  

Pero el comportamiento del agua no siempre se daba en forma regular, sino a veces 

presentaba anomalías que luego se convertían en eventos, muchas veces catastróficos, que 

afectaban el desarrollo normal de las actividades de los pobladores. Existen muchos 

indicios sobre estas anomalías climatológicas, que a veces fueron motivo de ritos y 

ceremonias que buscaban la normalización de la situación que se vivía. Por ejemplo se sabe 

que los Moche fueron azotados muchas veces por las consecuencias de la “corriente del 

niño”, sumiéndolos en lluvias torrenciales e inundaciones que no era muy común en la costa 

norte del Perú, una de las zonas más secas del mundo. Las investigaciones de las diferentes 

estructuras construidas en este tiempo (100 AC. – 700 DC.), revelan que muchas de ellas 

sufrieron daños importantes causados por las inundaciones y los impactos de fuertes flujos 

de agua. Este fenómeno determinó el uso del Templo de la Luna, construido frente al templo 

del Sol en la capital de la cultura Moche, como un recinto conformado por un conjunto de 

plataformas ascendentes que albergaron actividades rituales y ceremoniales asociadas a las 

súplicas que se hacían para que cesen las lluvias e inundaciones. Estos rituales y ceremonias 

consistían en ofrendas a su dios principal Aia Paec, que incluían sacrificios humanos que 

permitían extraer la sangre que era ofrecida por el sacerdote principal.  

 

En este mismo tiempo se puede apreciar un conjunto de pinturas murales muy coloridas e 

interesantes, que presentan técnicas de estilización y geometrización de elementos naturales 

ligados a su ideología y concepción del mundo. Una de estas pinturas, es la representación 

de lo que algunos llaman “el dios decapitador”, con ojos grandes y coléricos y cabellera en 

forma de serpientes, pero que para el estudioso brasileño Rualdo Menegat no es más que la 

representación de un Tsunami, con una expresión terrorífica cuya cabellera no era mas que 

una representación de las olas “enfurecidas” del mar1.   

 

 
1 Menegat Rualdo. Geólogo brasileño que hizo su tesis doctoral sobre los asentamientos Incas. En 

publicación. 
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                         Figura 7. Pintura mural del dios Moche AIA PAEC.  

 

Otra manifestación importante del Perú prehispánico, que da cuenta de desastres de origen 

climatológico asociados al agua, se presenta en la cultura Nasca en el sur del Perú (100 DC. 

– 700 DC.). Todos han oído hablar de las famosas Líneas de Nasca, cuya principal estudiosa 

fue Maria Reiche que sostenía que eran medios auxiliares en las observaciones 

astronómicas. Pues bien, sin desmerecer el trabajo de tantos años de la célebre matemática 

alemana, cabe dar a conocer las otras teorías que se manejaron al respecto. Una de ellas es 

la de Johan Reinhard, antropólogo norteamericano, que sostiene que ese inmenso conjunto 

de líneas y figuras grandes trazadas en el desierto, fueron construidas para servir de 

senderos a los habitantes nasquenses, para realizar sus procesiones rituales para implorar a 

los dioses que acabe con la sequía (Reinhard, 1997). De esta forma se presenta la trilogía 

Montaña, Agua y Fertilidad. Para complementar esta teoría, basta con ver los textiles Nasca 

que muestran una fila de personajes con diferentes atuendos y características, con 

instrumentos musicales y demás accesorios rituales,  que desfilan a manera de una 

procesión, práctica además que no es patrimonio de los Nasca, sino que se aprecia en 

culturas de nuestros países vecinos: chile y Bolivia, donde también hay geoglifos. 

 

También Nasca fue escenario de grandes inundaciones causadas por las influencias del 

Fenómeno del Niño, como lo demuestra Giussepe Orefici y el “Proyecto Nasca” 

patrocinado por el Centro Italiano Studi e Ricerchi Archeologiche Precolombiane 

(CISRAP), que manifiestan que la ciudad sagrada de Cahuachi, el principal centro 

ceremonial de la cultura, la capital para algunos, fue abandonada en forma intencional y 

planificada, al tener conocimiento de los estragos que provocarían las inundaciones, 

cubriendo las pirámides con tierra y arcilla, en un acto ritual recientemente descubierto. 

 

Posteriormente se tiene conocimiento de otras catástrofes similares en la metrópoli de 

Tiahuanaco, ubicada en el altiplano boliviano en la frontera con el Perú, que también fue 

abandonada por la sequía prolongada que afectaba dramáticamente a la población de 

entonces. 

 

Así entre inundaciones y sequías, fueron desarrollándose los diferentes integrantes de la 

cultura andina, interpretando el comportamiento climático y entendiendo las consecuencias 

de los desastres que veían pasar una y otra vez. 
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5.1.2 Concepción andina de los desastres 

 

Una forma de conocer y entender el mundo andino es a través de sus mitos. Mitos que son 

recreaciones y narraciones que se constituyen en maneras de explicación de fenómenos 

difícilmente comprensibles: sucesos astronómicos, climáticos, sísmicos, etc. Narraciones 

que se constituyen en verdades absolutas para los pobladores de la comunidad, que rigen 

su comportamiento y consolidan su concepción del mundo. Conocemos mitos muy 

interesantes sobre el origen de las cosas, de las ciudades y culturas, como por ejemplo los 

mitos de Ñan Lap y Tacaynamo, héroes legendarios creadores de las culturas de 

Lambayeque y Chimú respectivamente, o los mitos de Manco Capac y Mama Ocllo y de 

los hermanos Ayar, ambos referidos al origen de la ciudad del Cusco y el Incario. 

 

Uno de los dioses, asociados a fenómenos climatológicos que recoge el cronista Francisco 

de Ávila, es el dios Cuniraya, del cual no se sabe con exactitud el tiempo de su presencia, 

habiendo la posibilidad de que haya existido al mismo tiempo o junto al gran dios 

Viracocha, creador de los hombres. Como señala María Rostorowsky, célebre historiadora 

peruana, Cuniraya es nada menos que Con, Q’on o Wakon, un dios con alas, hecho a la 

medida del poblador costeño, que convirtió la tierra en desiertos y mandó que no lloviese, 

de esta forma se explica la sequedad del lugar, indicando además que la sequía obedecía a 

una reacción de este dios al mal comportamiento de los indios que criaba. Pero el gran dios 

viracocha será siempre el dios mayor del olimpo andino, lo cual se ve confirmado por Pedro 

Cieza de León (León, 1972) quien lo denomina “padre del Sol”, fuerza que da vida al 

universo y que vendrá cada vez que el caos interrumpa el ritmo cósmico, determinando las 

diversas edades del mundo separadas por catástrofes. 

 

Pero la concepción andina de los desastres la podemos buscar en las cuantiosas versiones 

que los cronistas y estudiosos contemporáneos presentan sobre el fenómeno del “Gran 

Pachacuti. En quechua, Pacha designa simultáneamente el tiempo, el suelo y el lugar, y cuti 

quiere decir el fin temporal. En la literatura vamos a encontrar varias interpretaciones de 

esta palabra, pero casi todas están relacionadas con las manifestaciones de gran cambio por 

el cual una época finaliza. Es una especie de “inversión del espacio y el tiempo”. Hay 

algunos que mencionan que estos cambios se presentan cada 500 años, y que la conquista 

habría sido uno de eso pachacutis, lo que significa que se avecina uno nuevo que 

transformará el mundo nuevamente. Estos cambios están relacionados con calamidades 

sociales, pero también con desastres naturales, que pueden ser interpretados como castigos 

de dios. Por lo que podemos deducir que un desastre dentro de la cosmovisión andina no 

viene a ser otra cosa que “una inversión del espacio y el tiempo”. 

 

5.1.3 Adaptación a los peligros en el Perú prehispánico 

 

Las culturas prehispánicas del Perú han tenido un desarrollo continuo exitoso cargado de 

conocimientos que se han ido transmitiendo de período en período cultural, hasta llegar a 

su maduración absoluta, con la creación del Tahuantinsuyo, que corresponde a la fase de 

apogeo de la cultura Inca. Sobre la adaptación de las culturas preincas a los peligros, 

podemos mencionar algunos ejemplos presentes en las culturas Nasca y Tiahuanaco. Los 

Nasca, para enfrentar las sequías que soportaban, se han visto obligados a construir canales 

subterráneos, los llamados Puquios, que permitían irrigar los terrenos de cultivo en las 

zonas agrícolas, y dotar de agua a los centros urbanos que se encontraban regados en el 

territorio. Son muy conocidos los acueductos de Cantalloc, que son obras de arte, a manera 

de pozos que permitían limpiar los canales subterráneos. Por su parte la Cultura Tiahuanaco 
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supo enfrentar de una forma muy interesante la adversidad climatológica del altiplano 

andino, con la construcción de los camellones, llamados también waru waru, que consistían 

en porciones de suelo elevado con agua empozada, que permitían lograr un microclima 

menos adverso en las noches heladas, con el calentamiento del mismo durante el día, así 

como enriquecer el suelo con la cría de microorganismos al interior del canal. Así mismo 

casi todas las construcciones públicas de todas las culturas pre incas, consideraron un 

sistema de drenaje muy eficiente para mantener los templos y palacios siempre libres de 

agua, en cualquier situación anómala. 

 

Pero son los Incas los que mejor pudieron adecuarse a los peligros naturales generadores 

de desastres, o por lo menos es sobre lo que más información existe, siendo un gran aporte 

al conocimiento de la gestión del riesgo para las generaciones futuras. 

  

Según Anthony Oliver Smith, la forma en que la población prehispánica se adaptó a la 

existencia de estos fenómenos naturales puede dividirse en cinco modelos básicos: 1) El 

control de múltiples niveles ecológicos; 2) Asentamientos dispersos; 3) Materiales y 

técnicas de construcción adecuadas al ambiente; 4) Preparación; y 5) Ideología y modos de 

explicación (Smith, 1994). Estos modelos se habrían implantado sobre todo en el tiempo 

de los Incas, luego de varios siglos de aprendizaje y experimentación. 

 

Efectivamente la explotación de una variedad de microambientes ha sido la base 

fundamental de la adaptación andina. Eso responde a lo que Luis Lumbreras llama una 

concepción vertical o transversal del territorio (Lumbreras, 1983), que posibilitaba la 

interacción entre estos ambientes a diferentes alturas y con características diferentes, 

diseminando tanto los riesgos como los recursos en una zona muy amplia, reduciendo así 

los impactos de inundaciones localizadas, granizos, huaicos y heladas.  

 

El nivel de concentración en la mayoría de los asentamientos era bajo, solo las ciudades 

más importantes tenían poblaciones considerables como la ciudad del Cusco, que según 

Santiago Agurto Calvo tuvo 126,000 habitanes, por ser la capital de todo el Tahuantinsuyo, 

pero las demás no eran muy pobladas, incluso Machupicchu, una de las más importantes 

solo albergaba menos de 500 habitantes. En lo que se refiere a la región que hoy ocupa la 

ciudad de Arequipa, que poseía una notable fertilidad y recursos estables de agua, así como 

alta actividad sísmica y volcánica, casi no existió el desarrollo urbano y aun la población 

rural era muy escasa. 

 

En lo que se refiere a los materiales y técnicas de construcción adecuadas al ambiente, tiene 

una implicancia mayor en relación al peligro de sismos y actividad volcánica. Los restos 

arqueológicos son una fuente importante para entender el nivel de seguridad de las 

construcciones del incario. Una muestra es que siguen resistiendo los sismos que 

actualmente se presentan, como es el caso del templo del sol de Machupicchu que a pesar 

de sufrir hundimientos importantes en el suelo circundante, la estructura se ha mantenido 

en pie, con un leve desfase de uno de los muros, evidenciando la calidad con la que fueron 

construidas sus esquinas tan bien ensambladas entre piedra y piedra que no a permitido su 

colapso. En la vivienda, aunque no son construcciones particularmente antisísmicas, la baja 

altura de sus ambientes, las paredes delgadas y los techos de paja de bajo peso, reducían la 

posibilidad de sufrir daños en un terremoto. 

 

Uno de los aspectos importantes de la cultura Inca, fue la eficiente planificación del 

Tahuantinsuyo, que aseguró el bienestar de la población incaica. Según Santiago Agurto 
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Calvo, los incas manejaron tres niveles de planificación: 1) La planificación social, asociada 

al control y manejo de la población, 2) La planificación económica, que aseguraba los 

buenos niveles de productividad, buscando el equilibrio entre producción y consumo, y 3) 

La planificación física, que velaba por la buena organización territorial, urbana y 

constructiva (Calvo, 1987). El reconocimiento del peligro potencial que presentaban los 

distintos aspectos del ambiente, orientó el establecimiento de un sistema de redistribución 

basado en la gran cantidad de depósitos de acopio para productos excedentes para casos de 

emergencia. Se construyeron cientos de estos depósitos llamados Qollcas, con las 

condiciones que aseguraban la conservación de los alimentos, excluyendo la posibilidad de 

una carencia a largo plazo ocasionada por desastres naturales.  

 

El aspecto de ideología y modos de explicación, que señala Oliver Smith, como otro de los 

modelos de la adaptación prehispánica a los peligros naturales, está referido a la concepción 

sobre los desastres que tuvieron las culturas prehispánicas del Perú, sintetizado en el 

concepto del Pachacuti que ya se comentó en este mismo capítulo, pero es necesario señalar 

que nuestro conocimiento de la cultura andina nos lleva a considerar que sus connotaciones 

son mucho mayores aún. Tiene que ver con varias dimensiones ideológicas que diferencian 

al mundo andino de la cultura occidental. Una de ellas es la concepción de la relación 

armónica del hombre con la naturaleza, de la cual podemos asegurar que el hombre no se 

sentía ajeno a su medio ambiente, sino se consideraba parte de él, de tal modo que su 

comportamiento era de un profundo respeto a los elementos que lo rodeaban, llegando 

incluso a rendir culto a cada uno de ellos, como un reconocimiento de su importancia en su 

vida. Casi todo el pensamiento andino se da en relación al concepto de Pacha, que para 

ellos significa mundo o cosmos, de ahí que podemos ver la creencia de los tres mundos: El 

Hanan Pacha (mundo de arriba), el Kay Pacha (mundo de acá) y el Ucku Pacha (mundo de 

abajo) que sintetiza la existencia del mundo. Una de las manifestaciones que obedece a esta 

concepción del mundo es el respeto a la Pachamama, madre tierra, por ser la dispensadora 

del alimento cotidiano. Es inimaginable que el hombre incaico fuese capaz de agredir o 

atentar contra la madre tierra, como lo hacemos hoy, construyendo sobre ella y modificando 

sustancialmente el equilibrio ecológico de nuestro ambiente. Por el contrario, siempre se le 

rindió culto, con ritos que han trascendido hasta la actualidad, como el “pago a la tierra” 

que siempre se hace antes de iniciar la siembra de sus tierras o la construcción de las obras 

para su bienestar. 

 

En base a estas concepciones, es fácil deducir que el tema de los peligros naturales fuese 

considerado de una forma adecuada. Prueba de ello es la planificación de las ciudades incas, 

que casi siempre tuvieron una ubicación estratégica, en las partes altas y áridas, ahí se nota 

una diferencia con las concepciones occidentales, mientras ellos intentaban domesticar los 

ríos, el hombre andino intentaba domesticar los cerros y las rocas, ahí tenemos a ciudades 

como Pisac, Ollantaytambo, Choquequirao, Machupicchu, etc. Y asentamientos como 

Sayacmarca, Wiñayhuayna, Patallacta, Puyupatamarca, etc. Que dan cuenta de esta 

vocación preventiva de la cultura Inca. Como decía Rualdo Menegat, - Alguna vez han oído 

hablar sobre una inundación en alguna de las ciudades incas?- seguramente que nunca. 

Precisamente el Dr. Menegat, hizo su tesis doctoral sobre un estudio de las ciudades de 

Machupicchu y Ollantaytambo, planteando la tesis de que las ciudades incas se organizaron 

básicamente a partir del conocimiento de las fallas tectónicas del lugar de emplazamiento 

(Menegat, 2006), fallas a manera de grietas que se comportarían como elementos de 

división de los diferentes sectores de la ciudad, así como elementos de drenaje 

fundamentales para la evacuación pluvial de la misma. Pensamos que esta teoría va a 
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revolucionar todo lo que se conoce sobre el planeamiento urbano territorial e incluso la 

construcción de los Incas.  

 

                          
                              Figura 8. Foto de Ciudadela Inca de Machupichu.  

Otra dimensión de la cosmovisión andina es la que está referida al comportamiento del 

hombre dentro de su comunidad, que es parte del tema de la gestión del riesgo. Nuevamente 

aquí tenemos que señalar las diferencias de la cultura andina frente a la cultura occidental. 

Mientras que esta se originó y basó su desarrollo en una concepción individualista y movida 

por sentimientos solamente de ayuda al prójimo, el hombre andino, se concebía como un 

ser netamente colectivo, hasta el día de hoy podemos ver en algunas comunidades, donde 

puede verse que es inimaginable que el hombre haga las cosas independientemente, o 

buscando intereses particulares, siempre hubo una vocación comunitaria en su quehacer 

cotidiano, respondiendo también a conceptos de solidaridad y reciprocidad. Muchos 

investigadores han escrito sobre el tema, uno de ellos es el Arquitecto peruano Carlos Milla 

Villena, que plantea la tesis de que estos conceptos han estado desde siempre presentes en 

el comportamiento del hombre andino (Villena, 2000). Este aspecto es importante para 

considerar cualquier modelo de gestión del riesgo, porque hay que considerar que los 

asentamientos populares del Perú y de Arequipa en particular, están poblados por habitantes 

mayoritariamente procedentes de las zonas rurales, donde aún se conservan muchas 

tradiciones y costumbres ancestrales, por lo que deben llevar internalizados estos 

comportamientos comunitarios que vienen desde el Ayllu incaico. 

5.2  Época colonial 

5.2.1 Primeros registros del fenómeno del Niño 

 

A la llegada de los españoles, la estructura física del Tahuantinsuyo se basaba en tres 

componentes muy claros: a) el sistema de ejes, conformado por el camino principal o Cápac 

Ñan, el eje de la costa y los ejes trasversales que integraban los diferentes pisos ecológicos; 

b) el sistema de centros urbanos, conformado por las diferentes categorías de asentamientos 

y ciudades que se encontraban a lo largo del territorio y; c) los pisos ecológicos, que se 

encontraban interrelacionados, permitiendo una adecuada administración de los recursos 

(Menegat, 2006).  Por otro lado esta estructura física se complementaba muy bien con la 

estructura funcional que tenía los siguientes componentes: a) el sistema de comunicaciones, 

basado en el sistema de Chasquis; b) el flujo de bienes, que tenía como soporte a los tambos 
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y depósitos y; c) El sistema de unidades de administración, que consideraba una subdivisión 

pormenorizada del territorio, para efectos del control socio económico. De tal forma que el 

Incario venía funcionando con criterios coherentemente establecidos, que permitían el éxito 

de esta cultura. 

 

La conquista española significó la modificación drástica de este modelo de organización 

del Tahuantinsuyo, modificando drásticamente esta lógica de desarrollo “vertical” o 

“transversal”, por una lógica “longitudinal” extrovertida que priorizaba el desarrollo de la 

costa, en desmedro de la sierra y la selva, bloqueando la fluidez de la relación entre los 

diferentes niveles ecológicos. Este cambio, a decir de Luís Lumbreras, vendría a significar 

uno de los factores más importantes de la actual crisis del país. 

 

Es así que empezaron a fundar ciudades por todo el territorio, con fines de evangelización 

y reagrupamiento de las poblaciones para su fácil control y explotación como mano de obra 

disponible, demostrando que no solo ignoraban sino desestimaban los conocimientos 

andinos sobre territorialidad y modelos de asentamiento. Esto se ve reforzado por el cambio 

de eje de la economía de la agricultura a la minería. Al decidir la ubicación de poblaciones, 

hicieron caso omiso de la experiencia sobre peligros en el ambiente andino, ubicando 

frecuentemente a sus pueblos en los puntos de confluencia de los ríos donde eran 

vulnerables a inundaciones y huaicos.  

 

En este contexto se siguen presentando los peligros naturales climatológicos de lluvias e 

inundaciones, a la luz de algunos reportes presentados por algunos investigadores que han 

estudiado el tema, sobre todo en el norte del país. Así tenemos, por ejemplo, el recuento 

que hace María Rostworowski del “diluvio de 1578” (Rostorowski, 1983), donde da cuenta 

que el 24 de febrero de ese año cayó una fuerte lluvia sobre la región de Lambayeque que 

duró toda la noche, según los relatos de quienes lo sufrieron, parecía que se derramaban 

cántaros de agua sobre la ciudad. 
 

 - Los días siguientes las precipitaciones fueron interminables, unos días pocas otras 

muchas. El 3 de marzo un diluvio inundó la región y así continuó hasta el cinco o seis 

de abril. Las consecuencias fueron desastrosas, según estos relatos, los ríos y canales 

principales salieron de su curso, anegando los valles. Las acequias se quebraron por 

el caudal del agua arrastrado y un brazo del río entró por en medio de la ciudad. Las 

casas de adobe se derretían ante el aniego, la catedral de Lambayeque, en ese entonces 

lucía mejor que la de Lima, se vino abajo, lo mismo sucedió con la casa del párroco, 

del cacique y las principales residencias de los españoles. La aterrada población buscó 

refugio en los cerros y las huacas. Se improvisaron toldos y ramadas en los lugares 

altos, pero las lluvias calaban los precarios techos. Mucha gente se ahogó, otro murió 

a consecuencia de las epidemias que se desataron, afectando sobre todo a niños y 

ancianos. 

En el agro, las consecuencias fueron devastadoras. Las reservas de granos guardadas 

en botijas se pudrieron e igual suerte corrió el maíz conservado en hondonadas 

especiales, construidas por los naturales en los lugares desérticos, el agua llegaba a 

todas partes. 

Las gallinas, patos y cuyes perecieron en los aniegos, las llamas que por entonces 

existían aun en la costa, no pudieron escapar. Las tierras de cultivo se cubrieron de 

arena y de piedras. 
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Pasadas las lluvias y ante la situación, el corregidor Joan de Monroy obligó a los 

curacas, bajo la amenaza de deportarlos a Panamá o de ahorcarlos, a reunir a sus 

gentes para rehabilitar el canal de Taimi. De los pueblos de Ferreñafe, Chiclayo, 

Jayanca y Reque acudieron los tributarios y en trabajos forzados no sólo arreglaron el 

Taimi, sino los canales secundarios. A diferencia de las obras públicas realizadas en 

época prehispánica, no proporcionaron a los trabajadores alimentos durante el tiempo 

que duraba la obra comunal. Faltos de subsistencias, muchos murieron de hambre y 

otros huyeron del valle. 

 

No terminaron ahí las penurias, en los nuevos sembríos aparecieron langostas que, 

cual plaga devoraban las tiernas plantaciones. Luego ejércitos de ratones invadieron 

los campos y aldeas dando fin a lo poco que quedaba. Los voraces animalitos comían 

los capullos de los algodonales y hasta roían la corteza de los algarrobos. Por último, 

según el documento, gusanos verdes, amarillos y negros se criaban en la podredumbre 

general. 

 

En esas circunstancias los naturales no tenían con qué pagar los pesados tributos. Las 

autoridades apresaron a los caciques, les pusieron grillo o los echaron al cepo y los 

tuvieron encarcelados. Los jefes étnicos se vieron obligados a vender las joyas de sus 

mujeres, sus adornos y objetos de plata y a desenterrar los tesoros de sus mayores para 

hacer frente a la codicia de los encomenderos. 

 

Numerosos pobladores ante la penosa situación optaron por abandonar sus aldeas y 

se refugiaron en la sierra con sus familias. Los que quedaron en los valles morían de 

hambre y se alimentaban de lagartijas, hierbas, tomates silvestres, vainas de algarrobo 

y de los frutos de zapote. 

 

La situación movió a los curacas de Lambayeque, Ferreñafe, Tucume, Illimo, Pacora, 

Jayanca, Cinto, Chiclayo, Chicama y Chocope a presentar sendas probanzas, con 

testigos, narrando los sucesos del año 1578 y solicitando a las autoridades la 

suspensión del pago de la tasa. Gracias a esas diligencias han llegado hasta nosotros 

los detalles de los acontecimientos que narramos aquí. 
 

Otro testimonio similar se da sobre el desastre de Zaña en 1727, a consecuencia del 

fenómeno del niño, donde gravísimas inundaciones destruyeron por competo el balneario 

mencionado en la costa norte, llegando el agua a más de 4 metros de altura, conforme puede 

verse en los restos de tres de las iglesias existentes (Seiner, 2001). 

 

A estos testimonios podemos agregar las investigaciones que realizaron algunos estudiosos 

como Víctor Eguiguren, importante escritor piurano, que, impactado por los estragos 

sufridos en su ciudad a raíz del evento ocurrido en 1891, emprendió el estudio de la 

ocurrencia de El Niño en la historia, abarcando el análisis del periodo 1791 -1890 y 

concluyendo que la frecuencia de lluvias se había ido incrementando paulatinamente en el 

tiempo. Su ejemplo tuvo algunos seguidores que aportarán en el conocimiento de la 

probabilidad de presentación del fenómeno. Una cronología ya clásica es la que publico en 

1987 un equipo de tres investigadores - dos norteamericanos y un peruano-, quienes 

delinearon la mejor cronología del evento El Niño en la historia (Quinn & Mayolo, 1987). 

  

Observando esta cronología podemos concluir que en el tiempo de la colonia se han 

presentado 36 eventos desastrosos de este tipo, de los cuales 10 son de un nivel muy fuerte, 
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19 de nivel fuerte y 07 de nivel moderado. Los eventos catalogados de un nivel “muy 

fuerte” se sucedieron en los años: 1567, 1578, 1624, 1652, 1687, 1701, 1720, 1728, 1791 y 

1803. Según Lizardo Seiner, debido a la falta de información, es muy difícil determinar si 

todos los eventos mostrados en el cuadro corresponden al Fenómeno del Niño, no se tiene 

datos sobre las consecuencias en otras regiones del territorio, por lo que tampoco es válido 

determinar períodos de retorno en base a este cuadro. 

 

En el caso específico de Arequipa, Cuando francisco Pizarro hizo entrega de la encomienda 

de los Yarabayas a Diego Hernández, y con la posterior repartición de tierras y la fundación 

española en 1540, es cuando nace y se inicia el crecimiento urbano de la ciudad, que como 

en todos los casos, respondía a criterios de planificación urbana española y a aspectos de 

facilismo funcional y dominio territorial y no a criterios de acondicionamiento territorial en 

respuesta a sus características fisiográficas, geológicas e hidrometereológicas propias de la 

región. La traza ortogonal urbana original tipo damero, tiene dimensiones de 875 x 850 

metros y está conformada por 49 manzanas y sus calles tienen un ancho de 10.30 m. La 

plaza va a ser el espacio principal simbólico y representativo de la ciudad, por la presencia 

de la iglesia y el cabildo. Un rasgo fundamental del emplazamiento de la ciudad, es que la 

cuadrícula se ha ubicado en forma diagonal a las curvas de nivel del terreno, lo que permite 

un drenaje más fácil de las aguas pluviales. 

 

Pero, aun así, la ciudad de Arequipa tiene una alta vulnerabilidad desde su nacimiento, 

debido a los siguientes peligros que la amenazan: 

 

• Peligro sísmico, porque está ubicada dentro de la influencia de subducción entre las 

placas oceánicas y de Nazca. 

• Peligro de erupción volcánica, porque es un territorio expuesto dentro del área de 

influencia de la erupción de los volcanes Misti, Chachani y Pichu pichu. 

• Peligro de Inundaciones, porque se encuentra ubicada dentro de la cuenca hidrográfica 

del Chili, con micro-cuencas de torrenteras o “llocllas” con un alto escurrimiento 

superficial y una alta densidad de drenaje en las épocas de lluvias. 

 

Es por eso que Oliver Smith dice en relación a la fundación de la ciudad: “Es el caso más 

asombroso de poner en peligro a la gente”, y agrega: “Evidentemente, a los fundadores de 

la ciudad no se les ocurrió cuestionar la razón por la cual una zona propicia se encontraba 

tan escasamente poblada”.  

 

El río chili siempre ha sido el eje de desarrollo y abastecimiento de agua para consumo 

humano y para el riego de campos agrícolas, pero también constituía un obstáculo para la 

integración política y administrativa de las dos márgenes, motivo por el cual se construye 

el primer puente colgante en Chilina. Lamentablemente este puente será destruido a 

consecuencia de las fuertes avenidas del río chili en 1549, constituyendo el primer desastre 

importante de la época. Dicho puente será posteriormente reemplazado por el actual puente 

Bolognesi, construido en 1547. 

 

Por lo demás, en relación a las inundaciones que se presentaron en esta época hay poca 

información, como el caso de los años 1779-80, donde graves trastornos del clima, al 

parecer producidos por el fenómeno El Niño, produjeron intensas lluvias e inundaciones 

que afectaron a las ciudades del Cusco y Arequipa. 
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                       Figura 9. Plano de Arequipa hecho por Son Francisco de Vélez 1786 - 87.  

                             Cortesía Archivo regional de Arequipa. 

5.2.2  Cambios en la adaptación a los peligros 

 

La llegada de los españoles durante la tercera década del siglo XVI, fue calificada por 

muchos como uno de los “pachacutis” que se hizo mención en este mismo capítulo, como 

parte de la concepción del mundo que tienen en la cultura andina. El carácter destructivo 

de este proceso como “el final de una época” está bien documentado. Para la población 

andina, la conquista no solo significó el final del Incario, sino un colapso demoFigura 

cataclísmico o la destrucción de los sistemas de adaptación a su ambiente.  Efectivamente, 

según Cook, en sus estudios demoFiguras de las primeras décadas de la colonia, demuestra 

que la población del Tahuantinsuyo, calculada en 9 millones de habitantes, en el tiempo en 

que Pizarro apresó a Atahualpa, se había reducido a apenas 600 mil para el año 1720 (Noble, 

1981). Los intentos españoles de controlar y explotar la masiva población que cayó en su 

poder, inició un proceso cuyas formas y efectos se siguen reproduciendo hoy.  

 

Muchos de estos intentos para controlar a la población arruinaron las estrategias indígenas 

para adaptarse a los ambientes peligrosos, tanto en lo que se refiere a las medidas o 

procedimientos que siguieron los pobladores para reducir su vulnerabilidad o mitigar el 

impacto de peligros naturales en el ambiente, como en lo que se refiere a la capacidad 

adaptativa del sistema socio-cultural y económico del incanato, que permitió a la población 

sobrevivir en un ambiente sumamente peligroso con niveles de prosperidad superior a la 

Europa de la misma época.  

 

La conquista significó grandes cambios en el modelo de organización social y la estructura 

de los andes. Con los incas, la población no estuvo nunca separada de los mecanismos de 

distribución de los recursos, tenía el control próximo de ello, a pesar de que fueron 

separados en grupos sociales (mitimaes, acllas, etc.) y étnicos, y a pesar de que eran 

movilizados permanentemente a diferentes zonas del Tahuantinsuyo, en correspondencia 

con sus políticas administrativas. En cambio las medidas socio económicas adoptadas por 

los españoles, dejaron a la población indígena sin acceso a tierras adecuadas o al control de 

la mayor parte de la producción. Como dice Oliver Smith, “El sistema económico que se 

implementó durante la colonia estaba centrado en la producción de valor para los amos 
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europeos mediante la institución del intercambio de mercados. El cambio de equilibrio entre 

una economía de valores para uso cotidiano por otra orientada a la producción de valores 

de intercambio en el mercado constituyó un cambio en los valores e ideología que tuvo 

consecuencias muy profundas en el bienestar de la sociedad andina, creando carencia 

sistemática y pobreza en la mayoría de los sectores” (Smith, 1994). Esto lógicamente hace 

más vulnerables a estas poblaciones. 

 

         
Figura 10. Terremoto de 1868 en Arica. 

Otra importante adaptación que se perdió a partir de la conquista fue la institución de las 

qollqas o centros de acopio que tan esenciales habían sido para prevenir las carencias a 

largo plazo luego del impacto de un evento natural durante el incanato, y fueron 

abandonados durante el primer siglo de la colonia, dejando a la desmoralizada y 

desbaratada población en un estado de mayor vulnerabilidad. 

 

En lo que se refiere a la intervención de las autoridades en los desastres, esta fue 

básicamente de tipo asistencialista, la planificación se reducía a una búsqueda de mayor 

eficiencia en las actividades extractivas y de explotación en los que estaban empeñados los 

españoles, el bienestar de la población dejó de ser una preocupación en ese tiempo, y como 

sostienen muchos historiadores, durante los trescientos años del Virreinato no se hizo 

absolutamente ninguna inversión para contrarrestar los efectos del fenómeno océano–

atmosférico, a pesar de que se extrajo del territorio peruano una cantidad inconmensurable 

de riqueza en oro y plata. Pero no sólo eso. A pocas décadas de iniciada la conquista –como 

lo expresara el propio Inca Garcilazo de la Vega–, yacían ya abandonadas, cuando no ex 

profesamente destruidas, virtualmente todas las inversiones de infraestructura agrícola que 

durante milenios y a pulso se habían forjado en los Andes. 

No obstante en la época, se empezaron a hacer las primeras observaciones del clima, en la 

ciudad de Lima, constituyéndose en los inicios de la meteorología. Según el historiador 

Lizardo Seiner Lizárraga, las observaciones meteorológicas instrumentales se desarrollaron 

desde inicios del siglo XVIII y fueron obra de científicos extranjeros a quienes se reconoce 

como los portadores del avance científico europeo hacia América, influyendo 

poderosamente sobre los científicos locales. Entre 1709 y 1712, Louis Feuillé fue 

encargado por el rey Luís XIV para emprender estudios en la costa occidental de América 

del Sur y el Caribe, debiendo centrarse principalmente en la observación de los vientos, 

mareas, eclipses y especies botánicas. Sus observaciones en Lima abarcaron varios meses, 

comprendidos entre abril de 1709 y enero de 1710, y aunque no tuvieron una frecuencia 

estrictamente diaria, son muy útiles para reconstruir el clima de aquel año. “El 

conocimiento de los tiempos” publicación correspondiente a 1755, fue la primera donde se 
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dio cabida y difusión a registros meteorológicos puntuales. Así la meteorología seguiría 

avanzando de la mano de los cosmógrafos que estuvieron a cargo, como el médico Cosme 

Bueno que empieza a hacer las descripciones del clima para las diferentes provincias que 

comprendían el virreinato.  

 

Durante el siglo comprendido entre 1753 y 1856 se desarrolló un profundo interés por la 

observación de la naturaleza y en particular, por registrar las fluctuaciones visibles en el 

comportamiento del clima en Lima. El análisis de la serie configurada en base al registro 

de la oscilación de la temperatura máxima y mínima del aire en la capital conduce a 

corroborar, o delinear mejor--gracias al uso de información instrumental--episodios ya 

conocidos de alteración climática como son los eventos tipo El Niño. 

5.3 Época republicana 

5.3.1 Periodo 1,821-1900 

En esta época, el abandono de la sierra se fue acentuando, debido al robustecimiento de la 

costa gracias al incremento del volumen del comercio marítimo y especialmente a la 

explotación y venta en el mercado internacional del güano de las islas y los nitratos. A estos 

factores se sumó el progreso de la agricultura de exportación (azúcar y algodón), y la 

tendencia de preponderancia cada vez mayor de la Capital frente a las otras ciudades, que 

resultaba en un centralismo económico y administrativo cada vez más acentuado. En la 

Arquitectura e Ingeniería esto se ha traducido, en la hegemonía de Lima y el sometimiento 

del resto de las ciudades a los dictados de la capital. 

 

El desarrollo de la Arquitectura y la Ingeniería Civil con una identidad Nacional se vio 

postergada, y desplazada por la importación de estilos arquitectónicos y a nuevos sistemas 

constructivos europeos en el campo de la industria y comercio y se dio una tendencia con 

influencia inglesa, construyendo puertos, fábricas y ferrocarriles con una arquitectura de 

estilo inglés. En la literatura y educación, la principal influencia fue la francesa, que se 

manifestó en las artes plásticas, la arquitectura y la ingeniería, también hubo influencia 

italiana en menor escala y una mínima influencia española, no solo por causa de la 

independencia, sino a que España experimento una disminución cultural frente Francia y 

las otras naciones del norte de Europa. 

 

La ciudad de Arequipa, a diferencia de la época colonial, en la Arquitectura y la Ingeniería 

Civil no logró mayor desarrollo. El centralismo limeño, la dependencia administrativa y 

económica acentuó más este retraso, y los nuevos cambios y tendencias culturales llegaban 

tardíamente. 

 

El crecimiento y renovación urbana era mínimos, no había construcción de nuevos 

edificios, pero debido al terremoto del 13 de agosto de 1868, que destruyó parcialmente la 

ciudad, hubo que efectuar trabajos de reconstrucción de los edificios públicos afectados e 

iniciar una renovación urbana y construcción de nuevos edificios, iglesias, conventos y 

edificaciones privadas. 

 

La expansión y crecimiento urbano, el empleo de los sistemas constructivos, fueron 

renovados con corrientes europeas de estilo, inglés, francés, como podemos citar; la 

construcción del hospital Goyeneche y Arzobispado de estilo francés, la construcción del 

ferrocarril y el puerto de Mollendo de estilo inglés, y las renovaciones urbanas como el 

planteamiento de nuevas vías urbanas como las alamedas (Boulevard) y las avenidas, como 

es el caso de la alameda de siglo XX, que une la plaza Santa Marta con el hospital 
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Goyeneche, así como la avenida Bolognesi y la planificación de Vallecito todos ellos de 

influencia francesa. 

 

       
 
Figura 11. Foto del terremoto de 1868. Daños del         Figura 12. Foto del terremoto de 1868. Daños de  

                   templo de San Camilo.                                                         la Catedral  

 

Pero lamentablemente estas influencias muchas veces se copiaron y no consideraron en el 

diseño y construcción las condicionantes propias del modo de vida de la población, de la 

geografía, topografía y de los peligros naturales que amenazan esta región, creando áreas 

urbanas vulnerables, como es el caso de la zona urbana de Vallecito y el Barrio Obrero, los 

que se ubican dentro del área de inundación del río Chili, por citar un ejemplo. 

 

Así mismo en este periodo, se construyó edificaciones de uso administrativo y privado, las 

cuales fueron encausando y expandiéndose hacia las áreas de inundación de las torrenteras 

como fue la construcción de la estación del ferrocarril de Arequipa, donde se tuvo que 

construir los estribos del puente del ferrocarril sobre la primera torrentera, así como el 

puente Isuchaca frente al parque industrial y, sobre la segunda torrentera el puente de viga 

metálica, frente al cuartel Arias Araguez en Tingo 

 

A continuación, presentamos los acontecimientos más importantes que influyeron en el 

crecimiento urbano, desarrollo económico y la tendencia a ocupar las áreas de inundación 

del río Chili y las torrenteras que cruzan la ciudad. 

- Construcción del cementerio de Miraflores en el año 1825, que propició el crecimiento de 

la ciudad en dirección de las torrenteras y, posteriormente, la construcción del cementerio 

de la Apacheta entre 1833 y 1843;  

- Construcción de la nueva catedral de Arequipa de estilo arquitectónico neoclásico entre 

1837 y 1847, promovida por el obispo Goyeneche y Matías Maestro, siendo el autor del 

proyecto Lucas Poblete, la que se destruyó parcialmente con el terremoto del 1868 y se 

volvió a reconstruir con algunas modificaciones en las torres de campanario y coronación 

de la fachada. 

- En 1852, siendo presidente Echenique se organizó y se forma la Comisión Central de 

Ingenieros Civiles. La actuación de estos Ingenieros y la posterior fundación de la Escuela 

Especial de Ingenieros de Construcción Civil y Minas, permitió la formación de 

profesionales que empezaron a remplazar a los antiguos constructores, artesanos de 

formación tradicional. 

- En 1853, se construye la comunicación hacia Tingo, Sabandía y Yura, estas obras son 

ejecutadas por el ingeniero norteamericano Samuel Curzon, y son importantes porque se 

impulsaba el crecimiento de la ciudad y la ocupación de las áreas frente a las vías, y el cruce 

de torrenteras y ríos que posteriormente obligaría a la construcción de los puentes. 
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- En 1855, se inicia la construcción de las primeras edificaciones en la zona urbana de 

Vallecito, mostrando el crecimiento urbano acelerado de modo anárquico, sin plan ni 

control, al calor de una política centralista y un modelo económico espontáneo y rápido. 

Actualmente el sector de vallecito es uno de los más vulnerables en relación a los desastres 

por inundación. 

- En 1869, el Ingeniero H. Meiggs y Malinowsky, hicieron los estudios de trazo y 

presupuesto del ferrocarril de Arequipa a Puno.  

- En 1873 se aprueba nueva ley de Municipalidades por el presidente Manuel Prado, 

convirtiéndose en un hito en lo que se refiere a gestión local. 

- En 1874, aparecen nuevos sistemas constructivos y el uso del acero como material de 

construcción, empleando en estructuras de edificaciones, cubierta o puentes, en tuberías, el 

forjado para barandas, cercos, posteria, etc. 

- En 1874, la construcción del tranvía y puesta al servicio del “Ferrocarril Urbano S.A.”, 

que constituye el primer servicio de transporte público urbano, con una ruta de recorrido 

entre la estación y el perímetro del área central, generando posteriormente una ampliación 

de ruta hacia Paucarpata y Yanahuara. 

- Construcción Pte. Fierro (hoy Bolívar), cuyo diseño y fabricación fueron encomendados 

a los talleres de G. Eiffel y puesta en servicio en 1882. Constituye una intervención dentro 

de la microcuenca del río Chili, modificando el paisaje de la zona. 

- Construcción de las vías del Ferrocarril del Sur, con servicio Arequipa - Mollendo y 

posterior ampliación de la ruta Arequipa - Puno, constituyendo el primer servicio de 

transporte público y de carga que anexa e integra el ámbito regional. 

- En 1895 se construye la red de conducción de agua para consumo, desde Yumina a 

Arequipa. 

- En 1898 se inician los trabajos de construcción del puente Grau, que permitirá articular 

las dos márgenes del río Chili. 
 

      
 
Figura 13. El Puente Bolognesi y el río Chili.            Figura 14. El Puente ferroviario Bolívar y el río 

                                                                                                            Chili. 1850.  

 

5.3.2 Periodo 1,900 - 1950 

 

Se establece la presencia de la economía de los Estados Unidos, en territorio Nacional, lo 

que va a influir en el desarrollo y el “modus vivendi” de la población. Arequipa se consolida 

como un centro de desarrollo político, industrial y urbano del sur del país.  

 

En esta época aparecen las “barriadas” en la periferia de la ciudad, lo que será un impulso 

para la aparición de los asentamientos populares. La aparición de las urbanizaciones en 
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Miraflores, marca el camino para el crecimiento hacia lo que hoy es el distrito de Mariano 

Melgar. Por otro lado, se inicia la expansión hacia las áreas agrícolas, lo que va a ir 

gradualmente atentando contra el equilibrio ecológico de la ciudad.  

 

Los primeros 50 años, y sobre todo la década del 40 va a significar un fuerte incremento de 

las migraciones desde otras ciudades andinas como Puno, Cusco y provincias altas de 

Arequipa. Esto significa, aparte del crecimiento de la ciudad, la importación de nuevos 

patrones de comportamiento de la población, ya que la gente trae consigo tradiciones, 

costumbres, hábitos, que serán importantes en el proceso de urbanización. Algunos de esos 

patrones culturales pueden convertirse en oportunidades para el desarrollo. Estas 

migraciones darán pie a las primeras invasiones en terrenos eriazos del estado, ya que 

aparecen asentamientos como Figuras, Edificadores Misti, y ampliación de Miraflores. 

 

En 1940, Alberto Rivero, propone un plan regulador que toma como limites distritales del 

territorio, los limites naturales el río Chili, la torrentera de San Lázaro, la torrentera de 

Miraflores. Esto es importante porque son las primeras manifestaciones de planificación 

urbana en la ciudad, y porque ya se reconoce los roles e importancia de las torrenteras, 

como bordes y como elementos que deben ser respetados.   

 

                                       
                                            
                                      Figura 15. Plan Director de Alberto Rivero, 1940 

En lo que se refiere a presencia e importancia de los medios de comunicación en los temas 

ambientales y de desastres en la ciudad, cabe resaltar que en 1,905 se da la fundación e 

inicio de publicación del Diario “El Pueblo”, que posteriormente va a constituirse en la 

fuente periodística principal donde se registran año a año todas las incidencias 

climatológicas atmosféricas desde las leves, moderaras e intensas, las cuales causaron 

inundaciones en la ciudad de Arequipa. 

 

A estas alturas los problemas de inundación todavía no son muy alarmantes en la ciudad, 

pero ya se empiezan a manifestar otros problemas ambientales como por ejemplo el  del 



40 

 

transporte urbano y los problemas de habitabilidad de las viviendas de los obreros y 

empleados en general. 

 

5.3.3 Periodo 1,951- 1,980 

 

La ocurrencia de los desastres que originaron los terremotos del año 1958 y 1960, así como 

las sequías en el altiplano peruano en los años 1958-61, intensificaron los flujos migratorios 

de la población altoandina, lo cual incremento la densidad poblacional en Arequipa, y 

produjo como consecuencia una renovación, reordenamiento y una expansión del área 

urbana. 

 

La construcción de infraestructura de servicio, el sistema de ferrocarril del sur y el parque 

industrial consolidó la hegemonía de Arequipa como un polo de desarrollo en el sur, y 

aceleró el desarrollo urbano, los fuertes flujos migratorios, el crecimiento poblacional y la 

carencia de políticas de integración socioeconómica y de vivienda para estas poblaciones. 

Esto trajo como consecuencia la desocupación, la delincuencia y el caos urbano, 

generándose la invasión de suelos eriazos, habilitación de suelos agrícolas para uso urbano 

y la aparición de pueblos jóvenes o urbanizaciones populares donde se asentaron las nuevas 

poblaciones. 

 

El crecimiento urbano no fue planificado acorde a nuestra cultura, a las características 

físicas geográficas y socioeconómicas. El crecimiento fue por adición, sumándose 

asentamientos humanos unos a continuación de otros, aplicando tipologías urbanas 

incoherentes, ocupando zonas vulnerables a peligros (cerca de barrancos, áreas de 

inundación, suelos con un alto periodo de vibración y de poca resistencia a sismos, etc.) y 

la indiferencia o falta de decisión de las autoridades e instituciones encargadas de la 

planificación y control territorial, han consolidado el nacimiento de áreas urbanas 

vulnerables los cuales tendrán costos sociales y económicos muy altos. 

 

En 1958, se inicia la construcción del Hospital Honorio Delgado, edificio moderno de 

concreto armado, con arquitectura de estilo moderno. Dicho proyecto fue elaborado por 

una empresa alemana, esta edificación delimita la margen derecha de la torrentera 

Guarangal en este sector. 

 

Después de los terremotos de 1958 y 1960, se produce un crecimiento urbano en forma 

explosiva que reacondiciona el espacio urbano, además que se triplica el crecimiento 

poblacional debido a las migraciones, producto de las sequías en el altiplano, se produce 

así la invasión de suelos eriazos ubicados entre las torrenteras, creando pueblos jóvenes sin 

servicios básicos, y construyendo las viviendas en forma de autoconstrucción sin 

asesoramiento técnico y con un mal empleo de los materiales. 

 

En el Gobierno de Prado, se crea la política de “dejar hacer”, se da la inversión privada y 

se crea el Instituto de Nacional de Vivienda (1960), encargada de habilitar terrenos para 

uso urbano para la renta, iniciándose la construcción de la Av. Alcides Carrión en 1960. 

Luego en 1963, se da la construcción y puesta en funcionamiento del parque industrial, la 

planta de tratamiento de la Tomilla para abastecimiento de agua potable. Se produce una 

explosión urbana, con tendencias de expansión hacia el noroeste (hacia Jesús), y hacia el 

norte y noreste de la cuidad (hacia el aeropuerto). A mediados de la década del 60 se 

construye la Av. Prolongación Mariscal Castilla, Av. Jesús y Progreso, uniendo los barrios 

populares de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata, consolidando el 
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crecimiento hacia el este de la ciudad. 

 

El gobierno de Juan Velasco Alvarado va a ser de trascendental importancia en lo que se 

refiere a gestión del riesgo, ya que a consecuencia del terremoto de Huaraz (1970), se 

empieza a tomar cuenta la seguridad de las ciudades frente a los peligros naturales, 

creándose el Sistema Nacional de Defensa Civil, con objetivos de prevenir o mitigar las 

ocurrencias de desastres. Posteriormente en 1972, se aprueba Ley 19338, del Sistema 

Nacional de Defensa Civil (SINADECI). Así mismo en este gobierno se crea el Ministerio 

de Vivienda, que impulsará la auto construcción de viviendas en los pueblos Jóvenes. Esto 

va a traer como consecuencia niveles de vulnerabilidad que posteriormente traerá 

consecuencias en las lluvias torrenciales e inundaciones. 

 

Finalmente en el campo del conocimiento, en el año 1979, se va a crear el Programa 

Académico de Ingeniería Civil dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de San Agustín, iniciándose una etapa para la investigación y 

formación de profesionales en el campo de la planificación, análisis, diseño y construcción 

de edificaciones, donde también se van a impartir conocimientos sobre la hidráulica e 

hidrología. 

  

5.3.4 Periodo 1,981-1,990 

 

En este período, la crisis de la vivienda se agudizó, todas las ciudades han crecido por 

adición y en forma desordenada y ocupando zonas expuestas a peligros naturales y de alto 

riesgo. Las instituciones encargadas de la seguridad urbana no cuentan con herramientas 

técnicas y legales para impedir este caos, ni tampoco cuentan con personal especializado 

en áreas afines. En este contexto se crean el Banco de Materiales y la Empresa Nacional de 

Edificaciones ENACE quienes promoverán la construcción de edificaciones con fondos de 

FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda), como por ejemplo los edificios multifamiliares 

de Vinatea Reynoso, Francisco Mostajo, conjunto habitacional La Campiña, etc. 

constituyéndose en una respuesta inmediata a la necesidad de vivienda de parte de la 

población. 

 

Lo más trascendental de este período es la ocurrencia del Fenómeno del Niño de 1982 - 

1983, que después de mucho tiempo produjo alteraciones climáticas severas en muchos 

países del mundo y en todo el Perú, sobre todo en la costa norte, provocando pérdidas de 

vidas humanas y graves daños originados por inundaciones, huaicos, deslizamientos, 

maretazos, sequías y vientos fuertes. En este desastre las perdidas ascendieron a mil 

millones de dólares, y afectó drásticamente a la economía nacional. Frente a este fenómeno 

las autoridades correspondientes no tomaron medidas de prevención y mitigación del 

desastre que se veía llegar y solo atinaron a dar reportes de los daños que ocasionaban en 

el ámbito de su jurisdicción. Así se estaba demostrando la falta de capacidad del Gobierno 

y las Instituciones correspondientes en la elaboración de programas y planes de prevención 

del desastre, así como la falta del conocimiento del fenómeno y la falta de capacitación de 

las autoridades locales y la población, para la organización y la toma de acciones 

preventivas frente al fenómeno. 
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                          Figura 16. El Fenómeno El Niño. 1983 - 84 

 

 

La seguridad de las ciudades frente a peligros naturales continuó a cargo de las mismas 

instituciones, no se efectúo una organización y capacitación de las personas que ahí laboran, 

los directores o representantes son nombradas en estos cargos sin contar con una 

capacitación sobre planificación, administración y gestión de desastres. Las ciudades en el 

Perú continúan su crecimiento desordenado, invadiendo y consolidando zonas urbanas, 

ubicadas dentro de las áreas de mayor exposición e impacto de los fenómenos naturales. 

 

El 08 de febrero de 1989, aproximadamente a las 5:20, se inició una tormenta que en pocos 

minutos inunda las áreas urbanas de la ciudad de Arequipa, las calles se convirtieron en ríos 

que dificultaron el tránsito de personas y vehículos. A consecuencia de la Construcción del 

puente Bajo Grau el río Chili desbordó hacia la avenida La Marina, inundando el Barrio 

Obrero N° 1 y las curtiembres apostadas ahí, causando destrucción, perdidas de patrimonio 

público y privado e impacto en el medio ambiente. Así mismo, ingresaron las torrenteras 

de la margen izquierda del río Chili, como la torrentera de San Lázaro que destruyó la rampa 

derecha de acceso al puente de la Amistad entre Miraflores y Alto Selva Alegre, se dio la 

inundación de las áreas urbanas de María Isabel, Parque Industrial, Miraflores y las 

avenidas Mariscal Castilla, Goyeneche, Independencia, Lambramani, Dolores, Venezuela, 

etc. (El Pueblo, 1989) 

 

5.3.5 Periodo 1,991- 2,006 

 

La Organización de las Naciones Unidas, declara la década 1991-2000, como el Decenio 

Internacional de Reducción de Desastres Naturales (DIRDN), y en el ámbito mundial se 

inicia campañas de crear una cultura de prevención ante los desastres, capacitando a 

autoridades y técnicos involucrados y orientado la ejecución de políticas de control 

territorial, para la obtención de ciudades seguras y sostenible s en el tiempo. 

 

En el Perú estas acciones estuvieron a cargo del INDECI, los cuales orientaron las 

inversiones a efectuar construcción de obras de defensa, contra el fenómeno el niño, como 

soluciones puntuales, muchas de las cuales fueron mal diseñadas y mal construidas. Es decir 

no hubo una política clara en este campo y se desaprovecharon recursos y contribuciones 

que debieron servir para modificar la situación en materia de gestión del riesgo. 
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Nuevamente se presentó el Fenómeno El Niño, de 1997 – 1998, sólo 14 años después del 

último evento, lo que ha llamado la atención tremendamente en el campo científico. A pesar 

de haber tenido una experiencia no muy lejana en el tiempo, nuevamente ocurrieron los 

desastres por inundaciones, sobre todo en la costa ecuatoriana y el Norte del Perú, hasta 

Lambayeque, causando pérdidas económicas que llegaron a US $ 2,000 millones de 

dólares. Por la forma como se actuó frente a este desastre, se pone en evidencia que las 

autoridades y técnicos involucrados en el tema, no habían tomado las medidas adecuadas 

para prevenir un nuevo fenómeno de estas características, por lo que se hace necesaria una 

profunda reflexión sobre el enfoque en temas vinculados a la gestión del riesgo. 

 

              
 
Figura 17. El Fenómeno El Niño, 1987 – 88               Figura 18. Daños ocasionados por el   

                                                                                             Fenómeno El Niño 

En Arequipa, nos encontramos frente a la segunda Gestión de Luís Cáceres Velázquez, que 

continuó con la habilitación urbana de suelos rellenados en los bordes o lechos de las 

torrenteras, o ubicados en áreas de inundación. Igualmente se hicieron otras obras que 

contribuyeron a elevar la vulnerabilidad en muchos sectores como, por ejemplo: la 

construcción del Terminal Terrestre, junto a la torrentera El Guarangal, en la parte baja, con 
un estrechamiento del cauce de la torrentera a menos de 8.00 mts., ubicando además en 

medio del lecho de la misma, un eje de columnas del edificio. Esto va a traer consecuencias 

en las lluvias torrenciales de más adelante. 

 

Posteriormente, y luego de la gestión del Sr. Ramírez Alfaro (1993 - 1995), la ciudad va a 

sufrir una nueva involución, esta vez con la gestión de Roger Cáceres Pérez (1996 - 1998) 

hijo de don Luís, y se va a promover y efectuar la construcción de varios puentes sobre la 

torrentera El Guarangal, a la altura de Terminal Terrestre aguas arriba, los cuales han 

reducido el cauce a su mínima sección, convirtiéndose en una especie de cuello de botella, 

cuyos efectos se verán en las lluvias torrenciales posteriores, e incluso se elaboró 

anteproyectos y se gestionó la autorización para la construcción de Centros Comerciales no 

convencionales (ferias o mercadillos), sobre la torrentera, sin medir las consecuencias 

futuras. Felizmente el proyecto no prosperó, pero queda una vez más en evidencia la pésima 

calidad de autoridades que ha tenido la ciudad, sin ninguna visión, ni ningún compromiso 

ambiental. Pero hay que reconocer que la culpa es de la misma población que se encarga 

de elegir a sus autoridades. 

 

En este contexto, el 25 de febrero de 1997, se produce en Arequipa una fuerte precipitación 

sin precedentes, que va a producir inundaciones en diferentes áreas de la ciudad, que no 

contaron con medidas preventivas como: limpieza de torrenteras, limpieza de la sección 

hidráulica de los puentes, organización y preparación del comité provincial de Defensa 

Civil, capacitación y preparación de la población que vive en los bordes o cerca de las 

torrenteras, etc. demostrándonos el alto grado de vulnerabilidad de la ciudad, frente al 
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peligro de inundaciones, causando pérdidas de vidas humanas, perdidas del patrimonio 

público y privado e impacto en el medio ambiente (para mayor detalle ver información de 

pérdidas en anexos ). 

 

La gestión del Dr. Juan Manuel Guillen (1999 - 2002), fue la que más aportó en este tema, 

ya que en su período se ha efectuado obras de drenaje urbano en el área central y otros 

sectores de la ciudad, así como obras de encauzamiento en algunas de las torrenteras, como 

por ejemplo la construcción del paso a desnivel de las Av. Dolores y Lambramani, sobre 

las torrenteras de la Av. Venezuela. 

 

Cabe mencionar el esfuerzo realizado para la elaboración de diferentes instrumentos de 

planificación, como el Plan Director y el Plan Estratégico de Arequipa metropolitana, así 

como el Plan Maestro del Centro Histórico, constituyéndose en avances importantes en 

gestión urbano ambiental. Mención aparte merece el convenio firmado con la Universidad 

Nacional San Agustín para efectuar el PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, la cual la viene desarrollando la Facultad de Ingeniería 

Civil, que ya arrojó 7 tesis correspondientes a las 6 etapas que abarca el estudio del ámbito 

de cada una de las torrenteras que atraviesan el área urbana de la ciudad. 

 

Ya llegando al nuevo milenio, nuevamente la ciudad es afectada por desastres de 

inundación en dos eventos casi continuos que se van a presentar: El primero es el de las 

fuertes precipitaciones del 14 marzo de 1999, y el segundo de las fuertes precipitaciones 

del 19 de marzo del 2001. Ambas ocasionan serios daños personales y pérdidas económicas 

con 10 personas fallecidas y más de 2 millones de dólares americanos, todo lo cual será 

analizado en capítulos posteriores. 

 

En materia de gestión del riesgo se puede observar que durante el gobierno de Simón 

Balbuena, el INDECI se ha reorganizado, convocando para tales fines a personal 

profesional como Arquitectos e Ingenieros y otros profesionales con conocimientos en 

planificación, gestión y administración de desastres, lamentablemente no se han renovados 

las Leyes que rigen sobre Defensa Civil, las cuales den nuevas normas sobre su 

Organización, sus Funciones y Presupuesto. La creación de ORDESUR, como un 

organismo de reconstrucción debido a los daños ocasionados por la inundación del 19 

marzo y el terremoto del 23 de junio del 2001, ha permitido efectuar estudios y expedientes 

técnicos y construir obras de encauzamiento en las torrenteras, dentro de la que se encuentra 

la construcción del puente Jorge Chávez (con costos de obras sobrevaloradas), pero no se 

efectúan medidas “no estructurales”, como la investigación y propuesta de mapas de riesgo 

de inundación, que permitan programar medidas correctivas de corto, mediano y largo 

plazo. 
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              Capítulo 3: 
DISEÑO METODOLÓGICO
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1.0 Enfoque de la metodología de investigación 

Debido a la complejidad del tema, donde se tienen que analizar datos estadísticos, 

históricos, patrones recurrentes de los desastres naturales, a la vez que se tienen que 

entender procesos sociales, actitudes humanas, percepciones culturales y psicológicas, 

etc. se ha decidido aplicar principalmente un “Enfoque Cuantitativo” de investigación, 

pero apoyado por algunas técnicas y procedimientos del “Enfoque Cualitativo”. 

(Hernandez Sampieri Roberto, 2014) 

2.0 Tipo de estudio en la investigación 

Sobre el tipo de investigación, anotamos que a partir de merituar los resultados que se 

pretenden obtener, el alcance del estudio es de tipo “Explicativo”, debido a que sus 

conclusiones buscarán entender los fenómenos tratando de encontrar sus causas y 

consecuencias, de tal manera que las soluciones a plantearse tengan un carácter 

sostenible. Sin embargo, conforme vaya avanzando la investigación se transitará por los 

otros niveles de alcances, desde los exploratorios, en las fases iniciales, hasta los 

descriptivos e incluso los alcances correlacionales. (Hernandez Sampieri Roberto, 2014) 

3.0 Estrategia de investigación 

Como estrategia de investigación se ha elegido el estudio de caso, es decir, una 

metodología de análisis cuyos aspectos teóricos nos permiten extraer conclusiones de 

fenómenos reales para generalizarlos a casos similares en nuestra ciudad y en otras 

ciudades del país y, porque no, de Latinoamérica. La realidad de los asentamientos 

populares de la parte alta del distrito de Mariano Melgar próximos a la torrentera el 

Guarangal, es un buen ejemplo para entender la problemática de la gestión del riesgo a 

cabalidad.   

4.0 Hipótesis 

En los asentamientos populares en riesgo de inundación del sector urbano de la torrentera 

“El Guarangal”, a diferencia de contextos socioeconómicos marcadamente opuestos, los 

niveles de resiliencia urbana están en relación inversamente proporcional a los niveles de 

vulnerabilidad social. A mayor vulnerabilidad menor resiliencia y a mayor resiliencia 

menor vulnerabilidad. 

5.0 Variables, indicadores e índices de análisis 

En los objetivos e hipótesis de la investigación, podemos visualizar 2 variables que nos 

interesan analizar: la variable independiente: Niveles de resiliencia urbana en los 

asentamientos populares en riesgo de inundación del sector urbano de la torrentera “El 

Guarangal” y la variable dependiente: Niveles de vulnerabilidad social de los 

asentamientos populares en riesgo de inundación del sector urbano de la torrentera “El 

Guarangal”. En cada uno de estas variables se plantea un conjunto de indicadores e 

índices. 

5.1 Niveles de resiliencia urbana en los asentamientos populares en riesgo de 

inundación del sector urbano de la torrentera “El Guarangal” 

Indicadores 

Gobernabilidad y capacidad financiera 

1.0 Organización para la resiliencia 

2.0 Evaluación de riesgos 

3.0 Capacidad financiera para la resiliencia 
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Planeación integral 

4.0 Visión urbano resiliente 

5.0 Salvaguarda de ecosistemas naturales de protección 

6.0 Capacidad institucional 

7.0 Capacidad social y cultural 

8.0 Infraestructura resiliente 

 

Planeación de la respuesta  

9.0 Respuesta eficaz a los desastres 

10.0 Recuperación y calidad de la reconstrucción 

 

5.2 Niveles de vulnerabilidad social de los asentamientos populares en riesgo de 

inundación del sector urbano de la torrentera “el guarangal” 

Indicadores 

1.0 Dimensión socioeconómica y cultural 

1.1 Nivel económico y necesidad de vivienda de la Población 

1.2 Organización Social (Org. existentes y % de participación) 
1.3 Percepción cultural de los desastres 

2.0 Dimensión físico espacial e institucional 

2.1 Planificación y fragmentación urbanas del sector 

2.2 Características físicas de la torrentera “El Guarangal” 

2.3 Ubicación de viviendas en zonas de riesgo por descarga pluvial 

2.4 Gestión del riesgo (participación institucional) 

                        

                                             Figura 19.  Esquema metodológico 
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1.0 Métodos utilizados según objetivos 

 

1.1 Evaluación de la amenaza o peligro de inundación 

 

Análisis histórico de los advenimientos pluviales a partir de los registros existentes en 

la subestación de La Pampilla monitoreados por el Senamhi y el instituto geofísico de 

la UNSA, identificando los eventos de inundación y huaicos más dañinos en los últimos 

30 años.  

Elaboración del Mapa de amenazas o peligros de inundación, utilizando los resultados 

del análisis histórico de los advenimientos pluviales mencionados, definiendo las 

“llanuras de inundación” y los sectores urbanos comprometidos. Para ello se utilizará 

el software GISWATER que permitirá simular flujos de agua registrados sobre modelos 

tridimensionales geomorfológicos de la torrentera y áreas colindantes a través del 

programa de modelización hidráulica unidimensional HEC-RAS. 

 

1.2 Evaluación de la vulnerabilidad 

 

Análisis de los factores de la vulnerabilidad de los asentamientos en riesgo de desastre 

por inundación y sus pobladores según las dimensiones socio económico culturales y 

físico espaciales. La técnica principal será la encuesta a la población en riesgo con 

preguntas que permitan respuestas cerradas para su mejor procesamiento. 

Para obtener información más valedera para la investigación se ha decidido optar por la 

técnica del muestreo No Probabilístico o Determinístico (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), ya que las características de los 

asentamientos y sus poblaciones son muy variadas en el sector. Por tal razón se ha 

decidido asegurar por lo menos 2 encuestas por asentamiento, lo que trae como 

resultado 40 encuestas en total, todas a jefes de familia o representantes mayores de 30 

años que residen en lotes comprometidos con el riesgo de inundación. 

 

1.3 Determinación de los niveles de Resiliencia Urbana 

 

Para proceder con este requerimiento, se ha visto por conveniente tomar como punto de 

partida los criterios planteados por los técnicos de UNISDR de la ONU planteados en 

su publicación “Herramienta de autoevaluación para la resiliencia frente a desastres a 

nivel local” (UNISDR, 2017), enfocado para sectores urbanos de menor escala como es 

nuestra área de estudio. De tal forma que siguiendo esa metodología, se procederá a 

evaluar los 10 aspectos esenciales que permitirán desarrollar los asentamientos 

resilientes. Los primeros tres esenciales están relacionados con la gobernabilidad y la 

capacidad financiera; los siguientes esenciales del 4 al 8 están relacionados con la 

planeación y preparación frente a desastres, y; las últimas esenciales 9 y 10 están 

relacionados con la respuesta ante desastres y la recuperación post-evento, tal como se 

aprecia en el siguiente Figura. 
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                    Figura 20. Cuadro de Aspectos esenciales para la resiliencia 

 
Fuente: (UNISDR, 2017) 

 

Las técnicas utilizadas para realizar la evaluación de los niveles de resiliencia son:  

• La entrevista con informantes claves  (dirigentes de los asentamientos) 

• Talleres de Grupos Focales con la participación de funcionarios y técnicos de la 

municipalidad del distrito, algunos de los dirigentes de los asentamientos, 

algunos de los pobladores en riesgo. 

Ambas técnicas se harán en base a un cuestionario guía conteniendo interrogantes 

sobre los diez aspectos esenciales mencionados anteriormente, los cuales serán 

ponderados o cuantificados para finalmente obtener los índices de resiliencia de 

cada uno de los aspectos de evaluación, para así tener conocimiento de las 

capacidades y debilidades del área de estudio. 

   

1.4 Construcción del “Modelo teórico conceptual de Gestión del Riesgo con 

enfoque Resiliente” para asentamientos populares 

 

La construcción del Modelo será en forma participativa, involucrando a todos los 

actores que son parte del problema: el estado, principalmente funcionarios del 

gobierno local; la sociedad civil, representada por los dirigentes de los 

asentamientos y; el sector privado, con intereses claves en este tipo de 

asentamientos. La idea es que se introduzcan todos los factores de la problemática, 

desde la misma vivencia y experiencia de los actores para garantizar el éxito de la 

GDR.  
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1. evaluación de los desastres producidos por inundaciones en la ciudad de 

Arequipa y la torrentera “El Guarangal” entre los años 1997 y 2020 

El mejor conocimiento que se puede tener de un peligro es el que se logra a partir de las 

evaluaciones posteriores de los desastres que estos producen en un lugar determinado. 

Estas evaluaciones permiten entender las características del evento, los daños que 

producen y cómo se comporta la población afectada frente al desastre. En esta parte del 

trabajo, se presenta la evaluación de los últimos desastres ocurridos en nuestra ciudad y 

el sector que se está estudiando. Para ello se ha recurrido a los reportes recogidos de las 

instituciones encargadas de ello como el SENAMHI, Defensa Civil y la Región 

Arequipa, así como las informaciones periodísticas que revelan información importante.  

1.1. Las lluvias torrenciales y el desplazamiento de la “Alta Bolivia” en 

Arequipa 

Entre las lluvias más dañinas registradas los últimos 25 años se puede mencionar las 

que se dieron los años de 1997, 1999, 2001, 2013, 2017 y 2020, todas ocasionando 

diferentes magnitudes de daños materiales y humanos que se analizarán posteriormente. 

La lluvia particularmente más intensa fue la que se dio el fatídico 8 de febrero del 2013, 

considerada la lluvia más torrencial registrada en la historia de la ciudad, que llegó a un 

nivel de 123 litros/m2., calificado por Sebastián Zúñiga (funcionario metereológico de 

la región) como record de records. Sin embargo, se han seguido presentando estos 

fenómenos metereológicos hasta el año 2020, lo que refuerza la idea de riesgo latente 

por eventos similares que con toda seguridad volverán a darse.  

 

Según el SENAMHI, las presencias de estas precipitaciones intensas están relacionadas con 

la alteración climática en la región, que produjo el desplazamiento de una célula convectiva 

(masas de aire caliente que se elevan, siendo reemplazadas por aire frío) que vino del frente 

boliviano y se desplazó en dirección del SO (de Characato) hacia el NO (de Cerro 

Colorado), lo que origina precipitaciones torrenciales acompañadas de descargas eléctricas 

de gran intensidad. Este fenómeno también es conocido como el desplazamiento de la “Alta 

Bolivia”, definida como “una circulación anticiclónica de origen termal con núcleo 

caliente, generada por los movimientos ascendentes que resultan de la combinación del 

fuerte calentamiento sobre las montañas de los Andes (Altiplano Boliviano), debido a la 

intensa radiación solar en horas antes del mediodía cuando las nubes son escasas; la 

convergencia de vapor de agua en niveles bajos de la tropósfera en la vertiente oriental 

de los Andes y el calor latente de condensación liberado por la intensa convección sobre 

el oeste de la cuenca amazónica, la cual también alcanza su máxima intensidad durante 

el verano” (Gilford, 1992). 

 

Las intensidades de las lluvias de los eventos evaluados, se ha podido establecer a partir 

de la información pluviométrica obtenida del SENAMHI – Arequipa y el Instituto 

Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín (Estación de Characato), por el 

Fondo Italo peruano, que realizó estudios similares en el distrito de Mariano Melgar. Las 

estaciones de los que se extraen los datos son de La Pampilla, Characato y Chiguata 

ubicados a diferentes distancias del área de estudio. Determinar valores aceptables 

pluviométricos con datos variados registrados en cada una de las estaciones, es muy 

difícil, ya que existen varios métodos para establecer datos promedio, todo lo cual se 

explicará más adelante. Por lo pronto usando el método aritmético, el más simple de los 

métodos, señalaremos que las intensidades de las lluvias de estos eventos evaluados son: 

45.43 l/m2. en el año 1997, 29.97 l/m2. en el año 1999, 34.10 l/m2.. en el año 2001 y la 

sorpresiva y nunca vista intensidad registrada en el año 2013 que fue de 123 l/m2 de 4 de 
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la tarde a 7 de la noche y 1.5 l/m2. de 7 a 9 de la noche del 8 de febrero, haciendo un total 

de 124.5 l/m2. (ver Figura 00) 

 
Figura 21.  Tendencia de precipitaciones entre 1931 y 2013 

 
Fuente: Foro “Desastre, reconstrucción y desarrollo en escenario de cambio climático Arequipa – Emergencia 2013” 

SENHAMI 

 

Observando los Figuras 0.0 y 0.0, se puede concluir que la precipitación del 8 de febrero 

del año 2013 constituye un evento extremo sin precedentes, más allá de los cambios 

climáticos que pudieran presentarse, y tal como señala la ingeniera metereológa Grinia 

Avalos (Directora de Climatología SENAMHI – Perú), podríamos estar frente a un nuevo 

patrón de “anomalía” probablemente asociado a cambios de escala global. Eso quiere 

decir que una lluvia de tal magnitud se puede volver a presentar, y quien sabe, cada vez 

con mayor frecuencia y enfocados en algunos distritos que están menos preparados para 

enfrentar un desastre de ese tipo, por lo que urge tomar las medidas del caso para que los 

daños y pérdidas humanas y materiales no sean muy elevados.  

 

Dentro de los eventos más saltantes provocados por estas lluvias torrenciales, se tiene: 

• El ingreso de las torrenteras de la ciudad, con extraordinaria fuerza y velocidad, que 

causaron la destrucción de viviendas ubicadas en los bordes, además del derrumbe de 

taludes inestables formados por materiales de desmonte y escombros, así como la 

socavación de la cimentación de los estribos de los puentes y la destrucción de 

tuberías de conducción de agua, que atraviesan el lecho de torrenteras, etc. 

• Obstrucción de la sección hidráulica de las alcantarillas, provocando represamiento y 

posterior rebosamiento de los flujos y destrucción de las pistas asfálticas colindantes, 

como por ejemplo, la alcantarilla de la Av. Venezuela. 

• Inundación de áreas urbanas colindantes a las torrenteras por desbordamiento de los 

flujos torrenciales debido a la falta de sección hidráulica de las alcantarillas o puentes 

que cruzan los cauces, como en la Av. Los Incas y el parque industrial de la parte baja 
de la torrentera El Guarangal. 

• Inundación pluvial de áreas urbanas de topografía plana, que se encuentran a niveles 

inferiores o iguales a las torrenteras, como por ejemplo las áreas urbanas colindantes 

a la Av. Lambramani, Av. La Pampilla, La Urbanización María Isabel, etc. 
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1.2. Evaluación de daños y pérdidas a nivel de la ciudad 

Para realizar la estimación de los daños que sufrieron los pobladores de la ciudad y las 

pérdidas económicas producidas por la crecida y desbordamiento de torrenteras, se ha 

recopilado información tanto del INDECI, en base a sus reportes anuales de desastres, 

como de otras instituciones públicas asociadas al desarrollo de la ciudad, como la región 

y las municipalidades provincial y distritales.  Esta información ha sido verificada y 

comparada, llegando a establecer variables que nos permitan sistematizarla y valorizarla 

en términos económicos. (ver tabla 1 y tablas del anexo) 
 
Tabla 1. Estimación de pérdidas económicas a nivel de toda la ciudad  

PERDIDAS ECONOMICAS EN LA CIUDAD, EN LOS ULTIMOS 

DESASTRES POR INUNDACIÓN       

Variable 25/02/1997 14/03/1999 19/03/2001 8/02/2013 Ene-Mar. 2017 C.Unitario Total 

  S/. S/. S/. Un. S/. Un. S/. S/. S/. 

Viviendas destruidas 136500.00 17500.00 52500.00 151.00 528500.00 10.00 35000.00 3500.00 770000.00 

Viviendass afectadas 441000.00 184500.00 913500.00 6039.00 9058500.00 520.00 780000.00 1500.00 11377500.00 

Viviendas inundadas 283500.00 255500.00 343000.00 14.00 7000.00 10.00 5000.00 500.00 894000.00 

Otros equipamientos 

afectados (Industria, 

educacación, salud, et.) 45000.00 27000.00 27000.00 46.00 82800.00 102.00 183600.00 1800.00 365400.00 

Puentes colmatados 8400.00 2400.00 4800.00         1200.00 15600.00 

Puentes afectados 25000.00 12500.00 0.00 4.00 50000.00 19.00 237500.00 12500.00 325000.00 

Puentes destruidos 154800.00 0.00 154800.00     1.00 154800.00 154800.00 464400.00 

Pistas destruidas /1 Km. 512400.00 17325.00 31500.00 0.85 89.25 10.97 1151.85 105.00 562466.10 

Pistas afectadas /1 Km. 183330.00 7425.00 41445.00 6.40 86.40 99.80 1347.30 13.50 233633.70 

Redes de conducción 

agua (ml.) 156000.00 7500.00 41400.00 26.00 7800.00 10.00 3000.00 300.00 215700.00 

Redes colectores de  

desague (ml.) 238500.00 29250.00 35250.00 35.00 5250.00 12.00 1800.00 150.00 310050.00 

Muros de contención 

destruidos /ml. 108575.00 116150.00 163291.75 320.00 161600.00     505.00 549616.75 

Vehículos afectados 

(arrasados) 2300.00 1800.00 2300.00 15.00 1500.00 8.00 800.00 100.00 8700.00 

Apoyo social post 

desastre 3833.50 2618.00 5338.00 350.00 2975.00 120.00 1020.00 8.50 15784.50 

Costos Totales 2299138.50 681468.00 1816124.75   9906100.65   1405019.15   16107851.05 

Costo acumulado 1997/1999/2001, 2013 Y 2017 

   16107851.05 

Fuente: INDECI                   

 

Este cuadro comparativo de pérdidas económicas nos muestra el resultado del cálculo 

realizado a partir de la información recogida de los reportes de INDECI, según torrenteras 

y áreas urbanas, y luego se ha estimado un precio unitario de acuerdo al mercado, para cada 

una de las variables, lo que nos ha arrojado los costos parciales y totales que se muestran y 

que están detallados en las tablas del Anexo del documento. Salta a la vista el total de 

pérdidas económicas calculado por los especialistas del INDECI, que llegan a un monto de 

alrededor de 161 millones de soles, solo en estos 5 eventos que se están analizando, porque 

como se verá más adelante, hay desastres menores de los años 2014, 2019, 2020 e, incluso 

del presente año 2021, que no se han contabilizado por no haber reportes completos del 

INDECI. 

Obsérvese que las mayores pérdidas registradas son las que se dan en la vivienda, bastante 

impactantes porque se relaciona de una forma más directa con la salud y el bienestar de la 

población. En la tabla podemos apreciar que el monto total sobrepasa los 12 millones de 

soles entre lo que significan pérdidas de viviendas destruidas, así como las afectadas, es 



54 

 

decir que tienen algunos daños importantes, y las inundadas que tienen sobre todo pérdidas 

menores en la estructura, pero también en los enseres y artefactos de los ocupantes. Nótese 

que este impacto ha sido mucho mayor en el desastre del año 2013, donde se han llegado a 

destruir alrededor de 150 viviendas, pero hay más de 6,000 que han sido seriamente 

afectadas. Eso significa que son más de 30,000 pobladores de diferentes edades que se han 

visto en serias dificultades de habitabilidad. (ver foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Colapso de viviendas por lluvias intensas del 08 de febrero de 2013 

 

Sin embargo, a pesar de no contarse con reportes más precisos sobre los desastres del 22 

de febrero del año 2020, cabe mencionar el colapso producido en 7 viviendas en la 

torrentera Chullo, en el distrito de Yanahuara, en un sector donde se ha venido reduciendo 

gradualmente la sección del cauce, creyendo que reforzando con muros de contención 

sería suficiente para evitar cualquier tipo de daño, pero la naturaleza ha demostrado que 

no tiene concesiones de ningún tipo a la hora de exigir tránsito libre para las aguas que se 

captan desde la parte alta de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 23. Colapso de viviendas en la torrentera El chullo 22 de febrero de 2020 
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Las otras pérdidas importantes son las que se dan en la infraestructura básica de la ciudad, 

encabezando este costo el de las pistas destruidas y afectadas, llegándose a una  suma 

próxima a los 800 mil dólares, esto se manifiesta en las fracturas y desprendimientos de las 

capas de asfalto, muchas veces deficientemente terminadas, quedando una superficie llena 

de huecos e imperfecciones que imposibilitan un adecuado tránsito vehicular que integra a 

los diferentes sectores urbanos, significando un retroceso en el desarrollo de los diferentes 

distritos de la ciudad, que pugnan por mejorar sus sistemas de comunicación. Nótese que 

este impacto ha sido mucho mayor en el desastre del año de 1997, donde se destruyeron 

alrededor de 4,880 metros lineales de pista aproximadamente y quedando afectados otros 

13,580 metros lineales más. Recuperar ese daño significa varios años de ardua gestión por 

parte de las autoridades locales.  

 

Sin embargo, en años más recientes, se han venido presentando algunas pérdidas en vías 

que no se pueden ignorar, uno de ellos es el que se ha dado el año 2013 en una de las vías 

más importantes de la ciudad que es la Av. Venezuela y, como se puede ver en la foto, los 

daños han sido terribles, dejando a la ciudad en una situación de zozobra vial por algunos 

meses, mientras se hacían las obras de reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Colapso de la Av. Venezuela por lluvias intensas del 8 de febrero de 2013 

 

Finalmente, cabe resaltar las pérdidas no cuantificables económicamente hablando, que 

representan un indicador importante de la magnitud de los desastres, son los miles de 

damnificados y, sobre todo, las pérdidas de vidas humanas que se registraron en estos 

últimos 25 años por las inundaciones producidas. En toda la ciudad se ha contabilizado en 

total más de 50 mil personas que han sido afectadas de una u otra forma por estos eventos, 
ya sea en su estado de salud, como en pérdidas materiales. Pero lo más preocupante es que 

ha habido en total 24 fallecidos, en los eventos analizados, 6 en 1997, otros 6 en 1999, 4 el 

2001, 5 el 2013 y 3 el año 2017. Si bien es cierto el terremoto de Junio del 2001 dejó como 

saldo 39 fallecidos en Arequipa, no es de ninguna manera despreciable lo acontecido en los 

otros eventos. La pérdida de una vida humana debe significar motivo suficiente de alarma 

en la población y las autoridades correspondientes. Ese es el fin supremo de todos los 

esfuerzos que se deben hacer en materia de gestión de riesgos, y ese es el fin supremo del 

trabajo que se está presentando. 
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1.3. Evaluación de daños y pérdidas en la microcuenca de la torrentera El 

Guarangal 

Luego de hacer un recuento de las pérdidas registradas en toda la ciudad, procedemos a 

continuación a evaluar las pérdidas económicas, así como los daños personales que 

sufrieron los pobladores ubicados en la microcuenca de la torrentera El Guarangal, 

incidiendo en los que se presentaron en el distrito de Mariano Melgar, ya que la torrentera 

atraviesa varios distritos aguas abajo, antes de llegar al río Chili.  

 

Al igual que en el resto de la ciudad, es en la vivienda donde se observan los daños más 

cuantiosos registrados. En los 25 últimos años se han acumulado pérdidas por 3´120,984  

nuevos soles en este  sector, con 33 viviendas destruidas y alrededor de 2000 viviendas 

afectadas e inundadas (Ver tabla Nº 2). Los números pueden, a veces, llegar a ser tan fríos 

que no llegan a graficar de una forma contundente el drama vivido por los habitantes de 

estas viviendas ubicadas en los pueblos jóvenes 9 de diciembre, San Andrés y Nuevo 

Amanecer, todas ubicadas dentro del distrito de Mariano Melgar. Si bien es cierto el 

desastre de 1997 presenta mayor cantidad de viviendas destruidas, más cercano a nuestro 

recuerdo están las viviendas colapsadas en el desastre del 19 de marzo del 2001, donde 

alrededor de 40 personas se quedaron totalmente en la calle. En los desastres posteriores 

del 2013 y 2017 no se han registrado viviendas destruidas, mas sí se tienen alrededor de 

500 viviendas afectadas y solo algunas viviendas inundadas, pero eso no significa que el 

riesgo de desastre está disminuyendo o desapareciendo, solo significa que el sector no ha 

soportado nuevamente lluvias lo suficientemente intensas como para producir desastres 

parecidos o peores a los de los años 97 y 2001. 

 
Tabla 2. Estimación de pérdidas económica. Sector urbano de la torrentera El Guarangal 

 

PERDIDAS ECONOMICAS EN LA MICROCUENCA DE "EL GUARANGAL"  
EN LOS ULTIMOS DESASTRES POR INUNDACION        
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Costo 

Unitario S/. Total S/. 

Viviendas destruidas 20 5 8     33 14000.00 462000.00 

Viviendass afectadas 110 49 285 310 205 959 6000.00 5754000.00 

Viviendas inundadas 150 480 480 12 15 1137 2000.00 2274000.00 

Equip. y lotes industriales 0 0 15 1   16 7200.00 115200.00 

Puentes colmatados 3 2 3     8 4800.00 38400.00 

Puentes afectados 0 1 0     1 50000.00 50000.00 

Puentes destruidos 0 0 1     1 619200.00 619200.00 

Pistas destruidas /1 m 1760 165 120     2045 420.00 858900.00 

Pistas afectadas /1 m 6000 150 1600 680 465 8895 54.00 480330.00 

Redes de conducción agua 200 25 38     263 1200.00 315600.00 

Redes colectores de  desague 400 125 85 46   656 600.00 393600.00 

M. contención destruidos /ml. 65 150 228.4     443.35 2020.00 895567.00 

Vehículos afectados (arrasados) 50 40 50 12 8 160 400.00 64000.00 

Apoyo social post desastre 140 267 386.5 120 120 1033.5 34.00 35139.00 

                12355936.00 

Costo acumulado 1997/1999/2001/2013/2017             
Fuente: INDECI 
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Figura 25. Viv. destruida Urb. Las Américas                     Figura 26. Urb. Revolución peruana 

 

Como se puede observar en la foto de la Figura N° 24, esta vivienda de la Urb. Las Américas 

ha sido totalmente destruida, y en su interior ocurrió la tragedia de una familia que perdió 

a una parte de sus seres queridos. En este sector han desaparecido otras dos viviendas más 

y actualmente es la zona de mayor riesgo, ya que aún no se han tomado las medidas 

preventivas del caso, como se pudo constatar en una de las visitas de campo, en las 

entrevistas con los pobladores en riesgo. Gran parte de estas viviendas han sido construidas 

con los préstamos otorgados por el Banco de Materiales, poniendo en evidencia la ausencia 

total de políticas preventivas al interior de las instituciones públicas. Cabe resaltar que este 

tipo de préstamos es supervisado por profesionales arquitectos y/o ingenieros que deben 

hacer el seguimiento de las obras. La pregunta es – Qué tipo de profesional puede cometer 

semejante negligencia que pone en peligro la vida de seres humanos?. Basta entender como 

funciona el sistema de esta institución prestataria del Estado para darse cuenta de que ese 

tipo de errores tienen como cómplices al apetito y/o necesidad de vender el producto sea 

como sea, a quien sea y donde sea. Los vecinos del lugar aún recuerdan cuando los 

promotores del Banco se aproximaban a ofrecer estos préstamos como desesperados por 

ganarse unos cuantos reales. ¿A costa de qué?  

 

En el año 2017, la mayor cantidad de afectados en la ciudad se han presentado en el 

distrito de Mariano Melgar, llegando al 85% del total de población afectada en toda la 

ciudad, lo que significa un número de 2010 ciudadanos que de alguna u otra forma han 

sufrido daños y pérdidas en diferentes niveles, de los cuales unas 1000 personas 

pertenecen al sector urbano de la torrentera El Guarangal. 

 

Finalmente, a pesar que no existen reportes de los daños ocasionados por las lluvias en 

este año 2021, hemos podido constatar personalmente los daños ocasionados este 2 de 

enero en el asentamiento del pasaje Santa Rosa, que han visto destruidos cerca de 50 m. 

de su muro de contención, lo que ha puesto en peligro a las viviendas que se encuentran 

en ese sector. Como se puede observar en la foto el daño es considerable, a pesar de que 

las lluvias no fueron de gran intensidad.  
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Figura 27. Colapso del pasaje Santa Rosa por lluvias intensas del 2 de enero de 2021 

 

La infraestructura básica de los sectores colindantes con la torrentera, principalmente del 

distrito de Mariano Melgar, ha sufrido también importantes pérdidas como se aprecia en la 

tabla que estamos analizando. Puede observarse que, en materia de pistas destruidas y 

afectadas, los daños llegan a cerca de 10 kilómetros de vías y las pérdidas ascienden 

alrededor de 1 millón trecientos cuarenta mil soles. El evento de 1997, fue más dramático 

en este sentido y las zonas más afectadas se encontraron en la parte baja de la microcuenca 

en los puntos críticos del puente de La Pampilla, al costado del Hospital Regional Honorio 

Delgado y en las inmediaciones de la Terminal terrestre. 

 

En una torrentera, los puentes son elementos importantes porque permiten la integración de 

dos sectores urbanos, lo cual es un factor determinante en el desarrollo de los mismos, y en 

un evento de esta naturaleza, se comportan muchas veces como los principales obstáculos 

de los flujos de agua que bajan por el cauce natural. En la torrentera El Guarangal, se tiene 

15 puentes, en su recorrido de cerca de 9 kilómetros hasta llegar al río Chili, 5 de ellos se 

encuentran en el distrito de Mariano Melgar, permitiendo la integración con el distrito de 

Paucarpata. En el período estudiado, estos puentes han sufrido daños importantes que en 

total llegan a significar un monto de S/. 707,600.00, pero lo que más se recuerda es la 

destrucción del puente Jorge Chávez en el desastre del año 2001 (ver foto Nº 16), 

impidiendo por un buen tiempo el normal tránsito entre los dos distritos mencionados. Cabe 

resaltar que dicho puente ya había sido dañado en el evento anterior de 1999, pero las 

autoridades fueron incapaces para poder tomar las precauciones debidas y reforzarlo antes 

de que pueda ceder, ocasionando una vez una pérdida que se pudo evitar totalmente. 

 

Otro de los elementos importantes de las torrenteras son los muros de protección que a lo 

largo de los años se han ido construyendo gradualmente, unas veces con recursos del estado, 

y otras veces con fondos de los mismos pobladores que se encuentran en zona de riesgo. 

En toda la extensión de la torrentera se han llegado a destruir en total alrededor de 445 

metros lineales de muros, lo que dejaban nuevamente desprotegidos a los pobladores de 

esos sectores y se perdía alrededor de S/. 895,567.00. Nuevamente sale a relucir la falta de 

adecuados estudios técnicos que aseguren obras que se adapten a las condiciones 

hidrológicas de la torrentera. 
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 Figura 28. Puente Jorge Chávez destruido                  Figura 29. Muro de contención destruido 

En conclusión, las pérdidas globales en la microcuenca de la torrentera El Guarangal, 

sobrepasan los dos millones de dólares americano, observándose que el desastre del año 

2001 fue el de mayores consecuencias económicas. Parece que las experiencias anteriores 

no han dejado enseñanzas a tomarse en cuenta para evitar nuevos desastres, qué se tiene 

que hacer para lograr conciencia del riesgo en la población y sus autoridades. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a los daños personales, encontramos que en la microcuenca 

de la torrentera El Guarangal, el número de damnificados se acerca a las 8 mil personas de 

diferentes edades. Si tenemos en cuenta que el total de damnificados en toda la ciudad de 

Arequipa, en los últimos desastres, se acerca a los 14 mil, podemos afirmar que este sector 

es el de mayor riesgo en la ciudad, ya que el número de damnificados se acerca al 60 por 

ciento del total, en una ciudad atravesada por seis torrenteras y otras áreas urbanas en riesgo. 

Esto se confirma con la cantidad de muertos en relación al resto de la ciudad, ya que, de los 

24 muertos registrados por INDECI, 10 corresponden al área urbana de esta microcuenca. 

 

2. Peligro de inundaciones y el futuro de los asentamientos populares del distrito 

de Mariano Melgar.  

 

Los estudios de hidrología del área de estudio, tiene como principal objetivo calcular los 

volúmenes probables de avenidas en m3/s que se presentarán en la época de lluvias, para 

los diferentes períodos de retorno propuestos, para conocer las características del peligro 

natural, probable causante de desastres por inundaciones en el futuro. 

2.1. Microcuenca de la Torrentera El Guarangal 

El área de estudio se encuentra en el distrito de Mariano Melgar al Este de la ciudad de 

Arequipa, es parte de la microcuenca de la torrentera El Guarangal, una de las seis 

torrenteras de la ciudad. La torrentera El Guarangal, nace a más de 4,200 msnm. en las 

faldas del volcán Misti, discurriendo en dirección suroeste, recibiendo aguas abajo el 

aporte de una serie de tributarios que alimentan su caudal, resaltando dentro de ellos el 

ramal de Jerusalén dentro del distrito, atravesando parte de la ciudad hasta llegar al río 

Chili. En el distrito de Mariano Melgar, la torrentera presenta gran variedad de 

características y secciones, con un pendiente promedio del curso principal de la 

torrentera de 5.26%, calculado según varios métodos de homogenización (FIP, 2006) 
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Figura 30. Ubicación del área de estudio en la ciudad           

 

La naturaleza de los suelos en el área natural es de infiltración moderada cuando están 

mojadas y se constituye mayormente de suelos de texturas moderadamente finas a gruesas. 

En el área urbana el suelo es prácticamente “impermeable” por lo que el agua precipitada 

discurre rápidamente hacia cauces mayores. 

 

La situación actual de la torrentera en el área urbana es el resultado de intervenciones 

permanentes por parte del ser humano que ha ido modificando su cauce natural hasta llegar, 

en algunos casos, a reducirlo hasta su mínima expresión. Al inicio del área urbana, en el 

distrito de Mariano Melgar, la sección de la torrentera es bastante amplia, llegando a verse 

como una gran explanada de no menos de 300 metros de sección, en su interior observamos 

que el curso principal, prácticamente ha desaparecido por la explotación de material 

agregado para la construcción por parte de un grupo de microempresarios, y puede 

observarse como se está ocupando una parte de este terreno con chozas precarias de sillar.  

 

 
Figura 31. Parte alta de la torrentera al inicio de la trama urbana del distrito        
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En lo que se refiere a la infraestructura existente en la torrentera cabe resaltar la presencia 

de cuatro puentes vehiculares los cuales son, de arriba abajo: - Puente 8 de Octubre, ubicado 

al extremo del Pueblo Joven Generalísimo San Martín uniendo a la otra margen con el 

pueblo joven Miguel Grau III etapa; - Puente Tupac amaru, ubicado a la altura del 

asentamiento Nueva Delhi, uniendo con el pueblo joven 15 de Agosto en la otra margen; - 

Puente Jorge Chávez, ubicado a la altura del pueblo joven Francisco Mostajo y la Av. Perú, 

uniendo con 15 de Agosto, se recuerda que este puente es nuevo, ya que el anterior se había 

destruido en el último desastre, en el año 2001; -Puente prolongación Mcal. Castilla, 

ubicada en la Av. Del mismo nombre, cumpliendo un rol de conexión urbana de primer 

orden; - Puente Jesús, ubicado en la Av. del mismo nombre, es de una categoría similar al 

anterior. Todos estos puentes se encuentran en buen estado de conservación, pero en 

algunos casos, preocupa la altura del mismo, ya que no brinda las garantías de permitir el 

paso libre del agua en una situación de Inundación. (Ver fotos) 

 
 

         
Figura 32. Puente Tupac Amaru. La altura no              Figura 33. Puente Jorge Chávez reemplazando al 

                     adecuada.                                                     anterior que ha sido totalmente destruido. 

 

Aparte de los puentes vehiculares antes descritos, existen en la zona dos puentes peatonales, 

ambos se encuentran en la parte baja del distrito, entre las Avs. Mcal. Castilla y Jesús. El 

puente Praga, es totalmente de concreto y se encuentra en buen estado; el puente Paris, en 

cambio es de madera con estructuras metálicas y se encuentra también en buen estado. No 

obstante, la altura de los mismos tampoco es la adecuada en caso de una incursión de la 

torrentera. 

 

Muchas son las obras estructurales de prevención que se pueden realizar en una torrentera. 

En El Guarangal, existen en primer lugar los muros de encauzamiento en algunos 

asentamientos como Nuevo Amanecer, Arturo Villegas y Revolución Peruana, este último 

hecho con aportes de la municipalidad distrital y el proyecto “A trabajar Urbano” que en 

ese entones, alrededor del año 2002, generaba empleo a los pobladores del lugar, 

resolviendo problemas muy puntuales. Es decir, se ha avanzado algo, pero no es suficiente, 

porque hay zonas como los asentamientos de San Andrés y Las Américas que no tienen 

este tipo de protección y, a primera vista, observamos que es el sitio de mayor riesgo dentro 

de la microcuenca, teniéndose como antecedentes que en el quiebre del cauce, llamado hoy 

“el codo”, fueron destruidas cuatro casas y murieron dos personas en la inundación del año 

2001.  

 

Finalmente, otras obras de prevención que existen en la torrentera son: -Dos Barrajes, 

especie de vigas de cimentación de concreto colocados en forma transversal al cauce, con 

la intención de evitar la erosión del suelo y permitir una limpia escorrentía y; -Dos Resaltes 
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hidráulicos, especie de graderías de concreto ubicadas en los cambios de nivel, con la 

intención de disminuir la velocidad de las avenidas de agua. Como se puede ver son 

pequeñas obras de prevención que se han realizado, pero sigue siendo insuficiente, pues 

sabemos por la experiencia de los desastres ocurridos que el agua cuando baja embravecido 

busca su cauce natural, y cuando lo no encuentra se estrella ante cualquier obstáculo 

presente en su camino. 
 

            
 
  Figura 34. Muro de encauzamiento en el A.H.                Figura 35. Muro de encauzamiento próximo al 

                      Revolución Peruana.                                                           puente Jorge Chávez.  

 

2.2. Volumen de precipitaciones y probabilidad de ocurrencia  

La información pluviométrica utilizada en el presente estudio ha sido obtenida de dos 

instituciones: El SENAMHI y el Instituto Geofísico de la UNSA (estación de Characato), 

por la municipalidad distrital de Mariano Melgar y el Fondo Italo-Peruano, para realizar un 

estudio de las microcuencas de Bustamante, Sepúlveda y Señor de Huanca del distrito. Las 

estaciones que eligieron para ese estudio fueron de La Pampilla, Characato y Chiguata, para 

poder encontrar las precipitaciones promedio desde 1977 hasta el 2001. (Ver Figura Nº 9) 
                                              
                                      Figura 36.  Estaciones pluviométricas  
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   ESTACION ALTITUD LATITUD  LONGITUD  DISTRITO  CUENCA 

LA PAMPILLA 2410 16º28’ 71º27’ AREQUIPA CHILI 

CHARACATO 2451 16º27’43.5’’ 72º29’28.6’’ CHARACATO CHILI 

CHIGUATA 2924 16º24’ 71º24’ CHIGUATA CHILI 

        FUENTE: Memoria SENAMHI-Arequipa 
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El cálculo de la magnitud de las precipitaciones no es muy fácil en nuestro medio, debido 

a la falta de información. La inconsistencia y no homogeneidad de la información 

hidrometeorológica es una de las mayores dificultades que se presenta en el estudio de 

Evaluación Hidrológica, la cual si no es debidamente analizada, identificada y corregida 

conducirá a resultados dudosos, para ello se hacen una serie de cálculos para gradualmente 

ir corrigiendo la información. Para el estudio del Fondo Italo-peruano, primero se tuvo que 

hacer un análisis de consistencia, que es un método para verificar la homogeneidad de los 

datos de una estación, con un análisis Figura para detectar en forma visual posibles saltos 

y/o tendencias y determinar el período en el cual la información es dudosa. (Ver Figura) 

 
                  
                Figura 37. Precipitación máxima 24 horas - estación La Pampilla 

 

 
 
 

 
 
                             

                           
 
                      

 
                          

 
 
 

 
             Fuente: Fondo Italo - peruano 

 

 

De esta forma se calculó el promedio de precipitaciones en 25 años (1977 – 2001) a través 

del método de isoyetas, que permite conocer la distribución de los promedios de 

precipitaciones en una determinada área, a manera de curvas de nivel de un plano 

topoFigura, donde se puede ver de una forma muy clara y en forma gráfica toda la 

información. En la figura N°10 puede verse que los niveles más altos se dieron en los años 

1997 y 2001, en ningún caso sobrepasan los 35 mm. o 35 l/m2., sin embargo, se han 

producido algunos daños y pérdidas que ya analizamos líneas más arriba. Si comparamos 

esos datos con lo que pasó posteriormente, tenemos el fenómeno increíble de lo acontecido 

en el año 2013, con volúmenes que sobrepasan los 124 l/m2. (ver el Figura 0.0)  
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Figura 38. Tendencia de precipitaciones entre 1931 y 2013 

 
Fuente: Foro “Desastre, reconstrucción y desarrollo en escenario de cambio climático Arequipa – Emergencia 2013” 

SENHAMI 

 

La cantidad de las precipitaciones todavía no nos da información que nos permita medir el 

peligro, porque puede llover mucho y no necesariamente convertirse en un desastre por 

inundación si se presenta en forma moderada y constante, por eso el otro aspecto que 

interesa conocer es la forma cómo se presenta esta precipitación, y esto se sabe al evaluar 

la relación Intensidad – Duración – Frecuencia (I-D-F), y esto se determinó al estudiar el 

registro del evento presentado el 25 de febrero de 1997.  La tabla Nº 3 muestra el resumen 

pluviográfico de la estación de La Pampilla, y ahí se puede observar que la precipitación se 

presentó en forma de tormenta corta, de solo tres horas de las 16:27 Hrs. a las 19:46, y la 

mayor intensidad se tuvo a las 18:80 llegando a 29.00 mm/h, y es lo que generó la 

inundación que fue una de las más dramáticas en mucho tiempo. Ahora nos interesa conocer 

los caudales que se generan al momento de producirse la inundación, y esto lo sabremos al 

hacer el cálculo respectivo de Avenidas. 

 
Tabla 3. Resumen pluviográfico de la estación La Pampilla (25 de febrero de 1997) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Hora 

(h) 

Intervalo 
de Tiempo 

(min) 

Tiempo 
Acumulado 

(min) 

Altura de 
Precipitac. Parcial 

(mm) 

Precipitación 
Acumulada 

(mm) 

Intensidad 
i 

(mm/h) 

16:27      
16:46 19 19 1.40 1.40 4.42 

18:00 74 93 9.80 11.20 7.95 
18:18 18 111 8.70 19.90 29.00 
19:06 48 159 9.40 29.30 11.75 

19:23 17 176 1.50 30.80 5.29 
19:46 23 199 1.00 31.80 2.60 

Suma 199  31.8   
Fuente: Proyecto del Fondo Italo Peruano 

 

El resultado del cálculo de avenidas para la microcuenca del distrito de Mariano Melgar, es 

la tabla de caudales para tres horas de duración y distintos períodos de retorno en los puntos 

clave elegidos previamente por los técnicos del proyecto. En esa tabla podemos observar 

que se consideraron dos puntos clave de la torrentera El Guarangal: El Puente Mariscal 
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Castilla y el Puente de la Av. Jesús, que líneas arriba se mencionó que eran elementos de 

conexión urbana de primer orden. Esta tabla muestra como períodos de retorno a 2, 5, 10, 

25, 50 y 100 años, y en cada punto clave definido se llegó a establecer los caudales 

promedio para cada período de retorno, lo que permite una lectura clara de las 

probabilidades de ocurrencia de este tipo de eventos naturales que luego pueden generar 

desastres por flujo de detritos e inundación.  (Ver tabla Nº 4) 

 
Tabla 4. Caudales promedio en distintos períodos de retorno 

Lugar Progresiva Periodo de Retorno 

  2 5 10 25 50 100 

Salida El Chilcal  10+270  5.5  m3/s 

15.5 

m3/s 

21.62 

m3/s  

28.59 

m3/s  

33.33 

m3/s  37.72 m3/s  

Salida Jerusalén   8+725 

 7.01 

m3/s 

 23.3 

m3/s 

 33.19 

m3/s 

 44.53 

m3/s 

 52.26 

m3/s  60.79 m3/s 

 Pte. Mcal. Castilla  6+925 

 15.4 

m3/s 

 36.77 

m3/s 

 49.25 

m3/s 

 61.56 

m3/s 

 70.64 

m3/s  103.04m3/s 

 Pte. de la Av. Jesús  6+050  17 m3/s 
 39.32 
m3/s 

 52.43 
m3/s 

 65.42 
m3/s 

 74.94 
m3/s  106.12m3/s 

Badén  
(Prolong. Porongoche)  5+580 

 18.3 
m3/s 

 41.94 
m3/s 

 55.65 
m3/s 

 69.27 
m3/s 

 79.28 
m3/s 106.09 m3/s 

 Pte. de la Av. 
Prolongación Pizarro   5+080 

 18.5 
m3/s 

 41.97 
m3/s 

 55.69 
m3/s 

 69.30 
m3/s 

 79.32 
m3/s 

 109.25 
m3/s 

Pte. De la Av. A.A. 
Cáceres  2+400 

 22.34 
m3/s 

 48.4 
m3/s 

 63.41 
m3/s 

 78.41 
m3/s 

 89.14 
m3/s 

 114.44 
m3/s 

 Pte. De la Av. Alfonso 
Ugarte  0+290 

24.43 
m3/s  

 52.22 
m3/s 

 68.14 
m3/s 

 84.01 
m3/s 

 95.18 
m3/s 

 101.47 
m3/s 

 Desembocadura 

 (altura del colegio 
Prescott)  0+000 

25.86 
m3/s 

54.6 
m3/s 

70.95 
m3/s 

87.35 
m3/s 

98.8 
m3/s 

121.017 
m3/s 

Fuente: Proyecto del Fondo Italo Peruano 

 

Luego de analizar la información procesada por el proyecto Italo – peruano, se puede 

afirmar que, en la torrentera El Guarangal, los puentes Mcal. Castilla y Av. Jesús, son 

totalmente vulnerables a eventos que se presenten a partir de 10 años de retorno, por las 

secciones reducidas de menos de 15 metros que presentan, lo que va a ocasionar 

inundaciones en los sectores aledaños de la Urbanización Santa Rosa. 

 

3. Caracterización del peligro: factores condicionantes y factores desencadenantes 

El peligro de origen natural que se presenta en el sector urbano de El Guarangal, difiere del 

tipo de inundación que se produce en un río cualquiera, debido a que la torrentera se parece 

más a una quebrada seca que solo se activa en tiempo de lluvias, si estas rebasan los niveles 

normales que se presentan año tras año. Se parece más a un peligro de flujo de detritos, 

comúnmente llamado Huayco que, al superar los niveles de encauzamiento, se produce el 

desbordamiento de agua, pudiendo ocasionar daños materiales y humanos propios de 

desastres naturales por inundación. 

 

Es por eso que para definir los niveles de peligrosidad que se presentan en el área de estudio 

nos vamos a basar en la investigación “Evaluación de riesgos ante precipitaciones intensas 

y modelamiento hidrológico de la quebrada Huarangal limitante entre los distritos de 

Paucarpata - Mariano Melgar, provincia de Arequipa, región Arequipa” (Luna Chávez, 

2019), que a través de una evaluación cuantitativa de los peligros, analiza de forma muy 

técnica lo que acontece en el área de estudio, empezando por definir los niveles de 

susceptibilidad del territorio que, luego de determinar las condiciones históricas de los 
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factores condicionantes y los factores desencadenantes, le permite identificar las áreas 

con mayor probabilidad de ser afectado por un desastre natural asociado a precipitaciones 

de magnitudes extraordinarias. Nótese que hay diferentes formas de escribir el nombre de 

la torrentera, ¿cuál es la forma correcta?, en realidad, ambas formas lo son, ya que la 

investigación mencionada prefiere la forma correcta de escribir, en cambio nosotros 

optamos por la forma tradicional que siempre se le ha conocido y escrito a lo largo de los 

años, es decir El “Guarangal”, constituyéndose en un nuevo arequipeñismo cuya 

fundamentación no corresponde a la presente tesis. 

 

De acuerdo al estudio del Ing. Luna, en el área de estudio se presentan dos peligros 

asociados a eventos climatológicos: Peligro de inundación por flujo de detritos y peligro 

de erosión por escorrentía pluvial, pero, por parecerse más a lo analizado hasta el 

momento, preferiremos referirnos al primero de los peligros mencionados, ya que el 

segundo corresponde más a un enfoque “geológico” del problema, por tanto, el producto 

final que consideraremos será el mapa de peligros por flujo de detritos. 

 

Como se pueden ver en la figura 39, los factores condicionantes que se han considerado 

en la evaluación son: Geomorfología con flujo, geología y pendiente; y el factor 

desencadenante considerado es el de la precipitación. La metodología de evaluación ha 

sido la del Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ), desarrollado por Thomas L. Saaty, 

diseñado para resolver problemas complejos de criterios múltiples, mediante la 

construcción de un modelo jerárquico, que le permite a los actores, en este caso a los 

especialistas en GDR, estructurar el problema de forma visual, que el CENEPRED 

explica muy bien en su Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos 

naturales, 2da. versión, que ha servido de soporte metodológico del trabajo de 

investigación que estamos describiendo (CENEPRED, 2015),  

 

 
 
Figura 39. Metodología general para determinar los niveles de peligrosidad por flujo de detritos 

Fuente: (Luna Chávez, 2019) 
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En lo que se refiere a la definición de escenarios, se ha considerado el más alto, con una 

precipitación máxima de 51.6 mm. en 24 horas, con un Periodo de Retorno de 100 años, 

en un ámbito geográfico con tipo de geología de depósitos pluviales o proluviales, con 

pendientes entre los 15° a 45°, situados en formaciones geomorfológicas de cauces 

cubiertos y cauces descubiertos (Luna Chávez, 2019). La tabla 5 presenta los niveles de 

peligro obtenidos para su evaluación en el territorio, con sus respectivas descripciones de 

los factores condicionantes y desencadenantes, así como sus parámetros de evaluación 

del fenómeno, asociados al período de retorno. 

 

 
Tabla 5. Matriz de peligro por flujo de detritos 

Fuente: (Luna Chávez, 2019) 

 

3.1. Mapa de peligros de Inundación y Flujo de Detritos 

En base a la matriz de peligros obtenida por el Ing. Luna en su investigación, procedimos 

a elaborar el mapa de peligros correspondiente, que da cuenta de cómo se presentan los 

cuatro niveles de peligros en el área urbana de la torrentera de El Guarangal. Lo primero 

que salta a la vista es que la gran mayoría de área de estudio se encuentra en nivel bajo 

de peligro, esto incluye a los nuevos asentamientos emergentes hacia la parte alta del 
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sector, que, a pesar de haberse avanzado con el proceso de habilitación de vías, el nivel 

de ocupación es aún ínfimo, ubicándose a alturas muy considerables en relación a los 

cauces de las torrenteras próximas; Por otro lado, el nivel muy alto de flujos de agua y 

detritos, se ubica preferentemente en los cauces naturales de mayor profundidad de la 

torrentera El Guarangal y de las torrenteras tributarias del sector alto, no significando 

mayor riesgo de pérdidas materiales y humanas de los asentamientos próximos; donde sí 

se empiezan a ver riesgos de pérdidas es en los niveles alto y medio, con los siguientes 

asentamientos afectados: Alameda San Felipe, Nuevo Amanecer, Villa San Felipe, Arturo 

Villegas y Revolución Peruana, en la parte baja, todos asentamientos muy pequeños 

ubicados al borde mismo de la torrentera, tal como se evidenció en las lluvias de enero de 

este año 2021, en que se produjo la inundación del sector bajo del Asentamiento 

Revolución Peruana, en la vía que es una prolongación del pasaje Santa Rosa, 

destruyéndose gran parte del muro de contención construido hace unos años por los 

mismos pobladores como parte del programa “A TRABAJAR URBANO”, donde 

felizmente no hubo ninguna víctima ni mayores daños a las viviendas colindantes; 

Igualmente en la parte alta del área de estudio, podemos identificar algunos asentamientos 

en riesgo de verse afectado por los flujos en estos niveles alto y medio, tales como: Las 

ladrilleras apostadas cerca del lecho de torrentera, los asentamientos de Nueva Israel, 

Pilar Nores y la parte baja del sector A del asentamiento San Gerónimo. 

 

Cabe precisar, que aunque no es parte de la presente tesis, no podemos dejar de mencionar 

que en el distrito de Paucarpata, al otro lado de la torrentera, los riesgos de inundación 

que se tienen debido al flujo de detritos se dan en un número mayor de área, manzanas y 

lotes de los asentamientos próximos a la torrentera, constituyendo un peligro inminente 

de desastre, sobre todo en la parte alta, donde hay asentamientos emplazados en pleno 

lecho de torrentera, donde el cauce se amplía considerablemente.  
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Lamina 2. Mapa de peligros de Inundación y Flujo de detritos  

 
Fuente: Elaboración propia 

FOMENTO DE LA RESILIENCIA O REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD. UN ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN
ENTRE ESTOS DOS CONCEPTOS EN LOS ASENTAMIENTOS POPULARES EN RIESGO DE INUNDACIÓN.

DE AREQUIPA. CASO DE ESTUDIO: TORRENTERA EL GUARANGAL

MAPA DE PELIGROS DE INUNDACIÓN Y FLUJO DE DETRITOS
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               Capítulo 5: 
LA VULNERABILIDAD DE LOS 

ASENTAMIENTOS DEL SECTOR URBANO DE 

LA TORRENTERA EL GUARANGAL
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1. Factores físicos y ambientales 

En lo que se refiere a los factores físico-ambientales de vulnerabilidad, para aproximarnos 

al problema de los asentamientos asentados en la microcuenca de la torrentera El 

Guarangal, se necesita hacer un recuento histórico del proceso de urbanización del distrito, 

haciendo énfasis en el área de estudio y, posteriormente determinar la situación actual de 

estos asentamientos, para determinar los niveles de susceptibilidad a sufrir daños que 

presenta. 

 

El distrito de Mariano Melgar se encuentra al Nor-este de la ciudad de Arequipa y está 

rodeada por los distritos de Arequipa, Miraflores y Paucarpata. Actualmente cuenta con 

más de 60 asentamientos humanos de diferentes características, incluyendo a las 

urbanizaciones tradicionales de Mariano Melgar y Santa Rosa, que constituyen las primeras 

ocupaciones del distrito. No se precisa con exactitud la cantidad de asentamientos, porque 

hay algunos que están en proceso de reconocimiento y formalización y otros que recién 

están empezando a posesionarse del terreno, como es el caso del asentamiento San 

Jerónimo que está habilitando terrenos en medio del cauce mayor de la torrentera El 

Guarangal, al final del distrito aguas arriba. 
 

 
Figura 40. El Distrito de Mariano Melgar y la torrentera El Guarangal 

 

1.1 Proceso de urbanización del distrito de Mariano Melgar y el sector urbano de 

la torrentera El Guarangal 

 

Para entender la vulnerabilidad de los asentamientos populares del distrito de Mariano 

Melgar, es necesario hacer una revisión histórica de cómo poco a poco se ha ido ocupando 

el distrito y, sobre todo la torrentera El Guarangal, para establecer las causas de tal situación. 

De esta forma se puede intervenir en los aspectos de fondo del problema, y evitar 

situaciones similares en otros sectores de la ciudad. Este análisis se hizo en tres etapas 

fundamentales: - 1958 – 1986; - 1987 – 1997 y; - 1997 – 2021, a partir de la información 

Distrito de Mariano 

Melgar 

Plaza de 

armas 

Distrito de 

Miraflores 

Distrito de 

Paucarpata 

Distrito del 

Cercado 

Distrito de Selva 

Alegre 

Torrentera El Guarangal 



72 

 

existente en la municipalidad y, sobre todo, a partir de las fotos aéreas de 1944, 1962, 1978, 

1997, así como las fotos satelitales del Google Earth del 2003 y 2021 con las que se cuenta. 

 

La Ocupación de lo que hoy es el distrito de Mariano Melgar, se empezó a inicios de la 

década del 40, como consecuencia de las primeras migraciones de otras ciudades y pueblos 

andinos, así como al crecimiento vegetativo de la ciudad. Ya a 1944, se observa el trazo de 

la nueva Urb. Mariano Melgar, a un costado de la torrentera de Miraflores, estando 

ocupados alrededor de 10 manzanas con un aproximado de 400 habitantes. A estas alturas, 

la torrentera El Guarangal se mantiene libre de ocupaciones humanas, aunque ya se van 

aproximando algunas manzanas, alrededor de una trocha que llega a atravesar el cauce. 

(Ver Figura 41)  

       Figura 41. Ocupación de la torrentera El Guarangal. 1944 

1.1.1 Invasión de márgenes de la torrentera, 1958 

 

Esta etapa se caracteriza por la aparición de las barriadas o urbanizaciones populares, 

producto del crecimiento de la ciudad, que posteriormente se agudizará más debido la 

necesidad de vivienda de todos los afectados por los terremotos de 1958 y 1960. Así 

surgirán asentamientos como Apima, Francisco Mostajo, Progresista, 15 de Agosto, Alto 

Selva Alegre, etc. 

       Figura 42. Ocupación de la torrentera El Guarangal. 1962 
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En la foto aérea de 1962 (Figura Nº 42), se puede ver que Santa Rosa, ya llega a bordear la 

torrentera El Guarangal en toda su extensión que es similar a la actual ocupación, lo que 

significa que a partir de ahí el proceso ya no va a ser de crecimiento aguas arriba de la 

torrentera, sino de consolidación y penetración en el cauce. En este momento histórico se 

origina el riesgo.  

En el distrito de Mariano Melgar, aparece la Av. Mariscal Castilla que va a impulsar la 

consolidación hacia el distrito, así se da la aparición de los Asentamientos de Generalísimo 

José de San Martín y Santa Rosa los cuales "invadieron" suelos eriazos cercanos a los 

bordes de las torrenteras de propiedad del estado, aplicando tipologías urbanas (trama 

urbana ortogonal), que no corresponden a estas áreas, sin considerar la topografía ni el 

sistema de drenaje natural, la población se organizaba a través de sus dirigentes y traficantes 

de lotes, los cuales utilizando como símbolo de ocupación la bandera y materiales precarios 

de construcción se posesionaban de estos terrenos.  

 

La falta de planificación del suelo para la expansión urbana, la indiferencia y decisión de 

las autoridades municipales y encargadas del control territorial, hicieron que estas 

invasiones se consolidaran. La regularización de estas propiedades se efectúo a través de 
SINAMOS, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado a inicios de la década de los 70, con 

el otorgamiento de los títulos de propiedad. Estos asentamientos y las primeras 

construcciones de viviendas de la microcuenca El Guarangal, no consideraron un sistema 

de evacuación de aguas pluviales, produciéndose las primeras inundaciones, las cuales se 

encuentran registradas en el diario «El Pueblo". 

 

Hacia 1978 (Figura 43), el distrito se ve cada vez más denso, pero aún no se modifica el 

cauce natural de la torrentera, aunque ya se puede observar la presión ejercida por las 

viviendas próximas. Los dos únicos puentes existentes hasta el momento son el puente de 

la prolongación Mcal. Castilla y el puente de la Av. Jesús. Nótese que en su primera 

construcción estos puentes han reducido sustancialmente la sección del cauce de la 

torrentera, generando dos nudos peligrosísimos que posteriormente traerían consecuencias. 

Se va agravando el riesgo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
          Figura 43. Ocupación de la torrentera El Guarangal. 1978 
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1.1.2 Invasión del borde del lecho mayor de la torrentera, 1987 

 

Durante la Gestión Municipal de Luís Cáceres Velázquez (periodo comprendido entre 1987 

- 1992), se propició las invasiones y venta de terrenos ubicados en los bordes y lecho mayor 

de las torrenteras, con la aparición de pseudos profesionales «arquitectos" e «ingenieros", 

y la indiferencia y falta de autoridad de parte de la Dirección Regional de Agricultura, 

encargada del control de los cauces de propiedad inalienable e imprescriptible del estado, 

(Ley N° 17752, Ley General de Aguas), los cuales permitieron la invasión de los bordes y 

cauces, el rellenamiento de las márgenes y la construcción de obras civiles (puentes, 

badenes y muros de contención) y edificaciones, sin conocimiento ni autorización por parte 

del Ministerio de Agricultura. Son bien recordadas las construcciones de las tiendas en el 

borde del lecho de la torrentera El Guarangal, junto al puente Mcal. Castilla, reduciendo 

drásticamente el cauce y desafiando temerariamente al peligro. Hoy esas tiendas aparecen 

totalmente abandonadas y deterioradas, como un monumento a la negligencia y prepotencia 

de este alcalde que tanto daño le hizo a la ciudad. 

 

El Municipio Provincial de Arequipa, a través de la Dirección de Asentamientos Humanos, 

propició y habilitó las áreas de los bordes y cauces de las torrenteras, para uso urbano, 

desconociéndose las normas estipuladas en el PLAN REGULADOR PARA EL 

CRECIMIENTO URBANO DE AREQUIPA, aprobado en el año 1981, (R. Municipal 533-

83-CPA), donde se consideraba los bordes de las torrenteras como espacios para las vías de 

circunvalación, y la población por falta de conocimiento del peligro y una cultura de 

prevención, disminuyó o menosprecio los daños que puede causar el ingreso de las 

torrenteras y empezaron a invadir, consolidarse y construir sus viviendas. Con la dotación 

de servicios básicos como agua, desagüe y energía eléctrica a los asentamientos humanos 

ubicados dentro del cauce de la torrentera y las autorizaciones emitidas por la Dirección 

Regional del Ministerio de Agricultura para construir muros de encauzamiento, estos 

asentamientos empezaron a construir sus viviendas de concreto armado, pistas y veredas, 

etc., sellando el suelo, evacuando sus desagües y basura doméstica hacia la torrentera.  

 

Algunos pobladores empezaron a construir muros de encauzamiento, ganando más terreno 

para su propiedad, en vista de la falta de control por parte de La Dirección Regional de 

Agricultura, produciéndose enfrentamientos de la población por el desvío y alteración del 

cauce. La indiferencia y la falta de autoridad de las Instituciones y Municipios encargados 

del control y la seguridad urbana han hecho que estas áreas continúen su consolidación y 

crecimiento. 

 

1.1.3 Encausamiento y consolidación de las áreas dentro del cauce, 1997. 

 

En esta etapa, ya se observa la ocupación y modificación drástica del cauce de la torrentera, 

casi ha quedado reducida a su mínima expresión, como por ejemplo en el tramo 

comprendido entre los puentes Mcal. Castilla y Jesús, donde a las justas llega a los 10 

metros. Y aguas arriba, se encuentran otros tramos similares y sin ninguna protección. Pero 

lo más saltante de este proceso es la invasión absoluta del lecho mayor de la torrentera por 

parte de los asentamientos: San Andrés, Las Américas, Nuevo Amanecer, Ampliación 

Nuevo Amanecer y Juventud Mistiana, a un costado hacia abajo del puente Jorge Chávez, 

que el 2001 se desplomaría. En síntesis, una situación de riesgo alto muy preocupante. (ver 

Figura 44) 
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 Figura 44. Ocupación de la torrentera El Guarangal. 1997 

 

Las consecuencias no se dejaron esperar, vinieron con las lluvias torrenciales del fatídico 

25 de febrero de 1997, una de las más fuertes de los últimos 40 años hasta entonces. Ya se 

han evaluado las pérdidas económicas y personales de este desastre en el capítulo anterior, 

pero cabe señalar que la ubicación de estos asentamientos dentro del lecho mayor de la 

torrentera fue uno de los factores de vulnerabilidad que determinó el desastre. 4 muertos, 

cientos de damnificados y cerca de 800 mil dólares en pérdidas fue el saldo de solo tres 

horas de precipitaciones torrenciales. 

 

Ocurridas las inundaciones de los años 1994, 1995, Y 1997, las autoridades representantes 

del Estado, a través del CTAR Arequipa, Tercera Región de Defensa Civil y Municipios 

Distritales y Provincial, en vista de la gran cantidad de áreas urbanas vulnerables y en un 

alto riesgo de ser arrasadas ante la ocurrencia del ingreso de las torrenteras, forman una 

“Comisión Multisectorial de Defensa Civil”, para el control y protección de estas áreas 

urbanas, verificándose que estas poblaciones cuentan con un Titulo de Propiedad, con 

servicios básicos y, en muchos casos son sujetos de créditos por parte del Estado a través 

del Banco de Materiales y ENACE, para la construcción de viviendas con la modalidad de 

la “Autoconstrucción”. El Ministerio de Agricultura que por ley le corresponde el control 

de estas áreas, no ha autorizado el cambio de uso, la ocupación de los bordes y cauces de 

las torrenteras, ni la construcción de los badenes y puentes que atraviesan. Como se ve, el 

desconocimiento por partes de las Autoridades Municipales y la indiferencia de los 

representantes del Ministerio de Agricultura, Defensa Civil y la Fiscalía de Prevención del 

Delito, han creado y consolidado áreas urbanas con un alto riesgo, con un costo social y 

económico muy alto, de no adoptarse las medidas estructurales y no estructurales de 

prevención correctivas. 

 

1.1.4 Expansión urbana hacia la parte alta de la torrentera 2021 

 

En esta etapa lo que está ocurriendo de una forma descontrolada es la ocupación de la parte 

alta de la torrentera, en la figura N° 45 podemos observar como el asentamiento Sr. De 

Huanca ha consolidado su ocupación en esta parte del territorio, sobre todo en la parte alta 

del cerro, dejando solo unas pocas manzanas en la parte inferior con un riesgo alto ante la 

posibilidad de inundaciones.  
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Figura 45. Ocupación de la torrentera El Guarangal. 2003 

 

Desde el año 2003 hasta la actualidad el crecimiento ha sido realmente impresionante, ya 

que como puede verse en la figura 46 no solamente el asentamiento Sr. De Huanca se ha 

expandido hacia la parte alta, sino que el asentamiento San Jerónimo que ya tenía años 

ocupando lentamente el sector, ha logrado crecer desde abajo hacia arriba, incrementando 

sus lotes de forma muy significativa, pero manteniendo la parte baja denominada zona A 

muy cerca a la torrentera y casi al mismo nivel del cauce principal, de tal forma que en una 

eventual lluvia de mediana intensidad, lo más probable es que sufran inundaciones con 

posibilidades de pérdidas y daños importantes. 

 

En la figura también se puede ver una mancha gris muy extensa, que vendría a ser la 

ocupación del sentamiento Villa Los Olivos cuyo trazado urbano ya está establecido con 

un sistema de vías jerarquizadas y penetrantes, mostrando la presencia de una cantidad 

importante de lotes ocupados con construcciones precarias, algunas de las cuales ya cuentan 

con algún tipo de ocupación. Este es un asentamiento que ni siquiera figura en los planos 

urbanos de la municipalidad, pero en la foto satelital de Google Earth ya se puede visualizar. 

Felizmente está en la parte superior a una altura muy considerable en relación al cauce de 

torrentera, por lo que su riesgo de inundación es minúsculo, pero lo alejado del sitio traerá 

como problemas una muy lenta habilitación, con implementación de servicios básicos, 

hecho que generará un nivel de habitabilidad muy bajo por muchos años. El área urbana 

del distrito de Mariano Melgar sigue creciendo y no hay un plan de desarrollo urbano que 

guíe ese crecimiento, de modo que no se espera un crecimiento equilibrado y ordenado.    
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Figura 46. Ocupación de la torrentera El Guarangal. 2021 

 

1.2  LOS ASENTAMIENTOS VULNERABLES DE LA TORRENTERA EL 

GUARANGAL 

 

La microcuenca de la torrentera El Guarangal, contiene 25 asentamientos populares 

apostados en el borde de la torrentera, casi todos con algún grado de vulnerabilidad, con 

excepción de Santa Rosa, en el cual sus manzanas junto a la torrentera representan una 

mínima porción de toda la urbanización que es una de las más grandes de todo el distrito. 

Las demás son asentamientos pequeños cuya creación se da entre los años 1984 y 1998.   
 
  Tabla 6. Asentamientos Populares ubicados en la margen de la torrentera El Guarangal 

ASENTAMIENTOS POPULARES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR UBICADOS EN LA 

MARGEN DE LA TORRENTERA EL GUARANGAL 

Nombre Fecha de 

creación 

Fecha de  

registro 

Fecha de 

Formalización 

(COFOPRI) 

Nº de 

lotes 

 

9 de Diciembre 02/08/1984 11/12/1984 25/04/2000 36  

A.H. San Andrés   1985 - 86  23  

A.H. Las Américas 16/08/1984  02/10/1995  13  

P.J. Nuevo Amanecer 12/08/1986            1986  31  

P.J. 22 deMayo 09/10/1986 03/11/1986  18  

A.H. Juventud Mistiana 03/12/1987 14/01/1988  12  

A.H. Villa San Felipe    23 No reconocido 

A.H. Arturo Villegas  26/08/1989 10/08/1999 28  

P.J. Revolución Peruana 11/09/1987 07/04/1987 26/04/2000 61  

P.J. Nicolás de Piérola 22/09/1987 14/05/1987 09/08/1999 27  

A.H. Los Balcones de Sta. Rosa 1997   09 No reconocido 

A.H. Francisco Mostajo    20 No reconocido 

A.H. Virgen del Rosario             1998 28/08/2000 158  

A.H. Nueva Delhi   02/12/1999 18  

A.H. San Gerónimo    728  

A.H. Pilar Nores    26  

A.H. Nueva Israel     26  

A.H. De las Ladrilleras    42  

A.H. Villa Mar    88  

A.H. De las Ladrilleras 2    102  

A.H. Jerusalen    560  

A.H. Las Dalias    21  
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A.H. Virgen De Chapi    30  

A.H. Sr. De Huanca    180  

A.H. G. San Martín Zonas AyB    860  

P.J. Santa Rosa    721  

   Total 3861  

Fuente: Municipalidad distrital de Mariano Melgar 

 

Como se aprecia en la tabla N° 6, son 25 asentamientos, algunos de los cuales no son aún 

reconocidos y probablemente no lo sean nunca mientras los inspectores de Defensa Civil 

no den su aprobación. En total suman 3861 lotes registrados en los planos de habilitación, 

los cuales se van incrementado por las sucesivas subdivisiones que se realizan 

informalmente. En total son 14247 pobladores aproximadamente los que se encuentran 

enfrentando de alguna manera, unos más otros menos, el peligro de inundación y flujo de 

detritos provocados por lluvias torrenciales. El asentamiento más grande y uno de los más 

recientes es San Gerónimo, que se ubica al inicio de la parte urbana de la microcuenca, 

ocupando el cerro con un trazo reticular de manzanas rectangulares que se ubican en forma 

longitudinal al terreno. Este asentamiento se divide en las zonas A, B, C y D, siendo la zona 

A, la única con un nivel alto de vulnerabilidad, porque se encuentra en la parte baja, a 

diferencia de los otros sectores que están en la parte alta del cerro.  

 

Otros asentamientos que se encuentran en alto riesgo son: Alameda Santa Rosa, Las 

Américas, Ampliación Nuevo Amanecer y Arturo Villegas, ya que se encuentran muy 

pegados al borde en la parte baja y no tienen ningún tipo de protección. Sus viviendas son 

todavía precarias predominando las construcciones de 1 nivel, y en algunos casos le han 

hecho su propio muro de contención que no brinda la seguridad del caso, ante un evento 

mayor. Cabe mencionar que en estos asentamientos ya se produjeron desastres en los 

últimos años, por lo que es urgente se tomen medidas, ante la posibilidad de nuevas lluvias 

torrenciales.  
 

 
    Figura 47. Asentamientos vulnerables de la torrentera El Guarangal 

 

En un nivel de medio riesgo podemos ubicar a los asentamientos de Juventud Mistiana, 

Nuevo Amanecer, Francisco Mostajo, Revolución Peruana y San Andrés, este último vio 

desaparecer prácticamente a una de sus manzanas en el desastre del año 2001, pero 

actualmente sus restantes manzanas se encuentran algo alejadas de la torrentera. En el 

Asentamiento Revolución Peruana se construyó un muro de contención con el proyecto “A 

trabajar urbano” allá por el año 2006, lo que hace que disminuya su nivel de vulnerabilidad.
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 Pero si observamos las fotos, algunos de estos asentamientos están dentro del lecho mayor 

de la torrentera, puede notarse claramente el borde que ha sido ignorado con el tiempo y 

hay una posibilidad de que en un período de retorno de 50 años, la torrentera busque su 

cauce natural, lo que acabaría con las viviendas de estos asentamientos sobre todo de San 

Andrés, Las Américas y Nuevo Amanecer, que ya tienen hasta dos filas de manzanas 

consolidadas dentro de la torrentera. 
 

 
 

             
    Figura 48. Límite de lecho mayor Nuevo                     Figura 49. Manzanas consolidadas dentro de la 

                         Amanecer                                                                        torrentera 

Los demás asentamientos como Nicolás de Piérola, 9 de Diciembre, Virgen del Rosario, 

Nueva Delhi, Villa San Felipe y 22 de Mayo, tienen un bajo nivel de vulnerabilidad, por su 

ubicación y por las obras de prevención que se han ejecutado, en este caso lo que debe haber 

es un trabajo de concientización permanente para velar por el cuidado y limpieza de la 

torrentera, aunque esté varias manzanas lejos, pues aunque ellos no sean perjudicados 

tienen que pensar en los que se encuentran con menor ventaja frente a la posibilidad de 

lluvias torrenciales y desastres de inundación o deslizamiento.  

 

En lo que se refiere a la construcción de las viviendas, se observa que los materiales de la 

gran mayoría de las construcciones son, para los muros, el ladrillo y, para los techos, el 

concreto aligerado, lo que reduce su nivel de vulnerabilidad, pero hay un número de 

viviendas que usan también el sillar, las bloquetas de cemento y la calamina, generalmente 

cuando tienen una carácter provisional. Cabe resaltar que en el trabajo de campo se constató 

además que el estado de la construcción de la mayoría de edificaciones, casi el 70 %, se 

encuentra en estado “bueno”, y casi el 30% se encuentra en estado “regular”, habiendo muy 

pocas construcciones en mala situación. Un factor importante que define el estado de la 

construcción es la antigüedad de las viviendas, en el Figura Nº 51 se puede ver que la 

mayoría sobrepasa los 15 años de construcción, y solo el 26% son construcciones nuevas, 

y aunque la mayoría de los pobladores, en la encuesta respondieron haber tenido asesoría 

técnica en la construcción, al observar las viviendas se nota una ausencia de criterios 

funcionales y estéticos que ponen en duda esa afirmación, lo más probable es que la asesoría 

se haya reducido a eventuales supervisiones en determinadas fases de la construcción como 

es el techo, por ejemplo. No podemos dejar de señalar que una parte de las viviendas se 

construyeron con los préstamos del Banco de Materiales, lo que les ha permitido tener un 

nivel de asesoramiento.    
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 Figura 50. Altura de Edificaciones                          Figura 51. Antigüedad de la Construcción   
 Fuente: Elaboración propia                                             Fuente: Elaboración propia 

Finalmente en el aspecto ambiental se puede observar el gran nivel de contaminación que 

existe en la zona, no cabe duda que, a pesar de que la encuesta refleja que todos los 

asentamientos cuentan con el recojo de basura de una vez por semana por lo menos, la gente 

sigue botando la basura dentro de la torrentera “El Guarangal”, ocasionando su mal aspecto 

y generación de malos olores, así como la concentración de bichos y bacterias que atentan 

contra la salud de la población, sobre todo de los niños, teniendo en cuenta que muchas 

viviendas están ubicadas muy pegadas al cauce natural, contando incluso con un acceso 

directo, como un espacio de expansión a la vivienda.  

 

Mención aparte merece la descarga de desmonte en algunos tramos de la torrentera, sobre 

todo en la parte alta, al empezar la zona urbana, donde se aprecia grandes volúmenes de 

escombros a los costados de la torrentera, reduciendo dramáticamente su sección (ver 

fotos). Pues bien, la basura y el desmonte atentan contra la limpieza de la torrentera, y en 

caso de lluvias torrenciales se constituyen en obstáculos para la escorrentía libre del agua, 

generando de esta forma dramáticos empozamientos de las aguas, que contribuyen a la 

erosión del suelo y el corte vertical, que pueden ser factores generadores de los desastres 

por inundación y deslizamiento. 
 

                            
   Figura 52. Basurales en la torrentera                           Figura 53. Desmonte en medio de la  

                                                                                                                      Torrentera 

2. Factores económicos y sociales 

Para entender la vulnerabilidad global, es importantísimo ver la dimensión socioeconómica 

de la susceptibilidad de los asentamientos populares a sufrir desastres. En ese sentido se 

estudian los aspectos asociados a la pobreza y necesidad de vivienda de los pobladores, así 

como su organización social y capacidad de respuesta, y su percepción de los desastres. Por 

el lado de las instituciones encargadas de la gestión del riesgo se ha estudiado el 

comportamiento y desenvolvimiento de Cenepred, Defensa Civil, la municipalidad distrital 

y los demás agentes de desarrollo presentes en el sector. 
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2.1 Pobreza y necesidad de vivienda de los pobladores del sector 

 

En lo que se refiere a la pobreza, debemos señalar que Mariano Melgar no escapa a las 

condiciones de la mayoría de distritos de Arequipa, donde podemos ver que la taza  de 

pobreza total es del 44% y la taza de pobreza extrema, es decir aquella donde la capacidad 

de gasto está por debajo del costo de la canasta básica, es del 14%, que en el caso de 

Mariano Melgar llegaría alrededor de 7 mil personas del total de 53 mil habitantes que 

tiene, lo cual es bastante preocupante. Esto se manifiesta en sus precarias condiciones de 

vida, que influye en forma directa en su nivel de vulnerabilidad frente a los desastres. No 

tienen para comer, menos van a tener para sufragar gastos de prevención y de atención al 

desastre. 

 

En lo que se refiere al perfil ocupacional de la población del sector, en base a las encuestas 

realizadas se pudo determinar que, en el caso de los padres, un 44% de ellos son obreros y 

artesanos, la mayoría con trabajo independiente, en segundo término se tiene a los 

empleados y técnicos (22%) y finalmente a los comerciantes (17%), el nivel de 

profesionales es muy bajo (6%). En el caso de las madres, se nota una mayor presencia de 

amas de casa (45%), seguidas por las que se dedican a la actividad comercial (36%). (Ver 

Figuras 54 y 55) 

         
Figura 54. Ocupación padres de familia                             Figura 55. Ocupación madres de familia    

Fuente: Elaboración propia                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

La necesidad de vivienda en Arequipa se manifiesta en el 28% de familias que viven en 

viviendas alquiladas, usufructuadas o posesionadas informalmente (INEI, s.f.), lo cual 

expresa un déficit importante que influye en la búsqueda de terrenos para habilitar. Ante 

esto, la población pobre, la única alternativa que tiene es recurrir a invasiones en terrenos 

eriazos del Estado, que, al ser escasos dentro de la ciudad, se trasladan a los sectores 

periféricos, donde no hay buenas condiciones de habitabilidad ni facilidad de lograr sus 

servicios básicos. Uno de los distritos que sigue soportando aumento de asentamientos 

humanos de este tipo es Mariano Melgar, donde puede verse que poco a poco van 

avanzando en dirección Noreste hacia las faldas del Misti ocupando los bordes de las 

torrenteras sin tomar las precauciones del caso. Este crecimiento es totalmente 

desorganizado, ya que el municipio distrital no cuenta con ningún tipo de plan urbano que 

lo oriente. Ya se mencionó la ocupación realizada por el asentamiento San Jerónimo en 

medio de la torrentera El Guarangal, y se tomó conocimiento que más arriba también se 

están “planificando” nuevas invasiones a las espaldas de las autoridades del distrito. 

 

Por otro lado, sabemos que la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Arequipa 

es de 2.4 % anual, un poco más que el promedio nacional que es de 1.5 %, debido al 

crecimiento vegetativo como a las migraciones que se siguen dando sobre todo de Puno y 
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provincias altas de Arequipa, lo cual significa que la tendencia de ocupar terrenos como los 

de la torrentera El Guarangal se va a seguir dando, para lo cual hay que tomar las medidas 

necesarias para controlarlo. 

    

2.2 Organización social y capacidad de respuesta 

 

La organización social de los asentamientos populares siempre ha sido una de las 

“oportunidades” de estos sectores para lograr avances en su desarrollo, pero de acuerdo al 

estudio, se observa que este está totalmente disminuido, por considerar equivocadamente 

agotada su gestión. Conseguir la formalización de sus asentamientos y los servicios básicos 

es suficiente para la mayoría de los pobladores, por lo que desactivan gradualmente sus 

organizaciones. En el área de estudio, las juntas directivas o consejos directivos existen, 

pero con un nivel de acción muy bajo, por lo que ya no se cuenta con esa capacidad 

negociadora de antes, ni el liderazgo suficiente para llevar a cabo programas y actividades 

de desarrollo. 
 
Figura 56. Organizaciones existentes al año 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las organizaciones funcionales y de otra índole se han reducido considerablemente, sin 

embargo, de acuerdo a la encuesta realizada la organización más frecuente es el “Comedor 

Popular” y en menor medida se tiene el “Vaso de Leche”, clubes deportivos y algunos 

“Comités de Seguridad”, a pesar de que en la misma encuesta se señala a la seguridad 

ciudadana como uno de los problemas más álgidos del sector. No hay organizaciones 

culturales de ningún tipo, ni menos organizaciones juveniles, ni siquiera gremiales. Es 

decir, la población está totalmente desorganizada. En materia de gestión del riesgo, hace 

años se formó el comité de construcción del muro de protección en el asentamiento 

“Revolución Peruana”, quienes se desempeñaron con eficiencia, movilizando a una parte 

de la población en el programa “A trabajar Urbano”, con apoyo de la municipalidad. 

 

Teniendo en cuenta que cualquier modelo de gestión del riesgo considera indispensable la 

participación ciudadana, para enfrentar el problema del riesgo y los desastres en forma 

sostenible, es necesario reactivar la organización social de estos asentamientos, con 
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programas de concientización y movilización eficaces que aseguren el éxito. Para respaldar 

este trabajo se tiene que recurrir a las experiencias exitosas que se han tenido a lo largo de 

nuestra historia urbana como los casos de Huaycan y Villa el Salvador en Lima y el caso 

de Ilo en el sur del país, de otra forma el nivel de vulnerabilidad se seguirá manteniendo. 
               

 
Figura 57. Pobladores del A.H. Revolución Peruana. Programa “A trabajar Urbano” 

 

Es importante reconocer que dentro de la concepción del poblador de estos sectores, queda 

siempre internalizada la creencia de que con organización todo se puede, lo que pasa es que 

la realidad socioeconómica del país hace que estos esfuerzos estén paralizados, ya que 

como un poblador comentó en forma irónica – La olla está vacía y esa es nuestra mayor 

preocupación por el momento-, lo cual es una muestra de que, a pesar de ser parte de una 

tradición de solución colectiva de los problemas, su pobreza hace que se aíslen en forma 

individual para poder cumplir con ese adagio que dice: -Sálvese quien pueda. 

 

2.3 Imaginarios de la población sobre los desastres 

 

Para enfrentar adecuadamente el problema de la gestión del riesgo, es importante estudiar 

la dimensión ideológica del tema, asociado con la percepción de los desastres por parte de 

la población. La mayoría de los estudios que analizan el tema, señalan que en relación a las 

causas de los desastres, los pobladores de sectores populares creen que son un castigo 

divino y por lo tanto no se puede hacer nada frente a ellos (M.E.F., 2006)2. Este estudio 

está demostrando que esa teoría, es decir, el pensamiento de que la gente de procedencia 

popular le otorga un carácter divino a los desastres, es uno más de los mitos que en materia 

de investigación se manejan. Eso ya no es así, o posiblemente lo es para habitantes de 

poblados de un carácter más rural, o por lo menos en el sector de Mariano Melgar no lo es. 

Al observar los resultados de la encuesta, se puede reflexionar sobre los siguientes aspectos:   

 

En primer lugar, es interesante constatar que la mayoría de la población ya tiene clara la 

diferencia entre desastre, peligro o amenaza y evento en sí, lejos de lo que se pensaba. La 

figura Nº 56 que nos muestra los resultados de la encuesta puede ser un poco engañosa al 

ver que la barra más grande corresponde a la respuesta de que los desastres se deben a 

fenómenos naturales, pero hay que observar bien las otras barras que en su mayoría se 

refieren al desastre propiamente dicho, con respuestas como que los desastres se deben a la 

falta de capacitación y organización de la población, falta de obras de prevención, mala 

 
2 Una de las publicaciones que hace referencia al carácter divino de los desastres, es el manual 

elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú “Conceptos asociados a la gestión 
del riesgo de desastres en la planificación e inversión para el desarrollo”, Julio 2006. 
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ubicación y mala construcción de las viviendas. En ese sentido puede hablarse de un mayor 

conocimiento del tema en relación a años anteriores o a otros sectores de  la región y el 

país, lo que puede ser una fortaleza que tiene que aprovecharse. 

 

En segundo lugar, llama la atención el hecho de que la mayoría de la población le otorga 

bastante crédito a causas asociadas a la “prevención” en la ocurrencia de los desastres, el 

problema es que un 47% cree que la forma es a través de la construcción de muros de 

contención y un 21.74% da como respuesta el hecho de no invadir el cauce de la torrentera, 

lo que demuestra que la gente piensa más en soluciones que implican obras físicas que 

requiere mucha inversión y decisiones voluntarias que resultan irreales en la situación social 

actual, dejando de lado los aspectos culturales y de organización social que son más 

sostenibles en el tiempo. Eso puede notarse claramente en el Figura Nº 59 que muestra el 

resultado de la encuesta en relación a la pregunta sobre cómo se podría evitar un desastre, 

ya que la pregunta si se podría evitar o no un desastre fue mayoritariamente respondida en 

forma afirmativa, y solo el 32 % respondió que no se podía.  
 

    
 
Figura 58. Causas de los desastres. Encuesta       Figura 59. Forma de evitar desastre por   
                                                                                  Inundación. Encuesta   

Fuente: Encuesta elaboración propia                                Fuente: Encuesta elaboración propia 

 

En tercer lugar, la encuesta nos muestra que hay un buen porcentaje de la población del 

sector que es consciente de la influencia del ser humano en la profundización de los 

fenómenos naturales cuando afirman que los desastres, refiriéndose al peligro en sí, tienen 

como causas a la contaminación y los efectos del cambio climático producidos por el 

calentamiento global. Es decir, hay un avance en este sentido y esto se tiene que mejorar 

hasta llegar a un nivel de conciencia de la totalidad de la población. En resumen, lo que 

falta es tener programas y campañas más eficaces, que puedan encaminarse a la acción en 

materia de Gestión del Riesgo, con metodologías más acordes a la realidad de los sectores 

populares. Ese es el reto de cualquier modelo que se quiera plantear. 
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3. Vulnerabilidad institucional 

 

El Estado peruano, a pesar de ser una de las instituciones más antiguas del Perú, sigue 

postrado en un estancamiento en lo que a administración se refiere. Aún hoy somos testigos 

de los altos niveles de corrupción e ineficiencia que hay en su interior, desde el nivel 

nacional hasta los niveles regionales y locales. Son pocas las experiencias que pueden 

servirnos de referencia de un adecuado manejo administrativo y territorial. Se puede 

apreciar la experiencia de Villa el Salvador, inspirado en conceptos andinos de solidaridad 

y reciprocidad, o el caso de Ilo al sur de Arequipa, a partir de enfrentar problemas 

ambientales con la población, en ambos casos con participación activa y consciente de sus 

respectivas municipalidades que han asumido el compromiso de liderar esos procesos. Tal 

vez haya uno que otro caso más, pero lo que predomina no es precisamente lo que la 

sociedad peruana necesita para lograr su desarrollo. 

 

El terremoto de Huaraz, de mayo de 1970, parece ser un hito importante en la consideración 

de los peligros naturales por parte de las instituciones del Estado. Efectivamente antes de 

ese evento, lo único que existía era una que otra institución solidaria que actuaban sobre 

todo en la atención de la emergencia, como la Cía. de Bomberos y la Cruz Roja, pero que 

no efectuaban labores o acciones de prevención y mitigación del desastre. Los municipios 

e instituciones encargadas de planificar el uso del suelo del territorio lo hacían sin 

considerar la probabilidad de ocurrencia de un evento natural que pudiera ocasionar un 

desastre, prueba de ello son los asentamientos y urbanizaciones creadas en Arequipa, como 

el Barrio Obrero, Vallecito, Fundo Lara, etc. Todos totalmente vulnerables y presas de 

varios desastres. 

 

Recién después del desastre de Huaraz, se tiene mayor conciencia sobre todo del riesgo de 

desastre por sismos, dejando de lado los otros peligros. Es en ese contexto que el gobierno 

militar de Juan Velasco Alvarado crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, que a partir 

de entonces se encargará de las acciones relacionadas con el manejo de desastres. Que ha 

tenido vigencia por muchos años como la única institución encargada de promover la GDR, 

pero orientándose principalmente a la atención de la emergencia, postergando las políticas 

preventivas que a la larga son más trascendentales. 

 

A partir del 8 de febrero del 2011, el rumbo de la GDR va a tener un giro importante con la 

creación del sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) concebido 

como un sistema funcional, interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 

minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y 

atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, 

lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo 

de Desastres. 
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Figura 60. Figura de la estructura operativa del SINAGERD 

De acuerdo a ley los gobiernos locales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD), por lo que están obligados a elaborar y ejecutar, 

así como monitorear y evaluar los diferentes instrumentos de gestión que les compete, 

sobre todo los planes específicos de Gestión del Riesgo de Desastres, en concordancia 

con el Plan Nacional de Gestión del riesgo de desastres (PLANAGERD) (Ley 29664. Ley 

que crea el sistema Nacional de Gestión de riesgos de Desastres (SINAGERD), 2011). 

 

Observando el Figura, podemos observar que aparecen dos instituciones importantes en 

ambos extremos de esta estructura de funcionamiento: el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) por un lado y, el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) por otro lado, ambos con funciones de asesoramiento 

técnico y propuesta de normas, con la diferencia de que el INDECI tiene además un rol 

ejecutivo de emergencia. 

 

En esta parte del trabajo, se evalúa el rol de las instituciones involucradas, en el desarrollo 

de los asentamientos populares y en la Gestión del Riesgo en particular. 

 

2.1 CENEPRED 

 

Creado en la misma resolución del SINAGERD, el CENEPRED es el responsable técnico 

de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional 

y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimación, 

prevención y reducción del riesgo, así como de reconstrucción (Ley 29664. Ley que crea el 

sistema Nacional de Gestión de riesgos de Desastres (SINAGERD), 2011). Dada su misión 

más propositiva que ejecutiva, esta institución cumplió a cabalidad con sus funciones de 

asesoramiento, asistencia técnica y coordinador para que en los gobiernos locales se cumpla 

con las directivas para implementar los instrumentos de GDR planteados por ellos mismos, 

como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD), exigiendo a 

la vez que cumplan con elaborar los planes específicos de Gestión del Riesgo de Desastres 

para orientar las acciones preventivas y de respuesta frente a los desastres. Buscando lograr 

sus objetivos han tenido coordinaciones con la municipalidad del distrito de Mariano 

Melgar, pero no se observan frutos que puedan medirse y evaluarse para ver el éxito de su 

acción. No hay ningún plan específico concretado o concluido que esté en aplicación en el 

municipio, lo que hace que sus acciones estén regidas más por directivas demasiado 
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generales, de alcance nacional, que no son de aplicación efectiva para el distrito y el sector 

urbano de la torrentera El Guarangal. 

    

2.2 INDECI 

 

El INDECI, fue creado por decreto ley Nº 19338 del 28 de marzo de 1972, y tiene como 

objetivos: Evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio 

ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o 

tecnológicos en cualquier ámbito del territorio nacional, pueda convertirse en emergencia 

o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible del Perú. Cuando uno lee estos 

objetivos y visita su página web, encuentra que teóricamente esta institución está bien 

orientada, con funciones claras, una visión contundente que habla de modernidad y 

eficiencia y sobre todo que busca una relación fluida con la población, pero en la práctica 

es cuando se aprecia un vacío en la parte preventiva, que tiene que ver con las respuestas 

no estructurales. Pareciera que el INDECI aparece sólo después de producido un desastre 

o cuando se aproxima una temporada asociada a peligros naturales. En el área de estudio, 

se han realizado encuestas sobre las acciones de prevención realizadas por alguna de las 

instituciones encargadas de velar por el bienestar ciudadano. La respuesta unánime de los 

encuestados señala que el INDECI brilla por su ausencia durante casi todo el año y que 

sólo se les ve cuando se aproximan las lluvias. 

 

Cuando hay una verdadera convicción de que la realidad en materia de gestión ambiental 

y prevención y mitigación de desastres debe cambiar, se siente!. En la atmósfera de la 

calle, en la que el poblador día a día ve transcurrir sus días. Por ejemplo, cuando uno 

recorre el barrio de Ñuñoa en la ciudad de Santiago de Chile, uno respira ese aire 

diferente, limpio, de una visión diferente de las cosas, cada detalle lo delata, como el 

sistema de señalización y difusión instalado en la vía pública, con un carácter impactante, 

visual y estéticamente interesante. Claramente uno puede darse cuenta de que el barrio en 

su conjunto liderado por sus autoridades e instituciones de desarrollo, etc. está empeñado 

en algo, en buscar un nivel de vida alto, de desarrollo armónico, con el medio ambiente, 

con el hombre. O cuando uno recorre las calles de Curitiba, en Brasil, donde todo se 

muestra como parte de una búsqueda, de un sueño, de tal forma que uno siente la 

necesidad de involucrarse también en esa búsqueda, ser parte, ser protagonista. Cuando 

uno camina por las calles del distrito de Mariano Melgar, no se tiene ni la menor sospecha 

de que se está haciendo algo por cambiar la realidad medio-ambiental del lugar, ni 

siquiera de que hay una preocupación por ese cambio, es decir, ahí no se está haciendo 

nada absolutamente.  

 

La pregunta es ¿Dónde está el INDECI?, ¿dónde sus programas, campañas y actividades 

de prevención que se publican en su página web? El problema creo que no radica en el 

planteamiento teórico de la propuesta del INDECI, todo está bien. Ya todo está escrito, 

normado, legislado, organizado, de repente falta afinar mecanismos, dotar de algunos 

instrumentos, etc. El problema creo que radica en la “actitud”. Actitud política, 

compromiso real, convencimiento, etc. Es mucho pedir? Luego todo es posible. 

 

En la entrevista que se tuvo con el gerente de proyectos de la municipalidad, encargado 

del comité distrital de Defensa Civil, se pudo detectar tres problemas fundamentales que 

le resta eficiencia a esta institución. En primer lugar, está la falta de actitud de los 

encargados, para encarar la Gestión del Riesgo con mística y dedicación absoluta. 

Efectivamente luego de hablar con el alcalde, que según la ley es el presidente de este 
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comité, se pudo constatar que no es una de sus prioridades en su gestión municipal, por 

más de que él diga que sí. Más importancia se le da al programa del Vaso de Leche, que 

es totalmente asistencialista, que a proyectos asociados a la planificación y al desarrollo 

sostenible. El arquitecto encargado del comité parece ser el único interesado en llevar 

adelante este tipo de tareas, pero está solo y también resignado, de tal forma que no hay 

el empuje necesario para que el comité cumpla su rol como debe ser. 

 

En segundo lugar, está el problema económico de financiamiento del comité, para 

programas de prevención y preparación en el distrito. Los fondos necesarios para su 

funcionamiento deben salir de un porcentaje mínimo de las inspecciones realizadas por 

defensa civil, de las obras a realizarse en el distrito, por supuesto que esto es totalmente 

insuficiente, por lo que es necesario estudiar otras formas de financiamiento. Una de las 

formas que se implementó la gestión pasada del comité fue la de hacer realizar las 

inspecciones por inspectores que a la vez eran trabajadores de la municipalidad, de tal 

manera que el 100% de lo cobrado iba directamente para el comité. Esto funcionó 

adecuadamente por un tiempo, y sirvió para implementar en algo al comité, pero tampoco 

es suficiente. Actualmente no cuentan ni siquiera con una oficina propia, por más pequeña 

que sea, para realizar sus labores, lo cual es un indicador que está totalmente dejado de 

lado, por lo que no puede cumplir sus funciones a cabalidad. 

 

En tercer lugar, uno de los aspectos que debe afinarse es el carácter centralista que tiene 

el INDECI, que incide totalmente en el desenvolvimiento de las funciones el comité 

distrital. Desde Lima se planifican los programas y actividades de prevención, desde Lima 

se efectúa la adquisición del material logístico para las regiones, sin considerar sus 

propios requerimientos e incrementando costos, por los fletes de transporte y desde Lima 

se aprueba la asignación de recursos, incluso en casos de emergencia. Por supuesto que 

esa asignación va a demorar y el problema no se va a solucionar. Los últimos años ha 

venido cambiando esa situación y ha empezado una descentralización, que se espera que 

se profundice y que mejore en el tiempo. Otro de los aspectos que se cuestiona es el 

carácter castrense que tiene la organización, convirtiendo su misión en una situación de 

mando, de orden, de rigidez, de jerarquías, etc. El tema de defensa civil debe ser abordado 

con mística, la defensa civil debe ser una forma de vida, y se hace poco al respecto. 

 

2.3 Municipalidad provincial y distrital 

 

En relación a la municipalidad provincial de Arequipa, se tiene que cuestionar el trabajo de 

la Dirección de Asentamientos Humanos que es la encargada de la habilitación de los suelos 

para uso urbano, en el sentido de que no hay un adecuado estudio de los expedientes que se 

presentan para solicitar la aprobación de las habilitaciones que se pretenden, razón por la 

cual gran parte de los asentamientos del sector de estudio, cuentan con resoluciones de 

aprobación de expedientes, pero la ubicación y el tipo de lotización, no son las adecuadas 

para ofrecer garantías de un desarrollo adecuado y seguro de las familias. En parte esta 

dirección, tiene gran responsabilidad de la situación actual en materia de vulnerabilidad. 

 

La municipalidad distrital, por otro lado, tampoco cumple con sus funciones de una forma 

satisfactoria, debido a que no existe una visión de lo que se quiere para el distrito y por lo 

tanto, no hay instrumentos de planificación que permitan orientar el desarrollo del distrito. 

Puede parecer reiterativo, pero es inadmisible que un distrito con más de 60 mil habitantes 

no cuente con un Plan de Desarrollo Concertado en aplicación, porque el que tienen al 

parecer no cumple con la norma y no tiene reconocimiento oficial, es inaudito también que 
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no cuenten con un Plan de Desarrollo Urbano que guíe y controle el crecimiento y ordene 

el distrito. Cómo se espera entonces un adecuado control del uso del suelo si no existe una 

referencia normativa que señale las pautas del crecimiento y la consolidación del territorio 

urbano. De esta forma, se sigue permitiendo ocupaciones inadecuadas dentro del lecho de 

la torrentera El Guarangal, poniendo en riesgo a los pobladores y sus viviendas del sector. 

Un caso concreto es la mencionada ocupación realizada por la asociación de vivienda San 

Jerónimo, que poco a poco van logrando su cometido de quedarse en el sitio sin considerar 

los peligros que cualquier momento pueden desencadenar desastres, con las consecuencias 

ya conocidas. 

 

En materia de Gestión del Riesgo, ya se ha señalado, de las conversaciones que se tuvo con 

el alcalde, donde se puede deducir que este es un aspecto que no es prioritario para las 

autoridades actuales. Tenemos que ser enfáticos en señalar que la Gestión del Riesgo no es 

una cuestión de palabras y normas solamente, es más bien un problema de ACTITUDES, 

COMPROMISO Y ACCIONES CONCRETAS, y eso es lo que no existe en lo absoluto. 

El día en que el alcalde y sus regidores estén convencidos de su compromiso, y los técnicos 

estén plenamente identificados con su tarea planificadora, y todos y cada uno de los 

empleados del municipio estén involucrados en el cambio de actitud, comportándose de 

una manera diferente y realizando acciones concretas por su medio ambiente, ese día se 

dirá que la municipalidad si está jugando su verdadero rol en el desarrollo del distrito. 

  

2.4 Dirección de aguas, empresas de servicios básicos y financieras 

 

El Ministerio de Agricultura, de acuerdo a la Ley General de Aguas, es la representante del 

estado y la encargada de administrar y controlar los cauces de los ríos, álveos y quebradas 

secas, así como autorizar la construcción de obras civiles en estos lugares. En Arequipa, es 

la Dirección Regional de Agricultura, a través de la Dirección de Aguas, la encargada de 

aplicar y ejecutar lo estipulado en la Ley, pero sus acciones están dirigidas principalmente 

a administrar el agua para el uso agrícola, olvidándose por completo la administración de 

las aguas pluviales que transitan por los cauces de las torrenteras. De este desinterés, 

debilidad e incapacidad técnica para proteger las áreas mencionadas, los traficantes de lotes 

y algunos malos profesionales han organizado a la población para invadir estas áreas que 

son intangibles, para posteriormente habilitarlas.  

 

Por otro lado, la Dirección Regional de Agricultura administra y autoriza la extracción de 

agregados de estas canteras, pero no realiza un control de los volúmenes extraídos, lo que 

ha dado cabida que los microempresarios que están realizando estos trabajos de explotación 

estén modificando drásticamente la fisiología de la torrentera, perforando huecos que a 

veces llegan hasta los 4 metros de profundidad, que posteriormente en tiempo de lluvias se 

llenan de agua, ocasionando desastres por inundación y deslizamiento. Una muestra de ello 

en El Guarangal son las canteras existentes en la parte alta de la microcuenca. (ver foto de 

la figura 61) 

 

Mención aparte merecen las empresas prestadoras de servicios SEAL y SEDAPAR que son 

las encargadas de proporcionar servicios de energía eléctrica y de agua potable y 

alcantarillado, respectivamente. Ambas tienen una responsabilidad en los procesos de 

habilitación, porque parte de sus funciones es la de otorgar el Certificado de factibilidad de 

dotación de servicios, aprobar los expedientes técnicos de habilitación y efectuar las obras, 

ya sea de colocación de postes, tendido de cables e instalaciones de accesorios eléctricos 

como de construcción de buzones, tendido de tuberías e instalación domiciliaria del 
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sistema. Para ello debe de ejecutarse evaluaciones conscientes de ubicación y características 

de los terrenos que intentan habilitarse. Por ende, uno no se explica cómo obtienen los 

certificados y aprobaciones respectivas en terrenos tan vulnerables como los mostrados en 

la torrentera El Guarangal. 

 

    
    Figura 61. Canteras de material de construcción en El Guarangal 

 

Finalmente, se tiene que señalar la responsabilidad de algunas entidades encargadas de 

financiar y promover la construcción masiva de viviendas en los sectores populares, como 

el Banco de Materiales y los bancos que ofrecen como producto el programa Mi Vivienda 

y Techo Propio. En todos los casos se ha detectado que hay un descuido en verificar que 

los terrenos en los que se van a construir las viviendas que financian cumplan con las 

condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad. El caso más preocupante es el del 

Banco de Materiales, que tiene una modalidad de conformar grupos por parte de los 

promotores y arquitectos para gestionar los préstamos ofrecidos. En su afán por lograr 

construir la mayor cantidad posible de viviendas, estos promotores no reparan en los 

problemas que pueda presentar el terreno y los encargados de aprobar los préstamos no 

verifican la calidad de los mismos y se aprueban financiamientos para la construcción de 

viviendas en terrenos que muchas veces no cumplen con las condiciones necesarias que 

toda vivienda debe tener. Las consecuencias muchas veces son totalmente desastrosas, es 

el caso del asentamiento Alameda Santa Rosa, entre San Andrés y Las Américas, donde en 

las lluvias torrenciales de marzo del 2001, colapsaron totalmente 4 viviendas, prácticamente 

ha desaparecido toda una manzana pequeña y todas fueron construidas con los préstamos 

del Banco de Materiales. En esa oportunidad murieron dos personas en ese lugar, fueron 

arrastradas madre e hija por las aguas bravas de la torrentera, y que se sepa, no hubo ninguna 

sanción para los encargados de otorgar esos préstamos. En la visita de campo, estuvimos 

sentados en el lugar de los hechos, sorprendidos por los daños ocurridos y totalmente 

indignados por la irresponsabilidad de esta institución. 

 

Reducir esta vulnerabilidad institucional, es una tarea de largo aliento, tiene que ver con la 

concientización que siempre hablamos, ¡pero se tiene que empezar ya! con medidas 

concretas que permitan ir mejorando poco a poco la situación de la Gestión del Riesgo en 

nuestro país y los sectores populares de nuestras ciudades. 
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       Capítulo 6: 
RESILIENCIA URBANA EN EL SECTOR 

URBANO DE LA TORRENTERA EL 

GUARANGAL 
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Introducción  

 

Los niveles de resiliencia del sector urbano de la torrentera El Guarangal se medirán a 

continuación, utilizando para ello la “Herramienta de autoevaluación para la resiliencia 

frente a desastres a nivel local” publicada por la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), el año 2017, como apoyo al reporte e 

implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres: 2015-

2030. 

 

Tal como se explicó en la parte del diseño metodológico, se procederá a evaluar los 10 

aspectos esenciales que permitirán desarrollar los asentamientos resilientes. Los primeros 

tres esenciales están relacionados con la gobernabilidad y la capacidad financiera; los 

siguientes esenciales del 4 al 8 están relacionados con la planeación y preparación frente 

a desastres, y; las últimas esenciales 9 y 10 están relacionados con la respuesta ante 

desastres y la recuperación post-evento, tal como se muestra a continuación: 

 

Gobernabilidad y capacidad financiera 

1. Organización para la resiliencia ante los desastres  

2. Escenarios de riesgo actuales y futuros  

3. Capacidad financiera para la resiliencia 

Planeación integral 

4. Desarrollo y diseño urbano resiliente  

5. Salvaguarda de las zonas naturales de amortiguamiento para aumentar las 

funciones de protección ofrecidas por los ecosistemas naturales 

6. Capacidad institucional para la resiliencia  

7. Capacidad social para la resiliencia  

8. Resiliencia de la infraestructura vital 

Planeación de la respuesta 

9. Respuesta eficaz a los desastres  

10. Proceso de recuperación y reconstrucción 

 

Se hará una evaluación de los indicadores de cada uno de los aspectos esenciales, 

asignándoles un puntaje de entre 0 a 5, según la sugerencia de la herramienta, para luego 

ponderar los puntajes obtenidos y determinar si su nivel de resiliencia es Bajo, Medio o 

Alto, calificación que nos servirá para plantear el Modelo Resiliente de Gestión del Riesgo 

para asentamientos populares de Arequipa y el Perú.   

 

ESENCIALES DE GOBERNABILIDAD Y CAPACIDAD FINANCIERA 

1. Organización para la resiliencia ante los desastres 

La Gestión del Riesgo (GDR) en el gobierno local, de acuerdo a su organigrama 

institucional, está a cargo de la Gerencia de Infraestructura, específicamente de la división 

de Defensa Civil y Prevención de Desastres, quienes lamentablemente no manejan el 

concepto de resiliencia, por lo que no existe ningún tipo de organización en ese sentido. 

Llama mucho la atención que los funcionarios encargados no estén familiarizados con 

estos lineamientos de los marcos de Hyogo y Sendai que adoptaron los países miembros 

de las Naciones Unidas en 2005 y 2015 respectivamente, que se orientan hacia el 

incremento de la resiliencia como un medio eficaz de enfrentar la problemática de los 

desastres naturales en el mundo. Recién este año 2021 y, por iniciativa de organismos no 

gubernamentales que han firmado dos convenios con la municipalidad se está empezando 
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a introducir lentamente este concepto que tiene que ver con fortalecer las capacidades 

locales y comunales para prevenir y actuar en la respuesta a los eventos naturales, 

evitando mayores daños y pérdidas humanas y materiales.     

 
Figura 62. Sección del organigrama de funciones de la municipalidad de Mariano Melgar 

 
Fuente: Portal de transparencia de la Municipalidad de Mariano Melgar 

 

Lamentablemente la gestión institucional municipal depende totalmente de la visión y 

voluntad política de sus autoridades, principalmente del alcalde, quienes manifiestan un 

desinterés absoluto por la planificación urbana como el mecanismo de desarrollo del 

distrito y sus sectores urbanos de la periferia, dejando de lado incluso la normatividad 

vigente que obliga a poner en funcionamiento algunos instrumentos de gestión urbana 

para orientar el crecimiento y consolidación de estos sectores urbanos. 

 

De esa forma, con una falta total de liderazgo, de parte del alcalde y los regidores y demás 

autoridades, así como de parte de los funcionarios encargados de la GDR, es imposible 

esperar políticas innovadoras y eficaces de respuesta efectiva a la posibilidad de desastres 

por inundación y otros peligros que amenazan el sector.   

 

Elaboración de planes para la resiliencia 

 

Tal como lo señala la ley del reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sostenible, los Gobiernos Locales tienen la función de planificar el desarrollo 

integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes y las políticas 

nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las inversiones, así como la 

participación de la ciudadanía. 

 

De acuerdo a reglamento le corresponde al gobierno local elaborar por lo menos su Plan 

de Desarrollo Urbano PDU y por lo menos un Plan Específico para las zonas que se 

encuentra en riesgo medio por inundación. En nuestra entrevista con la arquitecta 

encargada de la Gerencia de Infraestructura y la división de Defensa Civil y Prevención 

de Desastres, nos manifestó que el desarrollo urbano del distrito en este momento no se 
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está rigiendo por plan urbano alguno, de modo que el crecimiento y la densificación del 

mismo se está dando en forma desorganizada, sin contemplar ningun control ni  política 

o estrategia de desarrollo urbano, lo que acarrea una serie de problemas que luego son 

difíciles de resolver.  

En lo que se refiere al planeamiento estratégico, se ha encontrado el Plan de desarrollo 

Local Concertado 2018-2030 que no ha sido elaborado conforme a los lineamientos del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), por lo que no contiene los 

elementos necesarios para orientar el desarrollo del distrito, sin embargo el documento 

sirve de guía para realizar diferentes tipos de análisis y sacar algunas conclusiones, una 

de ellas es, por ejemplo, que la gestión del riesgo de desastres no significa una prioridad 

para el gobierno local, ya que no se ha contemplado nada relacionado en los objetivos 

estratégicos. 

 
Figura 63. Objetivos estratégicos distritales sujetos a evaluación 

 
Fuente: Informe de evaluación de resultados, Plan de Desarrollo Local Concertado 2018-2030 

 

En el caso de la gestión del riesgo de desastres en particular, es importante señalar que de 

acuerdo con la ley N° 29664, los gobiernos locales son integrantes del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), por lo que están obligados a elaborar 

y ejecutar, así como monitorear y evaluar los diferentes instrumentos de gestión que les 

compete, sobre todo los planes específicos de Gestión del Riesgo de Desastres, en 

concordancia con el Plan Nacional de Gestión del riesgo de desastres (PLANAGERD). 

Es penoso manifestar que la municipalidad de Mariano Melgar no cumple con esta 

obligación legal mencionada ya que no ha elaborado ninguno de los instrumentos de 

gestión exigidos, por lo que la gestión del riesgo de desastres no se encuentra 

adecuadamente implementada, de tal forma que su actuación en este campo se limita a 

una que otra acción puntual y aislada de limpieza de cauces de torrentera, algunos 

programas de prevención y pequeñas obras de infraestructura que no son suficientes para 

la magnitud de los riesgos potenciales. Sin embargo, como parte de los convenios 

firmados este año 2021, los especialistas de la ONG PREDES, son los que en este 
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momento se están encargando de elaborar un Plan de Riesgos, que esperemos sea 

aprobado antes de fin de año para que pueda implementarse a partir del 2022.  

 

Por tanto, la evaluación de este aspecto, de acuerdo a la herramienta de evaluación de la 

resiliencia que estamos utilizando, merece un puntaje de 0, ya que actualmente, no hay 

existen planes para la resiliencia que orienten la respuesta de forma eficiente. 

 

 

Organización, coordinación y participación. 

 

La responsabilidad de una gestión de riesgo efectiva y resiliente recae institucionalmente 

en el gobierno local, algunas entidades del gobierno central y regional, y algunas ONGs 

que desarrollan proyectos en este tipo de contextos, complementadas con las 

organizaciones sociales de la población. Uno de los principales problemas que se detectó 

en la investigación es la total falta de compromiso y conciencia de las autoridades 

municipales en relación a la planificación y la gestión del riesgo en el sector.  

 

Antes de los convenios firmados este año con ADRES y PREDES, no se tenía ninguna 

idea del significado de la resiliencia en la gestión del riesgo, por lo que no se contempla 

ningún tipo de organización, coordinación y participación en esos términos. La 

planificación y preparación antes de un evento son mínimas, estableciéndose solamente 

acciones de limpieza de lecho de torrenteras y uno que otro programa preventivo, 

tampoco existe algún tipo de coordinación para la respuesta, ni mucho menos proyectos 

de inversión para gestionar recursos y financiamientos para estos fines, es decir, este es 

otro de los aspectos que merecen la calificación de cero. 

 

Integración. 

 

Lo mismo pasa con la integración del tema de la GDR y la resiliencia con otras iniciativas 

que pudieran complementarse o afectarse, simplemente es un aspecto inexistente en la toma 

de decisiones del gobierno local. 

 

2. Escenarios de riesgo actuales y futuros  

 

Para enfrentar cualquier tipo de desastres naturales y, sobre todo los de inundaciones 

ocasionadas por las lluvias estacionarias que pueden azotar el área de estudio, es necesario 

tener pleno conocimiento de los componentes del riesgo de inundación, para entender los 

factores condicionantes de su situación, solo así se va a poder planificar y programar las 

acciones pertinentes que permitan prevenir, atender la emergencia y recuperarse de los 

daños y pérdidas ocasionados, es decir, lograr un buen nivel de resiliencia. 

 

En el caso de la amenaza de inundación producida por el desencadenamiento de las lluvias 

estacionarias de verano, interesa conocer la forma como se presentan las precipitaciones, 

los volúmenes e intensidades de las avenidas pluviales, teniendo en cuenta los períodos 

de retorno y, las condiciones físicas de la torrentera El Guarangal que determinaría la 

posibilidad de desastres que generen pérdidas materiales y daños a la salud de las familias 

colindantes al cauce de quebrada, para saber qué medidas preventivas y correctivas tomar. 

Actualmente la municipalidad no realiza procesos de evaluación de amenazas de ningún 

tipo, no es su prioridad, no valoran su necesidad para una adecuada gestión del riesgo, 
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por eso cada vez que hay lluvias fuertes, no existe la herramienta para entenderlas, ver 

sus consecuencias y tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar consecuencias 

significativas. 

 

Por otro lado, las intervenciones resilientes deben basarse en interpretaciones y 

conclusiones de los niveles de vulnerabilidad de la población de los asentamientos 

expuestos a los fenómenos naturales climatológicos. Eso significa realizar permanentes 

evaluaciones de vulnerabilidad en sus dimensiones socioculturales, económicas, físicas e 

institucionales. Es necesario saber, por ejemplo, que asentamientos presentan grados de 

exposición complicados en relación a las características físicas de la torrentera El 

Guarangal, y que tan vulnerables son culturalmente hablando los pobladores de esos 

sectores. Sin embargo, las instancias municipales encargadas de la gestión de riesgos, no 

cuentan con esta herramienta que podría servir para aplicar programas y medidas que 

reduzcan la posibilidad de daños y pérdidas significativas, no les interesa, creen tener el 

conocimiento suficiente para actuar, y al final se desentienden de su responsabilidad al 

no saber que hacer. 

 

Lo mismo pasa con el mapa de riesgos, tan general y desactualizado que no se constituye 

en una herramienta de planificación e intervención valedera, incidiendo en los bajos 

niveles de resiliencia del sector, a pesar de figurar la asignación de fondos para tal fin, tal 

como se pudo constatar en el presupuesto participativo de los años 2018, 2019 y 2020. 

Sin embargo, cabe volver a mencionar que la ONG PREDES está tomando la posta para 

elaborar el mapa de riesgos, que probablemente esté listo para aplicarse en el año 2022. 

Mientras tanto su calificación en este campo por esta iniciativa inicial podría ser de 1, en 

la escala señalada por la herramienta de UNISDR 

 

3. Capacidad financiera para la resiliencia 

 

Inversiones para la reducción de riesgos 

Según el Informe Final del Presupuesto Participativo del año 2020, documento oficial 

publicado en internet, el presupuesto que manejó la municipalidad el año fue de 

alrededor de 37 millones de soles, siendo el rubro de canon y sobrecanon, regalías y 

renta de aduanas el de mayor aportación y el de recursos directamente recaudados, el de 

menor recaudación. La asignación de fondos para los diferentes rubros de gasto se hace 

en el proceso del presupuesto participativo, de acuerdo a ley, lo que hace suponer que su 

composición obedece a las necesidades de la población y los planteamientos de las 

autoridades para el desarrollo de su distrito. Sin embargo, en la programación del 

presupuesto operativo institucional (POI), puede verse que los montos asignados a 

acciones asociadas con la gestión del riesgo solo llega a cerca de 7500 soles al año , lo 

que significa un porcentaje ínfimo de 0.02%, que ni siquiera se acerca a otros rubros de 

mayor presupuesto, como el de seguridad ciudadana, por ejemplo, que llega al 6% del 

presupuesto total. Y si lo comparamos con la municipalidad de Cerro Colorado, por 

ejemplo, vemos que su presupuesto asignado a la subgerencia de riesgos y desastres 

llega a un monto de 260 mil soles aproximadamente, lo que significa el 0.25% al año. 

Este mismo informe nos muestra las acciones presupuestadas para la gestión del riesgo, 

donde podemos ver que los rubros atendidos son: los de ejecución de fichas de proyectos 

de inversión pública de emergencia para lugares en peligro inminente o desastre, los de 
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actualización y aplicación del plan de operaciones de emergencia distrital y, los de 

actualización del mapa de riesgos frente a peligros de la naturaleza.  Haciendo un análisis 

rápido de esta información, podemos darnos cuenta, en primer lugar, que los montos 

asignados son muy bajos como para poder lograr resultados significativos de gran 

impacto en el enfrentamiento a la problemática de los desastres y, en segundo lugar 

podemos observar que hay muchas acciones y procesos de la gestión del riesgo que no se 

han considerado ni por asomo, como aquellos asociados a las dimensiones culturales 

educativas y de capacitación que a largo plazo son acciones de mayor impacto para evitar 

mayores pérdidas y daños de la población vulnerable. 

    Tabla 7. Presupuesto asignado para inversiones – pliego: Municipalidad 

                               Distrital de Mariano Melgar 

 

   Fuente: Portal de transparencia económica – consulta de ejecución del gasto – Municipalidad de 

                   Mariano Melgar años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

 

Incentivos financieros para O. comunitarias 

 

Dentro de las estrategias más interesantes para incrementar el interés de la comunidad 

sobre la realización de acciones de resiliencia para casos de desastres, se tiene la que está 

asociada a los incentivos financieros que pueden motivar la participación de la población 

y de la empresa privada en este tipo de acciones. Conversando con los funcionarios del 

sector, nos han manifestado que de la misma forma que el presupuesto asignado para la 

GDR es irrisoria, no hay ninguna estrategia o estudio que busque incrementar ese monto 

asignado, por lo que se deduce que no hay ningún interés por activar las herramientas y 

mecanismos del sector. El nuevo modelo debe contemplar algunas alternativas de 

financiamiento para cubrir los presupuestos de los diferentes procesos de la GDR, una de 

ellas es el manejo de bonos económicos que pueden negociarse con diferentes entidades 

bancarias, incluido el BID que tiene varios programas de este tipo. Otra estrategia es la 

de obras por impuestos, que puede estar dirigido a los pobladores de las zonas más 

sensibles. Cuando se pregunta sobre la solución de la basura acumulada en la torrentera, 

la respuesta inmediata suele ser que a la gente no le importa mantener un ambiente limpio 

y sano y libre de obstáculos para los flujos líquidos y sólidos que pueden atravesar el 

cauce, pero nadie se pregunta si una retribución económica podría tener un mejor efecto 

para que los pobladores cuiden su torrentera, sabiendo que eso les va significar algún 

beneficio económico.   
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ESENCIALES DE PLANEACIÓN INTEGRAL 

4. Desarrollo y diseño urbano resiliente 

Soluciones de diseño urbano que aumentan la resiliencia. 

 

Una ciudad resiliente es aquella “capaz de resistir y de recuperarse rápidamente de los 

riesgos humanos, sociales y medioambientales, minimizando el impacto y la 

vulnerabilidad de sus ciudadanos” (ONU-HÁBITAT, 2018). El urbanismo y la resiliencia 

se han ido relacionando cada vez más conforme pasaron los años, debido al entendimiento 

trascendental de que los espacios que el arquitecto o urbanista construye en la ciudad 

deben tener un impacto muy fuerte en la calidad de la habitabilidad de los sitios 

intervenidos. Al impregnarse de resiliencia, lo que hace el diseño urbano es convertirse 

en un medio efectivo para reducir la vulnerabilidad de los sitios expuestos a riesgos de 

desastres ya no solo tratando de enfrentar eventos post desastre, sino como un enfoque 

permanente de buscar seguridad y calidad de vida permanente para las comunidades a las 

que sirve. 

 

La torrentera de El Guarangal constituye una “interfase” muy interesante de gran 

potencial de desarrollo social y ambiental. De acuerdo a los planteamientos teóricos de 

Rubén Pesci, es una interfase física de conexión entre dos distritos populares que 

mantienen relaciones sociales y comerciales muy consistentes en el tiempo y que 

comparten un paisaje que actualmente es desolador y hasta muy vulnerable ante posibles 

avenidas salvajes de agua. 

 

 
Figura 64. Foto de la parte alta de los distritos de Mariano Melgar y Paucarpata 

Fuente: Registro propio 

 

Como se puede ver en la foto, esta torrentera necesita intervenirse con algún proyecto que 

permita cambiar la imagen del sector, a la vez que permita controlar y reducir los impactos 

de posibles huaycos e inundaciones, es decir, un proyecto resiliente capaz de contribuir 
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con la necesidad de brindar protección, seguridad y calidad de vida a los habitantes de 

ambos distritos. 

 

Actualmente en la municipalidad no se cuenta con ningún proyecto de ese tipo, ni siquiera 

lo han contemplado a futuro, no les interesa, para ellos la situación actual de esta 

torrentera está bien como está, por lo tanto su calificación es de cero. 

 

Existencia de códigos de construcción diseñados para abordar los riesgos 

identificados 

 

Una de las preguntas de nuestra encuesta permite indagar sobre la forma de construcción 

de sus viviendas en lo que se refiere a la asesoría técnica profesional que ha tenido, esto 

para calcular que porcentaje de viviendas se ha construido con criterios técnicos. Como 

se puede ver en la tabla 00, el porcentaje de viviendas que recibieron algún tipo de 

asesoría técnica es menor, llegando solo a un 36% del total, que da cuenta que un 64% no 

ha tenido ningún tipo de asesoría, es decir menos se puede esperar que se hayan 

considerado algún aspecto que contribuya con la visión resilientista. 

 

Dentro de los que sí tuvieron algún tipo de asesoría técnica vemos que se mencionaron 

tres tipos de asesoría: ejecución de planos, trámite de licencia y dirección técnica. De 

acuerdo a la encuesta realizada, lo que más se ha presentado es la elaboración de planos 

para la construcción de sus viviendas, la encuesta no llega a detallar que tipo de técnico 

o profesional ha participado en esa prestación de servicios, pero viendo otros estudios que 

ahondan más en el temas, lo más probable es que la mayoría ha tenido que ser dibujantes, 

bachilleres de arquitectura, ingenieros civiles o alumnos de arquitectura o ingeniería civil, 

lo cual obviamente no garantiza un cumplimiento de todas las normas sobre construcción 

y, menos sobre criterios resilientes. 

 

Son criterios resilientes, por ejemplo, una adecuada distribución de los espacios de tal 

forma que puedan adecuarse a cambios eventuales, fácilmente y sin alterar la 

funcionalidad de la vivienda; el aprovechamiento de energías renovables, para impedir 

que cualquier desastre prive de la energía necesaria para el desarrollo normal de sus 

actividades, o por lo menos sea más fácil de recuperar; utilización de materiales 

sostenibles de fácil acceso y fácil recuperación como el bambú, el corcho, otros de 

características aislantes, etc. Como se ha podido ver en los análisis de vulnerabilidad, esos 

criterios son totalmente inexistentes en las construcciones del área de estudio, por lo su 

valoración es nuevamente de cero. 

 

      
Figura 65. Asesoría técnica en la construcción            Figura 66.  Tipo de asesoría técnica de la  

                     De sus viviendas                                                           construcción de sus viviendas 
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5. Salvaguarda de las zonas naturales de amortiguamiento para aumentar las 

funciones de protección ofrecidas por los ecosistemas naturales 

Según el investigador norteamericano Gary Bentrup, “las zonas de amortiguamiento son 

franjas de vegetación incorporadas al paisaje para influenciar los procesos ecológicos y 

proveernos una variedad de bienes y servicios. Se los conoce por diversos nombres, como 

por ejemplo corredores para fauna silvestre, vías verdes, cortinas rompevientos y franjas 

filtro” (Bentrup, 2008). Tienen muchos beneficios, incluyendo la protección de los 

recursos del suelo, el mejoramiento de la calidad del aire y del agua, así como también 

mejorar la apariencia estética del paisaje.  

 

Haciendo una revisión bibliográfica vemos que el tema de las zonas de amortiguamiento 

tiene varios enfoques y concepciones, en algunos casos solo se limita a la función 

primordial de protección de áreas naturales de conservación y son como muy rigorosos 

al momento de definir sus tipologías y funciones, pero hay otros enfoques de mayor 

amplitud, cuya importancia se da en varias esferas de la ocupación territorial y el 

planeamiento y diseño urbano. Es el caso de lo que expone Bentrup en su publicación que 

llega a plantear una serie de funciones de las zonas de amortiguamiento asociadas a 7 

objetivos y enfoques como son: la calidad del agua, biodiversidad, suelos productivos, 

oportunidades económicas, protección y seguridad, estética y calidad visual y recreación 

al aire libre. 

 

 
Figura 67. Intervenciones en quebradas con el enfoque de zonas de amortiguamiento 

Fuente: Ana Coello Estudio de Arquitectos 

 

 
Figura 68. Torrentera El Guarangal entre Pilar Nores y Nuevo Israel del distrito 
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La intervención de la torrentera de El Guarangal, por las características que tiene, puede 

intervenirse con esta idea de convertirla en una zona de amortiguamiento, cuyas funciones 

responderían a algunos de los objetivos enumerados en el párrafo anterior como son: 

suelos productivos que puedan contribuir con la economía de los pobladores, estética y 

calidad visual y, sobre todo protección y seguridad, asociados a proteger contra las aguas 

de inundación, reducir los niveles de las aguas de crecidas y la erosión y, en buena cuenta, 

contribuir con la resiliencia urbana ante desastres naturales. Como se puede ver en la foto 

las condiciones de disponibilidad de área, necesidad de control de velocidad de las 

crecidas de aguas y la necesidad de protección de los asentamientos aledaños, es 

totalmente prioritario este tipo de intervenciones. 

 

Al no existir ningún proyecto de ese tipo y, al haber un desconocimiento total de todas 

estos enfoques y posibilidades por parte de los técnicos y funcionarios de la municipalidad 

o cualquier institución pública o privada de injerencia en el sector, la calificación para 

este esencial será nuevamente de cero. 

 

6. Capacidad institucional para la resiliencia 

 

La responsabilidad de una gestión de riesgo efectiva y resiliente recae institucionalmente 

en el gobierno local, algunas entidades del gobierno central y regional, y algunas ONGs 

que desarrollan proyectos en este tipo de contextos, complementadas con las 

organizaciones sociales de la población. Uno de los principales problemas que se detectó 

en la investigación es la total falta de compromiso y conciencia de las autoridades 

municipales en relación a la planificación y la gestión del riesgo en el sector. En las 

entrevistas realizadas a los funcionarios y autoridades, se pudo constatar que hay un total 

desconocimiento sobre el tema, de manera que esperar la implementación de medidas 

resilientes es casi un imposible. 

 

En lo que se refiere al gobierno local del distrito, los órganos institucionales encargados 

de la GDR son la Gerencia de Infraestructura que comprende la división de Gestión del 

Riesgo y Prevención, que hacen muy poco por mejorar la capacidad institucional, pero 

muy aparte de la responsabilidad orgánica, lo que más llama la atención es la falta total 

de liderazgo en temas de GDR, de parte del alcalde, que como muchos, tiene otras 

prioridades y otras concepciones que prácticamente lo convierten en un enemigo del 

desarrollo urbano sostenible y la resiliencia, de tal modo que, si se quiere cambiar la 

situación desastrosa por la que atraviesa el distrito en estos temas es mejor que se vaya 

este señor. Por otro lado, esa falta de liderazgo también se hace patente en los encargados 

de las gerencias y oficinas encargadas en GDR, que mantienen una apatía total sobre la 

situación actual y se limitan a cumplir con las formalidades obsoletas de su sector.     

 

En lo que se refiere a las habilidades y experiencia del personal, de acuerdo a las 
conversaciones establecidas con algunos de los técnicos y funcionarios, es muy poco lo 

que se podría extraer, claramente falta profesionales y técnicos especialistas en la materia 

que puedan tener el interés y las herramientas teóricas para conducir adecuadamente la 

GDR.  

El mismo modo en lo que se refiere a la educación y sensibilización pública y la 

capacitación es muy poco lo que se ha hecho, lo cual es muy preocupante, porque todos 

sabemos que el desinterés por los temas ambientales por parte de la población y 

funcionarios es un problema netamente cultural que, si no mejora, no cambia nada. En 
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una de las entrevistas al dirigente de San Gerónimo, uno de los asentamientos más 

vulnerables del sector, nos manifestaba que sí hubo algunas campañas de concientización, 

pero que eran no eran suficientes en relación a lo que se necesita, que no son dos o tres 

campañas pequeñas realizadas al año, sino que de lo que se trata es que sea algo 

permanente, en todas las esferas, el escolar, el familiar, el institucional, el comunal, etc. 

de tal forma que el tema ambiental es el pan de cada día, el objetivo debería apuntar a 

transformar la mente de la gente, es algo así como una revolución cultural. Ejemplos 

t4enemos varios, aunque en otras escalas, son los casos de Medellín en Colombia y 

Guayaquil en el Ecuador, que cuando uno habla con cualquier poblador se nota su nivel 

de conciencia y conocimiento sobre temas urbanos, fue el caso también de hace unos años 

de la ciudad de Ilo, cuyos pobladores tenían un nivel de conciencia bastante amplio en 

temas urbanos y ambientales que, incluso, se plasmaban en su compromiso con su ciudad 

y su activa participación en todos los procesos participativos convocados por los líderes 

del proceso de reestructuración y remodelación de la ciudad que se hizo entre los años 80 

y 90, todo conducido por el alcalde Julio Diaz Palacios que tenía una visión muy clara de 

desarrollo de la ciudad y que luego fue continuado por los alcaldes que lo sucedieron. Eso 

es liderazgo! 

 

 
Figura 69.  Jornadas del presupuesto participativo en Ilo 2018 

Fuente: Radio Televisión Primavera 15, Moquegua 

 

7. Capacidad social para la resiliencia 

Organizaciones comunitarias 

 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, en el área de estudio se encuentran operando 

activamente algunas organizaciones comunitarias como el “comedor popular”, el “vaso 

de leche”, algunos clubes deportivos y un comité de seguridad, pero ninguna de estas 

realiza acciones de resiliencia ante desastres naturales. Sin embargo, su mera existencia 

puede significar una posibilidad de apoyo significativo al contar con parte de la población 

en su estructura funcional, de tal forma que pueda plantearse programas de acciones 

resilientes que involucren a estas organizaciones existentes. El comité de seguridad puede 

ser muy importante a la hora de generarse el caos y el desconcierto luego de un evento 

natural asociado a fenómenos atmosféricos que puedan generar algún tipo de pérdidas; 

del mismo modo el “comedor popular” y el “vaso de leche” pueden significar un gran 
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apoyo en la dinámica organizativa que movilice voluntades y esfuerzos, a la vez que van 

proveyendo de alimentos a la población desposeída.  

 
 Figura 70. Organizaciones existentes en el área de estudio al año 2021 

 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a pobladores y entrevista a dirigentes 

 

Redes sociales 

 

En varios estudios se ha demostrado que la comunicación es uno de los problemas 

cruciales cuando nos enfrentamos a un desastre de cualquier tipo o la posibilidad de que 

ocurra, sino se toman las medidas urgentes para evitarlo. En el momento del desastre casi 

todo colapsa, sumiéndonos en el caos y la desesperación por informarse principalmente 

sobre la situación de familiares, amigos y el resto de la población. Pero también es 

importante la comunicación para prevenir y tomar las medidas correctivas para evitar 

mayores consecuencias ante los eventos naturales que siempre se van a presentar, por lo 

que surge la necesidad de organización comunitaria para tal fin. 

Hoy en día es más fácil comunicarse dado que la tecnología nos brinda las herramientas 

necesarias para lograrlo, prueba de ello es la masificación del uso de dispositivos 

móviles comúnmente llamados “celulares”, a tal punto que de ser un objeto de lujo a los 

pocos años de su aparición, hoy es una necesidad imprescindible. No podemos imaginar 

el mundo sin estos dispositivos. 

Es por eso que en los procesos de resiliencia urbana ante desastres naturales estas 

herramientas de comunicación juegan un rol muy importante para desarrollar la capacidad 

de respuesta de la mejor manera. Surgen entonces las plataformas virtuales que permiten 

la conformación de comunidades de comunicación, es decir, las también llamadas “redes 

sociales”, que se van a convertir en los medios más eficaces para desarrollar la 

comunicación. 

Las redes sociales han existido desde los inicios de la civilización humana, “cuando el 

hombre establecía lazos familiares y amistosos para sobrevivir en un entorno 

amenazante, en los albores de la humanidad; y para compartir experiencias, deseos y 

expectativas con sus allegados, posteriormente” (Mancinas-Chávez y Nogales Bocio, 

COMEDOR POPULAR
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VASO DE LECHE
23%

CLUB DEPORTIVO
14%
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23%
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2011, p. 668). Originalmente las redes sociales están conformadas por los sujetos o 

individuos que son significativos y cercanos, que mantienen intereses comunes y que 

buscan resolver problemas de forma colectiva. Por su naturaleza las redes sociales 

tienen un carácter colectivo y no individual y esa es, al parecer, una cualidad que hay 

que aprovechar al máximo para beneficio de la comunidad o del barrio. 

Observando este aspecto en nivel distrital es importante mencionar que, mediante el uso 

de las redes sociales, la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad informa 

diariamente sobre los avances del trabajo realizado por las diferentes unidades orgánicas 

de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar y, en épocas de lluvia, se informa sobre 

los pronósticos y posibilidad de desastres que pueden generarse, pero en el campo de la 

resiliencia su uso es todavía muy incipiente pero con muchas posibilidades de 

implementarse en forma más intensa.  

En el caso de nuestra investigación, en lo que se refiere al uso de redes sociales para fines 

comunales, solo el 50% de los encuestados reconoció la vigencia de esta herramienta, 

generalmente administrada por alguno de los miembros del consejo directivo, es el caso 

por ejemplo del A.H. San Jerónimo cuyo presidente mantiene informados a sus 

pobladores a través de una cuenta de Facebook que él mismo administra para evitar el 

uso inadecuado de la misma. 

Volviendo a los resultados de la encuesta, debemos agregar que de ese porcentaje que 

afirma que hacen uso de estas redes sociales en su asentamiento, la mayoría ha preferido 

el Whatsapp, tal como se ve en el Figura y, en segundo lugar aparece Facebook, dentro 

de las preferencias de los pobladores. De tal forma que las acciones de resiliencia ante 

desastres naturales, va teniendo cada vez más apoyo de esta herramienta de comunicación 

que seguramente será de gran ayuda.  

Figura 71. Redes sociales más usuales en el área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta de campo 

8. Resiliencia de la infraestructura vital 

 

El concepto de resiliencia en la infraestructura vital de cualquier asentamiento consiste 

en la capacidad de resistencia y recuperación luego de un evento natural intenso capaz de 

ocasionar desastres lamentables para la población. 
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En lo que se refiere a la infraestructura de protección, en el área de estudio se han 

construido varios muros de contención, que por unos años sirvieron para reducir los 

efectos de los huaycos e inundaciones, pero al día de hoy varias de esas obras se han 

destruido o deteriorado, de tal forma que ya no sirven para su propósito. Es el caso por 

ejemplo del muro de contención construido hace no mucho en el asentamiento de Pasaje 

Santa Rosa, pero lamentablemente una lluvia intensa del mes de enero se lo tiró abajo, 

destruyendo parte del adoquinado y el asfalto de la calle adyacente a la torrentera, 

poniendo en riesgo a las familias de las casas ubicadas en ese sector. Pero si al diseñar el 

muro y la calle, se hubieran tomado las precauciones para estas eventualidades, no hubiera 

pasado nada, es que la resiliencia en este tipo de construcciones tiene que ver con su 

capacidad de recuperación después de sufrir los estragos de cualquier tipo de evento 

natural. En la foto se puede apreciar la destrucción total del muro de contención en las 

lluvias del año 2001, han pasado 20 años y se siguen haciendo muros sin ningún tipo de 

criterio resiliente. 

 

 
Figura 72. Muro de contención destruido en la torrentera El Guarangal 

Fuente: Diario La República 
 

En lo que se refiere a los servicios de agua, luz y comunicaciones lo que se ve en área de 

estudio es solo lo común en estos sitios, pero tal vez lo más preocupante es la situación 

de las redes eléctricas, porque como se ve en la foto, es una instalación totalmente informa 

e ilegal, configurando otro tipo de riesgos para la vida humana. Por las condiciones de 

estos lugares es poco probable cualquier tipo de construcción resiliente. 
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Figura 73. Muro y adoquinado destruidos en el asentamiento de las ladrilleras 

Fuente: Registro propio 

 

Sobre las edificaciones de los centros de salud y colegios, tal como se ve en el cuadro de 

todo el distrito hay casi un 80% de locales escolares públicos en mal estado, es fácil 

suponer que en la zona de estudio la situación es peor todavía, lo que demuestra que la 

calidad de las construcciones deja mucho que desear y, ante eventuales, desastres 

naturales de cualquier tipo son totalmente vulnerables, menos se podría esperar una 

concepción de resiliencia en su edificación.  

 
Tabla 8. Brecha de locales escolares públicos en buen estado. Distrito de Mariano 

                        Melgar 

 
Fuente: Estadística de la calidad educativa del ministerio de educación 2017 

 

ESENCIALES DE LA PLANEACIÓN DE LA RESPUESTA 

9. Respuesta eficaz a los desastres 

 

Sobre los indicadores de este aspecto esencial, solo cabe resaltar el trabajo de capacitación 

e implementación que se hizo sobre la GDR y el Sistema de Alerta Temprana (SAT), a 

partir del convenio firmado entre la municipalidad y las ONGs ADRA y PREDES donde, 
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tal como se ve en la transcripción de parte del convenio, ambas instituciones se 

comprometen a: 

• Apoyar con sus propuestas al funcionamiento del Grupo de Trabajo de la Gestión del 

Riesgo Operacional (GRO) y participar en la Plataforma de Defensa Civil.  

• Dar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en materia de Gestión 

Reactiva del Riesgo de Desastres.  

• Trabajar conjuntamente con la MUNICIPALIDAD en el diseño y funcionamiento del 

SAT ante lluvias e inundaciones, asesorando a la Municipalidad en el rol que le 

corresponde dentro del SA T.  

• Desarrollar campañas de sensibilización sobre el riesgo de desastres, centradas en las 

zonas de riesgo, apoyar la señalización para evacuación en caso de inundación, donde 

corresponda.  

• Capacitar y asesorar al personal para que el Centro de Operaciones de Emergencia 

local, ejerza su rol de difundir en forma eficaz las alertas a la población. 

 

Este convenio tuvo una duración de tres meses, hasta el 31 de julio del 2021 y, según lo 

conversado con la Arq. Gerente de Infraestructura, ha sido todo un éxito, ya que el nivel 

de participación de casi todos los asentamientos ha sido masivo. Dentro de los programas 

que se resalta están el sistema de megáfonos, implementado en varios de los 

asentamientos, así como la implementación del sistema de vigías y la conformación de 

las brigadas responsables de las acciones de respuesta, igualmente se hicieron campañas 

de sensibilización y capacitación, preparando a la gente para tener respuestas más 

efectivas a los desastres. 

 

Cabe señalar que hay otro convenio que está en marcha con las mismas instituciones, pero 

que es de tres años de duración y que tiene los siguientes propósitos: 

 

Promover la suscripción de convenios específicos, para el desarrollo de actividades 

orientadas a fortalecer la preparación de la población a partir de acciones de 

sensibilización, difusión y comunicación.  

Promover el desarrollo de proyectos de colaboración conjunta relacionados al 

componente de difusión y comunicación de los Sistemas de Alerta Temprana ante 

peligros naturales.  

Brindar apoyo y asistencia técnica al Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 

Desastres y Plataforma de Defensa Civil distrital en lo relacionado a la Gestión 

Prospectiva, Correctiva y Reactiva del SINAGERD.  

Promover actividades conjuntas para fortalecer la preparación y resiliencia de la 

población ante la ocurrencia de peligros de origen natural o inducidos por acción humana. 

 

Cabe señalar que estos convenios significan un gran paso para la mejora del la GDR en 

la comuna, pero hay que precisar que los otros aspectos necesarios para una buena 

respuesta a los desastres como: la dotación de personal (policía, ejército, defensa civil, 

etc.); dotación de equipo y suministros de ayuda; Suministro de alimentos y albergue, etc. 

no se están viabilizando aún por lo que la calificación de este aspecto esencial llega a un 

puntaje de 3 en general. 
 

10. Proceso de recuperación y reconstrucción 

Con relación a este aspecto esencial debemos manifestar que en la municipalidad no 

existe ningún tipo de plan de recuperación después de un evento, ni mucho menos se ha 
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considerado planes de reactivación económica para el distrito, menos aún para el desastre 

de inundación por la torrentera El Guarangal en el área de estudio, por lo que su 

calificación en este aspecto es de cero.  

 

Con relación a la integración de los grupos interesados sobre los planes de recuperación, 

no se ha establecido ningún tipo de contacto ni convocatoria. Igualmente se observa un 

vacío total en relación a las posibilidades de gestión de ayuda financiera, en caso se 

requiriera fondos para la recuperación y la reactivación. 

 

Finalmente, respecto a los ciclos de aprendizajes y lecciones aprendidas de los eventos 

ocurridos cada cierto tiempo, no hay ningún tipo de plan ni programa, que pueda servir 

como retroalimentación para mejorar procesos, ni siquiera hay formatos, fichas ni 

matrices para hacer llenar cada vez que ocurran estos eventos, de tal forma que no hay la 

vocación de aprendizaje de experiencias pasadas para mejorar las acciones futuras.  

 

Se espera que los asesoramientos y capacitaciones de los especialistas de ADRA y 

PREDES introduzcan este aspecto de retroalimentación para, de esa forma, encaminarse 

por los cauces de la visión resiliente que debe contribuir enormemente en los procesos de 

GDR del distrito y del sector de estudio. Pero por el momento su calificación es de cero.      
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Para empezar a analizar los resultados obtenidos en nuestra investigación, creemos que 

es importante comentar una de las investigaciones bibliográficas más completas sobre los 

dos conceptos que pretendemos relacionar a partir de estudiar el caso real de los 

asentamientos populares de la torrentera El Guarangal en el distrito de Mariano Melgar. 

Es el caso de del trabajo de los investigadores académicos: Jing Ran, Brian H. Mac 

Gillivray, Yi Gong y Tristram C. Hales, de Cardiff University de Gran Bretaña y de 

Hunan University de China, que se avocan a realizar una revisión pormenorizada sobre 

publicaciones que han reflexionado sobre la relación entre los conceptos de 

vulnerabilidad social y resiliencia urbana en países en vías de desarrollo en el mundo 

(Jing Ran, 2020). 

 

De esta investigación podemos constatar que, en primer lugar, un número significativo 

de estudios considera que la resiliencia y la vulnerabilidad social son propiedades 

genéricas de los sistemas sociales, en contraste con una visión que las ve como una 

función de los peligros específicos, lo que valida el carácter social y urbano que se les 

reconoció en nuestra tesis; en segundo lugar tenemos que pocos artículos midieron los 

cambios en la vulnerabilidad o la resiliencia a lo largo del tiempo, lo que limita nuestra 

comprensión del grado en que evolucionan conjuntamente con factores exógenos (p. Ej., 

Intervenciones políticas, eventos peligrosos), esto en nuestro medio es mucho peor aún, 

ya que en muchos distritos de nuestro país ni siquiera se han familiarizado con el concepto 

de resiliencia y siguen enclaustrados en los enfoques de vulnerabilidad, lo que hace 

impensable poder contrarrestar ambos conceptos en forma pragmática y de acuerdo a 

contextos particulares; Luego tenemos que la mayoría de los estudios se basaron en datos 

censales. Existen compensaciones naturales al depender de los datos del censo en lugar 

de los datos de la encuesta, en términos de escala espacial, confiabilidad y relevancia de 

los datos, esto hace que la mayoría de los estudios existentes presenten resultados muy 

fríos y muchas veces alejados de la realidad sensible y pragmática del día a día; Muchos 

artículos eran aplicaciones de lo que existe de marcos existentes, con poca adaptación a 

contextos socioculturales. Donde ocurrió la adaptación, A menudo se discutió poco sobre 

el método aplicado para hacerlo; Finalmente se puede afirmar que se requieren más 

estudios basados en hipótesis para desarrollar una mejor comprensión de los impulsores 

de la vulnerabilidad social y la resiliencia, junto con los mecanismos a través de los cuales 

dan forma a la capacidad de planificar, responder y recuperarse de los desastres, eso le da 

mayor profundidad a las investigaciones y los resultados son más útiles a la hora de definir 

líneas de intervención y planificación (Jing Ran, 2020). 

 

Pero lo que más nos interesa de este estudio es la revisión que se hizo sobre la concepción 

de los artículos y publicaciones sobre el tipo de relación entre los conceptos de 

vulnerabilidad social y resiliencia urbana. Así se puede ver que la mitad de las 

publicaciones que intentan relacionarlos concibieron la vulnerabilidad como la inversa de 

la resiliencia, que a simple vista podría parecer lo más lógico, y es lo que tratamos de 

demostrar con nuestro estudio de caso; algunos otros artículos concibieron la 

vulnerabilidad como un subconjunto de la resiliencia y; otros concibieron la 

vulnerabilidad y la resiliencia como conceptos superpuestos, pero con características 

independientes (Jing Ran, 2020). 

 

Sin embargo, tal como explicamos en el estado del arte, hay algunas concepciones que 

consideran a la vulnerabilidad  social y la resiliencia como dos conceptos que no tienen 

ningún tipo de relación, considerándolos inclusive como dos enfoques excluyentes, lo 

cual lo fundamentan de acuerdo a su concepción ideológica, donde la vulnerabilidad tiene 
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que ver con las características sociales, económicas y culturales, que las visiones 

progresistas han subrayado siempre, poniendo en cuestión el sistema socioeconómico que 

impera en el mundo de hoy, asociado al cuestionamiento de los problemas estructurales 

que permiten, según ellos, esas diferencias de vulnerabilidad; mientras que la resiliencia 

tiene un propósito más pragmático de prevenir, reducir el daño y de recuperarse bien, 

propio también de las concepciones más bien conservadoras de no involucrar los 

problemas de fondo de la sociedad, sino apuntar a la solución inmediata pragmática que, 

según ellos, la sociedad necesita. Es el caso de la “corriente resilientista” que plantea sus 

métodos de intervención con esa visión. 

 

La hipótesis de nuestra investigación sostiene que en los asentamientos populares en 

riesgo de inundación del sector urbano de la torrentera “El Guarangal”, a diferencia de 

contextos socioeconómicos marcadamente opuestos, los niveles de resiliencia urbana 

están en relación inversamente proporcional a los niveles de vulnerabilidad social. A 

mayor vulnerabilidad menor resiliencia y a mayor resiliencia menor vulnerabilidad. 

 

La gran limitante que se tuvo al tratar de demostrar esta hipótesis es la casi nula 

consideración del concepto de resiliencia en los actores del desarrollo urbano tanto a nivel 

de marco institucional como a nivel cultural de la población en su conjunto. No conocen 

el concepto!. Lo que más llama la atención es el grado de capacitación de los técnicos y 

especialistas que dirigen las oficinas encargadas de velar por el desarrollo urbano del 

distrito que, en el caso de Mariano Melgar, es la gerencia de infraestructura donde se 

encuentra la división de Defensa Civil y Prevención de desastres. En nuestra entrevista 

con la profesional responsable, nos hemos dado con la sorpresa que no conoce el concepto 

y, al parecer nadie conoce el concepto. Es de esperarse entonces que la normativa del 

SINAGERD y los objetivos del marco de acción de Sendai están lejos de cumplirse, por 

lo que se estaría incurriendo, incluso, en falta administrativa. Es por eso que se hace 

imposible evaluar la evolución de políticas implementadas en búsqueda de mejorar la 

capacidad de respuesta ante desastres naturales en el área de estudio. 

 

Sin embargo, a partir de contrastar los aspectos de análisis de ambas variables podemos 

ensayar interpretaciones de cómo cada una de las dimensiones analizadas como parte de 

la vulnerabilidad social influye directa o indirectamente en el nivel de resiliencia. A 

continuación, presentamos los resultados de nuestra investigación, a manera de 

reflexiones interpretativas: 

 

1. En la variable de la dimensión económica, como parte de la vulnerabilidad social, se 

tiene que la mayoría de la población se encuentra en un nivel de pobreza regular, con 

empleos mayormente informales de obreros y empleados en hombres y amas de casa 

y comercio en mujeres, sin actividades económicas importantes en el sector como 

posibilidades de mejora de nivel de ingresos y, con un alto porcentaje de necesidad 

de vivienda y mejora de calidad de vida. Como podemos ver en la figura 74, esto 

influye directamente en el aspecto esencial de gobernabilidad y capacidad financiera, 

en la parte económica, ya que al no contarse con los recursos necesarios es imposible 

pretender niveles de resiliencia mayores. 

2. En lo que se refiere a la dimensión socio cultural, se ha visto que la mayoría de los 

pobladores del sector presentan serios déficits en relación a servicios básicos y calidad 

de vida y, a diferencia de años anteriores, están poco organizados y no tienen una 

cultura ambiental medianamente desarrollada, lo que influye directamente en los 



112 

 

aspectos esenciales de gobernabilidad, al no haber liderazgo y organización y 

capacidad de respuesta al no contar con los mecanismos participativos para enfrentar 

los desastres naturales posibles. 

3. En lo referente a la dimensión físico espacial, se ha visto que el sector adolece de falta 

de todo tipo de instrumentos de gestión urbana y planificación y, en algunos sectores, 

la ubicación de sus viviendas está en zonas de riesgo de inundación y flujo de detritos, 

lo que los hace altamente vulnerables, se ha visto también que la torrentera ha visto 

reducido su cauce natural con el paso de los años y hay pocas obras de defensa, lo que 

incrementa la posibilidad de desastre. Esa situación influye directamente en la 

planeación resiliente, necesaria para enfrentar de mejor forma la posibilidad de 

desastres, pero también influye en la capacidad de respuesta, al ver que no hay una 

posibilidad de respuesta eficaz a los desastres ni tienen las posibilidades de adecuados 

procesos de recuperación y reconstrucción. 

4. Finalmente en lo que se refiere a la dimensión institucional, se ha visto que la 

municipalidad, al no tener una visión y políticas claras de gestión del riesgo, no 

cumple con su mandato de velar por la seguridad de sus ciudadanos ni del distrito ni, 

mucho menos, de los sectores populares; pero tampoco las otras instituciones que 

deberían estar comprometidas con la gestión del riesgo, cumplen con sus fines, ni la 

región de Arequipa, ni el ANA, ni el INDECI, ni el CENEPRED, etc., lo que hace 

imperativo un cambio de actitud total por parte de los responsables que dirigen estas 

instancias para el cumplimiento de las normas que felizmente sí están disponibles para 

su aplicación. Como puede verse en la figura 74, esta dimensión afecta e influye en 

todas las variables de la resiliencia urbana, a tal punto de que si no se observa mejoras 

sustanciales, el sector va a permanecer en niveles ínfimos de resiliencia.   

 

 
Figura 74. Esquema de relación de variables de los conceptos de Vulnerabilidad Social y Resiliencia 

Urbana 

Fuente: Elaboración propia 
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1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

1.1. El estudio de la distribución espacial y temporal del agua, ha sido una constante 

preocupación del hombre peruano desde épocas tempranas de la civilización andina, 

cuando la ciudad de Caral basaba su desarrollo en el comercio que se originaba en la 

producción del algodón, por lo que se desprende que existe una gran experiencia del 

manejo hidrológico del territorio que se manifiesta en las grandes obras de 

infraestructura existentes desde entonces. 

Del mismo modo, las anomalías climatológicas de sequías e inundaciones que son 

motivo de este estudio, ya se presentaban desde esas épocas, lo que se demuestra en la 

existencia de muchos mitos relacionados con el fenómeno y la definición de una 

concepción andina del problema, por lo que se deduce que es inexplicable cómo con 

el paso del tiempo se han podido desencadenar desastres de gran magnitud, como los 

estudiados en el presente trabajo. 

1.2.  En lo que se refiere a la gestión del riesgo, se observa que las culturas del Perú 

prehispánico, sobre todo la de los Incas, han logrado alcanzar un adecuado control de 

los peligros y las vulnerabilidades en general, pudiendo evitar en gran parte del 

territorio de entonces, desastres como los que se presentaron posteriormente a la 

desarticulación del Tahuantinsuyo.  

La conquista española significó la modificación drástica de los patrones andinos en 

general, y con ello se desbarató la experiencia adquirida sobre el manejo de los riesgos, 

iniciándose una etapa de indiferencia y mala administración de los peligros existentes. 

Prueba de ello es la desacertada ubicación de Arequipa, en un lugar totalmente 

vulnerable, lo que explica la ocurrencia de los catastróficos desastres en la ciudad en 

la época colonial, en las primeras inundaciones presentadas desde el siglo XVI, con la 

destrucción del primer puente que cruzaba el río Chili, y los terremotos que entonces 

destruyeron totalmente lo existente. 

1.3. En la Arequipa de la época republicana, se observa un crecimiento gradual de la ciudad 

con una tendencia a acentuar sus niveles de vulnerabilidad, llegando poco a poco a 

ocupar las torrenteras que cruzan el territorio, desafiando a los peligros naturales de 

origen climatológico. Esta situación se va a manifestar en los primeros desastres de 

gran envergadura que se van a presentar, producto de lluvias e inundaciones, a fines de 

la década de los ’80 del siglo pasado, causando destrucción y pérdidas del patrimonio 

público y privado.  

Lejos de tomar las precauciones del caso, el crecimiento y densificación de la ciudad 

se ha venido dando sin tener en cuenta los riesgos a los que se estaba exponiendo a la 

población, con políticas irresponsables de algunas autoridades, y sin ninguna 

conciencia ciudadana ante el peligro. Todo lo cual se hará patente en los desastres 

producidos en los años ’97, ’99 y 2001, que serán causantes de pérdidas de vidas 

humanas y daños materiales importantes. 

1.4. Las pérdidas registradas en los desastres producidos en los años ’97, ’99, 2001, 2013 

y 2017, en la torrentera El Guarangal, significan algo más de la mitad que las de toda 
la ciudad, a pesar de ser solo una porción menor al 20% del todo el territorio 

metropolitano. Estas pérdidas llegan a 2’262,186.50 dólares americanos, sobre los 

4’796,731.25 dólares que se registraron en toda la ciudad. Esta situación nos demuestra 

que la microcuenca de la torrentera El Guarangal, es una de las zonas más vulnerables 

de la ciudad. 
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Al igual que en el resto de la ciudad, es en la vivienda donde se observan los daños 

más cuantiosos, llegándose a la suma de 1’336,500 dólares, con 33 viviendas 

destruidas y más de 1,500 viviendas afectadas e inundadas. Este balance pone de 

manifiesto, lo sensible del problema de los desastres, al ser los seres humanos los más 

directamente afectados. 

1.5. El análisis de la información pluviométrica obtenida nos permite concluir que en los 

últimos 25 años, el volumen acumulado anual de precipitaciones que se presentan en 

Arequipa es muy variado, con fluctuaciones que van desde lluvias casi inexistentes que 

llegan a solo 2.90 mm., como las presentadas en el año de 1983, hasta lluvias que 

sobrepasan los 44 mm., como las de 1995. Mención aparte merece el columen 

alcanzado por la lluvia intensa del día 8 de febrero del año 2013 que llega a la increíble 

cifra de 134 mm en un solo día, la cual ha sido calificada como la lluvia más intensa 

de todos los tiempos Pero es importante anotar que ni siquiera este valor extremo puede  

compararse con los volúmenes de otros contextos como la ciudad del Cusco que 

sobrepasa los 700 mm. anuales o Cerro de Pasco, que sobrepasa los 1000 mm. 

El problema es entonces, cómo se presentan estas precipitaciones. Nuestros estudios 

demuestran que son lluvias torrenciales de corta duración, entre tres a cuatro horas, que 

ante la falta de prevención de la ciudad, ocasionan serios trastornos que a veces se 

tornan en desastres. Queda demostrado que en Arequipa, el problema fundamental no 

es la presencia de los fenómenos naturales climatológicos, sino la alta vulnerabilidad 

de la población ubicada en los lugares inadecuados. 

1.6. A través de la historia se ha demostrado cómo se ha ido afectando gradualmente la 

situación de las torrenteras en nuestra ciudad, con una ocupación irresponsable y para 

nada preventiva, desafiando a la naturaleza y sus ciclos necesarios, como los de las 

precipitaciones pluviales. Actualmente la torrentera El Guarangal, como las demás de 

la ciudad, presentan secciones que no soportarían grandes avenidas de agua en 

tormentas más prolongadas a las presentadas en los últimos 25 años. Así mismo, la 

presencia de los puentes, las pocas obras de defensa existentes, el abandono y la falta 

de mantenimiento del cauce natural de las torrenteras, aumentan la vulnerabilidad de 

la microcuenca. 

1.7. La microcuenca de la torrentera El Guarangal, dentro del distrito de Mariano Melgar, 

contiene 26 asentamientos populares apostados en el borde de la torrentera, desde la 

parte alta donde termina la zona urbana, hasta el puente de la Av. Jesús. En total 

suman 3900 lotes que albergan a 14,547 pobladores aproximadamente, los que se 

encuentran enfrentando de alguna manera, el peligro de inundación y deslizamiento 

provocados por lluvias torrenciales. 

Existen cinco asentamientos que se encuentran en alto riesgo de sufrir desastres por 

inundación y deslizamientos, ya que se encuentran muy pegados al borde de la 

torrentera y no tienen ningún tipo de protección. Otros cinco asentamientos se 

encuentran en un nivel de medio riesgo, porque se encuentran ubicadas en zonas algo 

más seguras y cuentan con algún tipo de protección, pero al ser parte de la invasión 

del cauce original de la torrentera, no se descarta probables desastres ocasionados por 

lluvias torrenciales que se dan en un período de retorno de 50 años. 

Significa entonces que se tienen que tomar medidas drásticas que permitan, por un 

lado, evitar que se continúe invadiendo el cauce natural de la torrentera, que desafíen 

al peligro de inundaciones y deslizamientos, exponiendo la vida y seguridad de las 

nuevas poblaciones; y por otro lado, prevenir los desastres en los asentamientos 

existentes, para garantizar una mejor calidad de vida de la población. 
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1.8. Dentro de los factores que influyen en el nivel de vulnerabilidad de los 

asentamientos populares, están los aspectos económicos y sociales. La pobreza por 

la que atraviesa la población de los sectores populares de la ciudad es un factor que 

determina que se sigan ocupando terrenos de la periferia que no cuentan con las 

condiciones adecuadas que permitan el desarrollo adecuado de estas familias, por 

lo que se deduce que los lechos de las torrenteras se seguirán ocupando en 

condiciones totalmente vulnerables. Este problema se empeora, si consideramos 

que muy pocos de los distritos involucrados, cuentan con planes de desarrollo que 

orienten el crecimiento poblacional, de tal forma que este se está dando sin ningún 

tipo de control. 

1.9. La organización social de los asentamientos populares, pilar del desarrollo 

sustentable de este tipo de asentamientos, se encuentra totalmente disminuida en el 

distrito de Mariano Melgar y en gran parte de los sectores populares de Arequipa. 

El nivel de acción de los consejos directivos ha quedado reducido a una mínima 

expresión, y las organizaciones funcionales casi han desaparecido, quedando 

únicamente los Comités del Vaso de Leche y uno que otro Comedor Popular. En lo 

que se refiere a la Gestión del Riesgo, en Mariano Melgar, lo único que se ha 

encontrado es el comité de construcción del muro de protección del asentamiento 

Revolución Peruana. Esto significa que se tendrá que hacer mucho esfuerzo para 

lograr recuperar el nivel de participación y autogestión que se tenía en las décadas 

anteriores, teniendo en cuenta la ascendencia andina de gran parte de estos 

asentamientos, lo que les da una gran potencialidad organizacional adquirida a 

través de la experiencia de años, décadas y siglos. 

1.10. En lo que se refiere al nivel de conciencia y conocimiento sobre Desastres y la 

Gestión del Riesgo por parte de la población, es interesante constatar que no 

estamos frente a un panorama de ignorancia e inconciencia total de los pobladores, 

como muchos estudios lo señalan. Al parecer ya existe un buen nivel de 

entendimiento del problema, en lo que se refiere al origen de los desastres y la 

forma de enfrentarlo, como nuestro estudio lo demuestra, lo que sucede es que 

falta canalizar esta situación de la población, para incluirla en las políticas, 

programas y actividades de planificación de estos sectores. 

1.11. Otro factor que contribuye en la vulnerabilidad de los sectores populares es el que 

tiene que ver con el comportamiento de las instituciones involucradas en el 

problema de los desastres y la gestión del riesgo. Es este aspecto, es necesario 

señalar que se ha avanzado muy poco. Por un lado, tenemos al Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que tienen la obligación de liderar 

y asistir logísticamente en el enfrentamiento de los riesgos de desastre del sector, 

principalmente asociados a los peligros hidrometereológicos de inundación y 

huaycos en torno a las torrenteras del sector, que no llega a ejecutar y plasmar los 

planteamientos teóricos presentes en sus documentos y postulados, que presentan 

enfoques adecuados y coherentes sobre la gestión del riesgo. 

Por otro lado, se tiene a la municipalidad provincial y distrital que, en lugar de ser 

parte de las soluciones, se convierten en parte del problema, cuando permite y hasta 

promueve la ocupación de terrenos que no cuentan con las condiciones de calidad 

y seguridad que se requieren. Si bien existe un plan director que orienta un poco el 

desarrollo de la ciudad, este debe ser continuamente actualizado y mejorado, lo que 

no se está haciendo. Y al ser insuficiente este plan, cada distrito debería tener su 

propio plan estratégico y plan director, que controle el uso del suelo del territorio, 
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pero lamentablemente no existen estos instrumentos de planificación, por lo que el 

crecimiento y desarrollo se está dando sin ningún tipo de control.  

1.12. Los análisis complementarios a los de la vulnerabilidad son los de niveles de 

resiliencia en el distrito y el área de estudio, donde se puede apreciar un 

desconocimiento total del concepto por parte de todos los actores del proceso de 

GDR. Recién este año, a partir de los convenios firmados con las ONGs ADRA y 

PREDES, se está empezando a familiarizar con su significado, y los resultados se 

podrán medir seguramente pasada la temporada de lluvias del siguiente año. Pero 

se valora mucho que ya se está empezando a tomar en serio la problemática 

ambiental de riesgos de desastres. 

1.13. La evaluación de los niveles de resiliencia en los asentamientos populares del sector 

urbano de la torrentera El Guarangal, se hace utilizando la herramienta del UNSDR 

sobre autoevaluación de resiliencia para escalas de poblados menores, que se basa 

en los 10 aspectos esenciales explicados en la parte del diseño metodológico y al 

momento de realizar la evaluación. No se busca tener una exactitud cuantitativa ni 

estadística en la evaluación, ya que el objetivo de la tesis está más asociado a 

reflexiones teóricas sobre la relación entre los conceptos de vulnerabilidad social y 

resiliencia urbana. 

1.14. Como respuesta a la hipótesis planteada sobre la relación inversamente proporcional 

entre la vulnerabilidad y la resiliencia, el resultado de la investigación nos permite 

confirmar tal relación ya que, en primer lugar, al determinar niveles elevados de 

vulnerabilidad en casi todos los asentamientos, se observa que no tienen casi nada 

de capacidad de respuesta o sea resiliencia y, por otro lado, al ver que el nivel de 

resiliencia es bajísimo, se constata que la vulnerabilidad es también bastante 

elevada. Podemos afirmar entonces que a mayor vulnerabilidad menor resiliencia 

y, solo falta constatar dentro unos años después de la implementación de los 

programas que se están implementando, si efectivamente “a mayor resiliencia 

menor vulnerabilidad”  

 

2. MODELO RESILIENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO EN 

ASENTAMIENTOS POPULARES DE AREQUIPA Y EL PERU 

 

2.1. introducción 

 

La ciudad de Arequipa tiene características de ubicación y desarrollo que la hace vulnerable 

sobre todo en relación a peligros sísmicos y de actividad volcánica, así como de 

inundaciones y deslizamientos asociados al río Chili y sus seis torrenteras que la atraviesan: 

Zamácola, Polanco, San Lázaro, Miraflores, Mariano Melgar (El Guarangal) y Paucarpata. 

En base a la experiencia mostrada en este estudio y estudios similares, se puede afirmar que 

no está preparada para enfrentar los eventos que puedan presentarse ni, mucho menos, tiene 

políticas que le permitan enfrentar el futuro con seguridad y armonía. 

 
Los asentamientos populares de la ciudad, presentan un panorama similar y aún peor, por 

sus características de precariedad social y económica que tienen, y por la ausencia de una 

adecuada planificación que dé la pauta de un crecimiento coherente y ordenado de la 

ciudad. Son más de 400 pueblos jóvenes y asentamientos humanos los que se encuentran 

en esta situación, la gran mayoría representados por la AUPA (Asociación de 
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Urbanizaciones Populares de Arequipa), y significa más de las dos terceras partes del área 

metropolitana. Por otro lado, estos asentamientos están conformados principalmente por 

pobladores migrantes e hijos de migrantes de regiones andinas de departamentos como 

Puno, Cusco, Apurímac, y provincias altas de Arequipa, lo que hace que posean patrones 

culturales de carácter ancestral que los hace diferentes al resto de la población.  

 

De acuerdo a la investigación presentada en los capítulos anteriores, sobre los 

asentamientos populares del distrito de Mariano Melgar, se puede concluir que la gestión 

del riesgo es totalmente insuficiente e inadecuada, para enfrentar los peligros a los que están 

expuestos los pobladores apostados en las márgenes de la torrentera El Guarangal, por lo 

que las posibilidades de que vuelvan a ocurrir desastres por inundación y deslizamientos es 

totalmente real.  

 

Una gestión del riesgo avocada solo a enfrentar la emergencia y la posterior recuperación 

no solo es insuficiente, sino que significa un estancamiento en materia de enfrentamiento a 

desastres naturales. Una gestión que se somete a los niveles actuales de vulnerabilidad, 

como obstáculos para la toma de medidas adecuadas, resulta totalmente ineficaz e 

ineficiente para evitar daños y pérdidas materiales y humanas. Por eso vemos 

absolutamente necesario introducir el concepto de “resiliencia urbana” en los procesos de 

gestión del riesgo, a manera de enfrentar pragmáticamente y eficazmente los posibles 

desastres que se presentan y se pueden presentar, mientras se van implementando las 

medidas que permitan reducir los niveles de vulnerabilidad que puedan, además, conducir 

a estos sectores urbanos hacia un modelo de desarrollo sostenible, acorde a los nuevos 

tiempos y nuevos desafíos.  
 

2.2. Objetivos del modelo 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Contribuir con el desarrollo comunal sostenible de los asentamientos populares de la ciudad 

de Arequipa y del Perú entero, a través del planteamiento de los lineamientos y enfoques 

adecuados de una gestión del riesgo con visión resiliente y sostenible que permita enfrentar 

de la forma más adecuada los riesgos de desastres de origen natural y socio-natural, 

logrando una cultura ambiental preventiva y sostenible en el tiempo, elevando la calidad de 

vida de la población. 

  

2.2.2. Objetivos específicos 

 

• Capitalizar las capacidades y organizaciones de los pobladores de los asentamientos 

populares de la ciudad, para enfrentar de una forma adecuada los peligros existentes, 

con una visión resiliente que convierta al riesgo en una oportunidad hacia el desarrollo 

sostenible de sus comunidades.   

• Introducir el concepto de la gestión local del riesgo, como un proceso inmerso dentro 

del desarrollo integral de los asentamientos populares y los distritos de Arequipa 

metropolitana. 

• Permitir, a través del modelo, una rápida concatenación de la fase de respuesta 

inmediata con las de habilitación y reconstrucción. 

• Fomentar la autonomía, en lugar de la dependencia, de los asentamientos populares 

de la ciudad, a través de generar un estímulo a las economías locales, a través de la 

gestión el riesgo. 
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2.3. Concepción comunitaria y resiliente del modelo 

 

La Gestión del Riesgo, entendida no solo como un proceso de reducción de riesgos y 

atención del desastre, sino como el planteamiento y toma de decisiones colectivas sobre los 

niveles y formas de riesgo aceptables, así como sobre los cambios que deben impulsarse 

para evitar consecuencias que podría tener la ocurrencia de un desastre, presenta una 

interacción con la comunidad en tanto posibilita el desarrollo de esta y a la vez es 

condicionada por la misma en su propia implementación. 

 

El concepto de “Comunidad” es entendido como la indiscutible relación entre los factores 

humanos y los factores físicos, los primeros representados por el hombre que en la 

ampliación de su acción devienen en una población organizada dispuesta a enfrentar sus 

problemas en forma colectiva, y los segundos representados por las características físico 

geográficas del territorio y la configuración espacial de los asentamientos existentes. La 

dimensión comunal de la gestión del riesgo se ampara en un concepto ancestral del hombre 

andino, el AYNI, ley de la reciprocidad, molde milenario de la memoria histórica de nuestro 

pueblo, síntesis del comportamiento ético comunitario y mandato cultural único que bastó 
para equilibrar las sociedades amerindias. 

  

La otra dimensión comunal, es la relación hombre – naturaleza. Pablo de la Vera (Vera, 

2006), arqueólogo arequipeño, decía que existen tres formas cómo se presenta esta relación: 

- El hombre contra la naturaleza, que es lo que predomina actualmente; El hombre 

frente a la naturaleza, que busca una mejor relación y; El hombre y la naturaleza, que 

es la relación más coherente, y que se convierte en una premisa fundamental del Modelo. 

En este aspecto esta concepción debe reconocer que el hombre es naturaleza; no domina ni 

pretende dominar: convive, existe en la naturaleza, como un momento de ella. Esto supone 

modificar el actual comportamiento del poblador de los sectores populares, es impensable 

aceptar que las torrenteras se conviertan en sus basurales y que se ande permanentemente 

modificando el suelo natural, rellenando, nivelando, erosionando artificialmente. Ante esto 

el agua, lo único que hace es buscar su cauce natural y, ahí es cuando se presenta el 

conflicto, que luego se convierte en desastre. 

 

El concepto de resiliencia, tal y como se encuentra definida por el Marco de Sendai, es la 

capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza 

para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus 

estructuras y funciones básicas mediante la gestión de riesgos (UNISDR, 2017). 

 

El enfoque resilientista del modelo permite enfrentar los riesgos de desastre de una forma 

inmediata y pragmática, sin esperar a que se superen las brechas sociales, económicas, 

culturales, físico-ambientales, etc. de los asentamientos de estos sectores populares y 

periféricos de nuestras ciudades, las cuales tendrán que ir reduciéndose con el aporte de 

cada acción resiliente, hasta lograr niveles de vulnerabilidad aceptables para mantener 

condiciones de habitabilidad adecuadas para el desarrollo equilibrado de las familias del 

sector. 
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2.3.1. Roles de la gestión del riesgo en el desarrollo de la comunidad 

 

La gestión del riesgo debe constituirse en el motor fundamental del desarrollo de la 

comunidad, porque permitirá dinamizar la vida de los pobladores, centrando el interés en 

objetivos comunes ligados a su bienestar. En dos sentidos fundamentales: el social y el 

económico. 

 

El rol social está definido en el carácter integrador que tiene la GdR, que exige una mayor 

organización para enfrentar los peligros que amenazan a la comunidad. Esto se convierte 

en una oportunidad para conseguir otros logros para mejorar su ambiente y su calidad de 

vida. Así podrán resolver problemas como por ejemplo el de la seguridad ciudadana, que 

requiere también de buenos niveles de participación ciudadana. Aparte está lo que tiene que 

ver con el mejoramiento de la infraestructura y servicios con que cuentan, ya que el nivel 

de organización debe constituirse en una mejor capacidad negociadora frente a las 

autoridades e instituciones o empresas encargadas. Así se estará logrando una 

consolidación del poder local, impulso del desarrollo. 

 

El rol económico se refiere al impulso que se puede tener en relación a mejorar el nivel de 

ingresos de la población, ya que la GdR debe buscar promover obras que den empleo a la 

población de los sectores populares y, por otro lado, debe incentivar a la creación de 

microempresas asociadas al cambio de uso de lechos de torrentera o cualquier zona 

vulnerable como, por ejemplo: cultivos alternativos, canteras asociadas a formación de 

lagunas artificiales de control hidráulico, etc.   
 

                                      
                           Figura 75. Concepción comunitaria del Modelo 
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2.3.2. Aspectos de la comunidad que condicionan a la gestión del riesgo 

 

Tal como se ha visto en la experiencia, es la misma población la que enfrenta sus peligros, 

ante la falta de interés e incapacidad de las autoridades locales y nacionales. Esta situación 

hace que cualquier modelo de gestión del riesgo debe considerar la participación 

comunitaria como punto de partida de sus lineamientos. Desde la definición de la línea de 

base en forma participativa, pasando por la definición del riesgo aceptable, hasta la 

ejecución de todos los programas y actividades para enfrentar el peligro.  

 

Estos asentamientos se han consolidado en base a su organización, desde su origen 

informal, muchas veces producto de invasiones a terrenos áridos del Estado, pasando por 

la formalización de la habilitación urbana y la consecución de sus servicios básicos hasta 

alcanzar el mejoramiento gradual y lento de sus espacios urbanos y viviendas. Con el 

tiempo se ha ido perdiendo su capacidad organizativa, al entrar a la lógica de asentamientos 

consolidados y pasaron a resolver sus problemas particulares de una forma individual, 

quedando muchos problemas colectivos aún sin resolver, dentro de ellos el de los desastres. 

El modelo plantea la recuperación de esa capacidad de solución colectiva, como punto de 

partida de la respuesta a los peligros naturales que atentan contra su desarrollo.   

  

 

2.4. Gestión del riesgo y desarrollo sostenible (el modelo) 

 

Allan Lavell presenta una definición bastante completa de La Gestión del Riesgo de 

Desastre, en términos generales, como un proceso social complejo cuyo fin último es la 

reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en 

consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, 

ambiental y territorial, sostenibles (Lavell A. , La gestión local del riesgo. Nociones y 

precisiones en torno al concepto y la práctica, 2003).  

 

Así mismo señala, “de esta definición básica se derivan dos consideraciones fundamentales, 

relevantes con referencia a cualquier nivel de la gestión que consideramos y que debemos 

destacar desde el principio, para retomarlos con mayor detenimiento y especificidad más 

adelante, a saber: 

 

• La gestión comprende un proceso y no un producto o conjunto de productos, proyectos 

o acciones discretas, relacionado con el logro de objetivos de desarrollo sostenible. 

• La gestión se ubica con referencia a dos contextos de riesgo: el riesgo existente y el 

posible riesgo futuro.” 

 

En ese sentido, haciendo nuestras estas aclaraciones, es que proponemos nuestro “Modelo 

de Gestión del Riesgo” respondiendo a las características y condiciones sociales y 

culturales de los sectores populares del Perú y Arequipa en particular. 

  

En el Figura, puede verse cuales son los componentes del modelo, como una 

superposición de procesos parciales interrelacionados, todos encaminados hacia la 

búsqueda del desarrollo sostenible de la comunidad. Este modelo de Gestión del Riesgo, 

de acuerdo a sus características es: 

 

• Comunal. Es decir de un alcance territorial local, según los niveles de integración 

y pertenencia, y basado en el concepto de “solución colectiva” de los problemas.    
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• Autónomo. Es decir, con amplia independencia en la toma de decisiones y 

utilización de recursos asignados o disponibles. Esto no quiere decir que no tenga 

niveles de coordinación con las autoridades distritales, provinciales o incluso 

nacionales, al contrario, estas relaciones deben mantenerse siempre fortalecidas 

y con una buena correlación de poder y capacidad de negociación, constituyendo 

las “Redes de Gestión del Riesgo” a nivel metropolitano, regional, nacional e 

internacional. 

• Permanente. El enfoque del modelo no es “emergentista”, de ninguna manera, 

es “desarrollista”, porque forma parte del proceso de desarrollo que cada 

comunidad tiene, es por eso que debe estar presente en todos los componentes de 

planificación existentes y no solo cerca de la temporada de lluvias o ante la 

posibilidad de un sismo, sino: ¡¡¡Permanentemente!!!, llegando a ser una “Forma 

de Vida” de los pobladores y la comunidad.     

 

        
 
        Figura 76. Componentes del Modelo  

 

2.4.1. Análisis participativo de riesgos 

 

Este es el primer componente del Modelo, punto de partida para las tomas de decisiones 

y programas y actividades a planificar. También debe ser considerado como un proceso, 

continuo en el tiempo, el objetivo es definir la “línea de base”, así como los niveles de 

riesgo aceptable, para adoptar las medidas posteriores. Comprende el análisis de la 

amenaza y el análisis de la vulnerabilidad.  
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El análisis de la amenaza se realiza en relación a los siguientes aspectos: - El aspecto 

geoFigura, referido al lugar y la extensión; - El aspecto de tiempo, referido a la frecuencia, 

duración y probabilidad de ocurrencia del evento y; - El aspecto dimensional, donde se 

analiza la magnitud y la intensidad de los eventos considerados. 

 

El análisis de la vulnerabilidad se realiza en relación a los diferentes aspectos: La 

identificación de elementos y personas potencialmente amenazados; - Determinación de 

factores de vulnerabilidad y análisis de causas (físicas, económicas, sociales y 

ambientales) y; - estimación de los probables daños y pérdidas. 

  

Como casi todo el proceso de GdR, debe contar con la participación activa de los 

pobladores y debe arrojar productos que permanentemente deben ir evaluándose y 

actualizándose, como son: el mapa de peligros o amenazas, el mapa de vulnerabilidad y 

como una interrelación de ambos, el mapa de riesgos. Estos mapas deben realizarse en 

los diferentes niveles que contempla la GdR, los de mayor nivel deben ejecutarse con el 

concurso de profesionales y técnicas especializadas, usando sistemas de información 

geográfica y cuantificando las pérdidas de una forma sistematizada, pero debe 

considerarse la construcción de participativa de mapas, en los niveles más locales y 

menores, como una forma de involucrar a los actores afectados, para que de esta forma 

haya una identificación con el proceso, así como un conocimiento mas cercano a la 

realidad. Seguramente serán dibujos o esquemas  de precaria presentación, pero son de 

mucha utilidad si uno se fija en el contenido.     
 

                    
                                                                 
                         Figura 77. Análisis del riesgo 

 
 

2.4.2. Reducción de riesgos 

 

Segundo componente del Modelo, tiene que ver con las medidas adoptadas y ejecutadas 

para enfrentar los peligros o amenazas de la comunidad, en lo que se refiere a la Mitigación 

y la Prevención. El modelo da mayor importancia a las soluciones no estructurales, porque 

tienen un carácter más sostenible, ya que las soluciones estructurales tienen que ver con las 

mejoras infraestructurales que se puedan realizar, que no necesariamente tienen un impacto 

sostenible para la comunidad. Su importancia radica en la materialización de obras 
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concretas, lo que es muy atractivo para la población, a la vez que resuelven impactos 

negativos puntuales de la comunidad. 

 

Tres son los elementos considerados en las soluciones no estructurales: - La Planificación, 

- La organización social y, - La capacitación y formación de la población. El distrito de 

Mariano Melgar, como la mayoría de los distritos de Arequipa, no tiene plan director, ni 

mucho menos plan estratégico, lo cual es simplemente inadmisible. Por lo tanto una de las 

tareas inmediatas de la GdR, es la elaboración de estos instrumentos en los distritos de 

Arequipa, para tener una planificación del uso del suelo y un manejo sostenible de los 

recursos naturales y de cuencas y, de esa forma, administrar más racionalmente el territorio 

ocupado por los Asentamientos Populares. El planeamiento estratégico debe estar presente 

en todos los ámbitos de la comunidad, y la GdR, debe ser parte importante de esos procesos, 

actuando permanentemente en forma transversal a los lineamientos y tratamientos de 

dichos planes. 

 

En lo que se refiere a la Organización Social, el modelo lo considera como un elemento 

fundamental en la GdR. La concepción comunal del mismo, pone énfasis en la participación 

de la población, para administrar exitosamente el riesgo, por lo que es importante recuperar 

y promover a todo nivel la organización de los pobladores de la comunidad. El éxito de 

Villa el Salvador, ejemplo internacional de planeamiento urbano en Lima, se encuentra en 

una correspondencia muy clara entre la organización físico espacial y la organización social 

del asentamiento. El plan urbano realizado por el Arq. Miguel Romero Sotelo, contemplaba 

un módulo básico que él denominaba el “Grupo Residencial”, constituido por 16 manzanas 

moduladas que se relacionaban con un espacio central tipo plaza, que era el espacio de 

encuentro de la población de esa unidad, este módulo urbano se correspondía con una junta 

directiva que los representaba. Varios grupos residenciales formaban un sector, que también 

tenía a un grupo de delegados representantes, hasta llegar al nivel distrital que tenía a la 

CUAVES (Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa el Salvador), como su 

representante político frente a los órganos de estado e instituciones nacionales e 

internacionales con que se relacionaba. De la misma forma el Modelo plantea una 

organización  social correspondiente con la unidad física  donde se desenvuelve. 

 

No se trata de crear un nuevo aparato de organización social para conducir la GdR, sino se 

trata de capitalizar la organización existente y llenar los vacíos que se pudieran tener. Así 

tenemos que en los sectores populares, el Asentamiento Humano vendría ser la unidad 

urbana sobre la que siempre se ha trabajado en todos los ámbitos de la planificación. Este 

asentamiento tiene una Junta Directiva o Consejo Directivo creado de  acuerdo a ley, que 

es reconocido en todas las instancias. Se plantea que esa organización dirigencial sea la 

base de operaciones de la  GdR. Esto implica, introducir dentro de su seno a agentes de 

defensa civil representantes de las manzanas o grupos de manzanas, según el tamaño del 

asentamiento, de tal forma que su composición se completa con la introducción de la GdR 

en su interior. A la vez, de cada asentamiento debe salir un agente representante en una 

instancia mayor,  que es el sector, del cual sale también un agente que va a representar a 

dicho sector en el comité distrital de Defensa Civil, instalado en la municipalidad, de 

acuerdo a la estructura del SINADECI (Sistema Nacional de Defensa Civil). Así se estaría 

completando la estructura orgánica de la Gestión del Riesgo, asegurando mecanismos de 

coordinación entre los diferentes niveles de implementación. 
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Figura 78. Red local de la Gestión del Riesgo 

 

La capacitación y formación, está relacionada con el nivel de conciencia de la población 

sobre los problemas ambientales y la gestión del riesgo, por eso el modelo tiene como uno 

de los ejes fundamentales la permanente concientización de la población, en todos los 

espacios posibles, buscando modificar los patrones de comportamiento, hasta que la 

Gestión del Riesgo se convierta en una forma de vida de la gente. Como componentes de 

la formación y capacitación se tiene: la Educación formal en colegios y universidades, y la 

educación informal cotidiana, en talleres y otros medios. La exigencia de que el tema sea 

introducido en la currícula de los diferentes niveles de la educación básica y superior es 

tarea de todos, es la presión y la vigilancia de la población en su conjunto y de los dirigentes 

y encargados de la GdR en cada comunidad, en particular, lo que permitirá que se haga 

realidad. 

 

La educación informal cotidiana debe basarse en las alianzas estratégicas con las 

instituciones de educación superior y ONGs interesadas en el tema, para promover 

campañas permanentes, hasta que esta sea conducida por la población organizada 

directamente. Esto requiere una voluntad política y un compromiso total de parte de los 

actores involucrados, por lo que es importante comprometer voluntades, con estrategias de 

implementación que incluyan beneficios económicos para todos los que logren ciertas 

metas planteadas. Aún se puede recordar las campañas implementadas en Villa el Salvador 

con lemas como: “porque no tenemos nada, lo conseguiremos todo” o “un poblador un 

árbol”, que movilizó a toda la población hasta lograr su sueño de convertir un arenal en un 

lugar habitable.  

 

2.4.3. Atención de desastre y recuperación 

 

En relación a la atención al desastre el concepto planteado por el Modelo es que las acciones 

realizadas, asociadas a planes de emergencia, sistemas de alerta temprana y planes de 

evacuación, sea una oportunidad para movilizar capacidades en beneficio a una mejor 
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Gestión del Riesgo, en el sentido que la proximidad o la ocurrencia de un evento, sirva para 

reforzar los niveles de organización de la población y permita afinar los mecanismos de 

respuesta que se tienen en la comunidad. En ese sentido se requiere que la red de Gestión 

del Riesgo se active totalmente, coordinando todas las acciones necesarias para enfrentar el 

desastre y canalice la ayuda humanitaria que generalmente llega, para administrarla y 

distribuirla eficaz y eficientemente.  

  

La recuperación, no debe ser considerada únicamente como el conjunto de acciones que 

permiten volver a una situación similar a antes del desastre, sino debe ser vista como una 

oportunidad para avanzar en la mejora de la situación de la población, enrumbando siempre 

hacia reforzar las bases del desarrollo sostenible.  Esto va a significar cambios sustanciales 

en los asentamientos, para evitar desastres posteriores. Para ello serán indispensables los 

instrumentos de planificación elaborados previamente para tener una orientación en la toma 

de decisiones.  
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Tabla 9. Matriz de consistencia 

PROBLEMATICA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL   
 

Incertidumbre teórica sobre la 

relación entre los conceptos de 

vulnerabilidad social y 

resiliencia urbana en 

asentamientos populares 

periféricos en riesgo de 

inundación de Arequipa  

 

 

Evaluar la correlación entre los 

conceptos de resiliencia y 

vulnerabilidad en los asentamientos 

populares en riesgo de inundación de 

la ciudad de Arequipa, a partir del 

análisis del caso específico del sector 

urbano de la torrentera “El 

Guarangal”, para elaborar un modelo 

de construcción de comunidades 

resilientes en este tipo de 

asentamientos. 

- En los asentamientos populares en 

riesgo de inundación del sector urbano 

de la torrentera “El Guarangal”, a 

diferencia de contextos 

socioeconómicos marcadamente 

opuestos, los niveles de resiliencia 

urbana están en relación inversamente 

proporcional a los niveles de 

vulnerabilidad social. A mayor 

resiliencia, menor vulnerabilidad. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVELES DE 

RESILIENCIA URBANA DE LOS 

ASENTAMIENTOS POPULARES EN RIESGO DE 

INUNDACIÓN DEL SECTOR URBANO DE LA 

TORRENTERA “EL GUARANGAL” 

 

Indicadores 

• GOBERNABILIDAD Y CAPACIDAD FINANCIERA 

• Organización para la resiliencia 

• Evaluación de riesgos 

• Capacidad financiera para la resiliencia 

• PLANEACIÓN INTEGRAL 

• Visión urbano resiliente 

• Salvaguarda de ecosistemas naturales de 

protección 

• Capacidad institucional 

• Capacidad social y cultural 

• Infraestructura resiliente 

• PLANEACIÓN DE LA RESPUESTA  

• Respuesta eficaz a los desastres 

• Recuperación y calidad de la reconstrucción 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: NIVELES DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL DE LOS 

ASENTAMIENTOS POPULARES EN RIESGO DE 

INUNDACIÓN DEL SECTOR URBANO DE LA 

TORRENTERA “EL GUARANGAL” 

 

Indicadores 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

• Nivel económico y necesidad de vivienda de la 

Población 

• Organización Social (Org. existentes y % de 

participación) 

• Percepción cultural de los desastres 

 

DIMENSIÓN FÍSICO ESPACIAL E 

INSTITUCIONAL 

• Planificación y fragmentación urbanas del sector 

• Características físicas de la torrentera “El Guarangal” 

• Ubicación de viviendas en zonas de riesgo por descarga 

pluvial 

• Gestión del riesgo (participación institucional) 

FASE 1. 

Análisis e interpretación de los 

conceptos de vulnerabilidad y 

resiliencia  

 

Construcción del estado del arte 

 

Definición de indicadores e índices 

precisos de las variables de vulnerabilidad 

y resiliencia 

 

FASE 2 

 

Recopilación de información y 

tratamiento de los indicadores 

 

• Interpretación de información 

recabada de instituciones y publicaciones 

disponibles 

• Realización de la encuesta y 

entrevistas a la población, dirigentes, 

técnicos y funcionarios involucrados 

• Levantamiento y 

procesamiento de información física y 

espacial 

 

FASE 3 

 

Contrastación de los indicadores de 

vulnerabilidad con los indicadores de 

resiliencia para demostrar la hipótesis 

planteada 

 

Discusión de resultados  

Conclusiones y recomendaciones 

 

FASE 4 

 

Planteamiento del Modelo de Gestión del 

Riesgo con enfoque resiliente para 

asentamientos populares en riesgo de 

inundación  

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS SUB HIPOTESIS 

Amenaza de inundación 

producida por las lluvias 

estacionales en la ciudad de 

Arequipa 

a. Analizar, a partir de la 

información existente, las lluvias 

estacionales que se presentan entre 

enero y marzo de cada año, y los 

daños que ocasiona en el distrito de 

Mno. Melgar, principalmente en el 

sector urbano de la torrentera “El 

Guarangal” para determinar las 

características de la “Amenaza” de 

inundación que enfrentan los 

pobladores del sector. 

La amenaza de inundación en los 

sectores populares del distrito de 

Mariano Melgar próximos a la torrentera 

de “El Guarangal”, se caracteriza porque 

se presenta de forma sorpresiva en 

períodos irregulares e intensidades 

variables cada cierto tiempo a través de 

los años. 

Vulnerabilidad alta de la 

población de los sectores 

populares del distrito de 

Mariano Melgar frente a la 

amenaza existente de 

inundación.  

b. Realizar un estudio desde 

los puntos de vista físico espacial e 

institucional y socioeconómico y 

cultural, de los asentamientos de la 

torrentera “El Guarangal“ del distrito 

de Mno. Melgar, frente a la amenaza 

existente de inundación, para 

determinar los niveles de 

“Vulnerabilidad” de la población. 

Los niveles de vulnerabilidad de la 

población del área de estudio están en 

relación directa a su nivel 

socioeconómico y cultural, que 

determinan sus prioridades en el proceso 

de consolidación de su ocupación en el 

asentamiento, así como a su desarrollo 

familiar, lo cual hace que no se tenga en 

cuenta las amenazas presentes en su 

entorno inmediato. 

Desconocimiento de los 

factores que determinan los 

niveles de resiliencia en los 

asentamientos populares en 

riesgo de inundación de 

Arequipa 

c. Evaluar la situación de la 

gobernabilidad, capacidad financiera 

y la planeación integral y de respuesta 

a los desastres por inundación de los 

asentamientos populares del sector 

urbano de la torrentera de ”El 

Guarangal” para establecer sus niveles 

de resiliencia 

Las capacidades locales para enfrentar el 

riesgo de inundación” no han sido 

consideradas en las políticas y acciones 

de la gestión del riesgo implementadas 

en los asentamientos populares del 

sector urbano de la torrentera “El 

Guarangal 

Ausencia de instrumentos 

adecuados de Gestión del 

riesgo en los asentamientos 

populares en riesgo de 

inundación de Arequipa 

d. Construcción de un modelo 

teórico de gestión del riesgo de 

desastre de inundación en base a la 

evaluación de los niveles de 

vulnerabilidad social y resiliencia 

urbana en los asentamientos populares 

de Arequipa y el Perú 

La gestión del riesgo de desastres por 

inundación en los asentamientos 

populares del distrito de Mariano 

Melgar y el sector de la torrentera “El 

Guarangal” se ha restringido a acciones 

puntuales de tipo físico estructural de 

limpieza de torrenteras y simulacros 

esporádicos sin convocatoria. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Matriz de operacionalización de variables 

Variable 1: Niveles de resiliencia urbana en los asentamientos populares en riesgo de inundación del sector urbano de la torrentera “el Guarangal” 
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Elaboración de 
planes para la 
resiliencia 

Políticas de 
reubicación y 
reforzamiento de 
Viv.  vulnerables 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales 

¿Existen planes para la 
resiliencia? 

Copia digital o 
física de los 
planes (si los 
hubiera) 

   

Organización, 
coordinación y 
participación. 

Acciones para la 
resiliencia al año 

 

Alto, 
medio, bajo 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 
Entrevista a 
dirigentes 

¿Qué acciones para la 
resiliencia se han 
planificado y 
coordinado con la 
población? 

Relación de 
acciones de 
resiliencia 
coordinadas con 
la población 

   

Integración. Programas 
intersectoriales de 
respuesta a riesgos 

 

Suficientes 
insuficiente
s 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Están las políticas de 
GDR resilientes 
integradas en los 
instrumentos de 
gestión municipal? 

Reporte de la 
integración de la 
GDR resiliente en 
los instrumentos 
de gestión 
municipal  
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 d
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Evaluación de 
amenazas 

Conocimiento de 
los peligros de 
inundación al año 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Existe información 
sobre la amenaza de 
inundación en el 
sector? 

Mapa de peligros    

Evaluación de la 
vulnerabilidad 

Conocimiento de 
los Niveles de 
vulnerabilidad 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Existe información 
sobre los niveles de 
vulnerabilidad del 
sector?  

Mapa de 
vulnerabilidad 

   

Mapas de riesgos Información de % 
de viviendas en 
riesgo 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Existe información 
sobre las zonas de 
riesgo del sector? 

Mapa de riesgos y 
zonas críticas 
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Inversiones para 
la reducción de 
riesgos 
 

Montos destinados 
a la reducción de 
riesgos 

% del 
presupuesto 

 Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Hay presupuesto 
asignado para 
programas de 
reducción de riesgos? 

Acciones de 
resiliencia 
presupuestadas 

   

Incentivos 
financieros para 
O. comunitarias 

Montos destinados 
para incentivos 

% del 
presupuesto 

 Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Hay presupuesto 
asignado para 
incentivos de O. 
comunitarias? 

Relación de 
incentivos 
presupuestados 
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D
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Nuevo desarrollo 
urbano resiliente 

Políticas, 
estrategias, 
resilientes 

 Alto, 
medio, bajo 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Existen políticas y 
estrategias resilientes 
del sector? 

Lineamientos de 
desarrollo 
resiliente del 
sector 

   

Códigos y normas 
de construcción  

Asesoría técnica en 
la construcción de 
viviendas 

% del total de 
viviendas 

 Encuestas a 
pobladores 

¿Las viviendas 
responden a normas de 
edificación resiliente? 

Normas de 
edificación 
resiliente 

   

C
ap
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la

 r
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ci
a 

Habilidades y 
experiencia 

Experticia del 
personal encargado 

 Alto, 
medio, bajo 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Se cuenta con 
personal calificado para 
planificar y conducir 
acciones resilientes? 

Registro del 
personal y sus 
competencias de 
gestión 

   

Educación y 
sensibilización 
pública 

Programas de 
sensibilización 

 Alto, 
medio, bajo 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 
 

¿se han implementado 
programas de 
sensibilización pública 
en el distrito? 

Relación de 
programas de 
sensibilización 
implementadas 

   

Recopilación, 
publicación y 
socialización de 
datos 

Publicaciones 
impresas e 
informáticas 
disponibles 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Existe un sistema de 
gestión centralizada de 
la información del 
distrito? 

Relación de tipos 
de datos y 
publicaciones 
existentes 

   

Capacitación 
 

Programas de 
capacitación al año, 
en respuestas a 
desastre 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 
 

¿Qué programas de 
capacitación de han 
implementado en el 
año? 

Relación analítica 
de los programas 
de capacitación 
implementados 
en el año anterior 

   

C
ap
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 s

o
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 p
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a 

la
 r
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ci

a 

Organizaciones 
comunitarias 

N° y tipo de 
organizaciones 

 Alto, 
medio, bajo 

Encuesta a 
pobladores 
Entrevista a 
dirigentes 

¿Qué organizaciones 
comunitarias del sector 
participan en acciones 
resilientes? 

Relación de 
organizaciones 
comunitarias que 
participan en 
acciones 
resilientes  

   

Redes sociales 
 

Grupos de redes 
sociales de interés 
comunal 

 Suficiente 
insuficiente 

Encuestas a 
pobladores 

¿Qué redes sociales se 
usan para fines de 
interés comunal? 

Registro de redes 
sociales 
disponibles 

   

Técnicas de 
participación 
ciudadana 

Acciones efectivas 
de participación 

 Suficiente 
insuficiente 

Encuestas a 
pobladores 
Entrevista a 
dirigentes 

¿Qué técnicas de 
participación ciudadana 
se han implementado 
para acciones 
resilientes? 

Informe de las 
técnicas de 
participación 
aplicadas 

   

R
es
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en
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d
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a 
vi

ta
l 

Infraestructura de 
protección 

Barreras y muros de 
protección 

 Suficiente, 
insuficiente 

Entrevista a 
dirigentes 

¿Qué infraestructura de 
protección permite 
prevenir desastres de 
inundación en el 
sector? 

Plano de 
ubicación de 
obras de 
infraestructura de 
protección 

   

Servicios de agua, 
luz y 
comunicaciones 

Dotación de redes 
de servicios 

% de Viv. Con 
servicios 

 Encuestas a 
pobladores 

¿Cuál es el déficit de 
dotación de servicios de 
agua, luz y 
comunicaciones?  

Mapa de 
cobertura de 
Servs. (agua, luz y 
comunicaciones) 

   

Servicios de 
Educación y salud 

Prestación de 
servicios por 
población 

 Suficiente 

insuficiente 
Encuestas a 
pobladores 
Levantamiento 
de campo 

¿cuál es el déficit de 
cobertura de servicios 
de educación y salud?  

Mapa de radios 
de acción de 
centros de salud e 
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Alerta temprana 
 

Campañas de 
difusión ante riesgo 
inminente 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 
Encuestas a 
pobladores 

¿Hay algún sistema de 
alerta temprana 
implementado para 
riesgos de desastre? 

Reporte de la Red 
Nacional de 
Alerta Temprana 
para verificar si 
hay algún registro 
del distrito 

   

Planes de 
respuesta a un 
evento 

Estrategias y 
acciones de 
respuesta 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 
Entrevista a 
dirigentes 

¿Existe algún plan de 
respuesta a eventos de 
inundaciones? 

Copia del plan, en 
caso de que 
existiera 

   

Dotación de 
personal (policía, 
ejército, defensa 
civil, etc.) 

Personal asignado a 
acciones resilientes 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Hay personal 
suficiente asignado a 
acciones resilientes? 

Relación de 
personal 
asignado, con sus 
roles, para tal fin. 

   

Equipo y 
suministros de 
ayuda 

Disponibilidad de 
equipo y demás 
recursos de ayuda 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Existe el equipo y la 
suficiente ayuda 
material para la 
realización de acciones 
resilientes? 

Relación de 
equipo/materia 
les disponibles 
para acciones de 
resiliencia 

   

Suministro de 
alimentos y 
albergue 

Disponibilidad de 
recursos asignados 

% del 
presupuesto 

 Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Se han considerado 
partidas presupuestales 
para alimentos y 
albergues en caso de 
desastres? 

Reporte 
presupuestal de 
partidas 
asignadas para 
acciones 
resilientes 

   

Interoperabilidad 
y labores 
interinstitucionales 

Acciones conjuntas 
interinstitucionales 
por año  

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Se han registrado 
acciones resilientes 
interinstitucionales? 

Informes de 
acciones 
interinstitucionale
s 

   

Simulacros 
 

N° de simulacros al 
año 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 
Encuestas a 
pobladores 

¿Se han programado 
simulacros de respuesta 
ante eventos de 
desastres? 
¿Cuántos se han 
realizado durante el 
año 2019? 

Reportes de los 
simulacros 
planificados y 
realizados en el 
año 2019 

   

P
ro

ce
so

 d
e 

re
cu

p
er

ac
ió

n
 y

 

re
co

ns
tr

u
cc

ió
n

 

Planificación de la 
recuperación 
después de un 
evento 

Políticas, 
estrategias y 
programas de 
recuperación 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Qué acciones de 
recuperación post 
evento se han 
planificado? 

Relación de 
acciones de 
recuperación 
planificadas 

   

Lecciones 
aprendidas, ciclos 
de aprendizaje 

Retroalimentación 
de experiencias 

 Suficiente 
insuficiente 

Entrevista a 
funcionarios 
municipales de 
GDR 

¿Se han evaluado 
eventos pasados para 
tomar de las lecciones 
aprendidas? 

Informe de 
evaluación de 
eventos 
anteriores 
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Variable 2: Niveles de vulnerabilidad social de los asentamientos populares en riesgo de inundación del sector urbano de la torrentera “el Guarangal” 
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Nivel económico de 
la población 
 

Ingreso familiar 
mensual 

 

Alto, medio 
o bajo 

Encuestas a 
pobladores 

¿Cuál es el rango de 
ingresos familiares de la 
población del sector? 

Tablas y gráficos 
de rangos de 
ingresos 
económicos de la 
población 

   

Calidad de vida 
familiar de la 
población 

Índice de 
necesidades 
básicas 
insatisfechas 

% 

Alto, medio, 
bajo 

Revisión de 
censo de 
vivienda 

¿Cuáles son los déficits 
de satisfacción de 
necesidades básicas? 

Tablas y gráficos 
porcentuales de 
niveles de 
satisfacción de 
necesidades 
básicas 

   

Ocupación familiar 
de lotes en forma 
permanente 
 

Lotes habitados % 

Alto, medio, 
bajo 

Levantamiento 
de campo 

¿Cuáles son los niveles 
de ocupación de lotes 
por asentamiento? 

Mapa de 
densidad y 
ocupación de 
lotes 
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Edad vulnerable 
Pob. infantil y 
anciana 

% 

Alto, medio, 
bajo 

Revisión de 
censo de la 
población 

¿Cuál es el porcentaje 
de población infantil y 
anciana? 

Tablas y gráficos 
porcentuales de 
rangos de edad 
poblacional 

   

 
Bajo nivel educativo Pob. mayor 

analfabeta 
% 

Alto, medio, 
bajo 

Revisión de 
censo de 
población 

¿Cuál es el porcentaje 
de la población 
analfabeta? 

Tablas y gráficos 
porcentuales del 
nivel educativo de 
la población 

   

Procedencia 

Población 
inmigrante 

% 

Alto, medio, 
bajo 

Revisión de 
censo de 
población 

¿cuáles son los 
porcentajes de la 
población migrante por 
lugares de 
procedencia? 

Tablas y gráficos 
porcentuales de 
los lugares de 
procedencia de la 
población 
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Organizaciones 
existentes 

N° y tipo de 
organizaciones 

 Alto, medio 
o bajo  

Entrevista a 
dirigentes 

¿Qué organizaciones 
sociales existen en el 
sector? 

Relación de las 
organizaciones 
sociales 
existentes 

   

Participación de la 
población en 
acciones para el 
desarrollo 

Asistencia a 
asambleas y 
faenas 
programadas 

 
% de la 
pob. 

Alto, medio, 
bajo 

Encuestas a 
pobladores 
Entrevista a 
dirigentes 

¿Cuáles son los 
porcentajes de 
participación de la 
población? 

Tablas y gráficos 
porcentajes de 
participación de la 
población 

   

Resultados de 
acciones 
comunitarias 

Gestiones 
exitosas y obras 
ejecutadas 

 Alto, medio 
o bajo nivel 

Entrevista a 
dirigentes 

¿Qué acciones exitosas 
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ENCUESTA A POBLADORES     Fecha……………………. 

 
1. Ubicación y características generales de la casa 

1.1 Nombre del Asentamiento ………………………………………………………………………………… 

1.2 Número de la casa…………….1.3  Nº de pisos………..1.4  Material predominante…………..………… 

1.5 Antigüedad…………..años       1.6 Estado de construcción (marcar): Bueno……Regular…… Malo…… 

1.7 Servicios con los que cuenta (marcar): Recojo de basura…… Agua….. Desagüe… Luz….. Internet……. TVCable……. 

Puesto de salud cercano…… Colegios cercanos……  

1.8 Si no tienen servicio de recojo, donde botan la basura….…………………………………………………. 

1.9 A tenido asesoría técnica en la construcción de su casa? (marcar)                                   Si…….. No……. 

1.10 Marque lo que se ha realizado 

 Elaboración de planos………… Dirección técnica en el proceso constructivo………… 

 Licencia de construcción……….. 

2. De la familia 

2.1 Nº de integrantes:  padre……… madre…….. Nº de hijos……… Nº de hijas……..Nº de otros Fam…….. 

2.2 Ocupación del padre………………………………… 2.3 Lugar de Trabajo……………………………… 

2.4 Ocupación de la madre……………………………… 2.5 Lugar de Trabajo……………………………… 

2.6 Lugar de nacimiento del padre……………………….2.7 Lugar de nacimiento de la madre……………... 

3. Sobre la Organización del asentamiento 

3.1 Cuál cree Ud. Que son los mayores problemas que enfrenta la población de su asentamiento 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3.2 Que organizaciones existen (marcar): Comedor popular……... Vaso de leche……. Club deportivo…….. 

              Comité de seguridad……….Junta vecinal……..Comité de defensa civil o de emergencias……………... 

              Otros (nombrar):…………………………………………………………………………………………… 

3.3 En que organización participa algún miembro de la familia (nombrar)…………………………………… 

3.4 Que redes sociales se usan para fines de interés comunal? Whatsapp…. Facebook…..Otro (nombre)…… 

4. Sobre los desastres naturales y la Gestión del riesgo 

4.1 A que cree que se deben los Desastres por Terremotos e Inundaciones (explique): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.2 Que desastres por inundación últimos recuerda?  (poner el año en que ha ocurrido) 

 1. Año…………………. 2. Año………………. 3. Año…………………. 4. Año…………………… 

4.3 Cuál fue según Ud. El de mayores consecuencias? 

 La inundación del año…………………… 

4.4 Se vio Ud. Afectado por una de estas inundaciones? (marcar)                              Si…….. No……. 

 

4.5 Si la respuesta es si, explique que pérdidas y daños ha sufrido Ud. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.6 Cree en la posibilidad de una nueva Inundación? (marcar)         Si…….. No……. 

 

4.7 Está preparado para enfrentar una nueva inundación? (marcar)                            Si…….. No……. 

 

4.8 Que acciones de prevención a realizado para enfrentar una nueva inundación? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.9 Cree que se puede evitar un desastre? Si…….. No……. 

4.10 Si la respuesta es Si, explique como se podría evitar un desastre por inundación 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. 11 Señale que acciones son para Ud. Más importantes (ordene del 1 al 5 por importancia) 

 ………… Atención de la emergencia (ayuda a damnificados y solución inmediata de problemas) 

 ………… Prevención (tratar de evitar los desastres) 

 ………… Capacitación de la población (para que pueda enfrentar un desastre) 

 ………… Introducción del tema en la educación escolar 

 ………… Capacitación de las autoridades y técnicos (Indeci, municipalidades, gobierno regional, etc.) 

4.12 Con que frecuencia ve acciones de parte de los funcionarios y autoridades municipales 

 Muy frecuente……. Frecuente…… poco frecuente…… muy poco frecuente….. Nunca….. 

4.13 Con que frecuencia ve acciones de parte de funcionarios y autoridades de otras instituciones estatales 

 Muy frecuente……. Frecuente…… poco frecuente…… muy poco frecuente….. Nunca….. 

       4.14 Marque las instituciones GRA….. INDECI…. COE….. ONG ……Otros (nombre)…………………..  

4.15 Participaría Ud. En talleres de capacitación para enfrentar este problema?          Si…….. No……. 
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ENCUESTA A DIRIGENTES            Fecha……………………. 

 
Nombre del dirigente……………………………………………………………..Cargo…………………............... 

1. Sobre el Asentamiento 

1.1 Nombre del asentamiento…………………………………………………………………………………... 

1.2 Nº de Manzanas………………    1.3 Nº de lotes en total………………      1.4 Población total…………. 

1.5 Año de creación……………...     1.6 Año de ocupación………….........    1.7 Año de titulación………… 

1.8 Servicios con los que cuenta (marcar):  Recojo de basura…… Agua….. Desagüe… Luz….. Internet……. TVCable……. 

Puesto de salud cercano…… Colegios cercanos……  

Sobre la Organización del asentamiento 

2.1 Nombre de la organización que dirige al Asentamiento…………………………………………………… 

2.2 Período de la actual dirigencia                   Fecha de inicio…………… Fecha de culminación…………… 

2.3 Cargos (nombrar)…………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

2.4 Cuál cree Ud. Que son los mayores problemas que enfrenta su Asentamiento 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………. 

2.5 Que organizaciones existen (marcar): Comedor popular……... Vaso de leche……. Club deportivo…….. 

              Comité de seguridad……….Junta vecinal……..Comité de defensa civil o de emergencias……………... 

              Otros (nombrar):…………………………………………………………………………………………… 

2.6 Si existe comité de riesgo, de defensa civil o de emergencias señale: 

Nº de integrantes………. Actividades que realizan……………………………………………………….. 

2.7 En general como califica la organización social (marcar)         Buena………. Regular…….. Mala……… 

2.8 Explique porque la califica así…………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Sobre los desastres y la gestión del riesgo 

3.1 A que cree que se deben los Desastres por Terremotos e Inundaciones (explique): 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………. 

3.2 Que desastres por inundación últimos recuerda?  (poner el año en que ha ocurrido) 

 1. Año…………………. 2. Año………………. 3. Año…………………. 4. Año…………………… 

3.3 Cuál fue según Ud. El de mayores consecuencias?    La inundación del año…………………… 

3.4 Cuantos lotes de su Asentamiento fueron afectados por esa inundación? ………….... 

3.5 Señale que acciones son para Ud. Más importantes (ordene del 1 al 5 por importancia) 

 ………… Atención de la emergencia (ayuda a damnificados y solución inmediata de problemas) 

 ………… Prevención (tratar de evitar los desastres) 

 ………… Capacitación de la población (para que pueda enfrentar un desastre) 

 ………… Introducción del tema en la educación escolar 

 ………… Capacitación de las autoridades y técnicos (Indeci, municipalidades, gobierno regional, etc.) 

3.6 Que prioridad le da la población a la protección contra los desastres?    Alta……. Regular…… Baja…… 

3.7 La gente considera que puede hacer algo para enfrentar los riesgos de desastre?  (marcar en a ó b) 

 a) Si, la gente considera que la realización de acciones para reducir o mitigar efectos de una amenaza es  

     parte de su responsabilidad ciudadana                                                                                  …………… 

 b) No, la gente considera que la realización de acciones para reducir o mitigar los efectos de una  

     amenaza es responsabilidad exclusiva de las autoridades municipales u otras instituciones  …………. 

3.8 Como creen que pueden intervenir (explique)……………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

3.9 La torrentera que pasa por su Asentamiento tiene algún tipo de protección? (marcar) 

 a) Existen y son suficientes            ………….. 

 b) Existen, pero necesitan mejoras o no son suficientes      …………. 

 c) Son precarias o no existen                                        …………. 

3.10 Se llevan a cabo programas de concientización pública?      Si……… No……. Cada cuanto…………... 

3.11 Existen programas de instituciones públicas para apoyar las medidas contra los riesgos?  Si……. No…. 

 Enumerar…………………………………………………………………………………………………. 

3.12 Existe un Plan de emergencia que esté difundido?       Si……. No…….. 

3.13 Existe coordinación con las organizaciones de gestión de riesgos del nivel distrital?        Si……. No…. 

3.14 Existe coordinación con las organizaciones de gestión de riesgos de otro nivel?               Si……. No…. 

 Nombre las organizaciones………………………………………………………………………………. 

3.15 Que tipo de servicios públicos o privados existen cerca de su asentamiento? 

 Educación Colegio…….. Instituto………. Otros………………………………………………. 

 Salud  Hospital……. Centro de salud……..  Puesto sanitario……... Otros………………....... 

3.16 Que redes sociales se usan para fines de interés comunal? Whatsapp…. Facebook…..Otro 

(nombre)…………………………………….. 
 


