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Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Marco de Referencia

Situación Actual – Problemática de la IDP

Aspectos Relevantes NT CE.040 Drenaje Pluvial

Infraestructura de Drenaje Pluvial Sostenible

Implementación de la IDP en el Perú



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Marco de referencia



Fuente: EPA, ASHRAE e ISO

Desarrollo Sostenible

Habilitación Urbana 
Sostenible

Edificación 
Sostenible

Construcción 
Sostenible

Ciudad 
Sostenible COMPO 

NENTES

METAS

- Rendimiento    
ambiental

- Satisfacción de 
las personas

- Competitividad 
económica

Ciudad y 
territorio 

(Planificación)

Vulnerabilida
d y Riesgos

Movilidad/ 
Transporte

Resiliencia

Calidad Ambiental 
(Aire, Suelo Agua) 

y Residuos

Recursos 
Hídricos

Eficiencia 
Energética

Áreas verdes / 
Biodiversidad 

Urbana



La CONSTRUCCIÓN provee las 
condiciones físicas para que la 

sociedad pueda realizar sus 
actividades

La CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO

MANEJO DE 
DESASTRE

REDUCCIÓN 
DEL RIESGO

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PELIGRO

VULNERA
BILIDAD

RIESGO

NATURAL: Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Sequías, Lluvias intensas.
ANTROPICO: Contaminación, Incendios, Explosiones, Derrames de 
sustancias tóxicas.
SOCIO-CULTURAL: Inundaciones, Deslizamientos, Huaycos, Desertificación, 
Salinización de Suelos.

Grado de resistencia y/o 
exposición de un 
elemento(s) frente a la 
ocurrencia de un peligro
(ocupación del suelo y 
crecimiento de la ciudad)



CICLO DE VIDA DE UNA EDIFICACIÓN: ETAPAS

1. Diseño y                
Construcción

2. Operación y 
Mantenimiento

3. Demolición y 
manejo de los residuos 

de la construcción



1.- ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

REGLAMENTO 
NACIONAL DE 

EDIFICACIONES

DS N° 011-2006-VIVIENDA

CODIGO TÉCNICO 
DE CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

DS N° 015-2015-VIVIENDA



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Calidad en la      
construcciónSeguridad

Salud y 
bienestar

Protección 
al 

ambiente

Funcionalidad 
y 

Accesibilidad

Eficiencia

RNE - PRINCIPIOS 



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Políticas, 
planes, normas

Capacitación y 
asistencia 

técnica

Gestión 
intersectorial

Difusión y 
sensibilización



FORMULACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS CON COMITÉS 
ESPECIALIZADOS

FASE 1

Validación de un 
Documento Base

FASE 2

Formulación del 
Proyecto 

Normativo 
(CTNs)

FASE 3

Consulta 
pública y 

opinión de 
externos

FASE 4

Aprobación final 
(MVCS)



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Situación Actual –
Problemática de la IDP



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

PERÚ - PAÍS CON ECOSISTEMAS VULNERABLES



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente :
https://cdn.www.gob.pe/uploa
ds/document/file/374120/ENCC
-FINAL-250915-web.pdf

El retroceso glaciar / La variación inusual de las temperatura / El cambio de los patrones históricos de 
precipitación pluvial / El incremento de la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374120/ENCC-FINAL-250915-web.pdf


CHINA, en 24 horas ha 
caído el equivalente de 
las lluvias de 8 meses



CHINA Acontecimiento único en 100 años



ALEMANIA y BÉLGICA



CLIMAS EXTREMOS EN TODO EL MUNDO



CLIMAS EXTREMOS EN TODO EL MUNDO



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: https://www.iagua.es/blogs/luis-lujan-cardenas/peru-cambio-climatico-sismos-deshielo-y-desbordes-cordillera-blanca



ALTA VULNERABILIDAD EN LAS CIUDADES



Construcci
ón formal 

(28%)

Construcción 
informal (72%)

ALTA VULNERABILIDAD EN EDIFICACIONES



15 REGIONES AFECTADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS
INADECUADAS IDP, LAS QUE EXISTEN SON DE USO MIXTO Y CARECEN DE MANTENIMIENTO



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

En Latinoamérica 
y el Caribe. 
Niveles más 

bajos: República 
Dominicana, 

Ecuador, Haití, 
Nicaragua y 

Perú.

EL RECURSO HIDRICO: países con una menor 
cobertura de acceso al agua potable en el mundo

Fuente: https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/paises-menor-cobertura-acceso-al-agua-potable-mundo



EXPANSION URBANA SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN



Canales de Riego Pre

Inca

Andenes Inca – terrazas

de cultivo

Teemplo de las

tres ventanas

INGENIERIA HIDRAÚLICA ANCESTRAL



ESCENARIO DE RIESGO POR 
INUNDACIONES PARA EL VERANO 
2021

ESCENARIO DE RIESGO POR 
MOVIMIENTOS EN MASA PARA EL 
VERANO 2021



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

PRINCIPALES PROBLEMAS IDP EN EL PERU
ETAPA DE OPERACIÓN: Causas y Efectos

OBSTRUCCIONES
EMPOZAMIENTOS, 

ANIEGOS
FALTA DE ENERGIA 

ELECTRICA
CONTAMINACIÓN

MOM: Ing. ALFREDO MANSEN



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

ETAPA DE MANTENIMIENTO: Causas y Efectos

DÉFICIT DE 
EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS 
PARA LIMPIEZA

FALTA DE 
RENOVACIÓN DE 

TUBERÍAS

FALTA DE 
EQUIPOS DE 
PREVENCIÓN 

FALTA DE 
COORDINACIÓN 

CON 
INSTITUCIONES

FALTA DE 
PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

MOM: Ing. ALFREDO MANSEN



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Aspectos Relevantes NT CE.040 
Drenaje Pluvial



COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN

Dirección de Construcción de la DGPRCS

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Universidad Ricardo Palma

Universidad Nacional de Ingeniería

Universidad Nacional Agraria La Molina

Colegio de Ingenieros del Perú

Dirección General de Programas y 
Proyectos en Construcción y Saneamiento 

OFICINA DE 
SEGURIDAD Y 

DEFENSA 
NACIONAL

SENAMHI



TRAZO HISTÓRICO DE LA LEGISLACION DE LA 
NORMATIVIDAD TECNICA

2006

NT OS.060 
DPU del RNE

(DS 011-2006-
VIV.)

2016

Deroga LEY N°
26338, Ley Gral
de Serv Saneam. 

(DL N° 1280, Ley 
Marco Gestión y 
Prestación de los 
Serv. Saneamiento) 

2018

Ley General 
de DP y su 
Reglamento

(DL N° 1356)

2020

Modifica NT 
OS.060 DPU 
por NT 
CE.040 DP 
RNE

(DS 012-2020 
–VIV.)

2021

Aprobación 
NT CE.040 
DRENAJE 
PLUVIAL del 
RNE 

(RM N° 126-
2021-VIV. 
24/04/2021)



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

• Establecer lineamientos y requisitos mínimos para el
diseño y construcción de IDP.

Artículo 1. OBJETO

• Permitir la construcción de IDP destinada a prevenir la
acumulación del agua pluvial, así como impedir el deterioro
de las edificaciones e infraestructuras existentes, con el fin
de evitar la generación de focos de contaminación ambiental
y garantizar el normal desarrollo de las actividades en los CP.

Artículo 2. FINALIDAD



TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

• 3.1 La presente norma técnica es de obligatorio
cumplimiento a nivel nacional por los tres niveles de
gobierno, así como por las instituciones, empresas y
profesionales a cargo del diseño y construcción de
infraestructura de drenaje pluvial.

• 3.2 No es aplicable a las obras de drenaje superficial de 
la infraestructura vial.

Artículo 3. AMBITO DE APLICACIÓN

5.2. Los gobiernos locales, en el marco de sus
competencias, son responsables del
cumplimiento de la obligatoriedad del drenaje
pluvial establecido en el presente artículo

Ley General 
de DP y su 

Reglamento

1. Obligatoriedad y responsabilidad de los proyectos



IMPACTO DE LAS 
PRECIPITACIONES EN 
EL PAIS Y EL SISTEMA 
DE DRENAJE PLUVIAL 

- SENAMHI

Las precipitaciones en las regiones desérticas 
(áridas y semiáridas) se caracterizan por ser muy 

variables  en el tiempo y espacio.

El tiempo y clima de la región costera se da según 
la temp superficial del mar.  Fenómeno El Niño 

Global o el Niño Costero se registran lluvias > 10 
mm en 24 horas en la región norte central y en 

menor cuantía en el sur.

Las regiones Andina y Amazónica registran lluvias 
> 10 mm en 24 horas durante los meses de 

verano, todos los años. 

Art 5 DL 1356 “Toda nueva

habilitación urbana ubicada

en localidades donde se

produzcan precipitaciones

frecuentes con lluvias

iguales > 10 mm en 24

horas deberá contar en

forma obligatoria con un

sistema de drenaje pluvial.



PRINCIPALES ASPECTOS REGULADOS

CE.040 DRENAJE PLUVIAL

CE.040 Drenaje pluvial, pertenece al 
capítulo CE (componentes 

estructurales) del RNE

Se elimina el término “urbano” 
adecuándose a la ley que no hace 

tal precisión

Se busca la integralidad del 
sistema a nivel nacional

2. Actualización Ley y su Reglamento



CE.040 DRENAJE PLUVIAL

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES    
Artículo 1.- Objeto 
Artículo 2.- Finalidad 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación               
Artículo 4.- Definiciones

CAPITULO II.- REQUISITOS BÁSICOS 
Artículo 5.- Consideraciones generales para el diseño de IDP      
Artículo 6.- Componentes de la IDP       
Artículo 7.- Estudios previos para el proyecto de IDP   
Artículo 8.- Responsabilidad del proyecto                 
Artículo 9.- Compatibilidad con el drenaje de nivel freático alto                          
Artículo 10.- Materiales

CAPITULO III.- LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE IDP                        
Artículo 11.- Consideraciones del caudal de diseño                                           
Artículo 12.- Instalaciones de drenaje pluvial para edificaciones                
Artículo 13.- Tubería de entrega          
Artículo 14.- Cuneta                          
Artículo 15.- Vereda y pista              
Artículo 16.- Sumidero                      
Artículo 17.- Subcolector y colector     
Artículo 18.- Registro                         
Artículo 19.- Estructura de unión           
Artículo 20.- Depresiones para drenaje pluvial                                                  
Artículo 21.- Tipos de evacuación y dren o emisor principal                               
Artículo 22.- Lineamientos específicos de diseño

ANEXOS                                             
ANEXO I.- Hidrología                      
ANEXO II.- Hidráulica

3. Índice



4. Componentes de la INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL

PRINCIPALES ASPECTOS REGULADOS

La infraestructura de drenaje pluvial se compone de:

a) Instalaciones de drenaje pluvial para edificaciones 
b) Tubería de entrega 
c) Cuneta
d) Vereda y pista
e) Sumidero
f) Subcolector y colector
g) Registro
h) Estructura de unión
i) Depresiones para drenaje pluvial 
j) Tipos de evacuación y dren o emisor principal
k) Estructuras complementarias, de ser el caso.

Artículo 6.- Componentes de la IDP Figura 01: Componentes de la infraestructura del drenaje pluvial 
 

 
 



5. Estudios Previos

PRINCIPALES ASPECTOS REGULADOS

Artículo 7.- Estudios previos para el 
proyecto de IDP

7.1  Análisis concordado con el 
planeamiento urbano 
7.2  Estudio topográfico 
7.3  Estudio de hidrología
7.4  Estudio de suelos
7.5  Estudio de hidráulica
7.6  Estudio de impacto ambiental
7.7  Compatibilidad de sistemas de los 
servicios públicos

IDP debe concordarse con el Plan 
Integral de Drenaje Pluvial que 

forma parte del Plan de Desarrollo 
Urbano del GL involucrado.

Aspectos a analizar: 

a) Plan general de usos del suelo 
(parámetros urbanísticos), 

b)  Ordenamiento ambiental y 
gestión de riesgos, 

c) Sistema vial y de transporte, 

d) Vivienda y rehabilitación 
urbana, 

e) Sectorización y equipamiento 
urbano, 

f) Servicios públicos

En caso el GL no cuente con un PD

A fin de identificar y determinar el proyecto en 
relación a la organización físico espacial de la 

habilitación urbana.



PRINCIPALES ASPECTOS REGULADOS

6. Responsabilidades
Artículo 8.- Responsabilidad del proyecto

7. Lineamientos Técnicos para el Diseño de la IDP
Artículo 12.- Instalaciones de drenaje pluvial para edificaciones

12.1 Se debe tener en cuenta la inclinación del techo para evacuar rápidamente las aguas pluviales hacia los demás 

componentes del sistema de drenaje, pudiéndose optar por las siguientes pendientes mínimas: 12% en zonas de climas 

áridos, 30% en zonas lluviosas y 45% en zonas muy lluviosas, según la información climática señalada por el SENAMHI.

12.7 La/el profesional responsable del proyecto debe sustentar otras soluciones para garantizar la seguridad de la 

edificación y las edificaciones que se encuentren colindantes y alrededor de la misma, a fin de salvaguardar la integridad 

de la población.

8. Anexos de Hidráulica e Hidrología 

Anexo I.- Hidrología

Se ordena la información especializada en dos anexos e incluye las fuentes de las tablas del coeficiente de escorrentía. 
Detalla ecuaciones de tiempo de concentración. Incorpora la tabla que faltaba para la fórmula IILA-SENAMHI-UNI



OBJETO

Proporcionar al 
GL información 
técnica general 
de los proced
para realizar la 
OyM de la IDP, 
zonas urbanas 
consolidadas y 
rurales.

FINALIDAD

Un servicio de 
calidad 
extendiendo la 
vida útil de la IDP 
y mitigando los 
incidentes.

APLICACION

A nivel 
nacional, por 
los 3 niv. de 
gob, las inst. y 
empresas a 
cargo de las 
invers en DP, y 
la pob. en 
general.

RESPONSABILIDAD
ES

El GL debe 
conformar un 
Equipo de OyM
y dar 
conformidad al 
Plan de OyM de 
la IDP

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IDP



Lineamientos Técnicos para la Operación y Mantenimiento 
de la IDP

Todo proyecto nuevo de IDP
debe contar con un MOM,
compatible con lo propuesto
en las consideraciones de
diseño y especificaciones
técnicas del proyecto.

El REGLAMENTO DEL DL N°
1356, QUE APRUEBA LA LEY
GENERAL DE DRENAJE

PLUVIAL, señala: “Los GL
deben contar con un Plan
de OyM específico para la
IDP a su cargo”

MOM: Ing. ALFREDO MANSEN

Figura 1.- Esquema Típico de Infraestructura de Drenaje Pluvial



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Infraestructura de Drenaje 
Pluvial Sostenible



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

Con el cambio
climático, más
frecuencia de
eventos
meteorológicos
extremos.
La cantidad de
escorrentía,
puede causar
daños físicos,
económicos y
sociales a gran
escala.

La SDP actuales
se saturan.

DREN-URBA

http://consultoriaempresariamaslimpias.blogspot.com/2016/1
0/sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible.html

http://consultoriaempresariamaslimpias.blogspot.com/2016/10/sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible.html


ESPACIOS URBANOS RECUPERADOS



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

https://elpais.com/economia/2018/11/16
/actualidad/1542367339_346593.html

La urbanización Parque Urbano Inundable La Marjal, en Alicante, incluye un depósito de retención 

para almacenar temporalmente el volumen de agua acumulado.



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

DRENAJE SOSTENIBLE – NORMA TECNICA CE.040

Estructuras Complementarias

Estructura de retención, embalse artificial con 
vegetación acuática para retener el agua de lluvia 
por largos períodos o una zona recreativa de uso 
público para retener el agua de lluvia por cortos 

períodos.

Estructura de infiltración, una depresión en el 
terreno natural.

Estructura de filtración, un pavimento permeable. 

Estación de bombeo, equipo electromecánico que
impulsa el agua pluvial hacia la salida del dren.



MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA DE LLUVIA EN CENTROS POBLADOS

(2021-mar-04) https://www.sieker.de/en/fachinformationen/article/wasserhaushalt-65.html

https://www.sieker.de/en/fachinformationen/article/wasserhaushalt-65.html


Edificaciones sostenibles en el Perú



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Implementación de la IDP en el 
Perú



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Proyecto Ejecutado de IDP Huamanga – Ayacucho
(Municipalidad de Ayacucho)

Drenaje 
subterráneo en 

Centro 
Histórico

Plan de Drenajes Urbanos 2016



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Proyecto Ejecutado de IDP Huamanga – Ayacucho
(Municipalidad de Ayacucho)

Drenaje Pluvial en Ayacucho



Pilares del
Sector Vivienda

Sectores con pendientes <=2%, con probabilidad 
de riesgo por inundación Pluvial

Proyecto Ejecutado “Mejoramiento y Ampliación del servicio de
Drenaje Pluvial en 04 distritos de la provincia de Cusco” (PNSU)

Dotar de infraestructura física de drenaje pluvial urbano a la ciudad de Cusco, en 7 sectores de intervención
ubicados en los distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San Sebastián. Priorización de zonas inundables.
Diseño de IDP con enfoque de desarrollo sostenible.

Sistema de 
Recolección

Sistema de 
Transporte

Sistema de 
Almacenam

iento

Sistema de 
Evacuación



Pilares del
Sector Vivienda

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Proyecto Ejecutado “Mejoramiento y Ampliación del servicio de
Drenaje Pluvial en 04 distritos de la provincia de Cusco” (PNSU)

- Obras de almacenamiento (laminación, retención)
- Gestión sustentable de la urbanización, incluyendo infraestructura verde (SUDS)

- Avenidas y calles con mayores caudales en menor tiempo

Zanjas verdes filtrantes: Se diseñan para conducir e infiltrar el agua pluvial de las veredas y calles



Pilares del
Sector Vivienda

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial -urbana. 

Proyecto en Formulación “Proyecto de Drenaje Pluvial en Zarumilla” 
(Programa Nacional de Suelo Urbano - PNSU)

- Dotar de IDP a la 
ciudad de Zarumilla, 
en los distritos de 
Zarumilla y Aguas 
Verdes.

- Identificación de 
zonas inundables.

- Diseño de IDP con 
enfoque de DS. 

- Se reduce la brecha de 
DPde 96.80% a 0%

- Beneficiarios directos 
37,572  hab (9,000 
fam.)

- Disminución de 
riesgos de inundación 
pluvial



Pilares del
Sector Vivienda

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial -urbana. 

Proyecto en Formulación “Proyecto de Drenaje Pluvial en Puerto 
Maldonado” (Programa Nacional de Suelo Urbano - PNSU)

- Dotar de IDP a la ciudad de 
Puerto Maldonado, en los 
distritos de Tambopata y Las 
Piedras. (Se mejora la calidad 
urbana)

- Identificación de zonas 
inundables.

- Diseño de IDP con enfoque de 
DS. 

- Se reduce la brecha de DP de 
78% a 0% para Puerto 
Maldonado y para el CP El 
Triunfo se reduce la brecha de 
100% a 77%.

- Beneficiarios directos 35,000  
hab (8,750 fam.)

- Disminución de riesgos de 
inundación pluvial





REGULACIÓN NORMATIVA

EM.080 INSTALACIONES CON 
ENERGÍA SOLAR

CODIGO TÉCNICO DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

EM.090 INSTALACIONES CON 
ENERGÍA EÓLICA

EM.110 CONFORT TÉRMICO Y 
LUMÍNICO CON EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

LINEAMIENTOS PARA EL 
DISEÑO DE EDIFICACIONES 

PARA EVACUACIÓN VERTICAL 
FRENTE A TSUNAMIS

E.010 MADERA



MUCHAS GRACIAS


