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I. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país altamente sísmico debido a la subducción de la placa oceánica (Nazca) 

por debajo de la continental (Sudamérica).  Este mecanismo ha sido responsable de una serie de 

sismos y tsunamis a lo largo de la costa peruana. De acuerdo a los registros históricos, la costa sur 

de Perú y las localidades adyacentes habrían sido las más afectadas en relación a la costa centro y 

norte. El sismo más grande, ocurrido el 13 de agosto de 1868, se habría dado hace 148 años. Según 

el historiador Dr. J.T. Polo se refiere a este sismo como uno de los mayores que se hayan verificado 

en el Perú desde su conquista (Silgado, 1978). Las ciudades más afectada fueron Arequipa, 

Moquegua, Torata, Tacna y Arica. Un tsunami con olas de hasta 12 y 16 metros de altura inundó 

desde Pisco hasta Iquique. En Chala perecieron 30 personas, Arica 100 y en Iquique 200. Otro sismo 

similar al de 1868 se habría dado en 1604; es decir, 264 años antes de 1868. 

 

Tomando en cuenta la historia sísmica del sur de Perú, el alto crecimiento poblacional a lo largo de 

la costa peruana y los estudios de investigación en sismología y geodesia que evidencian la 

concentración de energía sísmica acumulada en el sur de Perú y norte de Chile, principalmente en 

la zona de Tacna y Arica; es necesario tomar acciones en materia de reducción del riesgo y 

principalmente en preparación para la respuesta de las poblaciones vulnerables. 

 

Vila Vila, caleta de pescadores, es una de las poblaciones expuesta a este peligro, por ello, INDECI – 

Dirección de Preparación y la DHN vienen elaborando y/o actualizando los mapas de evacuación 

ante tsunamis. El presente reporte evidencia el grado de vulnerabilidad física de la población de Vila 

Vila a partir de la información levantada en campo y algunas recomendaciones para la municipalidad 

a partir del taller de sensibilización que se realizó para la determinación y validación de las rutas de 

evacuación y zonas seguras en caso de tsunami.  
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II. OBJETIVOS 

• Estimar el riesgo, ante la ocurrencia de tsunamis, de la población de Vila Vila. 

• Determinar, en colaboración con las autoridades y población, las rutas de evacuación y 

zonas seguras en caso de tsunamis. 

• Llevar a cabo un taller de sensibilización y educación dirigida a la población y dirigentes de 

Vila Vila, sobre las medidas a tomar antes, durante y después de un sismo y tsunami.  

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El presente informe utiliza la metodología propuesta por INDECI para estimar el riesgo por 

peligro Alto y Muy Alto, el mismo que se basa en el reconocimiento “in situ” y evaluación de una 

serie de variables que permiten estimar el peligro, vulnerabilidad y riesgo existente.  

 

El día 11 de marzo del presente, se llevó a cabo el trabajo de campo en la caleta de Vila Vila, distrito 

de Sama. Este trabajo se basó en el levantamiento de información básica sobre vulnerabilidad de 

las viviendas y grado de resiliencia de la población. El análisis de toda la información ha permitido 

estimar el nivel de peligro, vulnerabilidad y riesgo existente en la zona; además, plantear algunas 

recomendaciones y medidas para reducir el nivel de riesgo encontrado. 

IV. SITUACIÓN GENERAL  

4.1. ANTECEDENTES 

El convenio específico de cooperación interinstitucional entre INDECI y DHN tiene por 

objetivo implementar el Sistema de Alerta de Temprana ante Tsunamis, monitoreo y vigilancia en 

tiempo real de las condiciones del mar, emisión de alertas de tsunami y elaboración de cartas de 

inundación.  
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En este sentido, mediante oficio N° 0194, la DHN solicita al INDECI información referente a las rutas 

de evacuación y zonas de refugio en caso de tsunamis, información que complementará los mapas 

de inundación publicados y oficializados en la web de la DHN 

(https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/apps/cartastsunamis/tsunamis_prev

encion/tsunamis_inundacion.htm)  

4.2. UBICACIÓN 

La localidad de Vila Vila se encuentra ubicada  en el en el distrito de Sama, provincia de Tacna 

del departamento de Tacna; dicha caleta se encuentra localizada a 57 km al oeste de la ciudad de 

Tacna (Imagen 01), exactamente en el km 1304 de la carretera Panamericana Sur y a una altitud 

aproximada de 15 msnm.  

 

Imagen 01: Mapa de ubicación de la caleta Vila Vila, distrito de Sama - Tacna. 

https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/apps/cartastsunamis/tsunamis_prevencion/tsunamis_inundacion.htm
https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/apps/cartastsunamis/tsunamis_prevencion/tsunamis_inundacion.htm
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V. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

5.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

La localidad de Vila Vila se encuentra dentro del marco referencial de la Carta Geológica 

Regional del cuadrángulo de La Yarada (37d) del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – 

INGEMMET. En esta sección se describirán las unidades litoestratigráficas, cuerpos ígneos y 

depósitos sedimentarios cuyas edades datan del Jurásico Inferior- Cretácico Inferior (Agapito et al., 

2010). 

5.1.1. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

Formación Chocolate (Ji-cho) 

Se encuentra formada íntegramente por derrames volcánicos de composición andesítica a 

dacítica, pertenecientes al Jurásico Inferior. Esta unidad se encuentra infrayaciendo en discordancia 

angular a la Fm. Guaneros del Jurásico Superior. 

Sus afloramientos más representativos se manifiestan a lo largo de la faja litoral, en dirección NO; 

siendo así que parte de la localidad de Vila Vila se encuentra asentada sobre esta formación. (Ver 

Foto N°.01). Presentan pendientes planas a llanas, con relieve escarpado producto de la acción 

erosiva del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01. Derrames volcánicos de la Fm. Chocolate expuestos a erosión marina.  
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Formación Guaneros (Js-gu-i) 
 

Se encuentra formada por secuencias sedimentarias de origen marino, las cuales se hallan 

intercaladas gruesos paquetes de rocas de origen volcánico, cuya edad corresponde al Jurásico 

Superior. Estas secuencias volcano-sedimentarias se encuentran suprayaciendo a los volcánicos de 

la Fm. Chocolate del Jurásico Inferior. 

Litológicamente ésta se encuentra formada por rocas de composición andesítica, las cuales se 

encuentran intercaladas con areniscas de grano medio con coloraciones rojizas. 

Esta unidad aflora hacia el este de la localidad Vila Vila, representada por el Cerro Punta Colorada 

(Ver Foto N°02), el cual forma parte de los promontorios de la cordillera de la costa de relieve suave 

y pendientes pronunciadas. 

 

 

Foto N° 02. Vista NO-SE de la Fm. Guaneros. Nótese las coloraciones rojizas en las laderas del cerro 

Punta Colorada. 
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Depósitos Marinos (Qh-m) 

Formados por acumulaciones de arenas de grano fino, bien trabajadas, por la acción erosiva 

de mar. Dentro del área estudiada, estos depósitos se encuentran ubicados en las depresiones que 

forman las playas Jardín y Tomollo Beach, al NO y SE de la localidad Vila Vila (Ver Foto N°03). 

 

Depósitos Eólicos (Qh-el) 

Depósitos de origen eólico, el cual se encuentra formado por acumulaciones de arenas 

sueltas y cenizas volcánicas. El tamaño de grano es fino, con granulometría homogénea. En la zona 

de estudio se encuentra aflorando frente a la playa Jardín (NO Vila Vila) y la playa Tomollo Beach 

(SO de Vila Vila). (Ver Foto N° 03). 

 

 

Foto N° 03. Vista E-O de la playa Jardín. Nótese en las partes altas  la presencia de depósitos 

eólicos de coloraciones blanquecinas y en la parte baja los depósitos marinos que forman la playa 

Jardín. 
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 Imagen 02: Mapa Geológico representando las principales unidades litoestratigráficas. 

5.2. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

En la localidad de Vila Vila se identifican 2 unidades geomorfológicas regionales: La Faja 

Litoral y Cordillera de la Costa, las que se encuentran orientadas siguiendo el rumbo andino (NO-

SE), las cuáles serán descritas a continuación. 

      5.2.1.  FAJA LITORAL 

Esta zona corresponde a una zona de relieve plano a llano, el cual se extiende a los largo del 

litoral. Frente la localidad de Vila Vila representa un ancho aproximado de 890 metros, el cual se va 

adelgazando de NO- SE. 
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La faja litoral comprende las actuales playas y antiguos niveles costeros (terrazas marinas), 

conformados por materiales como arenas eólicas, arenas y conglomerados de origen marino. 

5.2.1. CORDILLERA DE LA COSTA 

La Cordillera de la Costa en este sector comienza a manifestarse en el cuadrángulo de La 

Yarada como una zona elevada al este del poblado de Boca del Río, en el sector de Vila Vila el cerro 

El Colorado alcanza a medir alturas que fluctúan entre 250 y 300 m. El ancho máximo de la Cordillera 

de la Costa medido en el corte perpendicular a la línea de costa cerca de la zona de estudio es de 5 

km, siendo el ancho máximo por el sector de Sama cercano a los 20 km. Por lo tanto, la Cordillera 

de la Costa es una faja con anchos variables que modela el litoral del departamento de Tacna.  

VI. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

De acuerdo al testimonio de los pobladores de la caleta Vila Vila, ésta localidad no habría 

sido afectado por tsunamis de campo cercano o lejano por lo menos en los últimos 50 años; sin 

embargo, indican que durante los terremotos de Chile 2010 y Japón 2011 debido a la alerta de 

tsunamis emitida por el PTWC realizaron la evacuación hacia las zonas altas.  

La población indica que tiene conocimientos básicos sobre el peligro de tsunamis al cual están 

expuestos, indican que han recibido charlas o capacitaciones por parte de la municipalidad distrital 

y la DDI de INDECI – Tacna. 

Otro de los peligros que también afectan a la caleta Vila Vila son los oleajes anómalos que 

frecuentemente se generan en la zona.  

Si nos remontamos a los datos históricos sobre sismos y tsunamis, tenemos: 

6.1. SISMO Y TSUNAMI DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1604 

Sismo que afectó las ciudades de Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna y Arica. El tsunami destruyó 

el puerto de Arica en donde murieron 23 personas, así como el puerto de Pisco (Silgado, 1978). 

En el valle y puerto de Ilo salió el mar media legua valle arriba arrancando higueras antiguas, 

pereciendo 11 personas. En Camaná el mar avanzó por el valle hasta por cuatro veces hasta cuatro 

leguas hacia dentro, perecieron 40 personas. En pisco el mar se retiró e inundó gran distancia hacia 

el interior. El Callao quedó aislado por la inundación producto del tsunami. En puerto Arica se generó 

mayor afectación de las viviendas, la gente se refugió en el morro que se ubica junto a la villa. 



 

  

DIPRE - CEPIG 11 

 

INFORME DE ESTIMACIÓN DE RIESGO POR TSUNAMI EN LA CALETA VILA VILA, DISTRITO DE SAMA - TACNA 

6.2. SISMO Y TSUNAMI DEL 13 DE AGOSTO DE 1868 

La ciudades más afectadas fueron Moquegua, Torata, Tacna y Arica. De acuerdo a Silgado 

(1978), únicamente debido al sismo perecieron cerca de 180 personas en la costa sur de Perú. Cerca 

de las 17:37 y 18:50 horas se produjo un tsunami que arribó a las costas de Arica con olas de hasta 

12 y 16 metros, respectivamente. La tercera ola, mucho más violenta, varó la corbeta peruana 

“América” de 1560 toneladas, “El Wateree” y el Portón Fredonia de los E.E. U.U. fueron arrojados a 

300 metros tierra adentro (Silgado, 1978). 

Este tsunami afectó toda la costa sur de Perú, desde Pisco hasta Iquique. En Chala perecieron cerca 

de 30 personas, en Arica 100, en Iquique 200. Esta tsunami se propagó por todo el océano pacífico 

registrándose en California, Hawai, Yokohama, Filipinas, entre otros (Silgado, 1978). 

 

 

Imagen 03: Ruinas de la ciudad de Arica luego del sismo y tsunami ocurrido en 1868 (Silgado, 

1978). 
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VII. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO 

El peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico 

potencialmente dañino, de una magnitud dada, para un período específico y en una localidad o zona 

conocida. En este estudio, para evaluar el grado de peligro, se considera una serie de indicadores 

que permitirán determinar o estratificar el nivel de peligro ante la ocurrencia de un sismo y posterior 

tsunami en la costa sur de Perú. 

7.2. EVALUACIÓN DE INDICADORES Y DETERMINACIÓN DE NIVELES 

Para la determinación del nivel de peligro, se considera una estratificación de cuatro niveles, 

que va desde peligro Muy Alto a peligro Bajo. El Cuadro 1, muestra los niveles considerados para la 

evaluación del peligro dentro de la zona de estudio. 

 

Cuadro 1: Cuadro de niveles de peligro. 

4 Peligro Muy Alto (PMA) 

3 Peligro Alto (PA) 

2 Peligro Medio (PM) 

1 Peligro Bajo (PB) 

 

El nivel de peligro final se obtiene del promedio de las variables consideradas (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Rango para cada uno de los niveles de peligro. 

Peligro Muy Alto (PMA) 3.5 ≤ P ≤ 4.0 

Peligro Alto (PA) 2.5 ≤ P < 3.5 

Peligro Medio (PM) 1.5 ≤ P < 2.5 

Peligro Bajo (PB) 1.0 ≤ P < 1.5 
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Cuadro 3: Variables utilizadas para la identificación del nivel de peligro en la zona de estudio. 

 

CALETA VILA VILA 

PELIGRO MUY ALTO 4 

VARIABLE OBSERVACIONES PELIGRO 

Factores 

condicionantes 

ALTO 4 

 

 

Aspectos 

sismológicos 

La región sur de Perú es altamente sísmica en relación a la 

región centro y sur. De acuerdo a los estudios de 

investigación, en la región sur de Perú, un segmento de más 

de 200 km presenta mayor concentración de energía sísmica 

la misma que podría ser liberada a través de un sismo de 

aprox. 8.2-8.5 Mw (Chlieh et al., 2010). 

 
 

4 

 

 

Topografía 

La zona costera de Vila Vila presenta una topografía de 

pendiente baja a llana, correspondiente a la faja litoral; en 

algunos sectores se muestra la presencia de depresiones 

hasta por debajo del nivel del mar (NO de Vila Vila). Hacia el 

este de la localidad la topografía se muestra agreste y de 

relieve escarpado. 

 
 
 

4 

 

 

Pendiente 

Ángulo de pendiente menor de 20° en la parte baja, faja 

litoral, incrementándose abruptamente hacia 500 m al Este, 

en donde se observan las primeras manifestaciones de la 

cordillera de la costa.   

 

 
 

4 

Factores 

desencadenantes 

MUY ALTO 4.0 

 

 

Sismos 

Frecuencia de sismicidad local, muy alta probabilidad de 

producirse un sismo de gran magnitud. Estudios de 

investigación en sismología indican la existencia de una laguna 

sísmica en un segmento de 200 km ubicado frente al 

departamento de Tacna. 

 
 

4 
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VIII.   ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis de la vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se evalúa las condiciones 

existentes de los factores de la vulnerabilidad: Exposición, Fragilidad y Resiliencia de la población y 

de sus medios de vida. La exposición se refiere a la población, las propiedades, los sistemas u otros 

elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente, están expuestos a 

experimentar pérdidas potenciales; la fragilidad es la predisposición de las personas, 

infraestructura, sociedad y medio ambiente a ser afectados y sufrir daños debido a una amenaza o 

peligro, como consecuencia de sus condiciones intrínsecas y finalmente, la resiliencia se refiere a la 

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

adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación 

y la restauración de sus estructuras y funciones básicas (EIRD). 

 

8.1. VULNERABILIDAD EN VILA VILA 

De acuerdo al censo de población y vivienda del INEI, realizado durante el 2007, la localidad 

de Vila Vila, cuenta con una población total de 210 habitantes (140 hombres y 70 mujeres). Sin 

embargo, para fines del presente trabajo, se consideró únicamente la población que vive 

actualmente dentro de ésta localidad, dado que algunos pobladores solo habitan sus viviendas por 

periodos de tiempo muy cortos y especialmente en temporada de verano.  

Para realizar el análisis de vulnerabilidad se realizó encuestas a las viviendas habitadas en las cuales 

se evaluó la fragilidad física de las viviendas, como tipo de material predominante de paredes y 

techo, estado de conservación, entre otros. También se evaluó la vulnerabilidad por resiliencia en 

donde se conoció el grado de preparación de la población. 

8.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES 

En cuanto al material predominante de construcción, en la localidad de Vila, el 58% de las 

paredes de las viviendas están construidas con material noble, 19% de triplay y estera (ver gráfico 1 

e imagen 4). Los principales establecimientos públicos como el salón comunal, centro educativo, 

centro de salud, comisaria, presentan un estado de conservación muy bueno debido a que son 

estructuras de reciente construcción.  
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Las viviendas en general presentan estado de conservación de regular a muy bueno, por lo general 

predominan las viviendas de 1 piso con techo de eternit (46%) y estera (36 %). Ver gráfico 2 e imagen 

5). 

 

Gráfico 1: Material predominante de paredes en las viviendas - Caleta de Vila Vila. 

 



 

  

DIPRE - CEPIG 16 

 

INFORME DE ESTIMACIÓN DE RIESGO POR TSUNAMI EN LA CALETA VILA VILA, DISTRITO DE SAMA - TACNA 

Imagen 4. Material predominante de paredes por manzanas en la caleta de Vila Vila - Sama. 

 

 

Gráfico 2: Tipo de techo predominante de las viviendas de Caleta Vila Vila. 
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Imagen 5. Tipo de techo predominante por manzanas en la caleta Vila Vila - Sama. 
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Foto N° 03. Fotografías del tipo de viviendas características de la localidad Vil Vila – Tacna. Nótese 

que en su mayoría predominan las viviendas de un piso, con tipo de techo de eternit. 

8.3. GRADO DE PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Además del análisis físico-estructural de las viviendas, es necesario conocer el grado de 

preparación de la población  

8.4. EVALUACIÓN DE INDICADORES Y DETERMINACIÓN DE NIVELES 

Para la determinación del nivel de vulnerabilidad (V), se consideraron trece variables, 

divididas en tres factores: grado de exposición (E), fragilidad (F) y resiliencia (R), a cada uno se le 

otorgó un valor del 1 al 4 (Cuadro 4). 
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Cuadro 4: Niveles de vulnerabilidad. 

4 Vulnerabilidad Muy Alta (VMA) 

3 Vulnerabilidad Alta (VA) 

2 Vulnerabilidad Media (VM) 

1 Vulnerabilidad Baja (VB) 

 

El nivel total de vulnerabilidad se obtuvo tomando en cuenta los rangos del Cuadro 5. 

 

Cuadro 5: Niveles de vulnerabilidad con sus respectivos rangos. 

Vulnerabilidad Muy Alta (VMA) 3.5 ≤ P ≤ 4.0 

Vulnerabilidad Alta (VA) 2.5 ≤ P < 3.5 

Vulnerabilidad Media (VM) 1.5 ≤ P < 2.5 

Vulnerabilidad Baja (VB) 1.0 ≤ P < 1.5 

 

 

Cuadro 6: Variables consideradas en la evaluación de la vulnerabilidad. 

CALETA VILA VILA 

VULNERABILIDAD MEDIO 1.9 

VARIABLE OBSERVACIONES VULNERA

BILIDAD 

EXPOSICIÓN MEDIO 2.0 

 

Población expuesta 

Considerando un escenario sísmico de magnitud 8.5Mw y 

9.0Mw, cerca del 30% de la población de Vila Vila se ubica 

en zona inundable por tsunami. 

 

2 

 Los principales servicios de la población (salud y educación) 

se encuentran fuera de la zona identificada como inundable. 
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Infraestructura 

(estratégica) 

expuesta 

Sin embargo, más del 30% de las viviendas se ubican dentro 

de eta zona. 

2 

FRAGILIDAD MEDIO 2 

 

 

Población vulnerable 

Más del 30% de la población de Vila Vila se ubica en la zona 

identificada como inundable. 1.5% de la población está 

conformado por ancianos y personas con discapacidad, por 

lo cual requieren de ayuda para la evacuación.    

 

 

 

2 

Material de 

construcción 

predominante 

utilizado en la 

infraestructura  

Cerca del 58% de las paredes de las viviendas son de 

material noble y 19 % de triplay y esteras. Cerca de 46% de 

las viviendas de techo de eternit y 30% de triplay, 

presentando mayor vulnerabilidad por fragilidad.   

2 

 

 

 

Estado de 

conservación 

El estado de conservación de las viviendas es de buena a 

regular. Más del 50% de la las viviendas fueron construidas 

en los últimos 10 años; mientras que, el resto presenta un 

estado de conservación regular debido a que el triplay y 

estera es fácilmente destruido por agentes externos como 

el sol, lluvia y la humedad. 

 

 

 

 

2 

RESILIENCIA MEDIO 1.7 

 

 

Plan de Contingencia 

El distrito de Vila Vila cuenta con su Plan de Contingencia 

ante la ocurrencia de un sismo y tsunami; sin embargo, 

necesita ser actualizado tomando considerando el mapa de 

inundación por tsunami elaborado por la DHN.  

 

 

2 

 

Nivel de 

organización de la 

población 

La población de Vila Vila está organizada, cuenta con un 

presidente de comité vecinal, cuenta con un centro comunal 

en donde se reúne la población. 

 

 

2 

 

Conocimiento del 

peligro 

El 90% de la población tiene conocimiento del peligro de 

sismo y tsunami. Indican haber recibido capacitación sobre 

qué medidas tomar ante una situación de emergencia. 

 

 

1 
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Imagen 06. Grado de preparación. La población sabe qué hacer ante la ocurrencia de un sismo y/o 

tsunami. 
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Imagen 07. Grado de preparación. Participación en simulacros de sismo y tsunami. 
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Imagen 8. Grado de preparación. La población ha identificado las rutas de evacuación y/o lugares 

seguros ante la ocurrencia de un tsunami 
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IX.   ANÁLISIS DE RIESGO 

Según el reglamento de la Ley N° 29664, el riesgo es la probabilidad de que la población y 

sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el 

impacto de un peligro.  

Para la obtención del nivel de riesgo se aplicó la matriz de doble entrada. Ver Cuadro 7. 

 

Cuadro 7: Matriz de peligro y vulnerabilidad. 

Peligro Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Medio Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto 

Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

         P 

                 V 

Vulnerabilidad 

Baja 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy Alta 

 

Cuadro 8: Valor final de riesgo en la localidad de Vila Vila, distrito de Sama -Tacna. 
 

CALETA VILA VILA 

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

MUY ALTO MEDIA ALTO 
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X.     CONCLUSIONES 

• Cerca del 58% de las paredes de las viviendas de Vila Vila son de material noble y 19 % 

de triplay y esteras, mientras que, 46% de éstas viviendas son de techo de eternit y 30% 

de triplay. Presentan alta vulnerabilidad por fragilidad de sus viviendas.   

• Más del 50% de la las viviendas fueron construidas en los últimos 10 años; mientras 

que, el resto presenta un estado de conservación regular debido a que el triplay y estera 

es fácilmente destruido por agentes externos como el sol, lluvia y la humedad. 

• La población de Vila Vila cuenta con instrumentos de gestión como su plan de 

contingencia ante tsunamis, sin embargo, necesita ser actualizado tomando en cuenta 

el nuevo escenario de riesgo por tsunami. 

• La población de Vila Vila cuenta con la identificación de las rutas de evacuación y zonas 

seguras en caso de tsunami, sin embargo, necesita ser señalizada de acuerdo a la norma 

existente. 

• La población de Vila Vila se encuentra organizada, cuenta con un comité vecinal y local 

comunal en el cual se pueden reunir, organizarse y prepararse ante una emergencia o 

desastre. 

• La población de Vila Vila no cuenta con canales de comunicación o difusión de la alerta 

de tsunamis desde el nivel provincial. En caso de alerta o alarma de tsunami la población 

se entera por la capitanía de la DHN.  

X. RECOMENDACIONES EN EL ENTORNO 

• Se recomienda la adecuación de las tres rutas de evacuación y zonas seguras 

identificadas. En los tres casos se requiere adecuar el camino hacia la zona segura; 

especialmente en el tramo desde la panamericana hacia la parte alta (zona segura). 

• En cuanto a las zonas seguras se requiere adecuar dichos espacios para que cuenten 

con las condiciones óptimas y necesarias para que la población se pueda reunir ante 

una alarma de tsunami. 

• Realizar la señalización de las rutas de evacuación y zonas seguras establecidas, 

tomando en cuenta la norma o guía técnica para la señalización en caso de tsunamis 

(Norma Hidrográfica). 
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• La población ha participado de simulacros de sismo y tsunamis organizados a nivel 

nacional, sin embargo, se recomienda que se realicen simulacros a nivel local, 

especialmente en la época de verano; periodo en el cual se concentra gran cantidad de 

población en las playas de Vila Vila. 

• La municipalidad distrital de Sama hasta la fecha no cuenta con su COE debidamente 

implementado, por lo cual se recomienda implementar los módulos básicos a fin de 

monitorear y tomar decisiones en relación a los peligros al cual está expuesta su 

localidad. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO 01: Mapa de Rutas de Evacuación y Zonas Seguras 

Imagen 1. Mapa de rutas de evacuación y zonas seguras de la localidad de Vila Vila, 

distrito de Sama. 
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ANEXO 02: Fotografía de Tipología de Viviendas 

 

Foto 1. Tipología de viviendas en la caleta Vila Vila – distrito de Sama. 
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Foto 2. Sector Villa la Luz. Viviendas de construcción menor a 5 años. Estado de 

conservación muy buena. 

 

 

Foto 3. Tipología de viviendas según el tipo de material predominante. Nótese que la 

mayoría de viviendas son de un piso, en cuyos techos predomina el eternit. Los postes de 

alumbrado eléctricos se encuentran en mal estado de conservación. 
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ANEXO 03. Fotografías de tipología de Principales Establecimientos Públicos 

 

Foto 4. Centro Comunal de la localidad de Vila Vila. Presenta Estado de conservación muy 

buena. 

 

Foto 5. Asociación de Pescadores Artesanales de la Caleta de Vila Vila.  
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Foto 6. Centro de Salud, con estado de conservación de regular a bueno. 


