Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional - CIDAP

INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
I.E. MANUEL SCORZA
ELABORADO POR

: Ing. MOISES RIOS ZUÑIGA

ORGANIZACIÓN

: CIDAP

FECHA

: 23 de Agosto del 2007.

ANTECEDENTES
El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.
Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.
El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.
DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:
NOMBRE

: I.E.

Manuel Scorza

UBICACIÓN

: A.H.

Nueva Jerusalén de Lomas de Carabayllo –

Carabayllo.
NIVEL EDUCATIVO

: Primaria y Secundaria

NUMERO ALUMNOS

: 1100 aproximadamente
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
FISURAS EN VIGAS

Se ha observado que en los encuentros de vigas con columnas de uno de los
pabellones se ha producido pequeñas fisuras producto del sismo del 15 de
agosto.

El pabellón cuenta con un alero conformado solo por vigas peraltas de gran
peso que ocasionan un movimiento oscilatorio provocando fisuras.
RECOMENDACIONES:
1. En los encuentros que presentan fisuras se deberá de sacar parte del
tarrajeo para poder observa si el concreto de esta zona está fisurado.
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2. Realizar un apuntalamiento temporal y preventivo de los aleros con
puntales de madera.
3. Realizar el apuntalamiento definitivo de los aleros de vigas peraltadas
que no tienen ningún fin relevante en la estructura del pabellón. Este
apuntalamiento se deberá de realizar con columnas de concreto o de
fierro desde el primer nivel.
FISURAS EN MUROS
En algunos muros del centro
educativo

se

han

presentado

fisuras verticales ubicadas en el
encuentro entre las columnas y
los muros de ladrillo debido a la
ausencia de una viga de amarre.

Este mismo problema se ha
observado en los parapetos de
los pasadizos del segundo nivel.
El Director menciona también que
el alero vibra demasiado cuando
los alumnos están transitando por
el.

RECOMENDACIONES:
1. Realizar una inspección mas detallada del muro fisurado en el momento
que se retire el tarrajeo para poder determinar si es necesario o no la
construcción de un nuevo muro.
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2. En los muros que aún no se han fisurado proceder a la construcción de
una viga de amarre para impedir que la unión entre muro y columnas o
columnetas se separen.
3. Para reducir las vibraciones del segundo nivel, producto del transito de
los alumnos, se sugiere realizar un apuntalamiento de las vigas de los
aleros con columnas de fierro o de concreto armado.
PROBLEMAS DE HUMEDAD EN CERCO PERIMETRICO DEL COLEGIO
Se ha constatado que parte del
cerco perimétrico del colegio
esta

con

su

cimentación

húmeda. Según el Director del
plantel esto
ubicación
encuentran

se debe a

de

silos

cerca

que
al

la
se

muro

perimetral de las viviendas que
colindan con el colegio.
RECOMENDACIONES:
1. Proceder al apuntalamiento de las paredes para prevenir derrumbes que
puedan ocasionar daños al alumnado.
2. Gestionar con las familias la reubicación de sus silos, de tal manera que
no afecten al cerco perimétrico del colegio.
3. Señalizar la zona cercana al muro, como zona de riesgo durante un
sismo.
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AULAS EN MAL ESTADO
Durante

la

visita

también

se

ha

constatado la existencia de aulas de
madera, las cuales se encuentran en
muy mal estado, no por el sismo, sino
más bien, por las lluvias que se
producen frecuentemente en esta zona.
Cada vez que llueve, estas aulas no se
pueden utilizar porque el agua filtra
hacia el interior; lo que representa un
gran riesgo, porque la madera del techo
se esta deteriorando, el agua no se
drena porque el techo no tienen una
buena pendiente, esto puede provocar
un desplome del techo sobre los niños
en cualquier momento.
Este problema no solo esta en los
techos sino también en la losa del aula,
la cual viene siendo carcomida por la
humedad

RECOMENDACIONES
1. No utilizar estas aulas.
2. Reemplazar esta aulas por las de un material mas resistente a la
humedad y con mejor construcción.
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PROBLEMAS EN PUERTAS Y VENTANAS

Se ha observado que los vidrios de las ventanas no cuentan con cintas
adhesivas que impidan que durante un sismo los vidrios estallen y se
fragmenten. Esto es de vital importancia, porque en muchas de las rutas de
evacuación

existen ventanas que pone en riesgo a los niños durante la

evacuación.
También se ha constatado que muchas de las puertas de las aulas abren hacia
adentro, lo que ocasionaría durante un sismo, altas probabilidades que los
niños queden atrapados en el interior de las aulas.
RECOMENDACIONES
1. Instalar en los vidrios de las ventanas cintas adhesivas.
2. Modificar a la brevedad posible las puertas para que abran hacia fuera.
PARAPETOS SIN JUNTA SISMICA
Se ha verificado que no existen juntas
sísmicas entre los parapetos de las
ventanas bajas y altas y las columnas de
concreto. Esto produce que durante un
sismo las columnas fallen por el efecto
conocido como el de columnas cortas.
RECOMENDACIONES
1. Proceder a separar los parapetos de las columnas mediante una junta
sísmica de 5cm.
2. Proceder a reforzar los parapetos con columnetas y vigas.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
PRONOIE NUEVA JERUSALÉN
ELABORADO POR

: Ing. MOISES RIOS ZUÑIGA

ORGANIZACIÓN

: CIDAP

FECHA

: 23 de Agosto del 2007.

ANTECEDENTES
El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.
Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.
El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.
DATOS GENERALES:
NOMBRE

: PRONOIE

UBICACIÓN

: A.H.

NIVEL EDUCATIVO

: Inicial

NUMERO ALUMNOS : 40

Nueva Jerusalén

Nueva Jerusalén - Lomas de Carabayllo - Carabayllo.

aprox.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Durante la visita a este centro educativo se ha constatado que se vienen
utilizando 3 aulas que han sido construidas con ladrillo crudo, material que no
presta la seguridad necesaria ya que por su fragilidad ante un sismo similar al
sucedido en Pisco, tiende a derrumbarse súbitamente sin dar tiempo para que
los niños evacuen el salón. Así mismo, se ha encontrado problemas de
humedad que carcomen las partes bajas de los muros, sumado al material de
los muros, el riesgo es aun mayor.
El sismo ha producido algunas fisuras en los muros de las aulas, claro
indicador que el material no es bueno para resistir sismos. Además, las
condiciones en que los niños desarrollan sus actividades escolares no son las
adecuadas, los techos dejan pasar el agua de las lluvias por orificios que se
encuentra muy cerca de las conexiones y aparatos eléctricos, poniendo en
riesgo la integridad de los niños y docentes.
RECOMENDACIONES:
1. No utilizar las aulas de ladrillo crudo.
2. Reemplazar las aulas por otras de un material más resistentes y mejor
construido
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
PRONOIE Nº 597
ELABORADO POR

: Ing. MOISES RIOS ZUÑIGA

ORGANIZACIÓN

: CIDAP

FECHA

: 23 de Agosto del 2007.

ANTECEDENTES
El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.
Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.
El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.
DATOS GENERALES:
NOMBRE

: PRONOIE

UBICACIÓN

: A.H.

NIVEL EDUCATIVO

: Inicial

NUMERO ALUMNOS : 40

Nueva Jerusalén.

Nueva Jerusalén - Lomas de Carabayllo - Carabayllo.

aprox.
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OBSERVACIONES:
CARENCIA DE VIGAS DE AMARRE EN CERCO PERIMETRICO
Durante la inspección realizada se ha
constatado que el cerco perimetral del
centro educativo no cuenta con una viga de
amarre, haciéndolo vulnerable ante la
ocurrencia de un sismo.
RECOMENDACIONES
1. Reemplazar las 2 últimas hiladas de ladrillo por una viga de amarre.
2. Ubicar las zonas de seguridad lejos de los muros perimetrales.
PROBLEMAS DE HUMEDAD EN MUROS PERIMETRICOS
En uno de los muros ubicado al fondo del
centro

educativo

se

ha

observado

problemas de humedad en la parte baja de
los muros, producido por acumulación de
desmonte en la parte posterior de este. Es
muy

probable

que

el

salitre

este

carcomiendo el muro, debilitando así la
estructura del colegio.
RECOMENDACIONES:
1. Limpiar y retirar el desmonte que viene
dañando y humedeciendo los cimientos
del muro posterior de las aulas.
2. Pintar con pintura asfáltica la parte del
muro que esta en contacto con el
desmonte con el fin de protegerlo contar
el salitre.
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CARENCIA DE JUNTAS SISMICAS
Se ha observado que los muros bajos
de las ventanas no cuentan con juntas
sísmicas, lo que va a producir que las
columnas

fallen

con

el

efecto

de

columnas cortas, poniendo en riesgo la
estabilidad del centro educativo.
RECOMENDACIONES
1. Separar las columnas de los muros bajos, mediante la instalación de juntas
sísmica de 5 cm.
2. Dado que el muro no es muy alto, no es necesario asegurarlo con columnas
y vigas.
CARENCIA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS DE VENTANAS
Como se puede apreciar en las fotos este
centro educativo cuenta con amplias
ventanas a ambos lados del pasadizo
central y las puertas de las aulas se
encuentran justo al lado de las ventanas
de gran tamaño. Es muy probable que
durante un sismo severo las lunas de las
ventanas estallen y cause daños a los
niños y docentes que estén evacuando.
RECOMENDACIONES
1. Pegar cintas adhesivas o papel contac
en los vidrios de las ventanas para
evitar que este estalle en partes
pequeñas, que puedan dañar a los
niños y docentes en plena evacuación.
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FISURAS EN MUROS DE TABIQUERIA
Existen muros que al parecer fueron
construidos

posteriormente

a

la

construcción de las aulas, por esta razón
no

tienen

existentes.
durante

amarres

con

Esto

ocasionado

los

ha

diferentes

los

muros
que

movimientos

sísmicos, esta pared se separe y se
agriete tal como se muestra en la vista.

RECOMENDACIONES
1. Es recomendable demoler el muro e instalar un muro de madera, el cual
estaría empernado a los muros existentes.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
I.E. Nº 8188 “Fe y Esperanza”
ELABORADO POR

: Ing. MOISES RIOS ZUÑIGA

ORGANIZACIÓN

: CIDAP

FECHA

: 23 de Agosto del 2007.

ANTECEDENTES
El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.
Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.
El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.
DATOS GENERALES:
NOMBRE

: E.

Nº 8188 “Fe y Esperanza”

UBICACIÓN

: A.H.

NIVEL EDUCATIVO

: Primaria

NUMERO ALUMNOS : 260

Cruz del Norte II - Lomas de Carabayllo - Carabayllo.
y Secundaria (1er año)

aproximadamente
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OBSERVACIONES:

Durante la visita a este centro educativo,
se ha constatado que se viene utilizando
4 aulas construidas con ladrillo crudo,
material que no presta la seguridad
necesaria ya que por su fragilidad, ante
un sismo similar al sucedido en Pisco,
tiende a derrumbarse súbitamente sin dar
tiempo para que los niños evacuen el
salón.

Si

a

esto

le

sumamos

los

problemas de humedad que carcomen las partes bajas de los muros, el riesgo
es aun mayor.
El sismo ha producido algunas fisuras en los muros de las aulas, claro
indicador que el material no es bueno para resistir este tipo de fenómeno.
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Otro factor de riesgo es que las puertas de las aulas se abren hacia adentro,
esto puede ocasionar que los niños y docentes queden atrapados durante una
evacuación mal organizada.
Las condiciones en que los niños desarrollan sus actividades escolares se
encuentran en pésimas condiciones, los techo dejan pasar el agua de las
lluvias y el frío.
RECOMENDACIONES:
1. No utilizar las aulas de ladrillo
crudo.
2. Reemplazar las aulas por otras
de un material más resistente y
mejor

construido

ante

un

techos

de

posible sismo.
3. Reemplazar

los

plástico por el otro material que
proporcione
condiciones

seguridad
adecuadas

y
para

los alumnos.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO DE LA I.E. 8184 SAN BENITO

ELABORADO POR:

Ing. MOISES RIOS ZUÑIGA

ORGANIZACIÓN:

CIDAP

FECHA:

28 de Agosto del 2007.

ANTECEDENTES

El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.

Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.

El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS VISITADAS
NOMBRE

: I.E. 8184 SAN BENITO

UBICACIÓN

: A.H. San Benito de Lomas de Carabayllo - Carabayllo.

NIVEL EDUCATIVO

: Inicial, Primaria y Secundaria
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

AULAS DE LADRILLO CRUDO

Durante la visita a esta institución educativa se ha
constatado que los ambientes utilizados como aulas
son construcciones levantadas con ladrillo crudo,
material que no presta la seguridad necesaria ante un
sismo similar al sucedido en Pisco ya que por su
fragilidad podría derrumbarse súbitamente sin dar
tiempo alguno para que los niños evacuen las aulas.
A la fragilidad del material debemos sumar los
problemas de humedad que vienen carcomiendo las
partes bajas de los muros, incrementando así el
riesgo de colapso de las construcciones.

A consecuencia del sismo se han producido algunas
fisuras en los muros de las aulas, claro indicador que
el material no es bueno para resistir sismos. Además,
las condiciones en que los niños y niñas desarrollan
sus actividades escolares no son adecuadas. El
techo deja pasar el agua de las lluvias por orificios
que se encuentra muy cerca de las conexiones y
aparatos eléctricos, poniendo en riesgo la integridad
de los niños, niñas y docentes.

Los servicios higiénicos de la institución educativa se
encuentran en muy mal estado. El desagüe no
funciona y el número de inodoros es insuficiente para
la cantidad de alumnos y alumnas del centro
educativo. No hay lavatorios para el lavado de
manos.
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Transitar

por

la

institución

educativa

resulta

complicado, por la existencia de pircas que ante la
eventualidad de un sismo podrían desmoronarse y
causar mayotes daños a los niños, niñas y
adolescentes.

RECOMENDACIONES GENERALES:
1. No utilizar las aulas de ladrillo crudo por el alto riesgo de colapso.
2. Reemplazar estas aulas por otras de un material resistente a posibles
sismos. En función a la cantidad del alumnado que estudia actualmente en
la institución educativa, se estima que se requieren 18 aulas de material
prefabricado.
3. Se requiere dotar a la institución educativa de servicios higiénico en calidad
y número que esté acorde al número de alumnos y que cuente con las
condiciones mínimas de higiene.
4. Es necesario la construcción de muros de contención que reemplacen a las
pircas de piedras existentes.
5. Mejorar las condiciones para el transito al interior del colegio mediante la
construcción de veredas, escaleras y rampas que estén soportadas por
muros de contención estables.
OTRAS VISTAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:

TERRENO DE
LA I.E. PARA
POSIBLE
AMPLIACION

SERVICIOS HIGIÉNICOS
I.E. 8184 SAN BENITO
LAVATORIO FUERA
DE
FUNCIONAMIENTO,
CONSTRUIDO CON
LADRILLO CRUDO
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
I.E. 2050 REPUBLICA DE ARGENTINA
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ANTECEDENTES
El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.

Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.

El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NOMBRE

: I.E. 2050 REPUBLICA DE ARGENTINA.

UBICACIÓN

: San Pedro de Carabayllo.

NIVELES DE EDUCACION

: Primaria y Secundaria.

NUMERO DE ALUMNOS

:
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La institución educativa cuenta con aulas de dos tipos:
TIPO 1
•

Aulas de ladrillo, columnas y vigas de
concreto armado y techo ligero.

TIPO 2
•

Aulas de estructura mixta conformada por
pórticos y muros de albañilería.

En las aulas Tipo 1 se han encontrado los siguientes problemas:

FISURAS
Las únicas fisuras observadas son las que se
han producido en las juntas entre columnas,
fisura sin importancia que se presenta luego de
un movimiento sísmico.

FILTRACION DE AGUA EN TECHOS
Los techos de las aulas están conformados por
una cobertura ligera metálica y un falso cielo de
triplay. Se ha observado manchas de humedad
en los techos que indica que la cobertura esta
dejando pasar el agua de las lluvias.

PROBLEMAS EN PUERTAS Y VENTANAS
Se ha observado que en los pabellones de las
aulas Tipo 1 las puertas abren hacia adentro y
los vidrios no cuentan con cintas adhesivas para
evitar que éstas al romperse causen daños a los
niños y docentes.
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PROBLEMAS DE HUMEDAD
Se ha observado que no existe control del
agua en el reservorio del colegio. Al
parecer la válvula que controla el ingreso
del agua no funciona, originando que ésta
se derrame cuando el tanque se llena.
El agua se deposita en la parte posterior de
las aulas provocando daños en los muros y
debilitándolos ya que favorece el ataque de
salitre a los muros y sobre cimientos.

RECOMENDACIONES

PARA

LAS

AULAS TIPO 1:

1. Una de las principales acciones a realizar es la modificación de las puertas
para que estas se abran hacia fuera.
2. Controlar mejor las aguas que provienen del rebose del reservorio de
almacenamiento, para esto se requiere cambiar la válvula que controla el
ingreso del agua al reservorio.
3. Tener un mejor manejo de las aguas de lluvias que se logra colocando una
canaleta al borde las calaminas para captar el agua de lluvia y derivarla a
un pozo de precolación lejos de las aulas.
4. Colocar cintas adhesivas en los vidrios de las ventanas para evitar que
estas al romperse cause daños a los niños y niñas.

En las aulas Tipo 2 se han encontrado los siguientes problemas:

FISURAS
Se han observado fisuras en las juntas
sísmicas entre las columnas y los muros
bajos de las ventanas. Esto es un indicador
que en el eje longitudinal de las aulas o del
pabellón hay una carencia de rigidez debido
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al diseño antiguo de la institución educativa. Es importante corregir este
problema para evitar que durante un sismo severo suceda el efecto de
columnas cortas, generando serios daños a la estructura del colegio.

En los encuentros de vigas y columnas no
se aprecian fisuras de importancia. Se ha
observado que los vidrios de las ventanas
del segundo piso que dan hacia la única
vía de evacuación que tienen los alumnos y
docentes no tienen cintas adhesivas que
impida que los vidrios al romperse se
fragmente en peligrosas esquirlas.

RECOMENDACIONES:

1. Solicitar al Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación un
análisis de las estructuras de la institución educativa para determinar la
necesidad de reforzamiento de las construcciones.
2. Proceder a la colocación de cintas autoadhesivas en los vidrios de las
ventanas.
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ANTECEDENTES
El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.

Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.

El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.

DATOS DEL COLEGIO VISITADO

NOMBRE

: I.E. Nº 3074 Pedro Ruiz Gallo

UBICACIÓN

: San Pedro de Lomas de Carabayllo - Carabayllo.

NIVELES EDUCATIVOS

: Primaria y Secundaria

NUMERO DE ALUMNOS

:
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El Centro Educativo cuenta con dos pabellones de aulas y un servicio higiénico:

PABELLON 1:
Cuenta con aulas de un solo nivel, cuya
estructura esta conformado por muros de
albañilería y pórticos que sostienen un techo
ligero conformado por canalones.

FISURAS EN MUROS
Se encontraron fisuras en la parte baja del
muro y corre horizontalmente a lo largo de
todo el muro. Según el Director al ser
levantado este no contó con columnas.

También se ha observado una fisura vertical
en la unión entre columnas y muro bajo de
ventana producido por la inexistencia de una
junta sísmica.

Los techos de las aulas no se encuentran en
buen estado, algunos canalones están rotos,
existiendo el riesgo de que se caigan sobre
los alumnos en cualquier momento.

RECOMENDACIONES:
1. Con relación al muro que presenta la fisura horizontal en la parte inferior se
recomienda realizar a la brevedad posible un estudio minucioso para poder
determinar las razones de la fisura. Mientras tanto, como una medida de
prevención se deberá realizar el apuntalamiento del muro.
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2. Se recomienda separar las columnas de los muros bajos para que en caso
de un sismo severo no se generen daños en la columna.
3. Reemplazar

de

inmediato

los

canalones de las aulas en mal estado.
4. Las puertas deberán ser modificas
para que abran hacia fuera.
5. Se deberá de colocar en las ventanas
cintas adhesivas para evitar que las
lunas al romperse cause daños a
alumnos y docentes.

SERVICIOS HIGIENICOS
Se ha constatado que los servicios
higiénicos de este centro educativo se
encuentran en mal estado, presentan
fallas en las paredes, fisuras en la parte
baja del muro que proyecta la impresión
de que la pared se hubiera separado del
piso. Una de las posibles causas de este
problema puede ser que el terreno se
este asentando o desplazando hacia un
talud que esta justo al costado de los
servicios higiénicos.

Otro de los problemas encontrados es la
humedad que viene afectando los muros:
Hay sectores donde prácticamente los
ladrillos se encuentran carcomidos por el
salitre y la humedad.
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Internamente estos servicios están en
muy mal estado, las paredes no están
impermeabilizadas, también se aprecia
bastante humedad en los pisos. En
resumen,

se

puede

decir

que

los

servicios higiénicos están en muy mal
estado.

RECOMENDACIONES
1. Iniciar gestiones ante las entidades correspondientes para la construcción
de nuevos servicios higiénicos.
2. Realizar gestiones para la construcción de muros de contención que den
estabilidad a la ladera en la que se encuentra el servicio higiénico y algunas
aulas de la institución educativa.

PABELLON 2:

Está conformado por aulas en dos (2) niveles; la estructura en el primer piso
esta compuesta por una losa aligerada, pórticos y muros de albañilería
confinada. En el segundo piso esta conformada por un techo liviano, columnas
y muros aparentemente de ladrillo
pandereta.

OBSERVACIONES:
Se ha observado que algunos de los
muros del segundo nivel son de ladrillo
pandereta. Existiendo también muros
que han sido construidos con ladrillo
king kong pero que no cuentan con
vigas de amarre.
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No existe junta sísmica entre las
columnas y los muros bajos de las
ventanas de las aulas. Este tipo de
columnas no son seguras ante la
eventualidad de un sismo severo.

RECOMENDACIONES:

1. Los muros de ladrillo pandereta no podrán soportar el peso de una losa
aligerada. Por lo tanto, no se recomienda la utilización de estos muros
como muros portantes.
2. En aquellos muros que se han construido con ladrillo king kong se
recomienda realizar la construcción de una viga de amarre que debe ser
parte de una viga collarín alrededor del aula.
3. Separar las columnas de los muros bajos de ventanas mediante una
junta sísmica. Mientras no se haga esto se deberá retirar los letreros de
zona segura de las columnas.
4. Colocar cintas adhesivas en los vidrios de las ventanas.
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ANTECEDENTES
El 15 de agosto del 2007 se produjo un sismo en Lima de intensidad moderada.
A pesar que este sismo no causo perdidas cuantiosas en materiales ni en vidas
humanas, sí generó la alerta y trajo a la mente de los limeños el recuerdo de
los sismos sufridos décadas atrás.

Lima cuenta con un largo historial sísmico. A la fecha se han producido sismos
de igual y hasta de mayor magnitud al sentido en Pisco. Ante esta situación, el
gobierno ha solicitado a los directores de las instituciones educativas realizar
una evaluación de la infraestructura de los colegios, con el fin de prevenir y
evitar posibles pérdidas de vidas humanas durante la ocurrencia de un
eminente movimiento sísmico en la capital.

El pasado 23 de agosto a solicitud de la Gobernador de Carabayllo, poblador
de Lomas de Carabayllo, se realizaron inspecciones en las diferentes
instituciones educativas de Lomas de Carabayllo, tanto del nivel inicial,
primaria, secundaria y PRONOIEs, con la finalidad de realizar una evaluación
de la situación de la infraestructura y alcanzar un informe con sugerencias para
reducir la vulnerabilidad de estos centros educativos.

DATOS DEL COLEGIO VISITADO
NOMBRE

: I.E. Nº 3074 Pedro Ruiz Gallo

UBICACIÓN

: San Pedro de Lomas de Carabayllo - Carabayllo

NIVEL EDUCATIVO

: Inicial

NUMERO DE ALUMNOS

:
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OBSERVACIONES:

Las aulas están construidas con muros
de ladrillo, techo liviano y las columnas
han sido reemplazadas por mochetas.
No se ha observado fisuras en los
muros.

Las puertas abren hacia adentro, detalle
que deberá

de ser corregido, pues

representa un riesgo en un posible
sismo.

Las ventanas son de ladrillo y no
presentan un amarre seguro con las
paredes de las aulas; estas podrían
soltarse del vano de ventanas ante un
sismo severo.

Las aulas son de tierra como se aprecia
en la foto.

Los servicios higiénicos son de ladrillo
pandereta, no cuenta con mochetas que
brinden cierta estabilidad como en las
aulas.

RECOMENDACIONES

1. No se puede garantizar un buen desempeño de las aulas ante un sismo
severo. Por tal motivo, se recomienda reemplazar estas aulas por otras
que brinden las condiciones de seguridad necesarias.
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