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1. Introducción acerca de Sendai

Ciudad de
Sendai
● Centro económico e industrial de la región de Tohoku
● Tren bala: Tokyo–Sendai aproximadamente en 1.5 horas
● Autobús

: Aeropuerto de Narita –Sendai en unas 5 horas

● Población : 1,071,383 （desde el 1 de junio de 2014）
● Ciudad moderna en armonía con la naturaleza
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2. Visión general del gran terremoto del este de Japón
El terremoto más grande registrado en la historia del
Japón
El cuarto más grande en el mundo desde 1900

Epicenter

Sendai

Tokyo

（Fuente: Agencia meteorológica japonesa ）

Fuente: Alertaa de terremoto y Tsunami, El
terremoto de 2011 frente a la costa del Pacífico
deTohoku （Agencia Meteorológica ）

Hora en la que se produjo el suceso
11 de marzo, 2011 (viernes) 14:46
Ubicación del epicentro
Cerca de la costa Sanriku (38.1° al norte,
142.5 °al este)
Magnitud
9.0
Intensidad seísmica más grande
7（norte de la prefectura de Miyagi ）
[Intensidad seísmica mása grande en Sendai]
por encima de 6 (Miyagino-ku)
Alerta de Tsunami
11 de marzo 11, 14:49
La mayor alerta de tsunami emitida para la costa del Pacífico
de la región de Tohoku
Altura del Tsunami, hora del imapacto
Puerto de Sendai 7.2 m (estimación
(la primera ola del tsunami llegó una hora después de que
ocurriera el terremoto)
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2. Visión general del gran terremoto del este de Japón

Informe 149 de 2011 T cerca de la costa del Pacífico he del terremoto de Tohoku (gran terremoto al este del

Damage in Tohoku by Area

Japón,

(Agencia de gestión de incendios y desastres , Oficina de Desastres y Medidas de Prevención )

Prefectura de
Aomori
Prefectura
de Akita
Prefectura
de Iwate

Prefetura
de
Yamagata

Prefectura
de Miyagi

Prefectura de
Fukushima

Gran intensidad seísmica

Bajas（al 1 de marzo de
2014）

Edificios dañados（al 1 de
marzo de 2014）

A nivel
nacional

７

Fallecidos：
Desaparecidos：
Heridos：

18,958
2,655
6,219

Completo：
Mitad：
Parte：

127,291
272,810
766,097

Prefectura de
Iwate

６-low （Ofunato City, etc.）

Fallecidos：
Desaparecidos：
Heridos：

5,112
1,142
211

Completo：
Mita：
Parte：

19,107
6,599
18,601

Prefectura de
Miyagi

７（ ciudad de Kurihara）

Fallecidos：
10,472：
Desaparecidos:1,283
Heridos：
4,145

Completo：
82,911
Mitad：
155,086
Parte：
222,829

Prefectura de
Fukushima

Mayor a ６（ciudad de Kunimi etc.）

Fallecidos：
3,263：
Desaparecidos: 226
Heridos182

Completo：
21,235
Mitad：
73,388
Parte
167,239

Prefectura de
Aomori

mayor a ５ （ciudad de Hachinohe ,
etc.）

Fallecidos：
3
Desaparecidos：
1
Heridos111

Prefectura de
Akita

Mayor a ５ (ciudad de Akita, etc.）

Prefectura de
Yamagata

Mayor a ５ （ciudad de Yonezawa ,
etc.）

Ciudad de Kesen-numa ,
Prefectura de Miyagi
Fuente de la foto：Ministerio del Interior
y Comunicaciones, Agencia de Gestión
de Incendios y Desastres

Completo：
Mitad：
Parte：

Heridos11

Parte：

3
45

Mitad：
Parte：

Fallecidos：
Heridos：

308
701
1,005
5
14
1,248

Ciudad de Miyako,
Prefectura de Iwate
Ciudad de Shirakawa,
Prefectura de Fukushima Pref.
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2.
Visión general
del gran terremoto del este de Japón
Damage
in Sendai
◆Daño a los edificios (al 8 de setiembre, 2013)
Sendai
Totalmente derrumbados

30,034

Muy dañados

27,016

Dañados parcialmente

82,593

Daños menores

116,046

Sendai
◆Bajas (al 30 de setiembre , 2013)
Residentes de
Sendai

Número de
víctimas

908

813

Desapareci
dos

30

Heridos

2,275

※Residentes de Sendai que murieron en el desastre: 987
(residentes de Sendai que murieron fuera de Sendai: 174 ）

◆Daños generales en Sendai (al 29 de enero, 2012)
Aproximadamente 1.3684 billones de yenes
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2. Visióncaused
general
terremoto del este de Japón
Damage
bydel
thegran
tsunami

Colegio de primaria Arahama
Aproximadamente, 250 personas
Fueron evacuadas en los techos
en el momento del tsunami
Las casas fueron tragadas por el
Tsunami (Wakabayashi-ku)
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2. Visióntogeneral
del gran
del este de Japón
Damage
residential
land terremoto
in hilly areas

(Izumi-ku)

(Taihaku-ku)

(Aoba-ku)

7

Areas
flooded
by the del
tsunami
disaster-affected
2. Visión
general
granand
terremoto
del esteresidential
de Japónareas

Zona inundada: 4,523ha
Lotes residenciales dañados : 5,728

10ｋｍ

Estación de Sendai .

5ｋｍ

Area inundada

Carretera Sendai Tobu que funcionó
como un terraplén

El principal desastre afectó
Las zonas residenciales
8

2.
Visiónand
general
del gran
terremoto del este de Japón
Refugees
Restoration
of Infrastructure
en el
Aprox. 10% de losCambios
ciudadanos
denúmero
Sendaide refugiados
estuvieron en las zonas de refugio el 12 de
marzo

100,000
80,000
60,000

Todas las áreas de refugio se
cerraron el 31 de julio
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20,000
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2. Visión general del gran terremoto del este de Japón

Daños directos
Daños totales estimados : $17.105 mil millones
Otras instalaciones públicas

Industrias agrícolas y
pesqueras 【Aprox. $0.911 mil

【Aprox. $1.815 mil millones】

millones】

Transporte e infraestructura, etc.
Industria y comercio
【Aprox. $2.684 mil millones】

Daños graves al puerto de Sendai
y sus alrededores
Instalaciones municipales

Tierra agrícola inundada:
Aprox. 1,800 ha
Casas y terrenos
residenciales
【Aprox. $7.608 mil
millones】

Hogares
inundados:
8,110

【Aprox. $4.088 mil millones】

Incluyendo daño catastrófico a la
planta de tratamiento de aguas
residuales Minamigamo y planta
de gas Minato

（a enero de 2012)
US$ 1 = JPY 80
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2. Visión general del gran terremoto del este de Japón

Daños indirectos
Interrupción de las actividades diarias debido a la falta de combustible
Estancamiento de la producción debido a la interrupción de la cadena de abastecimiento
Rumores dañinos relacionados con el accidente nuclear
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3. Respuestas del gobierno japonés
 Agencia de reconstrucción
(10 de febrero, 2012)

 Impuestos especiales para la reconstrucción
①Impuesto a la renta especial para la
reconstrucción
(25 años a partir del 1 de enero, 2013)
②Impuesto especial de sociedades para la
reconstrucción
(3 años a partir del 1 de abril, 2012)
③Impuesto especial de residencia para la
reconstrucción (10 años a partir del 1 de abril , 2014)
 Subsidios para la recostrucción del gobierno
nacional
12

3. Respuestas del gobierno japonés
Subsidios para la reconstrucción del gobierno nacional
(cantidad solicitada y otorgada [Sendai])

(JPY 100
millones)

Principales proyectos calificados de Sendai
・Financiamiento de investigación para la reubicación colectiva
・Gastos en respuestas para el terreno residencial dañado por el desastre
・Gastos de desarrollo para desarrollar viviendas de reconstrucción pública
・Gastos por la elevación de la carretera provincial
・Gastos en construcción para prevenir los derrumbes en los desastres recientes
confirmados
Terreno residencial dañado
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4. Respuestas iniciales de Sendai
(1) Sede de respuesta a los casos de desastre
・La sede de respuesta a los casos de desastre de la ciudad de Sendai a las 2:46 p.m. 11 de marzo , 2011.
・En total hubo 62 reuniones hasta el 28 de octubre de 2011.

(2) Esfuerzos iniciales
・Recolección de información, determinación de un plan de acción
・Bomberos, búsqueda y rescate
・Consejos sobre evacuación （tsunami, daños a las viviendas, oil fire）
・solicitud de ayuda de las fuerzas de autoayuda de Japón y otras
ciudades

Entrega de abastecimiento
para las fuerzas de
autodefensa

・Operación de zonas de refugios
・Abastecimiento de combustible
・Evaluación de riesgo de emergencia para edificios dañados
・Retiro de desechos
・Establecer una mesa de servicios de consulta

Consulta
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4. Respuestas iniciales de Sendai

Retiro de desechos
Cantidad de desechos producidos en Sendai

Aprox. 1.35 millones de toneladas
(Unas 4 veces la capacidad de procesamiento
anual de la ciudad)

・Diciembre 2011 Retiro completado de los
desechos
・Setiembre de 2013 Se completó la incineración
72% reciclado
(al 30 de setiembre de 2013)

・Marzo de 2014

Se terminó el procesamiento

(incluyendo la restauración de los sitios
de recogida de desechos a sus estados originales)

Sitio de recogida de desechos
Gamo (enero de 2012)

Sitio de recogida de desechos
Gamo (Setiembre de 2013)
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5. Problemas y medidas de prevención en Sendai después del
desastre

5-1. Preparación para tsunamis
5-2. Operación de las zonas de refugio
5-3. Apoyo para las personas que necesiten
asistencia cuando ocurren los desastres
5-4. Pasajeros varados
5-5. Almacenamiento y suministro de
abastecimientos
5-6. Educación en desastre-prevención/
desastre-mitigación
16

5-1. Preparación en caso de Tsunamis: problemas
Ocurre un Tsunami mucho mayor de lo
que se predijo

Miyagino-ku
 Defensa en múltiples niveles para
reducir el daño
 Asegurar las instalaciones y rutas de
evacuación
 Asegurar viviendas seguras

Wakabayashi-ku

Zona inundada después
del desastre
Evacuación de la zona de
evacuación del Tsunami
establecida antes del desastre

(vista transversal)
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5-1. Preparación en caso de Tsunamis: Medidas de prevención
Preparación diaria
○ Revisar las áreas de refugio y las
rutas de evacuación por adelantado
usando las “Directrices de evacuación
de “Tsunami ”

Desarrollar y establcer formas de
transmitir la información
○ Planear usar múltiples alertas de
tsunami mediante sistemas de
transimisión de información de tsunami,
mensajes de correo de alerta de
emergencia y otros.

!Alerta de tsunami!
Evacuar más al
interior desde las
zonas de la costa o
del río
inmediatamente o
hacia los edificios de
evacuación en caso
de tsunami.
.

Sistema de transmisión de
información sobre Tsunami
(sistema de megafonía)
Directrices de evacuación en caso de Tsunami distribuidas a
todos los hogares （Abril de 2013)

50 unidades (antes del desastre)
⇒ 68 unidades (después del
desastre)

Mensaje de correo de
alerta de emergencia
(introducido en 2012)
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5-1. Preparación en caso de Tsunamis: Medida de prevención
Asegurar las instalaciones de evacuación
○ Construir instalaciones
de evacuación en zonas
donde se ha pronosticado
la inundación a causa del
tsunami

○ Realizar acuerdos con el
sector privado para usar los
edificios como
instalaciones en caso de
evacuación

Idea básica de evacuación en caso
de evacuación
<a pie>
Instalación de
evacuación

Casa

Tiempo para
comenzar la
evacuación

Unos 15 min.

○ Desarrollar carreteras de evacuación en caso de
tsunami para que haya una evacuación tranquila a
zonas más tranquilas.

Tiempo para
evacuar

Tiempo para
evacuar a
lugares de
mayor altitud

15 min.
(promedio)

15 min.

<en auto>
casa

Desarrollar rutas de evacuación

Distancia posible
para evacuar

Tiempo para que
Comience la
evacuación
Unos 5‐15
min.

Distancia posible
para evacuar

Tiempo para evacuar

30‐40 min. (promedio)
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5-2. Operación en las zonas de refugio
Número máximo de evacuados :
Aprox. 106,000 (Marzo 12)

Número de evacuados en zonas de refugio
Una zona de refugio en Sendai （11 de marzo ）

Aprox. 10% de los ciudadanos de
Sendai estuvieron en zonas de
refugio (12 de marzo )

100,000

Número se redujo a la mitad (16 de marzo)

60,000

Comenzó la construcción de casas
temporales prefabricadas (28 de marzo)

40,000

Se cerraron todas las zonas de
refugio ( 31 de julio )

20,000

Fecha
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Número de evacuados
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5-2. Operación en zonas de refugio
Escasez de zonas de refugio, no está clara la división de roles

① Clasificar las zonas de refugios
Zonas designadas para
refugio
Almacenar
suministros en la
Colegios de la ciudad
ciudad de Sendai y
de Sendai
enviar funcionarios

Zonas de refugio
subsidiarias

Almacenar
suministros
en la ciudad
de Sendai

Centros de evacuación
de la comunidad
La comunidad
los opera de
manera
independiente

Centros de
ciudadanos

②
Crear manuales de operación de la zona de refugio

Lugares de
reunión local

Consulta previa

Aclarar los roles de los
funcionarios, miembros de la
comunidad, evacuados y
gerentes de las instalaciones

○町内会

○町内会

Grupo de la comunidad

③ Realizar consultas previas sobre la operación de
zonas de refugio y crear manuales basados en la
comunidad
(Reuniones con los grupos de las comunidades, ciudad de Sendai y gerentes
de la instalación)

仙台市

仙台市

Gerentes de la
instalación

Funcionarios
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5-3. Apoyo a las personas que necesiten asistencia cuando ocurre un
desastre: Problemas y medidas de prevención
 Cuidado insuficiente para las personas que requieren
asistencia (ancianos y personas con discapacidad )
 Dificultades observadas en las zonas de refugio

Esfuerzos enfocados en los sistemas de ayuda a la comunidad
○ Proporcionar información acerca de las personas que
necesitan asistencia a los grupos comunitarios y apoyar en la
creación de sistemas de soporte de refugio comunitario

Consideraciones en los centros de evacuación

○ Crear un buen ambiente y priorizar
abastecimiento de alimentos cuando sea
posible
○ Aumentar el número de zonas con
refugio para el bienestar y crear los medios
para acomodar a las personas con la ayuda
de centros de salud

Apoyo para las personas que
necesitan asistencia en sus hogares
○ Si hubiera una interrupción prolongada en
la distribución de los servicios básicos
esenciales, apoyar a los que no pueden dejar
sus hogares, revisando con regularidad si
están bien y proporcionándoles suministros
de ayuda.
22

5-4. Pasajeros varados: Problemas y medidas de prevención
Pasajeros varados, atrapados en el centro de la ciudad y que están
confundidos, zonas de refugio, zonas muy concurridas

Controlar la cantidad de personas que regresa a sus casas
○ Que las empresas se aseguren de la seguridad en las oficinas y el almacenaje de
suministros de emergencia de manera que los empleados puedan permanecer en las
oficinas. Cuando ocurren los desastres, se les debería enseñar a no movilizarse a
menos que sea necesario.

Asegurar alojamientos temporales
○ Asegure alojamiento temporal cerca de los lugares de
transporte, como terminales que pueden alojar a los pasajeros
varados con la cooperación del sector privado.

Ayude a que las personas regresen a sus casas a pie
○ Promueva la ubicación de estaciones de soporte en tiendas, etc donde se
proporciona información de las condiciones de las carreteras, del desastre y hay
baños para los que regresan a sus casas a pie.
23

5-5. Almacenamiento y provisión de suministros: problemas y medidas
de prevención
Escasez de suministro, electricidad y productos básicos
para las mujeres y los ancianos

Aumentar el almacenamiento
○ Almacenaje de suficientes alimentos y bebida para
abastercer a un gran número de evacuados del gran
terremoto del este de Japón (aprox. 100,000 personas)
durante 48 horas (6 comidas), y proporcione carpas
privadas, pañales y productos para las mujeres, los
ancianos y los niños.

Carpa privada

Generador de GLP

Establecer centros de distribución
○ Establecer un sistema para enviar suministros de
emergencia directamente a las zonas de refugio y
otros lugares que necesiten usar el know-how de las
compañías privadas de transporte.

Almacenar productos en los hogares y las oficinas
○ Alentar a los ciudadanos a que almacenen el
equivalente a una semana de alimentos
○Alentar a las compañías a que almacenen alimentos
y aseguren la seguridad en las oficinas en caso de que
ocurra un desastre.

ＬＰＧ発電機

Alimentos para una semana en el caso de una
familia de cuatro miembros.
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5-6. Educación en prevención de desastres y mitigación de desastres :
Problemas y medidas de prevención
Los límites de la asistencia pública y la importancia de la
autoayuda y asistencia mutua

Preparándose en casa y en la comunidad
○ Promover la
prevención/mitigación en caso de
desastre en casa y el trabajo y
mejorar la capacidad de
respuesta en caso de desastre.
Además, enseñar cómo
protegernos y alentar la
preparación de provisiones y kits
de emergencia mediante la
distribución de una lista de
control de prevención en caso de
desastre para los hogares y las
comunidades locales.

Asesor en la prevención de
desastres de terremoto
○ A través de los noticieros en la TV y
charlas, transmitan información acerca de
terremotos, medidas de prevención y
preparación en caso de desastre en una
forma fácil de entender.

Actividades independientes en la prevención de desastres
○ Educar “a los líderes en prevención de desastres” quienes tendrán
un papel destacado en las actividades de prevención de desastres en
la comunidad.
25

5-6. Educación de prevención y mitigación de desastres :
Medidas de prevención
Simulacros integrales en la prevención de desastres
○ Designar junio, setiembre y noviembre como los meses de mitigación/ prevención de
desastre y realizar simulacros, incluyendo cómo operar una zona de refugio y simulacros
de evacuación en caso de tsunami.

Escula primaria en Sendai

Simulacros de operación de la
prevención de desastres y zona de
refugio

Escaleras de evacuación en la
carretera Sendai Tobu

Simulacros de evacuación en caso de
Tsunami

Estación de Sendai

Capacitción de viajeros
varados

Educación de prevención de desastres en colegios
○ Promover una nueva educación en prevención de
desastres para que los niños puedan aprender la
importancia de la autoayuda y asistencia mutua en la vida
y adquieran habilidades indispensables en la prevención
de desastres.
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6. El camino hacia la recuperación en Sendai

El plan de reconstrucción de desastre de terremotos en
Sendai
 Objetivo
Definir medidas sistemáticas que tanto el gobierno municipal como los
ciudadanos deberían implementar conjuntamente para una restauración y
recuperación lo más temprana posible del gran terremoto del este de Japón

 Posición

 Periodo
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6. El camino hacia la recuperación en Sendai

Ideales de Sendai para la recuperación
“Una ciudad resistente a los desastres, amigable con el
medioambiente de un nuevo nivel”
Creación de una ciudad resistente y más fuerte

Reconstruir
el sustento
de las
víctimas

Reconstruir
sistemas de
prevención de
desastres
basados en la
reducción de
desastre

Abordar los
temas
energéticos

Reconstrucción
con autoayuda,
independiencia,
cooperación y
apoyo mutuo

Crear una
economía/
vitalidad
urbana para
dirigir la
reconstrucción
de Tohoku

4 direcciones para la reconstrucción
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6. El camino hacia la recuperación en Sendai

10 proyectos para acelerar la reconstrucción
Proyecto para la reducción de tsunami y
reconstrucción de las viviendas para
“proteger las vidas del tsunami”

Proyecto para desarrollar un modelo para un
Sendai a prueba de desastres para
“aprender de los desastres del pasado de cara
al futuro”

Proyecto de reconstrucción del área
residencial para
“construir las bases
para hogares seguros ”

Proyectos que ahorran energía y de nuevas
energías para
“electricidad sostenible”

Proyecto de recuperación de vidas para
“apoyar subsitencias individuales”

Proyecto de desarrollo económico de Sendai
para
“mejorar la vitalidad urbanística y la calidad
de vida”

Proyecto de frontera agrícola y de alimento
para
“ revitalizar fuertemente la agricultura ”

Proyecto de promoción de intercambio para
“promocionar las características de la ciudad
y sus esfuerzos de reconstrucción”

Proyecto de intercambio y revitalización
marítima para
“restaurar la hermosa costa”

Proyecto para conmemorar el desastre del
terremoto para
“transmitir la memoria del desastre del
terremoto a las generaciones futuras ”
29

Cierre
Su objetivo es mitigar el desastre mediante la combinación de
la autoayuda, la asistencia mutua y la asistencia pública

Autoayuda
Asegurar la seguridad
de usted y su familia

Asistencia
mutua
Cooperación y ayuda
mutua en las
comunidades locales,
incluyendo asociaciones
de vecindarios

Asistencia pública
Apoyo del gobierno
para asegurar la
seguridad de las
personas en caso de
desastre
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Cierre

絆 Kizuna
Muchas gracias por la generosa ayuda del Perú y
de todo el mundo.
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