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Conocimiento de Riesgo en la Ciudad 



Clave: Identificación y caracterización del  Peligro al que expuesto la Ciudad 



PELIGRO: 

La  probabilidad  de ocurrencia  de un fenómeno natural y/o inducido por  

el hombre, potencialmente dañino, para un periodo específico (t) y una 

localidad o zona conocidas (e).  

INDECI, 2007. Plan  Nacional de Operaciones de Emergencia - SINADECI 



PELIGROS GLOBALES: 
 

• Agotamiento de la capa de ozono 
• Cambios climáticos 
• El efecto invernadero 
• Desertización (Deforestación, sobre pastoreo y  procesos de 

urbanización desordenados). 
• Agotamiento de acuíferos 
• Erosión costera 
• Destrucción de cuencas 



VULNERABILIDAD: 

 
Grado de resistencia y/o exposición de un Elemento o 

conjunto de elementos frente a  la ocurrencia de un 

peligro.  

 

Puede ser: Ambiental y ecológica, física, social,  

económica, Cultural e ideológica, política e institucional y 

científica y tecnológica. 
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RIESGO: 

 
Es la estimación o evaluación matemática de probables 

pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la 

propiedad y la economía, para un periodo específico y  un 

área conocida.  

 

Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad. 

Riesgo = ƒ (Peligro, Vulnerabilidad) 



Análisis de Riesgo (Costo de daño,  



Enfoque de Gestión de Riesgo de Desastres 
en Ciudades 
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La Gestión del Riesgo de Desastres (GdRD) 

Proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a 
reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. 
Implica intervenciones en los procesos de planeamiento del desarrollo y 
Ocupación territorial  para reducir las causas que generan vulnerabilidades. 



Responsable de coordinar, facilitar y 

supervisar la formulación e 

implementación 
Nacional   y   el 

de     la Política 

Plan   Nacional   de 

Gestión del Riesgo de Desastres, en 

los procesos    de    preparación, 

respuesta y rehabilitación 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
 

SOCIEDAD CIVIL, FUERZAS ARMADAS, ENTIDADES PRIVADAS 

 

INDECI 

 

CENEPRED 

 

Consejo Nacional de 
GRD. (MINISTEROS) 

Responsable de coordinar, facilitar 

y supervisar la formulación e 

implementación del Plan Nacional 

de  Gestión  del Riesgo  de 

Desastres en lo que corresponde a 

los procesos de estimación, 

prevención y reducción del 

riesgo y reconstrucción. 

CEPLAN Ente rector 
PCM 

GRUPO DE 
TRABAJO 

PLATAFORMA DE 
DEFENSA CIVIL 

Estructura del SINAGERD 

Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema  Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –

SINAGERD (19 de febrero del 2011) 

D.S. N° 048-2011-PCM Reglamento de la Ley N° 29664 Ley del SINAGERD (25.MAY.2011) 

 



Componentes y procesos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Procesos Componentes 

Gestión   prospectiva:       Es   el   conjunto de 
acciones que se planifican y realizan con el fin 
de   evitar   y   prevenir   la   conformación   del 
riesgo  futuro  que  podría  originarse  con  el d 
e s arrollo de nuevas 
en  el  territorio. 

inversiones y proyectos 

Gestión     correctiva: Es el     conjunto de 
acciones  que  se  planifican  y  realizan con  el 

riesgo objeto de corregir o mitigar el 
existente. 

Gestión  reactiva:  Es el  conjunto  de acciones 
y medidas     destinadas a enfrentar  los 
desastres  ya  sea  por  un  peligro  inminente o 
por la  materialización del riesgo. 

1. Estimación del riesgo 

2. Prevención 
3. Reducción del riesgo 

4. Preparación 
5. Respuesta 
6. Rehabilitación 

7. Reconstrucción 



Las entidades públicas en todos los niveles de gobierno 
formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, los siguientes 
Planes:  
 
 a. Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres  
 b. Planes de preparación 
 c. Planes de operaciones de emergencia.   
 d. Planes de educación comunitaria.  
 e. Planes de rehabilitación. 
 f. Planes de contingencia.  

Ley Nº 29664, Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres   

Instrumento de Gestión de Riesgo de desastres 

….Plan de Reconstrucción de la Zona afectada por un Desastre 



Instrumentos de Planificación Urbana 



Constitución Política del Perú 

En el articulo 195º 

Numeral 6. Es  función municipal planificar el 

desarrollo urbano y rural de sus 

circunscripciones, incluyendo la zonificación, 

urbanismo y el acondicionamiento territorial.  



TÍTULO V: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
CAPÍTULO I: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES 
ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

 
La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una 
competencia. 
 
a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel 

provincial. 
 
a) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 

desarrollo distrital.  
 
a) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que 

presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial. 
 
a) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del 

suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.  

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 



Planes establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades 

Planes Integrales de desarrollo 
• Plan de Desarrollo Municipal Concertado 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local 
Planes de Desarrollo Económico 
• Plan de Desarrollo Económico Local 
• Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Sostenible 
Planes Institucionales 
• Plan de Desarrollo Institucional 
• Plan de Desarrollo de Capacidades 
Planes Territoriales 
• Plan de Acondicionamiento  Territorial Provincial. 
Planes Urbanos 
• Plan de Desarrollo Urbano 
• Plan de Desarrollo Distrital  
• Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos 
• Plan Especifico 
• Plan de Renovación Urbana 
Planes Rurales 
• Plan de Desarrollo Rural 
• Plan Rural Distrital 
Planes Ambientales 
• Instrumentos de Gestión Ambiental Local 
• Plan Local Ambiental 



Garantizar OCUPACIÓN 
RACIONAL y SOSTENIBLE del 
Territorio 

Propiciar el DESARROLLO 
ORDENADO de las Ciudades 

REDUCIR la VULNERABILIDAD 
de las Construcciones ante 
Desastres 

Facilitar eficiencia en 
DOTACIÓN DE SERVICIOS a la 
población 

Promover MEJORES 
CONDICIONES de vida para la 
población 

ELEMENTO ESENCIAL DEL GOBIERNO LOCAL, EL TERRITORIO, LA POBLACIÓN  

Y LA ORGANIZACIÓN 

La Municipalidad 



Organiza- 
ción del 
espacio 
físico y 
uso del 
suelo 

Sanea 
miento, 

salubridad 
y salud 

Tránsito, 
vialidad y 
transporte 

público 

Educación
, cultura, 

deportes y 
recreación 

Abasteci- 
miento y 

comercia- 
lización de 
productos 
y servicios 

Programas 
sociales, 
defensa y 
promoción 

de 
derechos 

Seguridad 
ciudadana 

Promo- 
ción del 

desarrollo 
económi- 
co local 

GESTIÓN  MUNICIPAL 

Competencias y Funciones 

Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía 
con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo 



Tiene por objeto regular los procedimientos técnicos que siguen los 

Gobiernos Locales a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias en 

materia de planeamiento y gestión del suelo, de acondicionamiento territorial 

y de desarrollo urbano: 

 

1. La ocupación racional y sostenible de los centros poblados urbanos y 

rurales, así como de sus ámbitos de influencia. 

2. La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el interés 

público. 

3. La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, a fin de prevenir y 

atender de manera oportuna las condiciones de riesgos y 

contingencias físico - ambientales. 

4. La coordinación de los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional 

y Local, para facilitar la participación del sector privado en la gestión 

pública local. 

5. La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del 

uso del suelo. 

6. La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 

7. La eficiente dotación de servicios a la población. 

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA.  Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 



Los Gobiernos Locales, en materia de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, aprueban los siguientes instrumentos: 

 

1. El Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT, corresponde a los 

ámbitos urbanos y rurales de las provincias, cuencas o espacios litorales. 

 

2. Los Planes de Desarrollo Urbano que comprenden: 

 

a. El Plan de Desarrollo Metropolitano - PDM, para la Metrópoli Nacional 

y ciudades o conglomerados urbanos, considerados Metrópolis 

Regionales. 

b. El Plan de Desarrollo Urbano - PDU, para ciudades o conglomerados 

urbanos cuya población está por encima de los 5,000 habitantes. 

c. El Esquema de Ordenamiento Urbano - EU, para centros poblados 

hasta los 5,000 habitantes. 

d. El Plan Específico - PE, para sectores urbanos. 

e. El Planeamiento Integral - PI, para predios rústicos. 

Instrumentos de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano 



INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN LOCAL 

Plan de Desarrollo Metropolitano  
˃ 500,000 hab. PDM 

PDU 

PUD 

EOU 

Plan de Desarrollo Urbano 
˂ 500,000 y 20,000 hab. ˃  

Plan Urbano Distrital 

Esquema de Ordenamiento Urbano 
˂ 20,000 y 2,500 hab. ˃  

Áreas de Tratamiento Especificas 

HU, Independización por incorporarse 
a trama Urbana 

PAT 
Plan de 

Acondicionamiento 
Territorial 

Planes Urbanos 

PE 
Planes Específicos 

PI 
Planeamiento  

Integral 



Incorporación de GdRD a los Instrumentos de 
Planificación Urbana 



Planificación  Gestión Prospectiva  



Fase 1: Preparación 
Fase 2: Diagnóstico 
Fase 3: Formulación (Propuestas) 
Fase 4: Concertación y Aprobación 
Fase 5: Implementación y Monitoreo 

Fases del proceso de planificación: 



Metodología para incorporar la Gestión del Riesgo de 
Desastres en todas las fases del proceso. 

Arq. Olga Lozano 

• Proceso Participativo 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROCESO 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  



Se analizan los procesos 
socioculturales, económico-
productivos, Territoriales 
ambientales e institucionales. 
 
Se elabora el Diagnóstico del Riesgo 
de Desastres (DRD), tres 
componentes principales:  
• Análisis de peligros o amenazas  
• Análisis de vulnerabilidad  
• Estimación del riesgo de 

desastres 

Diagnóstico del ámbito de intervención 





Mapa de Capacidad Portante Mapa de peligros climáticos 

Valoración y Escenario de Riesgo 





La Formulación es la fase central de todo plan, en especial para 
incorporar la gestión del riesgo de desastres.  
 
El nivel de profundidad dependerá del ámbito de intervención y 
del nivel de análisis realizado en el Diagnóstico. 
 
• Para las Propuestas: 

o la GRD se incorpora en la visión de desarrollo,  
o En las políticas y lineamientos estratégicos,  
o En los objetivos estratégicos (corresponde al proceso de 

GRD: prevención del riesgo). 

FORMULACIÓN (PROPUESTAS) 



• Para los proyectos: se formularán programas específicos donde se 
identifiquen, principalmente, lo siguiente: 

o Estudios complementarios para generar conocimientos 
sobre los peligros existentes. 

o  Acciones para el monitoreo de los peligros. 
o  Acciones y/o proyectos de prevención para evitar producir 

nuevas condiciones de vulnerabilidad. 
o  Acciones y/o proyectos para reducir las condiciones de 

vulnerabilidad existente. 
o  Acciones y/o proyectos para preparar la respuesta ante un 

desastre. 
• Para los instrumentos de gestión de los planes de desarrollo, se 

incorpora la GRD en  la normatividad y reglamentos, en el sistema 
de inversiones y en los indicadores de seguimiento y monitoreo  

FORMULACIÓN (PROPUESTAS) 



En los contenidos del material de difusión para la formulación de 
los planes en general, se deberá incidir en los conceptos de la GRD. 
• “Los desastres NO son naturales y son parte de los procesos de 

desarrollo”.  
• “Los desastres impactan negativamente en la economía y limitan 

las opciones de desarrollo”.  
• “Un desastre ocurre sólo cuando un peligro encuentra 

condiciones de  vulnerabilidad”.  
• “Las condiciones de vulnerabilidad se producen en el proceso de 

desarrollo y están asociadas a la acción humana.  

INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN  

Concertación y Aprobación 



• Existen factores subyacentes que inciden en la generación de 
vulnerabilidad”.  

• “Necesidad de incorporar la GRD como un tema transversal a la 
planificación del desarrollo”.  

• “En el ámbito ya han ocurrido desastres, lo que evidencia que 
existe población e infraestructura localizadas en zonas de 
peligro”. 



Avances de Gestión de Riesgo de Desastres por el Sector Vivienda  



LEY N° 29090 – LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES 

Habilitación Urbana 
 
Proceso de convertir un terreno 
rústico en urbano, mediante la 
ejecución de obras de 
accesibilidad (pistas y veredas), 
distribución de agua y recolección 
de desagüe, distribución de 
energía e iluminación pública. 

Especial consideración a las zonas de: 
• Patrimonio cultural, 
• Protección ecológica 
• Riesgo 
• Reserva nacional 
• Inversión pública para equipamiento 
• Reserva para obras viales 
• Riveras de ríos, lagos o mares, con limites no determinados por INRENA, INDECI y/o La 

Marina de Guerra del Perú 
• Alta dificultad de dotación de servicios públicos 



BANCO DE PROYECTOS DE VIVIENDA 

Licencia Edif. Modalidad “A” 

Prototipos de Viviendas Progresivas 

Planos de 80 modelos de viviendas; planos de cuatro 
especialidades(Arquitectura, estructura, Sanitaria y 
Eléctrica)   



DECRETO   SUPREMO   Nº   115-2013-PCM.   Decreto  Supremo que  aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas 
de Muy Alto Riesgo no Mitigable 
 

LEY Nº 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo 

no mitigable 

ZONA DE 

ACOGIDA 

ZONA 

LIBERADA 

Se declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional de las 
personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable  dentro del territorio nacional. 



Esta Norma establece las condiciones mínimas para 
que las edificaciones diseñadas según sus 
requerimientos tengan un comportamiento sísmico 
acorde con los principios: 
a. Evitar pérdidas de vidas 
b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos 
c. Minimizar los daños a la propiedad. 

DS N° 011-2006-VIVIENDA  Reglamento Nacional de Edificaciones  

Modificaciones: DS N° 00-2011-VIVIENDA 

Decreto Supremo No. 003-2016-VIVIENDA  

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LA NORMA TÉCNICA E.030 
“DISEÑO SISMORRESISTENTE” DEL REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES, APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 011-
2006-VIVIENDA, MODIFICADA CON DECRETO SUPREMO N° 002-
2014-VIVIENDA 

Se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, al 
reforzamiento de las existentes y a la reparación de las 
que resultaran dañadas por la acción de los sismos. 

http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/DS-003-2016-VIVIENDA.pdf
http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/DS-003-2016-VIVIENDA.pdf
http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/DS-003-2016-VIVIENDA.pdf
http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/DS-003-2016-VIVIENDA.pdf
http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/DS-003-2016-VIVIENDA.pdf


Decreto Supremo 020-2015-VIVIENDA, que modifica el artículo 18 del 
Reglamento de Formalización de la Propiedad (aprobado por DS 013-99-
MTC), publicado el 31 de diciembre de 2015 

Tiene por objeto eliminar la titulación en 
zonas de riesgo no mitigables, garantizando 
que únicamente se realice el saneamiento 
físico legal de los predios de posesiones 
informales que no se encuentren ubicados 
en zonas de riesgo, o carentes de 
condiciones de higiene y salubridad. Es de 
alcance a gobiernos municipales y 
regionales. 

 

NO TITULACION EN ZONAS DE ALTO RIESGO 

Ley N° 30230 Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de 
la inversión en el país. 
 



Decreto Supremo N° 012-2015-VIVIENDA, Que aprueba el procedimiento para la 
entrega de Módulos Temporales de Vivienda en casos de Declaratoria de Estado 
de Emergencia y Situación de Emergencia. 

• Construcciones provisionales con 
paneles prefabricados  

• Permita realizar acciones de 
respuesta orientadas a propiciar 
una oportuna y adecuada 
atención de los damnificados 
cuyas viviendas se encuentren 
colapsadas o inhabitables.  

• Esta infraestructura es temporal y 
móvil, cuya intervención está 
dirigida a la población en riesgo 
de Desastres.  



Resolución Ministerial N°172-2014-VIVIENDA, aprobación del Reglamento 
Operativo del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos 
Sísmicos. 

Desarrollar, a través de la entrega del 
Bono de Protección de Viviendas 
Vulnerables a los Riesgos Sísmicos, 
intervenciones de reforzamiento 
estructural de la viviendas ubicadas 
en suelo susceptible a movimientos 
sísmicos o construidas en condiciones 
de fragilidad, acondicionando un 
espacio denominado “cuarto seguro” 
que servirá para salvaguardar la 
integridad física de las familias en 
caso de un evento sísmico  

Ley N° 30191 – Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta 
ante situaciones de desastre. Creación del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos. 



LAS CIUDADES NO PLANIFICADAS 

Su diseño y construcción: 

• No tiene visión 

• Transitabilidad y trafico caotico.  

• Los espacios verdes no forman 

parte del futuro 

• No hay pasaje urbano 

• Ocurrencia de Riesgo de 

Desastres. 



LAS CIUDADES PLANIFICADAS 
Su diseño permiten: 

• Optimizar el flujo del tráfico 

• Maximizar el acceso a los espacios verdes 
• El paisaje urbano es parte de la calidad de vida 

Brasilia 

El Salvador - 

Chile 



PLANIFICAR 

AUTORIZAR 

SUPERVISAR 

Acciones preliminares para lograr Ciudades Seguras 



PLANES URBANOS       
Y               PLANES DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

GESTIÓN           DE 
RIESGO DE 
DESASTRES 

AUTORIZACIÓN    Y 
CONTROL DE OBRAS 
(HU y Edificaciones) 

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO   DE   LAS   NORMAS 


