Seminario Macro Regional
“Ciudades Sostenibles: Hacia una ciudad
Segura, resiliente e Inclusiva”

Implementación de Gestión de
Riesgo de Desastres en las
Ciudades.

Programa Nuestras Ciudades
Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres

Concepto de Ciudad
O’Sullivan, en su texto “Economía Urbana” (2009),
plantea que una ciudad es “un área geográfica que
contiene un gran número de personas en un área
relativamente pequeña”.

Ed Glaeser, menciona que las “ciudades son la ausencia
de distancia física entre personas”.

Ciudad es mucha gente en poco espacio?; parece sencillo…. Sin
embargo, es mas complejo el concepto de ciudad

tinycards

CIUDAD: MARCO TEORICO - ENFOQUE

• COMPLEJA
• DINAMICA
• PARTICULAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad Sostenible
Ciudad Emergente
Ciudad Resiliente
Ciudad Segura
Ciudad Ecológica
Ciudad que gestiona los riesgos
Ciudad adaptada al Cambio climático
Ciudad: Tic y Smart City
Ciudad Compacta
Ciudad ….

Criterios para definir concepto de Ciudad
1. CRITERIO HISTÓRICO. La ciudad es historia, es la manifestación espacial de
los grupos sociales que han poblado dicho espacio y que han dejando su
huella, visible (en mucha ocasiones en los edificios o en la propia estructura
de la ciudad).
2. CRITERIO MORFOLÓGICO. El tamaño de los edificios, las calles, las
características de los espacios públicos, …
3. CRITERIO FUNCIONAL. Las actividades dominantes (sector secundario y
terciario).
4. CRITERIO ESPACIAL. La ciudad tiene capacidad para estructurar/organizar su
espacio circundante (Es espacio central, que atrae población debido a las
funciones). Su radio de influencia dependerá del tamaño y de sus funciones.
5. CRITERIO CULTURAL Y SOCIAL. La ciudad generadora de modos de vida y
comportamientos propios. Es un espacio vivido, con el que mantenemos una
relación emocional de imágenes, percepciones y sentimientos.

Atributos de una Ciudad Sostenible (PNC,2013)
Segura. Previsión de los Centros Urbanos frente a
los fenómenos naturales.
Ordenada. Con planificación física y adecuada
implementación (desarrollo urbano armónico y con
acceso a servicios).
Saludable. Su funcionamiento y desarrollo sea
compatible con un ambiente sano
Gobernable. Autoridades administran la ciudad con
la participación de todos los actores (Ciudadanía e
institucionalidad)
Competitiva. Oportunidades de inversión y
generación de economías.
Inclusiva. Ciudad para todos, Oportunidades y
beneficios para todos, y favorezca el contacto
Resiliente.
Población
e
instituciones
con
capacidades

07 Atributos

Las Ciudades (Programa Nuestras Ciudades)
Son Unidades Territoriales donde se concentran: población, infraestructuras, bienes,
servicios, culturas, instituciones y economías de escala.
Presenta oportunidades: Trabajo, servicios de educación, servicios de Salud, de ocio,
de Inversión, acceso a cultura, …..

«La ciudad ofrece toda una serie de ventajas, también inconvenientes».

Unidades Político-administrativas

Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM

Unidades

Total

Distritos

1874

Provincias

196

Departamentos

24

Gobiernos Regionales

26

Reglamento de la Ley de Demarcación y
Organización Territorial Ley N° 27795
Centro Poblado.- Es todo lugar del territorio nacional rural o
urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo
de permanencia. 98,011 CCPP (INEI, 2007)

Ciudad capital

Categorías:
POBLACION
DISPERSA
Menos de 150

80,976 CCPP
82.62 %

CASERIO
150 - 1,000

PUEBLO
1,000 - 2,500

VILLA
2,500 - 5,000

CIUDAD
5 ,000 – 500 mil

15,640 centros
15.96 %

790 centros

236 centros

367 centros

Fuente: INEI, 2007. Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM

0.81%

0.24%

0.37%
(16’593,994 hab.
60.54 %)
Ciudades menores,
intermedias y mayores.

METROPOLI
Mas de 500 mil

2 Centros
0.00%
(1,478,004 hab.
5.39 %)

Sistema Nacional de Centros Poblados

Sistema Urbano Nacional

PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE
HIDROMETEOROLÓGICOS Y
OCEANOGRÁFICOS

PELIGROS
PELIGROS GENERADOS
POR FENÓMENOS DE
GEODINÁMICA EXTERNA

PELIGROS GENERADOS POR
FENÓMENOS DE
GEODINÁMICA INTERNA

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Caídas
Volcamiento
Deslizamiento de roca o suelo
Propagación lateral
Flujo
Reptación
Deformaciones Gravitacionales
profundas

Sismos
Vulcanismo
Tsunamis o maremotos

CIUDADES DEL PERU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inundaciones
Lluvias intensas
Oleajes anómalos
Sequía
Descenso de temperatura
Granizadas
Fenómeno El Niño
Tormentas eléctricas
Vientos fuertes
Erosión
Incendios forestales
Olas de calor y frío
Desglaciación
Fenómeno La Niña

Condiciones de
Vulnerabilidad

Fuente: Contenido Mínimo del Programa Presupuestal 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres.

Condiciones que generan la vulnerabilidad de las ciudades
• Rápido crecimiento de la población.
• Planificación inadecuada.
• Densidad de población (desastre causará un mayor impacto sobre la población, la densidad de
•

•
•

•
•

población de las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo es alta).
Dependencia de servicios e infraestructuras (los habitantes de las ciudades dependen las
infraestructuras y servicios públicos).
No conocer a los peligros expuestos (las ciudades no tienen identificados y georrefenciado los
peligros al que están expuestos y de las vulnerabilidades existentes).
Concentración de edificios políticos, económicos e industriales (la concentración masiva de
edificios administrativo-políticos, industriales, financieros y de servicios en una zona limitada).
Construcción inapropiada. Muchas personas pierden la vida cuando se derrumban los edificios tras
una catástrofe.
Desequilibrio ecológico (alteración de ecosistemas, uso ilegal de zonas intangibles, déficit de
sistemas de alcantarillado apropiados, Deforestación: erosión de las laderas, Abuso en uso de aguas
freáticas, utilización de cemento ha cambiado la capacidad del suelo de absorber agua, provocando
escorrentías).

• Institucionalidad precaria.

Exposición a los fenómenos naturales

Construcción de fragilidad

La Agenda al 2030 para el Desarrollo
Sostenible - Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo
de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de
2015 en Sendai, Miyagi (Japón), que brindó a los
países una oportunidad única de:
a) reducción del riesgo de desastres
b) Aumento de la Resiliencia de las Naciones y
las Comunidades ante los Desastres.
c) Examinar la experiencia adquirida mediante
las estrategias, instituciones y planes para la
reducción del riesgo de desastres
d) Determinar las modalidades de cooperación
e) Examen periódico de la aplicación de la
reducción del riesgo de desastres después de
2015.

Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles

Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat III)

Considerar que los espacios urbanos del
mundo son nuestro "hogar".
La Nueva Agenda Urbana (Quito,
Ecuador, el 20 de octubre de 2016).
5 pilares de aplicación principales:
1. políticas urbanas nacionales,
2. legislación y normativas urbanas,
3. planificación y diseño urbano,
4. economía local y finanzas municipales
5. implementación local.
DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE CIUDADES Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS SOSTENIBLES PARA
TODOS
PLAN DE APLICACIÓN DE QUITO PARA LA NUEVA
AGENDA URBANA

Enfoque de Gestión de Riesgo de Desastres para Gestionar Ciudades Seguras

Peligro

Vulnerabilidad
Riesgo

V. Física
V. Social
V. Organización
V. Institucional
V. Económica
V. Cultural
V. Ecológica

Gobierno Local y
Regional

SI “evento ocurre” ENTONCES

“Desastre”

Riesgo =  *𝒐𝒓𝒈𝒊𝒍𝒆 𝑷 Vulnerabilidad
Resilienia

MVCS
Trabaja en
Reducir

Exposición
Fragilidad
Resiliencia +

Componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres
GESTION URBANA DE LA CIUDAD
GESTIÓN
PROSPECTIVA
Acciones que se planifican y realizan con
el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro.
•
•
•
•
•

Planificación (PAT, PDU, EOU, PC)
Conocimiento de los peligros y vulnerabilidad
Programación de áreas de crecimiento urbano
Delimitación de zonas criticas
Limpieza de cauces de ríos y quebradas

GESTIÓN
REACTIVA

CENEPRED
INDECI

GESTIÓN
CORRECTIVA
Acciones que se planifican y realizan con el
objeto de corregir o mitigar riesgo existente.
•
•
•
•
•

Delimitación de zonas criticas
Declaratoria de zona de Riesgo No Mitigable.
Reforzamiento estructural
Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones-ITSE
Protección de Unidades Productoras de Bienes y
Servicios Públicos

Acciones destinadas a enfrentar los
desastres, ya sea por un peligro inminente
o por la materialización del riesgo.

Gestión de Riesgo de Desastres y Gestión Urbana
Gestión

GESTIÓN
PROSPECTIVA

• Planificación (PAT, PDU,
EOU, PDC)
• Conocimiento de los
peligros y vulnerabilidad
• Programación de áreas de
crecimiento urbano
• Delimitación de zonas
criticas
• Limpieza de cauces de
ríos y quebradas
• Ejecución de Proyectos
Sostenibles

GESTIÓN
CORRECTIVA

•
•
•
•

Delimitación de zonas criticas
Declaratoria de zona de Riesgo No Mitigable.
Reforzamiento estructural
Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones-ITSE
• Protección de Unidades Productoras de
Bienes y Servicios Públicos

CIUDADES DEL PERU

GESTIÓN
REACTIVA
• Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades
• Implementar los Planes
de Contingencia…..

Las Ciudades requieren urgente medidas de reducción de riesgo de desastres

CIUDADES DEL PERU

Proyectos de reducción del riesgo de
desastres, pueden ser de diversos tipos:
•
•
•
•
•
•

Construcción de disipadores de energía
Estabilización de taludes
Construcción defensas ribereñas
Forestación y/o reforestación
Construcción de drenajes pluviales
Mallas dinámicas

Implementación demanda alta especialización,
uso de tecnología y mecanismos de
financiamientos

Actividades de reducción de riesgo de
desastres, pueden ser de diversos tipos:
• Mejoras en las capacidades institucionales y
de la población,
• Intervenciones con limpieza y mantenimiento
cauce de ríos y quebradas
• Elaboración de instrumentos técnicos
• Mejorar la organización vecinal
• preparación ante riesgo de desastres.

Marco Normativo Gestión del Riesgo y Gestión 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.

Ley Nº 29664,

Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres–SINAGERD

Decreto Supremo N° 0482011-PCM Reglamento de la Ley
N° 29664 Ley del SINAGERD

LEY N° 27867 Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales

Contenido Mínimo del Programa

Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades

Presupuestal 068 Reducción de la
Vulnerabilidad y Atención de
Emergencia por Desastres.

Artículo 73.- Materias de Competencia
Municipal, Planiﬁcar integralmente el
desarrollo local y el ordenamiento
territorial, en el nivel provincial.

Ley Nº 31313 Ley de Desarrollo
Urbano Sostenible

Decreto Supremo N° 012-2021VIVIENDA. Decreto Supremo que
aprueba la Política Nacional de
Vivienda y Urbanismo, con horizonte
temporal al 2030

Decreto Supremo Nº 022-2016VIVIENDA
Artículo 3.- Función planificadora.
Los Gobiernos Locales tienen la
función de planificar el desarrollo
integral de sus circunscripciones, en
concordancia con los planes y las
políticas nacionales, sectoriales y
regionales,
promoviendo
las
inversiones, así como la participación
de la ciudadanía.

Instrumentos Técnicos
• Estudios Territoriales, Conocimiento del Territorio y de los Riesgos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapas de Peligro (PCS-PNUD-INDECI)
Estudios de Microzonificación Sísmica (MVCS-CISMID)
Estudios de Peligro Geológico (INGEMMET)
Estudios de Zonificación Sísmica (IGP)
Delimitación de Fajas Marginales de los ríos (ANA)
Carta de Inundación en Caso de Tsunami (HIDRONAV)
Informes de Evolución de Riesgo (CENEPRED; Municipalidades)
Zonas de Riesgo No Mitigable (MVCS)

• Instrumentos de Gestión de riesgo de desastres y gestión urbana
•
•
•
•

Planes de Acondicionamiento Territorial
Planes de Desarrollo Urbano
Esquemas de Ordenamiento Urbano
Planes Integrales, Planes Específicos, habilitaciones urbanas, Reglamento Nacional de
Edificaciones, Movilidad Urbana…….

Ocupación
Planificada

Ciudad Segura,
Resilientes e Inclusiva

Habilitación Urbana

VIVIENDAS

PIP

Zonificación de
usos de suelo

Estimación de Riesgo:
Mapas de Peligro
Microzonificación Sísmica
Evaluación de Riesgo

Acciones de
Adaptación al
Cambio
Climático

ACCIONES SE PUEDE REALIZAR DESDE LOS GOBIERNOS
LOCALESPARA LOGRAR CIUDADES SEGURAS Y RESILIENTES

SUPERVISAR

AUTORIZAR

IMPLEMENTAR

PLANIFICAR
+ CAPACIDADES

Control Urbano; Participación de los Actores
Implementación OCU;
Seguimiento de Indicadores
Plataforma de Denuncias

Habilitaciones Urbanas; Licencias de
Construcción, ITSE
Ley 29090; RNE; Resolución Ministerial
N°355-2018-VIVIENDA
Programar Presupuesto por prioridad
PPR 068 Reducción de la Vulnerabilidad y AED
PPR 109 Nuestras Ciudades
Mecanismos financiamiento

PDC; PAT; PDU; Planes de Prevención-GDRD,
Estudios Técnicos
DS. 022-2016-VIVIENDA

Asistencia Técnica y Capacitación (Mejorar capacidad
Institucional, Autoridades, Funcionarios y población)
PPR 068, Cursos Virtuales

Iniciativas que promueven Ciudades Sostenibles
1. Ciudades resilientes
Las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres propone el
denominado “Cómo desarrollar ciudades más resilientes”, presenta los diez aspectos
o pilares que deberían cumplir las ciudades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marco Institucional y administrativo
Financiamiento y recursos
Evaluación de riesgos multiamenaza - Conozca su riesgo
Protección, mejoramiento y resiliencia de la infraestructura
Protección de las instalaciones vitales: Educación y salud
Reglamentación de la construcción y planificación territorial
Capacitación, educación y concientización pública
Protección del medio ambiente y fortalecimiento de los ecosistemas
Preparación, alerta temprana y respuesta eficaces
Recuperación y reconstrucción de comunidades

2. Ciudades Emergentes y Sostenible

El concepto de Ciudades Emergentes y Sostenibles toma forma
En 2011 se puso en marcha la Plataforma Ciudades Emergentes y
Sostenibles para ayudar a las ciudades intermedias a tomar
decisiones de planificación rápidas y fidedignas con el fin de lograr
un desarrollo urbano inteligente y sostenible.
El nuevo enfoque moviliza y coordina toda nuestra capacidad técnica
para entregar a la ciudad Planes de Acción fundamentados,
priorizados y prácticos.

GRACIAS …..

