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ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN LA 

ZONA DE ESTUDIO UBICADA EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

 

PRODUCTO 02  - TOMO I 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 

Con fecha 05 de julio de 2018, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la 

Universidad Nacional de Ingeniería, suscribieron un Convenio de Colaboración 

Interinstitucional, con la finalidad de iniciar los Estudios de Microzonificación Sísmica y 

Análisis de Riesgo en zonas de estudios ubicadas en las áreas urbanas de las 

municipalidades distritales de Catacaos (Provincia y Departamento de Piura) y 

Lambayeque (Provincia y Departamento de Lambayeque) La ejecución de estos estudios 

es de responsabilidad del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación 

de Desastres – CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

 

El presente informe presenta un resumen de los principales resultados obtenido para la zona 

de estudio en el Distrito de Lambayeque (Provincia y departamento de Lambayeque). 

 

Limita al norte con Mórrope y Mochumí, por el Sur con José Leonardo Ortiz, Chiclayo y San 

José; por el Este con Picci y Pueblo Nuevo, por el Oeste con el Océano Pacífico.  

 

El área de estudio para este distrito se encuentra definido en el Mapa I-1 del presente Tomo 

I, el cual fue elaborado a partir de la información adquirida de la Municipalidad de 

Lambayeque.  

 

El objetivo principal del estudio es el desarrollo de Mapas de Microzonificación Geotécnica, 

Peligros Naturales, Isoperiodos, Microzonificación Sísmica, Vulnerabilidad de Edificaciones y 

Riesgo Sísmico de la zona de estudio ubicado en el distrito de Lambayeque. Los mapas y 

características del distrito de Lambayeque son resultados de análisis de la sismicidad de la 

zona, condiciones geotécnicas, caracterización geológica, determinación de las 

características físicas y demandas en las edificaciones y finalmente la evaluación del riesgo 

sísmico, que integra la vulnerabilidad y la amenaza sísmica de la zona. Asimismo, se realiza 

una evaluación preliminar de la vulnerabilidad de las redes de distribución de agua. 

 

Para ello fue necesario desarrollar como objetivos complementarios lo siguiente: 

- Elaborar el estudio de microzonificación sísmica basado en el Peligro Sísmico, la 

Geotecnia, la Geofísica y la Dinámica de los Suelos en el área de estudio.  
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- Realizar la evaluación de eventos naturales que apliquen para el ámbito de estudio 

y representarlos en un mapa de peligros naturales.  

- Determinar el grado de vulnerabilidad en áreas de ocupación urbana, material de la 

edificación, número de pisos, sistema estructural predominante y otros.  

- Análisis del riesgo sísmico en la zona de estudio.  

- Análisis de riesgo sísmico de las redes de distribución de agua, en los lugares donde 

la disponibilidad de datos lo permita. 

- Elaboración de bases de datos geoespaciales para la sistematización de la 

información adquirida y generada. 

 

La estrategia de trabajo fue considerar la organización de cuatro grupos, los mismos que 

trabajaron en forma paralela, de manera que se llegue al desarrollo del proyecto a tiempo, 

cumpliendo el cronograma programado. Las labores específicas de cada grupo fue el 

siguiente: 

 

- Grupo 1: Este grupo desarrolló los trabajos de verificación de la topografía, exploración 

geotécnica, geofísica y dinámica de suelos. En gabinete este grupo generó el estudio de 

Peligro Sísmico y generación de mapas de isoperiodos, microzonificación geotécnica y 

sísmica entre otros. 

 

- Grupo 2: Este grupo se encargó de los trabajos de exploración geológica para la 

identificación de los peligros naturales para el ámbito de estudio y de su representación en el 

mapa de peligros naturales.  

 

- Grupo 3: Este grupo se encargó del trabajo de campo en las zonas urbanas del ámbito del 

estudio, donde se levantó información de campo para estimar el grado de vulnerabilidad en 

áreas de ocupación urbana, material de la edificación, número de pisos, sistema estructural 

predominante y otros. Asimismo, evalúa la respuesta de la edificación a la aceleración máxima 

inducida por el sismo en base a los parámetros de verificación estructural. Utilizando la 

microzonificación producida por el Grupo 1, genera el estudio del riesgo sísmico de las zonas 

urbanas involucradas en el estudio. Este análisis se realizó de manera muestral, 

considerando, en la manzana de análisis, la vivienda o edificación representativa. Finalmente 

el producto de evaluación del riesgo fue interpolado espacialmente para cubrir toda el área 

del distrito. 

 

El informe final del presente estudio es presentado en tres tomos, el Tomo I corresponde a un 

Resumen Ejecutivo del estudio, el Tomo II corresponde a los estudios para el Diagnóstico del 

Riesgo y el Tomo III corresponde el procesamiento de la información para la Estimación del 

Riesgo. A continuación se presenta la descripción de los principales Mapas obtenidos para la 

zona de estudio del Distrito de Lambayeque. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE PELIGRO DE ORIGEN NATURAL 

Los eventos naturales que eventualmente se presentan en el distrito de Lambayeque  por la 

existencia de peligros naturales dentro de su área urbana y su entorno inmediato, tienen 

relación con las precipitaciones pluviales que de manera extraordinaria se dan en la región; y 

como consecuencia de ellas, también por los caudales de aguas que son transportados por 

los canales (drenes)  que existen dentro del armado reticular del drenaje del río Chancay-

Lambayeque en esta parte de su cono deyectivo. 

 

El inmenso cono deyectivo del río Chancay-Lambayeque tiene inicio (vértice) inmediatamente 

bajo de la ubicación de la central hidroeléctrica de Carhuaquero, donde las aguas, luego de 

ser turbinadas, se distribuyen por tres cauces importantes: Río Taymi, que con un recorrido 

por la margen derecha llega al espacio irrigable de Ferreñafe. El río Reque, con un recorrido 

por la margen izquierda, con orientación hacia el oeste, irriga el área agrícola de Reque, al 

sur del distrito de Chiclayo. El río Chancay-Lambayeque, que con un recorrido por la parte 

central de su cono deyectivo, discurre en dirección genérica sureste-noroeste para, a la altura 

del distrito de Lambayeque flexionar hacia el oeste, con entrega original hacia el Océano 

Pacífico. 

 

Como es propio del discurrimiento final de los ríos de la costa, los tres ríos descritos divagan 

a lo largo y ancho del cono deyectivo, formando una serie de ramales que dan el aspecto 

“dendrítico” al discurrimiento de aguas.  

 

En cuanto a las aguas que discurren por las numerosas ramificaciones del río chancay-

Lambayeque, éstas provienen de la amplia cuenca del río Chancay, con nacientes en la 

vertiente occidental de la Cordillera occidental de los Andes, en la provincia de Chota-

Cajamarca. 

 

Los caudales de aguas que llegan al cono deyectivo tienen relación directa con las estaciones 

climáticas para años regulares; y, con lluvias excepcionales parta eventos meteorológicos 

anormales, como los Fenómeno El Niño en sus diferentes manifestaciones. 

 

Para el aprovechamiento de las aguas con fines de riego, éstas están reguladas con 

“compuestas de regulación”, a fin de tener una distribución racional para toda el área agrícola 

del valle. Extraordinarias precipitaciones pluviales consecuencia de un Fenómeno El Niño, por 

ejemplo, alteran este orden regular de las aguas.  

 

Las precipitaciones pluviales intensas y persistentes consecuencias de anormalidades 

climáticas como el Fenómenos El Niño tiene un impacto negativo, ya sea de manera directa 

o indirecta, en el distrito de Lambayeque y su entorno inmediato. Así, durante el Fenómeno El 

Niño de los años 1997/98 se inundó la parte norte del distrito: asentamiento humano de Mocce 

y el cementerio general y su entorno. 
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Durante el Fenómeno El Niño Costero del año 2017 se inundaron, el mercado central y su 

entorno; el cementerio general y su entorno; el espacio del proyecto habitacional de la derrama 

magisterial y las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas para el agua potable del 

distrito de Lambayeque. 

Peligro Medio 

Este nivel de Peligro se considera a las áreas que no evidenciaron inundaciones por las lluvias 

intensas ocurridas durante el Fenómeno El Niño. 

Peligro Alto 

Este nivel de peligro caracteriza al área, donde el peligro de inundación de origen pluvial 

genera anegamientos y consecuente deterioro de las edificaciones, en su gran mayoría de 

adobe. 

Dentro de esta área se considera el mercado central y sus alrededores que se inundó durante 

el Fenómeno El Niño del año 2017; según versión de los pobladores, se debió al rebose de 

aguas del Dren 2210, por presentar una curva muy pronunciada al sureste del área urbana. 

   

Peligro Muy Alto 

Este nivel de peligro se ha localizado en la depresión topográfica identificada en el área 

urbana, ubicada al norte del distrito, entre el AAHH Mocce y el cementerio, se satura debido 

a lluvias intensas generadas por el Fenómeno El Niño, formándose anegamientos. En esta 

zona ocurrió una gran inundación, durante el Fenómeno El Niño de los años 1997/98, como 

consecuencia del desborde del Dren 1400 a la altura del cruce con la carretera Panamericana. 

Según versión de los pobladores, el desborde de aguas del dren fue consecuencia del 

incremento del nivel de las aguas al abrirse, sin control, las compuertas de regulación del 

sistema de riego del valle. 

Otro lugar calificado como de peligro muy alto es la zona donde se encuentra la planta 

potabilizadora de agua, ubicada al este del distrito. Durante las intensas lluvias del año 2017 

un dren aledaño a las instalaciones, se desbordó, generándose la consecuente inundación. 

Por lo que ahora se observa, es probable que el desborde de aguas se debiera a la falta de 

limpieza del dren, cuya tupida vegetación, que rellena el cauce, impidió el rápido flujo de 

aguas. 

Los niveles de peligro descritos se muestran en el Mapa II-5 del Tomo II. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE VULNERABILIDAD 

El desarrollo del mapa de vulnerabilidad se basa en el análisis estructural simplificado en 

modelos equivalentes de las edificaciones representativas de cada una de las manzanas 

evaluadas.  El método desarrollado en CISMID es una ampliación de la metodología 
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propuesta por Miranda en el artículo “Approximate Lateral Deformation Demands in Multistory 

Buildings” del Journal of Structural Engineering, ASCE, 1999.  El análisis propuesto por 

CISMID considera una aceleración obtenida en el estudio de microzonificación geotécnica 

sísmica y aplicada a todas las estructuras en estudio, simulando un solo tipo de suelo para 

que las condiciones de análisis sean las mismas para todas las edificaciones. Para el análisis 

se consideran como parámetros base, la demanda sísmica (aceleración de la base) material 

de edificación, número de pisos, sistema estructural y otros datos obtenidos del levantamiento 

de campo. Con los parámetros locales de suelo y los datos obtenidos en campo se desarrolla 

el análisis numérico de la estructura obteniendo las distorsiones de entrepiso, tal como se 

explica detalladamente en el Tomo III de este producto. 

 

Posterior al análisis estructural bajo una demanda sísmica igual para todas las edificaciones, 

se clasifican éstas en tres niveles de vulnerabilidad: Nivel Bajo, edificaciones que resistirán 

un sismo severo, con daños menores, Nivel Medio, que son edificaciones en las cuales 

pueden producirse daños importantes, pero sin llegar al colapso y Nivel Alto, que son 

edificaciones con una alta probabilidad de falla, con graves daños y un probable colapso. 

Con respecto a los resultados del estudio en el distrito de Lambayeque, se tienen edificaciones 

con vulnerabilidades relativamente bajas que representan el 59.9% de la muestra, así como 

vulnerabilidades medias, que representan el 0.7% de la muestra y la vulnerabilidad alta 

representan el 39.3% de la muestra.  

 

Figura 1.  Mapa de vulnerabilidad del Distrito de Lambayeque. 

4. DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA 

Para determinar el comportamiento de un suelo ante la ocurrencia de un sismo, se tienen que 

tomar en cuenta las características mecánicas y dinámicas que presentan los diferentes 

materiales del terreno. Estas características han sido determinadas para el distrito de 
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Lambayeque y representadas en los mapas de Microzonificación Geotécnica y de Isoperiodos 

(Mapa II-3 y Mapa II-4 del Tomo II) respectivamente. Los resultados de estos mapas son 

superpuestos en la superficie del área de estudio, permitiendo obtener el Mapa de 

Microzonificación Sísmica (Mapa III-1 del presente Tomo I) en el que se identifica áreas con 

diferente comportamiento frente a la ocurrencia de un sismo severo. A continuación se 

describen estas zonas: 

4.1. Zonificación Sísmica 

Zona II 

Esta zona comprende depósitos de arenas de compacidad media a densa y los limos y/o 

arcillas de consistencia media a dura, estos materiales se encuentran en el sector oeste del 

área de estudio, están cubiertos por rellenos y/o arenas sueltas de espesor variable y con la 

presencia de nivel freático generalmente; dichos materiales se encuentran formando estratos 

e intercalados en muchos casos. Cabe señalar que se registró una mayor potencia de dichos 

suelos  al noroeste del distrito, con profundidades de exploración alcanzada en estos sectores 

de hasta 8.45 m.  

 

La capacidad de carga admisible en esta zona, para una cimentación corrida de 0.60 m de 

ancho y a una profundidad de desplante mínima de 1.50 m, varía entre 0.7 y 1.1 kg/cm2. Por 

otro lado dichos valores se encontrarán desde 1.1 a 1.6 kg/cm2 en tanto se considere una 

cimentación superficial con zapata cuadrada de ancho 1.50 m y a una profundidad de 

desplante mínima de 1.50 m, conectada mediante vigas de cimentación en ambas 

direcciones, con el fin de contrarrestar los asentamientos diferenciales inesperados.  Se 

considera que la cimentación debe estar asentada sobre terreno natural y bajo ninguna 

circunstancia sobre materiales de rellenos. 

 

Los tipos de suelos descritos en esta zona presentan características geotécnicas menos 

favorables para la cimentación de edificaciones en relación a los suelos rocosos o gravosos. 

Esta Zona II comprende aproximadamente el 65% del área de estudio, como se aprecia en el 

Mapa III-1 del presente Tomo I. 

En esta zona se espera un ligero incremento del nivel de peligro sísmico estimado por efecto 

del comportamiento dinámico del suelo. Los valores de períodos de oscilación lateral del suelo 

en esta zona son menores a 0.30 s. 

 

Zona III 

Está conformado por los depósitos de arenas de compacidad suelta y las arcillas y/o limos de 

consistencia blanda. 

Dichos materiales se encuentran en el sector este del área de estudio, de acuerdo a los 

estudios geotécnicos, estos materiales se encuentran formando intercalaciones de dichos 
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suelos en muchos casos, con presencia de nivel freático variable  de 1.50 a 3.20 m de 

profundidad, estos materiales se encuentran en estado húmedo a saturado, llegando  hasta 

una  profundidad de exploración de hasta 9.45 m aproximadamente. De los resultados 

obtenidos se puede señalar que no se presentarán problemas por acillas expansivas o en 

tanto dicho problema será de carácter leve, en los sectores de Lambayeque Cercado y Urb. 

Miraflores, analizados en la presente Zona III. 

 

Por otro lado la capacidad de carga admisible en esta zona, varía entre 0.5 kg/cm2 y 1.0 kg/cm2 

considerando cimentaciones superficiales.  Se considera que la cimentación debe estar 

asentada sobre terreno natural y bajo ninguna circunstancia sobre materiales de rellenos. Los 

tipos de suelos descritos en esta zona presentan características geotécnicas poco favorables 

para la cimentación de edificaciones convencionales. 

 

Esta Zona II comprende aproximadamente el 31% del área de estudio, como se aprecia en el 

Mapa III-1 del presente Tomo III. 

 

En esta zona se espera un severo incremento del nivel de peligro sísmico estimado por efecto 

del comportamiento dinámico del suelo. Los valores de períodos de oscilación lateral del suelo 

en esta zona son iguales o mayores a 0.30 s. 

 

Es importante indicar que en este distrito los estudios realizados no han identificado ni han 

encontrado materiales correspondientes a suelos  que correspondan a zonas Tipo I, Tipo IV 

y Tipo V. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE RIESGO 

Se define el Riesgo como la pérdida material o humana, debido a la acción de evento sísmico 

severo tomando en cuenta la magnitud de éste y la vulnerabilidad de la edificación. El cálculo 

de estos niveles de riesgo se basa en el cálculo de la vulnerabilidad de la edificación, al cual 

se le incorpora la información de las condiciones locales de suelo. Como se mencionó en la 

parte correspondiente a la geotecnia y microzonificación, para el caso del Distrito de 

Lambayeque solo existe un tipo de suelo en el distrito. Para la determinación del riesgo 

sísmico del Distrito de Lambayeque, se ha utilizado el método de aproximación al valor de 

reparación de una edificación, expresado como porcentaje del costo de la edificación. 

Conocida la respuesta sísmica de las edificaciones y utilizando las metodología presentadas 

en el Tomo III se estima el nivel de distorsión máxima, considerando el escenario sísmico 

propuesto en el estudio de peligro sísmico. Conocido el nivel de distorsión es posible estimar 

el nivel de daño por tipo de sistema estructural, para el lote representativo de la manzana en 

estudio, dando como resultado de riesgo el costo de reposición de la edificación, es decir el 

costo que demande restaurar a la edificación a su estado antes del sismo.  Calculado el riesgo 

en las manzanas evaluadas se procede a la interpolación del valor del riesgo, expresado en 
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costo de reposición, considerando que las edificaciones aledañas son similares en cierta 

medida. 

 

La Figura 2 presenta el riesgo expresado como porcentaje del costo de la edificación para el 

distrito de Lambayeque bajo un escenario del sismo. En el mapa se puede apreciar que los 

sectores en verde tendrían un costo de reparación entre 0~15%. Aquellos sectores en verde 

agua poseen un costo de reparación entre 15~30% del valor de la edificación. En el distrito 

de Lambayeque se tiene en este rango el 56.3% de la muestra, con nivel de daño leve o sin 

daño. Los sectores en amarillo tendrían un porcentaje de reparación para sus viviendas entre 

30~60%, donde en el distrito de Lambayeque se tiene el 4% de la muestra, con nivel de daño 

moderado. Las zonas en color naranja, tendrían porcentaje de costo de reparación entre 

60~85%, en este distrito se alcanza el 0.4% de la muestra, con nivel de daño severo. Este 

último grupo se diagnostica como un grupo con indicadores de edificaciones en riesgo de 

colapso que corresponden al 39.3%, de las edificaciones para el escenario propuesto. 

 

Figura 2. Mapa de riesgo de las manzanas evaluadas del Distrito de Lambayeque. 

6. ESTUDIO PRELIMINAR DE RIESGO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Adicionalmente, se desarrolla el análisis de las probables pérdidas en las tuberías de la red 

de distribución de agua. La pérdida o daño en este caso se presenta en número de roturas 

por kilómetro de tipo de tubería. La Tabla 1 presenta un resumen de los diferentes tipos de 

tuberías que fueron proporcionados por EPSEL, así como el resultado del número de roturas 

por kilómetro de longitud obtenidas por dos métodos de análisis (Yamazaki e Isoyama). 
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Tabla 1.  Tipo de tuberías de agua en el distrito de Lambayeque. 

Capa en el archivo CAD 
Material 
asumido 

Longitud 
total (m) % 

Yamazaki 
(N° de 

Roturas/km) 

Isoyama 
(N° de 

Roturas/km) 

Redes a renovar  principales AC 

49621.6 51% 0.7616 0.6982 Redes a renovar  secundarias AC 

Redes Existentes Asbesto 
Cemento AC 

Redes Existentes PVC PVC 

48424.71 49% 0.8511 0.757 
Redes principales PVC 

Redes principales proyectadas PVC 

Redes secundarias 
proyectadas PVC 

 

 

Figura 3.  Roturas en la Red de Distribución de Agua del Distrito de Lambayeque, por criterio 
de Yamazaki. 
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