
M
uy

 A
lto

Zonas amenzadas por inundaciones a 
gran velocidad, con gran fuerza 

hidrodinámica y poder erosivo. Suelo 
con alta probabilidad de ocurrencia 
de licuación generalizadas o suelos 

colapsables en grandes proporciones.

N/A

Zonas con viviendas de materiales precarios, 
en mal estado de construcción, con procesos 

acelerados de hacinamiento. Población de 
escasos recursos económicos, sin cultura de 
prevención, inexistencia de servicios básicos, 

accesibilidad limitada para atención de 
emergencia.

N/A

Sectores criticos donde se deben 
priorizar obras, acciones y medidas de 
mitigación ante desastres. Colapso de 
todo tipo de coonstrucciones ante la 
ocurrencia de un fenómeno intenso.

N/A

Al
to

Sectores que son inundados a baja 
velocidad y permanecen bajo agua 

por varios días. Ocurrencia parcial de 
la licuación y suelos expansivos.

Zona 1 y Zona 2

Zonas con predominancia de viviendas de 
materiales precarios, en mal y regular estado 

de construcción, con procesos de 
hacinamiento. Población de escasos recursos 

económicos, sin cultura de prevención, 
cobertura parcial de servición básicos, 
accesibilidad limitada para atención de 

emergencias.

Zona 1 y Zona 2

Sectores criticos donde se deben 
priorizar obras, acciones y medidas de 
mitigación ante desastres. Colapso de 
edificaciones en mal estado y/o con 

materiales inadecuados para soportar 
los efectos de los fenómenos naturales.

Zona 1 y Zona 2

M
ed

io Inundaciones muy esporádicas con 
bajo tirante y velocidad. Zona 3

Zonas con predominancia de viviendas de 
materiales nobles, en regular y buen estado de 

construcción. Población con un ingreso 
económico medio, cultura de prevención en 
desarrollo, con cobertura parcial de servicios 

básicos, con facilidades de acceso para 
atención de emergencias.

Zona 3 Daños considerables en viviendas en 
mal estado. Zona 3

Ba
jo

Terrenos altos no inundables, 
alejados de barrancos o cerros 

deleznables.
Zona 4

Zonas con viviendas de materiales nobles, en 
buen estado de construcción. Población con 

un ingreso económico medio y alto, cultura de 
prevención en desarrollo, con cobertura de 

servicios básicos, con buen nivel de 
accesibilidad para atención de emergencias.

Zona 4 Daños menores en las edificaciones. Zona 4
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