lEstamos preparados
en casos de sismos?
Despues de 10 ocurrido en Chile, uno no puede evitar
imaginarse la misma situaci6n en Lima. Estiman que
solo en el Cercado de Lima, de los 75 mil que existen ,
colapsarfan cerca de mil quinientos predios .

P

rim ero fu e Haiti : un sismo co n
200 mi l m ue rtos y un a dest rucc i6 n to ta l. Lueg o, fue Chile: un terrem oto qu e trajo ciudades
d evastadas, co n un t sun ami y varias
repl icas incluidas. Tod o s hem os visto en m en o s de d o s m eses estas
irnaq enes t ristes y q ue causan m ied o. Sin em bargo, Lesta mos haciend o alg o al respect o? LYq ue si pasara
en el Peru ?
Sin ir mu y lejos, hace solo dos anos,
nuestro pais sinti6 un sismo mu y fuerte de traqicas consecuencias para Ica y
el sur del departamento lirneno. Desde ento nces, Ltenemos una po litica
de prevenci6n adecuada? LEstamos
tomando las decisiones correctas en
caso tocara un sismo de magn itudes
importantes? Tenemos que afrontar
la posibilidad real de que as! sea para
estar preparados.

CALCULANDO LOS EFECTOS
Cuando las p lacas d e la corteza
terrestre friccion an un as co ntra
ot ras, ocasio nan un sismo. Nuest ra
Costa fo rma parte del anillo de
fu eg o del Pacifi co, d ond e las p iacas
choc an co nt inuam ente. A su vez,
lo s terrem ot o s causan tsunamis.
Produ cido el sismo, el m ar se reti ra
de las costas, d ejand o peces y
barco s ancla dos a la vista de t od os,
para reg resar co mo un a elevada
y rap id a m area. Por 10 ge ne ral, es
cuest i6 n de minuto s pa ra qu e el
tsunami lIegu e.

materiales co mo q uin cha 0 made ra.
Y esa es una de lascausas por lasque
se sig uen deteriorando las casonas"
senala De esta form a, sin un a
po lit ica hom oqenea de prevenci6n
ent re las institu cion es, no se avanza.
Pero este es solo un diagn 6stico
parcial. EI problem a no son solo las
moradas anti gua s. EI Coleg io de Ingen ieros senala q ue existe n zonas
en Lima qu e no son adecuadas para
co nst ruir. Frente a la necesidad de
vivienda, a alg unas person as no les
int eresa ubicarse en un cerro, en las
riveras de un rio 0 en una o rilla playera. Con el co rrer de los anos. lIegan inclu so a levantar varios pisos,y
es cuando el prob lem a se hace mayor. Estan a expe nsas de cualq uier
catast rofe. Manchay, Huaycan 0 ColIiq ue son un claro ejem plo de ello.
Ciertame nte, no pod em os sabe r
a ciencia exact a el pr6ximo lugar
dond e oc urrlra un terrem ot o, pero
sf podemos determin ar q ue zonas
son mas pro pensas a sufrir un o, y
tam bien calcular la posibil idad d e
tsunami y dar aviso co n ti empo.
Para ello, se requi ere una im plementaci6n tecnol6g ica adec uada y
un aparato de co mun icaciones qu e
sea efectivo. Esto supo ne prio rizar
en la agenda nacio nal 10 realment e
importante. Es 10 qu e co rrespo nde a
un pais sismico como el nuestro.

LI MA, UNA CIUDAD INSEGURA
Despues de 10 ocurrido en Chile,
uno no pued e evita r ima g inarse la
misma sit uaci6 n en Lima, una met r6po li de dimensiones sim ilares a
Santiago . LQue pasaria co n un terremot a asi? Solo en el caso del Cercado de Lima y zonas aledanas, de 75
mi l pred ios que existen, co lapsarian
cerca de mil qui nien tos, prin cip alme nte en Barrios Altos, Mo nserrate
y en los marqenes del rio Rim ae.
Ade mas, se calcula qu e mo ririan 800
pe rsonas y 5 m il q ueda rian heridas.
De otro lado, Defensa Civil advierte
que, sin necesidad de sismos, 5 mil
viviendas de esta zona se pu eden
derrumbar aho ra m ismo. Estas casas

estan en peligro, porqu e han sido
co nstruidas co n mat eriales co mo
ado be, qu incha, madera, canas 0
este ras, qu e son altam ent e vulnerables a la humedad y al deterioro qu e
produ cen las rede s de agua. Muchas
de elias estan ubi cadas en ant iguos
so lares, quintas 0 callejo nes.
Sin d ud a, es no torio el nivel de
precariedad de estos lugares. EI
prob lema es q ue estas viviendas
pertenecen a la Beneficencia de
Lima, institu ci6n que, durante
anos, no se ha encargado de
darles manten im ient o. A su vez,
los morado res no parecen q uerer
moverse de ahi, y tampoco se
preoc upa n po r darles un cuidado
m inimo. De esta forma, cuan do la
irrespon sabilidad y la neg ligencia
se j unt an, 10 peor puede pasar. A
ello, se suma una preocup aci6n
ad iciona l: la bur ocracia. Pedro
Kuljeva n, subgerente de Defensa
Civil de la Municip alidad de Lima, se
q ueja po rqu e el Instituto Nacio nal
de Cultura (INC) rep resenta un
prob lem a cuando se Ie plante a la
necesidad de demoler un inmu eble.
"EI INC pid e en co nt raposici6 n
un proyect o de reparaci6n , qu e
co nte m ple mantener el uso de

Pero no todas son malas noti cias. Felizmente, se van dando pasos firmes
hacia una polft ica publica en riesgos
naturales. Este ano, el Gobie rno tiene prevista la inspecci6n de 82 mi l
viviendas para verifica r el nivel de
riesgo sism ico. Desde ab ril, un g rupo de 2,600 verificado res sald ran a
determin ar los niveles de vulnerabilidad de inm uebles ubicados principalmente en los d ist ritos de Cho rri1105, Rimae, Lima Cercado y el Callao
para ver si se es necesario su reforzami ent o. Estas accio nes son parte de l
prog rama preventivo del Gobie rno.

LASEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS
Sig uiendo la t6nica de prevenci6n
planteada en el caso de viviendas
tradicionales, el Ministerio de Trabajo
inspecctonara, a 10 largo del ano, mas
de dos mil obras de construcci6n de
departamentos para verificar si estos
edificios cump len con las normas de
seguridad y sa lud. Haiti y Chile son una
clara lecci6n, que nos muestra la diferencia entre un paisdond e seconstruye mal y otro que 10 hace bien. Es la
cruda realidad. EI terremoto sucedido
en Chile (8.8 Richter) fue 50 veces mas
potente del que estremeci6 Haiti (7.2
Richter); sin embargo, la precariedad
de la infraestructu ra de este ultimo

contribuy6 a que fuera varias veces
mas mortal que el acontecido en
Chile. Es decir, mas que la intensid ad,
importa la calidad de la infraestructura.
En este punto, tarnbien vale la autocr ftica: Lc6mo estan nuestros edificios?
Pa ra comenzar, habr fa que senalar
qu e depen de de la empresa
const ructora. Como en m uchos
casos, la inform alidad im pera. Hay
empre sa s qu e cump len con los
regl ament os ant isfsmicos, pero
tam bien hay las que no. Toda
em presa seria debe tener un equipo

de ingenieros a cargo del proyect o,
adernas de la mana de ob ra.
Lamentablement e, no siem pre es
asf. Por ello, el t rabajo de fiscalizaci6n
recae en las mun icipalidades.
Aca, surge ot ro prob lema. Sucede
qu e las inspeccion es a las obras
de co nst rucci6n
han
sufrido
un a flexibilizaci6n bajo el nuevo
marco norm at ivo, que pu ede ser
co nt rapro ducente. La ley perm ite
qu e aho ra las revision es tecnk as no
sean necesariamente realizadas po r
ingeni eros. De esta form a, se corre
el riesgo de qu e las licencias obv ien

prob lem as 0 fallas qu e requieran
qui zas el conoc im iento de un
profesio nal.
Igualmente, preocupan los est ilos
de const rucci6 n qu e existe n hoy en
dia. EI ingeniero Jorge Alva, act ual
Decano de la Facultad de Ingenierfa
Civil de la UNI, nos brind a mayores
luces al respecto: "Esta de mod a hacer const rucciones relat ivam ent e
baratas, que se les co noce como de
ut ilidad lim it ada. Estas son bastante mas angostas en el espesor de
las pared es y se diferencian de las

Las fiscalizaciones necesarias
Queda claro que la gran responsabi lidad en las labores
de supervisi6n y fiscalizaci6n de las obras de co nst rueci6n recae en las autoridades municipales. Sin em bargo,
elias se qu ej an que la nueva Ley de Regu laci6n de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones im pide un me jor co nt rol. Aunque algunas comu nas, como San Isidro,
aseguran qu e las em presas con struct oras qu e inviert en
alia 10 hacen cump liendo los estanda res debido a una
cuest i6n de credi bi lidad de las propi as empresas, no
todos los distritos ti enen la m isma suerte. No, si la nu eva ley les resta ingresos, al elim inar costo s a tr aves de
las licencias auto rnat lcas. Asf 10 senala Alberto Sa nchez
Aizcorbe, alcalde de la Vict oria: "Como nuestr a responsabilidad es cuidar parques, hacer las ob ras, ver el tema
de seguridad, etcete ra, Lde d6nde sacamos la plata para
ot rasactividades?". En el m ismo sent ido, alega el Mun icipio de Sant iago de Surco, que ha visto redu cir sus ingre sos en SI. 3.1 mi llon es t ras la elimi naci6 n de la tasa del
valor de la ob ra (derecho de licencias) para convert irlo
en un simple pago de de recho adm inistrat ivo. Por ello,
el gerente general de la Asociaci6 n de Municip alidades
del Peru (AMPE), Pedro Mo rales, plantea la creaci6n d e
un fon do a favor de los mu nicipios. Ojala la propuesta
encuentre eco en las auto ridades nacion ales.

lC6mo reacciona nuestro sistema ante sismos?
Exist e un plan de evacuaci6n dlsenado para Lima, en
donde la cent ral de ope racio nes es el propio Pa lacio
Mun icipa l Metropolit ano. Norma Yarrow, preside nta de
Ia Oficina de Defensa Civil de la Mun icipali dad de Lima,
esta a cargo. EI p lan contempla enlaces direc tos con los
comites di stritales y coord inaciones con los hospitales
del M inisterio de SaIud, de EsSalud, y co n los hospita les

de la Solidaridad. Para todo esto, hay instalado un
siste ma de radio general. Las zonas a las que la gent e
debe dirigir se en caso de desast re son los parques y los
estadi os di stritales, qu e deberfan acondicionarse con
hospitales ambulat orios y carpas. Es necesario, a su vez,
que los co legios te ngan t ambien un p lan de evacuaci6n .
Resulta vital la co nexi6n con el insntuto Geofisico del
Peru (IGP), qu e ti ene equipos y una red sismo l6gica ubicada en tod o el pais. EI procesamien to de datos sobre
sismos es fund amental para una evacuaci6 n eficie nte.
Esta inform aci6n es enviada inmediatamente al Servicio
Hidroqrafico de la Marina, qu e mon itorea el t sunami
y. da la alerta. Sin emba rgo , requerimos equipos mas
avanzados, qu e pe rm itan ganar m inutos en det ect ar
prob ables t sunam is en la costa peruana. Se espera que
el Mi niste rio de Econ om ia y Finanzas ap ruebe la partida
para un a alarma satelita l q ue advie rta con mayor velocidad estos desast res. Finalmente, se ti ene planificado
realizar el p r6ximo lOde septiembre un sim ulacro de
sismo a nivel naciona l. •

convencionales, parque no cuentan con co lumnas, vigas 0 placas de
concreto, qu e es 10 q ue en resum en
las hace sismo rresiste ntes".
Afortun adamente, en Lima, tenemos
una gran ventaja: el terreno sobre el

que esta asentada nuestra capital es
de buena calidad. Ante un sismo las
edificaciones, resisten bien.Sin embargo, el problema esque, con la invasi6n
de nuevos terrenos, como Villa EI Salvador 0 Lomo de Corvina, esa ventaja
se pierde, pues son de pisos debiles.

Incluso partes de La Punta 0 LaMolina
no son de suelo ideal. Por ello, la revisi6n de los edificios construidos es imprescindib le. En 10 qu e va del ano, ya
se ha visitado 300 edificios y se comprob6 que un 30% de ellos no cumplfa
con lasnormas preventivas.•

Pollzas de segura: falta una cultura de prevenclon
Una cuesti6n tarnbien impartant e, a la hora de preveer
la posibilidad de un sisrno, es la situaci6n materia l en
que quedan los inmuebles luego de este. Es deci r, falta
una mirada postsfsmica q ue nos permita calcular el irnpact o econ6 m ico y social de la destrucci6n. Una manera de disminui r el efecto econ6m ico nefasto de los de sastres naturales para las personas es contratar seguros
contra terremotos, que protejan viviendas fami liares u
otros locales, a precios razonables. Pese a ello, esta op ci6 n en nuest ro pais, parece pract icarnen te descartada.
EI gerente general de Apeseg, Raul de Andrea no s 10
recuerda: "En el Peru,el riesgo de no tomar estos seguro s
es muy alto, y 10 mismo que ha pasado en Chile podrfa
sucede r aq uf. Entonces, la conve nienc ia de proteger
el patr imonio pub lico y privado es evidente" Recalc6
que los costas de toma r este tipo de seguros son
sensatos, por 10 que insistiran en promover la cultura de
prevenci6n en el pais.
Efect ivame nte, es un gasto sensato y al alcance de
todos. EI mercado ofrece alternativas realmente baratas.
Hay aseguradoras que por un costa de 0.2% del valor
de la vivienda dan cobertura anual al 100% del casco
del inmueble, incluidos sus bienes. Y, edemas, el pago
es una vez al ario, Veam os el siguien te recuadro para
hacernos una idea de los precios total mente accesibles.

Inmueble
Casa 1
Casa 2

Valor estimado Cuota
Forma de pago
US$ 25,000
US$ 50 Anual
US$ 50,000
US$ 100 Anual

Es decir, con solo US$ 50 al ano, usted puede asegurar su
vivienda en caso de sismo. Sin embargo, y par sorpren den te que parezca, nada mas el 1% de las viviendas en
nuest ro pals estan aseguradas contra este tipo de desastres. Es decir, de 6 mi llones de viv iendas, se estima que
1% cuenta con este seguro. La situaci6n es mas preocupante si consideramos que, de ese infimo porcentaje,
el 90% de los asegurados han tomado esta cobert ura,
parq ue los bancos asf10 exigen a cam bio de los cred itos

hipotecarios para adq uisici6n de vivienda . Solo hay, por
tanto, una minorfa asegurada por propia voluntad.
Similar situaci6n ocurre con las empresas, ya que
unk arnente las mas grandes compa nies tienen cubierto
el patrimonio y los activos con una p6li za ante sismos.
AI igual que las viviendas, la gran mayor ia de pequenas
y medianas empresas esta desprotegida. A diferencia de
las viviendas, las empres as tienen un patrimonio muy
superior q ue defender; pese a ello, se corren un gran
riesgo. Una empresa valuada en US$ 100,000 puede
tomar una p61iza contra desastres con un pago de US$
294 anuales. Es una precauc i6n indispensable.
"La mayorfa de gente no toma coberturas, porque ve al
segura como un gasto y no como una inversion " afirma
el gerente de suscripciones de Pacifico Seguros, Jorge
G6mez. Y parece tener raz6n. Se desaprovecha asf una
gran opartunidad de asegurar nuestro futuro. Hace dos
anos, expertos viniero n a explicar los alcances del bono
catast r6fico, q ue asegura a pueblos completos ante sismos; sin embargo, las autoridades olvidaron pronto esa
iniciativa. Ojala la cultura de seguros sea retomada po r
el Gobierno y po r todos nosotros . •

