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ANTECEDENTES1

El crecimiento urbano permanente de ciudades en 
Latinoamérica, especialmente capitales como Lima, 
aumenta los niveles de vulnerabilidad de la población, 
al generar barrios periféricos informales como los 
priorizados para esta guía. Lima Metropolitana y 
Callao, concentran más de 10 millones de habitantes 
(la tercera parte de la población nacional), constituyen 

y atraviesan un prolongado período denominado 
“silencio sísmico”, siendo los más recientes eventos 
los de 1940, 1966, 1970 y 1974. 

La materialización de un terremoto seguido de un 
posible tsunami tendría un enorme impacto local 

tanto por el elevado número de pérdidas humanas 

parálisis de las actividades administrativas y su 
aislamiento marítimo y aéreo que impedirá la ayuda 
internacional

De acuerdo con diversos estudios realizados sobre 

de mayor vulnerabilidad de Lima, principalmente por 

ubicación y construcción de viviendas, la limitada 
accesibilidad, la falta de espacios públicos de 
recreación y de zonas seguras; y la indiscriminada 
disposición de residuos sólidos y aguas residuales; a 
lo que se suma los bajos recursos económicos de la 
población que habita en zonas de laderas, donde hoy 
viven casi tres millones de habitantes.

Por esto es de suma importancia, tomar medidas de 
corto y mediano plazo, para reducir la vulnerabilidad 
de viviendas ubicadas en las laderas, que afecta 
directamente la calidad de vida y la satisfacción de las 
necesidades vitales de cualquiera de estos barrios.

Los principales factores del contexto, que determinan 

del entorno, son:

 Los procesos de ocupación informal.1.1  CONTEXTO DEL RIESGO

 La inadecuada práctica constructiva.

La limitada accesibilidad.

La falta de espacios públicos de recreación
y zonas seguras.

La inadecuada eliminación de residuos sólidos y 
aguas servidas.
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ARTICULACIÓN

Concertación de acciones de refuerzo de viviendas 
de cada familia con las demás que conforman el 
barrio, por depender su seguridad unas de otras al 
estar encima o debajo
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del entorno como vías, escaleras; ubicadas en 
las laderas de Lima, a pesar de la fuerte inversión 
realizada por sus moradores; hace necesario acudir 
al reforzamiento de estas estructuras. 
Realizar el reforzamiento estructural de viviendas 
vulnerables es una buena alternativa para evitar el 
colapso y reducir costos en la reconstrucción, ya que 

1.2  ¿POR QUÉ REFORZAR UNA VIVIENDA?
las familias de menores recursos están imposibilitadas 
de emprender una nueva construcción y seguirán 
habitando en su vivienda, pese a incumplir con las 

habitar en viviendas inseguras. Visto esto, reforzar la 
vivienda, consiste en ejecutar ciertos procedimientos, 

estructural de las construcciones existentes.

¿Para qué hacer el reforzamiento 

del entorno?

¿Cuál es la estrategia a seguir para el 

del entorno?

Para incrementar la resistencia de la estructura 
frente a sismos, caídas de rocas, con una 
técnica conveniente a cada paso, aumentando 
su tiempo de vida.

Para dar más tiempo 
a las familias para 
evacuar las viviendas 
en caso de desastres 
y salvar la vida.

Para mejorar las 
condiciones de 
seguridad de las 
familias en sus 
viviendas.

FORTALECIMIENTO

Incremento de las capacidades de los actores locales  
(familias, maestros de obra, dirigentes, otros) para 
el uso de los materiales y técnicas constructivas 
adecuafas a la pendiente, tipo de suelo y otros.

INTEGRACIÓN

Unir al refuerzo de las viviendas, la mejoras de otras 
estructuras del entorno, como escaleras, vías, espacios 
públicos, emprendidos por el barrio en conjunto según 
las condiciones físicas del lugar.
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Las condiciones sísmicamente desfavorables de 
una vivienda en ladera están determinadas por los 
siguientes factores:

EMPUJE DEL TERRENO INCLINADO
Una vivienda ubicada en ladera está expuesta 
permanentemente a una fuerza que depende del 
peso de la vivienda y de la pendiente de la ladera. 
Puede llegar a ser la mitad del peso de a vivienda. 
Frente a un movimiento sísmico, las ondas remueven 
el suelo y se puede reducir la fricción del terreno, que 
mantiene estable el relleno.
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El riesgo de las viviendas en ladera
Esta guía práctica está dirigida a la población que 
habita en zonas de laderas y está elaborada para 
informar de manera general acerca de los problemas 

alcanzar las recomendaciones para su reforzamiento. 
Para ser útil, deberá ser compartida con las familias 
de los diversos barrios; sin embargo, es necesario 
contar con:

1.3. ALCANCES

>Asistencia profesional
>Recursos para implementar el diseño y las 
obras de reforzamiento
>Disponer de las características técnicas de 

PELIGRO:
SISMO  A   COLAPSO  A   EFECTO CASCADA

SISMO

RELLENO

RELLENO

PIRCA SIN CIMIENTO

PIRCA SIN CIMIENTO

MURO SIN
CIMIENTO

MURO CON
CIMIENTO

1

2

3

F

P P
N N

F

ANTES DEL SISMO AL OCURRIR EL SISMO

CORTE PIRCA

COLAPSO 
DE PIRCA 
Y RELLENO

LADERA

RELLENO

P:
N:
F:

PESO DE LA VIVIENDA
COMPONENTE DEL PESO, PERPENDICULAR A LA LADERA
COMPONENTE DEL PESO, PARALELA A LA LADERA

EL EFECTO CASCADA
Es el efecto que se puede generar cuando frente a un 
sismo las rocas inestables y las viviendas ubicadas 
en la parte alta colapsan de manera sucesiva 
impactando sobre las viviendas ubicadas en la parte 
baja de la ladera.



GUÍA PRÁCTICA PARA REFORZAR VIVIENDAS EN LADERAS

2.10m

CIMIENTO

ALTURA 
DE MURO

MURO DE 
CONCRETO 
ARMADO

MURO DE 
CONCRETO 
ARMADO

LONGITUD DE RELLENO:  3.00 metros
ÁNGULO LADERA:             35°
ALTURA DE MURO:             2.10 metros 

3m

3m
CORTE

RELLENO
COMPACTADO

CORTE / RELLENO  
LADERA

ADICIONALMENTE
La mala calidad del suelo por la acción permanente 
del viento, humedad o lluvias, es un factor que 
también contribuye a la inestabilidad de la vivienda. 
Para ello se requiere construir muros de concreto 
armado en la sección del corte y utilizar aditivos, en 
caso sea necesario. 
Así también, las rocas sueltas ubicadas en la parte 
superior de la ladera son un peligro adicional ya 
que, por factores naturales o por actividad humana 
pueden desestabilizarse. En un sismo las rocas 
inestables rodarán sobre las viviendas ladera abajo. 
Debe tenerse en cuenta que muchos techos son 
planchas corrugadas que no soportarán el impacto 
de esas rocas.

CORTE Y RELLENO
Es el movimiento de tierra que se realiza para asentar 
la vivienda y construir las obras de contención. Para 
una pendiente de 35° y una longitud de relleno 
de 3m., el muro de contención debe tener una 
altura mínima de 2.10m, además se debe incluir 
la profundidad del cimiento; y se debe realizar una 
adecuada compactación del relleno hasta alcanzar 
por lo menos una resistencia de 1 kg/cm². La 
vivienda, aunque sea liviana o precaria, debe estar 
apoyada preferentemente en la parte del corte y no 
en el relleno.
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De otro lado, el inadecuado apoyo de tanques de 
almacenamiento de agua (500 a 600 lts) sobre pircas 
o neumáticos, es un peligro adicional pues, las ondas 
sísmicas pueden provocar el colapso de las débiles 
estructuras y generar daños personales y aniegos en 
las viviendas ladera abajo.
En resumen, el riesgo de las viviendas ubicadas en 
ladera, depende tanto de la consistencia e inclinación 

de relleno no compactado), como de la resistencia 
de la estructura misma de la vivienda ante la 
fuerza sísmica y la de la pendiente, que intentarán 
derrumbarla.
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PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DE LAS 
VIVIENDAS EN LADERA

2
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afectará a otras viviendas vecinas.

Las pircas mal construidas utilizadas para sostener 
el suelo de relleno y las plataformas sobre las que 
se asientan las viviendas construidas con de material 
liviano o prefabricado, son elementos de contención 
débiles e inseguros. Tienen alta probabilidad de 
colapso ante un sismo de gran intensidad o por acción 
humana (humedecimiento del terreno). El apilado 
de neumáticos rellenos de arena y simplemente 
apoyados en el terreno, es un elemento de contención 
inapropiado para todo tipo de viviendas.

2.1  PROBLEMAS IDENTIFICADOS AL CONSTRUIR UNA VIVIENDA
2.1.1   En viviendas con estructuras livianas
PROBLEMA 1: Contención débil e inapropiada.

Viviendas livianas sobre la base del apilado de 
neumáticos, simplemente apoyados en el terreno. No se 
comportan como una unidad ante sismos.

Vivienda liviana sobre pirca mal construida en proceso de 
colapsar por ausencia de cimiento. El corte excesivo para 
hacer la vivienda de abajo lo impide.
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Si la vivienda liviana, tuviera una pirca mal construida, 
debe reemplazarse por tramos con un muro de 
piedra asentada en mortero (cemento/arena) y con 
cimiento del mismo material. Una alternativa para el 
reforzamiento temporal e inmediato de la pirca con 
altura menor de 1.5 m consiste en arrojar sobre su 
cara externa concreto (pañeteo), luego colocar una 

mezcla suelta de concreto.

Si la vivienda liviana tuviera una estructura de madera 

deben estar espaciadas como máximo 1.20 m y 
penetrar al menos 1 m el suelo o hasta encontrar 

zapata o dado de concreto, para protegerla de la 
humedad y evitar su hundimiento. Si el suelo tiene 
baja consistencia, se recomienda unir las zapatas 
mediante vigas de cimentación de concreto armado.
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RECOMENDACIONES 1 Fuente:  
Zavala (2018). Guía 
técnica para reducir 
la vulnerabilidad de 
viviendas en laderas. 
PREDES

Si la vivienda se apoya en neumáticos, se debe 
necesariamente tener en cuenta el tipo de suelo y la 
pendiente de terreno para conocer qué tipo de muro 
de contención es el más adecuado y sustituir esta 
contención inapropiada, al menos reemplazándola 
con una pirca asentada en concreto o muro de 
concreto ciclópeo. Si se tiene proyectado construir 
la vivienda de ladrillo, deberá primero contenerse 
la plataforma construyendo un muro de concreto 
ciclópeo a todo lo largo del talud o mejor aún, un 
muro de concreto armado. 

Fuente:
Adaptado de JUNAC (1980). 
Elaboración propia.

Pirca mejorada,
encima malla de

ella concreto líquido

MURO DE 
CONCRETO 
CICLOPEO

MURO DE 
PIEDRA Y 
CONCRETO

RELLENO

RELLENO

SUELO 
NATURAL

SUELO 
NATURAL

CANALETA

CANALETA

PIE DERECHO 
CUBIERTO 
CON BREA

PIE DERECHO 
CUBIERTO 
CON BREA

DADO DE 
CONCRETO

VIGA SOLERA

DADO DE 
CONCRETO

DREN

PIEDRA 
ASENTADA EN 
MEZCLA DE 
CONCRETO

CEMENTO 
+ PIEDRA + 
HORMIGÓN
PIEDRA GRANDE

Fuente:
Adaptado de 
JUNAC (1980). 
Elaboración 
propia.
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Como medida de emergencia ante sismos, se puede 
construir en un ambiente interior de la vivienda una 
“caja de seguridad” consistente en una estructura 
de madera aserrada de vigas soleras inferiores y 
superiores, columnas y parantes, travesaños, vigas 
y viguetas. De esta forma se podrá preservar la vida 
de sus moradores mientras ocurra el terremoto. El 
ambiente elegido, deberá ubicarse en la parte de 
corte de la plataforma y no en relleno.
Opcionalmente, la caja de seguridad puede requerir 
una cobertura adicional al techo existente. En ese 
caso, se colocarán planchas de aglomerado, anclados 
en las viguetas de madera, mediante tirafones.

Viviendas livianas con materiales en muros y techos 
frágiles e inestables.

Los elementos livianos de cierre (muros) y cobertura 
(techos) mal ensamblados y conservados; son poco 
resistentes, frágiles e inestables. En caso de sismos, 
los elementos pesados de sujeción mal utilizados 
(tablas y piedras) tienen alta probabilidad de impactar 
sobre elementos livianos y caer en las vías de 
evacuación, poniendo en riesgo a los pobladores.

PROBLEMA 2: Paredes y techos frágiles e inestables

RECOMENDACIONES 2

ALTURA: 2.40m
ÁREA INTERNA: 9m² (3m X 3m) 

Empotrado
en suelo 

CAJA DE
SEGURIDAD 

Cobertura de madera (opcional)
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Ausencia de cimientos o de base en el muro de 

del relleno, en caso de un sismo intenso.

Cimentación construida con pórticos esbeltos de concreto, 
y muros inestables de piedra como cerramiento. Esta 
modalidad de contención no soporta la carga de la 

afectando la resistencia de la vivienda de ladrillo y también 
la estructura de la vivienda liviana, separada por solo un 
corredor.

Las cimentaciones poco profundas e inadecuadas 

al terreno en el que se asienta. Por eso, el área de 
contacto entre la cimentación y el suelo debe ser 

frente a un sismo de gran intensidad. 

2.1.2  En viviendas de albañilería
PROBLEMA 3: Cimentaciones poco profundas e inadecuada

Cuando la vivienda cambia, de liviana a albañilería 

muro de concreto armado, con cimentación dentro 
del terreno (aprox. 1 m). De este muro deben 
continuar las columnas. El diseño de la sección del 
muro dependerá de la resistencia del suelo y de la 
pendiente de la ladera. A mayor pendiente, el muro 
deberá tener mayor altura.

Los cimientos deben estar sobre terreno natural y 

áreas compactando adecuadamente la tierra y 
erradicando material orgánico. Se deben habilitar 
plataformas para los ambientes de la vivienda, 
siguiendo la pendiente del terreno, para evitar cortes 
y rellenos en exceso y la desestabilización de la 
ladera.            

RECOMENDACIONES 3

Adaptado de: Aceros Arequipa (2022)

Terreno natural 

Suelo 
compactado

Falso piso

Contrapiso

H:<1m

Piso 
terminado

Cimientos

CIMIENTOS 
EN LADERAS 
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Adicionalmente a la ausencia de refuerzo en los muros, 
se observa una plataforma altamente peligrosa para 
los transeúntes. Un sismo fuerte separará la losa de la 

Viviendas sin columnas en esquinas de los muros

En una vivienda de albañilería con muros sin refuerzo 
vertical (columnas) ni horizontal (viga de amarre), es 

entre muros, separándolos en las esquinas, a pesar 
de tener columnas cercanas. 

Vivienda de albañilería de ladrillo, sin refuerzos entre 
muros perpendiculares y sin o viga de amarre. No existe 

separándolos en las esquinas, a pesar de tener columnas 
cercanas. Solos la losa aligerada y los dinteles no 

funcionan estructuralmente y son inseguros.
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(¹)“Manual-de-Construcción-para-Maestros-de-Obra”, Aceros Arequipa, 2016, pág. 16.

PROBLEMA 4: 
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Insertar columnas de concreto armado en los 
encuentros entre muros. Las columnas deben ser 
vaciadas asegurando la unión con los ladrillos de 
cada muro. Los estribos de la columna deben estar 
espaciados cada 15 cm, y a 50 cm del encuentro con 
la viga, serán cada 5 cm. (Norma E 050). 
Para que el muro resista cargas, sobre todo de un 
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RECOMENDACIONES 4

colocando refuerzo de mallas electrosoldadas, 
debidamente ancladas al muro y cubiertas de 
concreto (pañeteado)

Con la participación de un profesional se determina 
la densidad de muros de la vivienda, para saber cuál 
es (o son) las direcciones débiles la vivienda, para su 
reforzamiento. Para ello se sustituye algún muro de 
ladrillos por una (o más) placas de concreto armado. 
Este procedimiento, es económico y mejorará 

vivienda

Fuente: Zavala (2018). Guía técnica para reducir la vulnerabilidad de viviendas en laderas. PREDES.

Pañeteado de mezcla 
sobre el refuerzo.

Placas de 
concreto 
armado

PATIO

COCINA

SH SH

COMEDOR

COLUMNA

SALADORMITORIO

PRIMER 
PISO

SEGUNDO 
PISO

DORMITORIO DORMITORIO

DORMITORIODORMITORIO

https://seniorvita.com.br/amarre-fuerte-k.html

ENDENTADO
(ladrillos sobresalidos) 5cm MÁXIMO
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Los aleros y los parapetos no cumplen una función 

bien para sostenerse y responder adecuadamente 
frente a un sismo.

PROBLEMA 5: Aleros sin vigas de refuerzo  y elementos sueltos

Al optar por una vivienda de albañilería, los muros 
1), la viga 

de amarre (2), las columnas (3) y en los parapetos 
deben colocarse columnetas (4). El largo del muro 
de albañilería debe ser menor a 2 veces la altura de 
este. Los aleros deben sujetarse a la normatividad 
vigente (hasta 0.50 m, a partir de 2.30 m de altura) 
y no deben obstaculizar el tendido de redes de 
servicios públicos

RECOMENDACIONES 5

Si un muro de ladrillo ya está construido y debe 
reforzarse, se pica de manera dentada para la 
inserción de la nueva columna y su unión con la viga 
superior, así como con el cimiento o una zapata de 
concreto nueva.

Antes de ampliar la vivienda a 2 pisos, reforzar el 
primer piso con columnas en intersecciones de muros 
(lo ideal es colocarlas de acuerdo con la asesoría de 

columnas con las vigas de concreto.

Fuente: Fuente: PNUD 2009

Fuente: Fuente: PNUD 2009

Nota: Las siguientes recomendaciones también son aplicables al Problema 4.

Losa del techo con alero sobre la calle y parapetos sin 
refuerzo. Un sismo de gran intensidad desprenderá los 
ladrillos de la fachada y desplazará el material liviano 
utilizado en la cobertura, cayendo hacia la calle. 

Dirección de la columna en 
dirección del eje del muro.

Nótese que el endentado 
de concreto tiene una altura 
de 2 hiladas y el endentado 
de ladrillo, 3 hiladas, por ser 
más débil.

Fuente: Fuente: PNUD 2009

L<2h

h 3 3

1

2
4

VIGA SOLERA VIGAS SOLERAS 
DE CONCRETO

COLUMNAS 
INSERTADAS 
EN EJES

SOBRECIMIENTO

CIMIENTO

LLAVES 
DE CORTE

80cm MÍNIMO

30cm

10cm

5cm 5cm

10cm
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El mal diseño y el sobredimensionamiento de la 
vivienda genera un sobrecosto innecesario y pone 
en riesgo a las demás viviendas de la ladera. El 
excesivo corte y relleno para hacer una plataforma 
de mayor área no garantiza la adecuada distribución 
de ambientes y su colapso representa una grave 
amenaza para las viviendas ladera abajo. 

El encarecimiento de la cimentación y la inseguridad 
que genera al asentarse la vivienda en suelo de 
relleno, también se aprecia en viviendas precarias 
con cimentaciones de piedra o neumáticos, o 
en viviendas en proceso de consolidación con 
cimentación de concreto.

PROBLEMA 6: Diseño inadecuado en ladera

Se puede diseñar la vivienda en varios niveles, 
evitando grandes cortes y relleno; y con accesos 
adaptados a los descansos de las escaleras de uso 
público. El diseño escalonado o en niveles, como 
respuesta a la adaptación a la pendiente de terreno, 
le permite a la vivienda alternativas para una mejor 
ventilación y aprovechar el paisaje. Se requiere 
manejo de niveles.                                                                       

tierra (cortes y rellenos), así como muros de contención 
muy altos, aumentan los costos de construcción. 
Abajo, con diseño adecuado se minimizan los cortes 
y disminuye la necesidad de hacer rellenos, que en 
la práctica no son adecuadamente compactados; 
y se logran muros de contención de menor altura, 
los cuales, adecuadamente construidos, son más 

de vivienda en ladera.

RECOMENDACIONES 6

Diseño con grandes cortes 
y rellenos de tierra

Relleno Corte

Relleno

Corte

Diseño con pocos cortes 
y rellenos de tierra
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Tramo vehicular que adicionalmente soporta la 
concentración de tanques de agua y sin embargo, no 
cuenta con un adecuado muro de contención en toda 
su longitud. 

Tramo vehicular apoyado sobre un muro de piedra 
mal ejecutado, sobre un talud casi vertical y en 

desprendimientos.

Tramo vehicular apoyado sobre el apilado de 
neumáticos rellenado con piedra chancada y arena 
gruesa. Con el peso de los vehículos hará ceder y 
hacer peligrar a las viviendas ladera abajo.

Tramo vial con escasa sección vial y sin muro de 
contención. La falta de contención puede generar 
asentamientos, deslizamientos, caída de rocas y el 
volteo de vehículos.

2.2  PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL ENTORNO URBANO
2.2.1  En la Accesibilidad
PROBLEMA 7: Vias vehiculares y peatonales en taludes inestables
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Alternativas de diseño para muros de contención en 
laderas: concreto armado, concreto ciclópeo y piedra 
pircada.

RECOMENDACIONES 7

Fuente: 
Sánchez-Garrido, A.J.; Martínez-Muñoz, D.; Navarro, I.J.; 
Yepes, V. (2021).

RELLENO
RELLENO

RELLENO

MURO DE CONTENCIÓN
CONCRETO ARMADO

MURO DE CONTENCIÓN
CONCRETO CICLÓPEO

MURO DE CONTENCIÓN
PIEDRA PIRCADA

Todas las vías peatonales y vehiculares ubicadas en 
laderas inestables y suelos de relleno, deben contar 
con estructuras rígidas para evitar el empuje del 
terreno: muros de contención
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Escalera pública precaria con piedras mal colocadas 
de manera parcial en la pendiente. Otra escalera 
pública de concreto ciclópeo con la base erosionada, 

En caso de sismo, estas escaleras pueden colapsar, 
interrumpiendo una vital vía de evacuación. Además, 
la falta de barandas continuas, bien diseñadas y 

PROBLEMA 8: Escaleras precarias

ha sido reforzada precariamente con elementos 
de madera. Esto genera inestabilidad y grietas, 
indicando que la estructura ya ha fallado.

estables no permite el apoyo ni da seguridad de las 
personas, en especial los niños.
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Diseñar y construir adecuadamente las escaleras 
para brindar seguridad a los usuarios. Las escaleras 
contarán con un máximo de diecisiete pasos entre 
descansos. La dimensión de los descansos deberá 
tener un mínimo de 0.90 m de longitud. En cada 
tramo de escalera, los pasos y contrapasos deben ser 
uniformes, debiendo cumplir con la regla de 1 paso y 
2 contrapasos debe tener entre 0.60 m y 0.64 m, con 
un mínimo de 0.25 m para vivienda y un máximo de 
0.18 m para los contrapasos. 

Incentivar faenas comunales para la construcción 
conjunta de escaleras apropiadas al terreno, que 
garanticen la libre accesibilidad y evacuación, 
reduciendo el riesgo del barrio, con asesoría técnica. 
Además, comprometer a la población en su cuidado 
y mantenimiento.

RECOMENDACIONES 8

Fuente: adaptado de la Guia EPA del MVCS
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Existen inadecuadas estructuras que son utilizadas 
para acceder a las viviendas desde la vía pública: 
escaleras de madera precarias y sin anclajes, losas de 
concreto “tipo puente” unidas estructuras diferentes, 
escaleras de concreto sin acero de reforzamiento 
ni base de apoyo, escaleras de piedra tallada con 
solo una capa de cemento, etc. Estas estructuras 
representan un peligro para la población y frente 
a un sismo de gran intensidad podrían colapsar 
desapareciendo la posibilidad de la evacuación.
               

PROBLEMA 9: Acceso inseguro a las viviendas

Las escaleras de acceso a las viviendas deben ser 
construidas al interior del lote de terreno, respetando 
el límite de propiedad; deben coincidir con el 
descanso de la escalera de la vía pública y de ser 
necesario, deben tener barandas.

RECOMENDACIONES 9
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Rampa con mucha pendiente, sin descansos y 
barandas en mal estado de conservación. No es 
adecuada para facilitar la movilidad y el desplazamiento 

Respetar las pendientes máximas de las rampas 
según las diferencias de nivel existentes, antes de 
cada descanso. Si la diferencia de nivel es de hasta 

PROBLEMA 10: Rampas inadecuada para tránsito y evacuación

0.25 m, entonces la pendiente máxima de la rampa 
será de 12%. Si la diferencia de nivel es de 2.01m a 
más, entonces la pendiente máxima será de 2%. 

de las personas, ni para la accesibilidad universal y a 
pesar de la señal de seguridad, no es adecuada para 
casos de evacuación.

RECOMENDACIONES 10

DIFERENCIA 
de NIVEL

(N)= Valor en el rango de Pendiente Máxima

DIFERENCIA 
de NIVEL

PENDIENTE (N%)
PENDIENTE (N%)

PENDIENTE (N%)

PENDIENTE (N%)

d1

D

d2 d31.501.50

DIFERENCIAS
DE NIVEL
Hasta 0.25m
De 0.26m a 0.75m
De 0.76m hasta 1.20m
De 1.21 hasta 1.80m
De 1.81m hasta 2.00m
De 2.01 a más

PENDIENTE 
MÁXIMA
 12%
 10%
 8%
 6%
 4%
 2%
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La pronunciada pendiente y la inestabilidad de 
taludes de los espacios urbanos destinados al uso 
recreativo según los planos de lotización, limitan su 
implementación y exigen un diseño especial. 

2.2.2  En Espacios Públicos
PROBLEMA 11: Áreas de recreación y zonas seguras sin habilitar

Como se aprecia, existen laderas inestables 
sin tratamiento, o con tratamientos incipientes y 
destinadas a la recreación, que no podrían evitar 
deslizamientos de tierra en caso de un sismo.
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Se pueden construir muros de contención y generar 
espacios multifuncionales con rampas para las 
actividades de  recreación, implementación de zonas 

RECOMENDACIONES 11

  nóicazirobra ,selategev seicepse ed ovitluc ,saruges
con especies apropiadas para las laderas de Lima,  etc.
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RECOMENDACIONES 12

Colocación de postes de energía eléctrica y tanques 
de agua que interrumpen la transitabilidad de las 

Diseñar escaleras preservando espacios para la 
infraestructura de servicios (redes de agua, desagüe, 
gas, postes de alumbrado público). Donde se tenga 
espacio, separar carriles de ida y vuelta con un 
espacio intermedio para colocar esta infraestructura. 

2.2.2  En los servicios públicos
PROBLEMA 12: Interferencia de instalaciones en las rutas de evacuación

Tratar de dejar un ancho libre de escaleras de 1.20 m. 
cuando sea muy complicado mover de lugar un poste. 
En el caso del tanque de agua, de ninguna manera 
debería estar ubicado dentro de una escalera.

posible evacuación en caso de darse un sismo. 

ESCALERA ZONA DE
SERVICIOS

ACCESO A
VIVIENDA

ACCESO A
VIVIENDA

BARANDAS

POSTE

POSTE

ACCESO A
VIVIENDA

ZONA DE
SERVICIOS

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

ESCALERA ESCALERA

ESCALERA SIMPLE

1.20m MÍNIMO

1.20m MÍNIMO 1.20m MÍNIMO 1.20m MÍNIMO

2.20m MÍNIMO3.40m MÍNIMO

1.00m
MÍNIMO

1.00m
MÍNIMO

ESCALERA DOBLE EN LÍMITES DE BARRIOS

ESCALERAS 
CON ANCHO 
DISCONTINUO
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Ante la ausencia de redes de aguas residuales, se 
produce el humedecimiento de las vías por aniegos, 
generando contaminación ambiental y mal olor. 

PROBLEMA 13: Contaminación por el vertido de aguas residuales

la sección de vía con un ancho de 40 cm y una 
profundidad que varía de 45 a 60 cm. Para ello se 
debe utilizar piedra, grava y arena como medio capilar 

del lavado de ropa y utensilios del hogar. Al construir 

pueden eliminar las “aguas grises” o de lavado, 
igualmente desde ambos frentes. En estas zanjas no 
se deben admitir “aguas negras”, estas deben quedar 
depositadas en las letrinas de las viviendas y sujetas 

de la población y del medio ambiente

RECOMENDACIONES 13

PIEDRA 
GRANDE 
O CANTO 
RODADO

ARENA 
GRUESA

CALLE

40cm

20cm
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El apoyo inseguro de los tanques para almacenar 
agua de consumo humano, por tener base precaria. 
Si están al tope de su capacidad pueden llegar a 
pesar más de 600 kg cada uno. 

PROBLEMA 14: Elementos inestables para el almacenamiento de Agua

Apoyar los tanques de agua sobre una losa estable 
de concreto para evitar el riesgo de caída de estas 
instalaciones sobre las viviendas.

RECOMENDACIONES 14

En caso de sismo, sus bases (sean de madera, 
piedras o neumáticos) colapsarán y estos tanques se 
volcarán sobre las viviendas bajas, generando daños 
por impacto y por inundación sobre las personas, se 
encuentren en sus viviendas o en espacios públicos.

26
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RECOMENDACIONES GENERALES3
relleno, con cimentaciones profundas y adecuados 
muros de contención. Se puede dejar un retiro del 
muro de contención que limita con el otro lote o usarlo 
de manera estructural. Así se resistirá mejor la fuerza 
sísmica y el empuje del terreno.

Trabajar la cimentación de las viviendas adecuadas al 
tipo de suelo. Si el suelo es resistente se puede usar 
cimentación corrida o zapatas aisladas, si el suelo es 
poco resistente, usar zapatas y viga de cimentación 
o losa armada de cimentación. Se debe consultar con 
especialistas.

Reforzar gradualmente las viviendas de albañilería 
que presentan problemas de falta de refuerzo 
estructural en las intersecciones de muros, e iniciar 
como mínimo con una habitación, reforzando muros y 
esquinas con malla electrosoldada anclada para que 
pueda resistir un poco más en caso de sismo (ver 
recomendación al problema 04).

Evitar problemas de inseguridad y contaminación 
visual que se generan con las instalaciones de 
electricidad y telecomunicaciones ubicados en los 
espacios públicos. Para ello las viviendas deben 
evitar aleros que afecten el cableado aéreo y los 
postes de soporte del cableado aéreo deben evitar 
la obstaculización de las veredas, escaleras y los 
accesos de las viviendas.   

27

RELLENO

RETIRO

RETIRO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

VÍA

LOTE  04LOTE  03

LOTE  02LOTE  01

MURO DE CONTENCIÓN
CON CIMIENTO

MURO DE CONTENCIÓN
CON CIMIENTO

MURO DE CONTENCIÓN
CON CIMIENTO

PIRCA CON 
CIMIENTO

ZAPATAS AISLADAS

CIMENTACIÓN 
CORRIDA

ZAPATAS CON VIGA 
DE CIMENTACIÓN

PLATEA O LOZA 
ARMADA DE 
CIMENTACIÓN

CORTE PROPUESTO 
PARA CONSTRUIR 
EN  LADERA
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Buscar el apoyo de entidades del estado de 
nivel nacional, regional y local para el acceso a 
programas sociales y desarrollar alianzas con las 
municipalidades, ONG y universidades para lograr 

Promover faenas comunitarias para incentivar el 
trabajo conjunto de la población dentro y fuera del 
barrio a través de acciones para el mejoramiento de 
escaleras, implementación de locales comunales, 
áreas de recreación o para eliminación de rocas 

laderas, forestación con especies apropiadas, etc.

Reforestar laderas con especies apropiadas, para 

del riesgo), mejorar el ambiente y evitar futuras 
invasiones que incrementen el riesgo de desastres.

Potenciar las capacidades de organización del 
barrio, para desarrollar las zonas que en los planos 
de habilitación aparecen como espacios públicos en 
pendiente, no como lo último en ejecutarse, sino como 
un complemento de la consolidación de las viviendas. 
Debe entenderse el espacio público como el rostro 
del barrio y una imagen de seguridad y calidad de 
vida para pobladores y visitantes. Un espacio público 
agradable contribuye a la salud física y mental, 
mejora la accesibilidad a las viviendas y otros usos, y 
la interacción positiva entre los habitantes. 
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REFERENCIAS4 GLOSARIO5
Accesibilidad: Condición de acceso que presta la 

movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, 
en condiciones de seguridad.
Accesibilidad Universal: Condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 
de la forma más autónoma y natural posible.
Alero: Parte del techo que sobresale de un muro o 
elemento de soporte.

 Muro de ladrillo con columnas 
en ambos lados, sobrecimiento en la parte baja y una viga 
solera en la parte superior. Columnas y vigas deben ser de 
concreto armado.
Asentamiento diferencial: Pérdida de horizontalidad de 
la cimentación por la baja capacidad del suelo, generando 
daños estructurales visualizados como agrietamientos. 
Cangrejera: Defecto visualizado como un área no cubierta 
por el concreto que se observa al desencofrar. Expone el 
concreto y las varillas de acero ante la humedad del lugar.
Columna: Elemento estructural vertical de sección 
circular o rectangular que sirve para sostener el peso de la 
estructura y las acciones sísmicas horizontales.

Elemento 
anclado en otro elemento de concreto (losa de techo) que 
trabaja de manera conjunta con los muros o parapetos de 

Cimentación: Elemento que transmite al suelo las cargas 
de la estructura.
Construcción: Acción que comprende la ejecución 

ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye la 
instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento 

Densidad de muros: Resultado de dividir el área de 
todos los muros en la dirección débil de la vivienda, entre 
el área construida, por encima del nivel que se analiza. 
Se evalúa el número obtenido y se determina si los muros 
resistirán la fuerza sísmica.
Dintel: Refuerzo de concreto, sobre el vano de una puerta 
o ventana.

 Obra de carácter permanente, cuyo 
destino es albergar actividades humanas. Comprende las 

Escalera: 
permite la circulación de las personas entre los diferentes 
niveles. Sus dimensiones se establecen sobre la base del 

mobiliario.
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Escalera pública: Elemento construido en una vía 
pública en pendiente media o alta, con pasos, contrapasos, 
descansos y barandas, que permite el libre tránsito de 
personas, el acceso a viviendas en ladera y a unión entre 
vías horizontales ubicadas a diferentes niveles.
Espacio público: 
articular áreas urbanas para la movilidad, la integración 
e interacción social y recreación, el tendido de redes de 
servicios y la mejora ambiental (MVCS, 2021).
Grieta: Separación o rajadura mayor a 2 mm, que 
compromete a todo el elemento estructural. Se produce 
por un sobreesfuerzo del material más allá de su límite de 
resistencia. Requiere hallar la causa de la falla.
Ladrillo tubular o pandereta: Tipo de ladrillo no 
apropiado para la construcción de los muros portantes por 
su poca resistencia y fragilidad.
Muro de contención: Estructura rígida, destinada a 
contener los empujes de algún material, masas de tierra u 
otros materiales sueltos, cumple la función de cerramiento.

Muros cuyos bordes están unidos a 

las unidades o bloques que forman el muro.
Muro de concreto armado: Es una estructura de 
contención cimentada sobre suelo consistente, capaz de 
contrarrestar, no solo el empuje del relleno, sino, además, 

en su interior.  
Muro de concreto ciclópeo: Estructura de contención 
que funciona por gravedad, gracias a su considerable 
volumen. Debe resistir el empuje del relleno y las cargas 
sobre éste, cimentado en un suelo que lo soporte. Se 
confecciona con cemento, arena gruesa, piedra chancada 
(hormigón) y piedra grande (aprox. 30 cm, que no exceda 
el 30% del volumen del muro).
Muros portantes: Elementos que soportan el peso de 
todas las cargas sobre éstos, por lo que se consideran 
elementos estructurales.
Parapetos: Muros no estructurales de mediana altura 
generalmente utilizados como baranda de balcones o 
cerco de azoteas.

Pirca: (Palabra de origen quechua). Muro seco de piedras 
calzadas, de poca altura, usado actualmente de manera 

una técnica de mampostería, sin material cementante, que 
basa su estabilidad en la traba entre bloques, gracias al 
canteado de cada elemento.
Reforzamiento estructural: Obra que se ejecuta con 

gravedad y/o de sismos y/o de viento.
Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad 
o sociedad expuesta a peligros para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de los efectos de un peligro de 

Resistencia: Capacidad de soporte de un elemento 
estructural o material.
Retiro: Distancia que existe entre el límite de propiedad y 

al lindero que le sirve de referencia. 
Tabique: Pared o muro no estructural de poco espesor, 

Vía pública: Espacio destinado al tránsito de vehículos 
y personas.
Viga: Elemento horizontal, que soporta cargas trabajando 

Vivienda: 

uso de una o varias personas, capa dormir, comer, cocinar 
e higiene. El estacionamiento de vehículos, cuando existe, 
forma parte de la vivienda.

 Excavación larga y angosta 

residual sedimentada en el suelo permeable.
Zapata: Tipo de cimentación de una columna, bajo el nivel 
del terreno. Puede ser empleada en suelos homogéneos 
y de resistencias a compresión medias o altas, porque 
distribuye uniformemente las cargas de la columna.
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ANEXOS6

Recomendaciones Básicas
.

Excavación de zanja para cimentación

Provisión de materiales y herramientas en obra
Armado de encofrado
Preparación del concreto con hormigón y agua limpios. Piedra grande (máx. 30%)
Evitar exceso de agua en la mezcla.

Si en la zona, hay presencia de sulfatos, deberá usarse cemento tipo 5.

6.1  PRESUPUESTOS REFERENCIALES
1.- Costo de Muro de Concreto Ciclópeo,
       f’c=140 kg/cm², por m³
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1

m³
m³
m³

Agua.     0.116   4.48     0.52
Arena cribada.     0.327 40.77   13.33
Agregado grueso homogeneizado, de tamaño 
máximo 25 mm.

    0.407 57.39   23.36

kg Cemento gris en sacos. 231.023   0.45 103.96
m³ Piedra grande de tipo canto rodado de 15 a 30 

cm de diámetro.
    0.400 64.78   25.91

167.08

2

3

4

EQUIPOS

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS

h

h
h

Mezcladora de concreto.     0.396   5.44    2.15
   2.15

Operario especializado en vaciado de concreto.    0.222 26.69    5.93

h
   0.222 18.51    4.11

h
Peón de construcción.    2.282 17.13 39.09
Peón especializado de construcción.    1.357 17.41 23.63

SUBTOTAL MANO DE OBRA: 72.76

Herramientas %    2.000 241.99  4.84

S/ 246.83

Código Unidad Descripción Cantidad Precio Unitario (S/) Precio Parcial (S/)

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES:

SUBTOTAL EQUIPOS:

COSTOS DIRECTOS (1+2+3+4): 
Fuente: CYPE Ingenieros S.A.

Las medidas indicadas son solo referenciales.

Costo por m³.

CONTENIDO DEL CONCRETO:
Cemento + Arena Gruesa + Piedra Chancada + 
Piedra Grande (30%).

0.50m

1.00m

CIMIENTO

PESO

REACCIÓN 
DEL SUELO

EMPUJE 
PASIVO

EMPUJE 
ACTIVO

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO                  

1.80m

RELLENO

MURO DE 
CONCRETO 
SIMPLE
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Recomendaciones Básicas
.

Excavación de zanja para cimentación.

discreto de la zona de trabajo.
Provisión de materiales y herramientas en obra
Armado de canastillas con los elementos de refuerzo limpios (varillas, alambre, etc.)
Si en la zona, hay presencia de sulfatos, deberá usarse cemento tipo 5.
Preparación del concreto con agregados y agua limpios. Evitar el exceso de agua en la mezcla.
Armado del encofrado, evitando fuga del concreto recién vaciado.

2.- Costo de Muro de Concreto Armado,
       concreto f’c=210 kg/cm², por m³

32

Código Descripción Cantidad Precio Unitario (S/) Precio Parcial (S/)

1

2

3

4

MATERIALES
Separador homologado para muros. 8.000 0.18 1.44
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 
kg/cm²), de varios diámetros, según NTP 
339.186 y ASTM A 706.

22.440 3.08 69.12

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0.286 4.48 1.28

Unidad

Ud
kg

kg

kg

m

m³
m³
m³

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, con extremo abocardado.

0.050 11.81 0.59

Agua. 0.199 4.48 0.89
Arena cribada. 0.499 40.77 20.34
Agregado grueso homogeneizado, de tamaño 
máximo 12,5 mm.

0.624 55.45 34.60

Cemento gris en sacos. 444.622 0.45 200.08

SUBTOTAL MATERIALES: 328.34

EQUIPOS
h

h
h
h
h
h
h

Mezcladora de concreto. 0.630 5.44 3.43

SUBTOTAL EQUIPOS: 3.43

MANO DE OBRA
0.299 26.69  7.98
0.380 18.51  7.03
1.295 17.80 23.05

Operario de construcción de obra civil. 1.357 25.65 34.81
Operario especializado en vaciado de concreto. 0.062 26.69  1.65

0.370 18.51  6.85

SUBTOTAL MANO DE OBRA: 81.37

HERRAMIENTAS
% Herramientas 2.000 413.14 8.26

COSTOS DIRECTOS (1+2+3+4) S/ 421.40
Fuente: CYPE Ingenieros S.A.

RELLENO

PESO

REACCIÓN 
DEL SUELO

VARILLAS 
DE ACERO

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO                  

EMPUJE
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3.- Encofrado de Muros(²)

Costo por m² de 
Encofrado de Muros 
de Contención

(²) Portal de Aceros Arequipa S.A.

Recomendaciones Básicas
Las maderas utilizadas deberán estar limpias y sin clavos.
Las juntas de los paneles se deben sellar para evitar fugas de agua con cemento, utilizando para ello el papel de las 
bolsas de cemento.
Las dimensiones recomendadas para estos encofrados son aplicables para muros de contención de baja altura 
(promedio de 1.5 m). Para muros de contención de mayor altura, se debe consultar con un ingeniero civil para garantizar 
la seguridad del encofrado.
Para garantizar que el muro tenga el recubrimiento indicado en los planos, se deben colocar dados de concreto, atados 
a las varillas verticales.
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Fuente: CYPE Ingenieros S.A.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio Unitario (S/) Precio Parcial (S/)

1 MATERIALES
m² Tablones de madera de pino, para encofrar 

muros de concreto de hasta 3 m de altura.
0.167  89.13 14.88

Ud Estructura soporte de sistema de encofrado 
vertical, para muro de concreto a dos caras, de 
hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas 
de madera para estabilización y aplomado de la 

0.100 153.73 15.37

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0.120   4.45  0.53

kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040  26.00  1.04

l Agente desmoldeante biodegradable en fase 
acuosa, para concretos con acabado visto.

0.013  13.63  0.18

m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 0.020  22.72  0.45
Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores 

del encofrado, de varios diámetros y longitudes.
0.400    4.02  1.61

SUBTOTAL MATERIALES: 34.06

2 MANO DE OBRA 
h

Operario encofrador.

0.421  26.69 11.24

h 0.488  18.51  9.03

SUBTOTAL MANO DE OBRA: 20.27

3 HERRAMIENTAS
% Herramientas 2.000  54.33 1.09

COSTOS DIRECTOS (1+2+3): S/ 55.42

TABLAS DE 1½” DE ESPESOR
X 8” - 10” DE ANCHO

LAS JUNTAS 
DEBEN SER 
SELLADAS

20cm

30cm

BARROTES DE MADERA DE 
2” X 3”

ESPACIO DE ENCOFRADO DE 
MADERA DE 2” X 3”

ESTACA DE MADERA 
DE 3” X 3” X 50cmMURO 

REFERENCIAL DE 
1.50m DE ALTURA

PUNTALES 
DE 2” X 3”

REFUERZO DE 
MADERA DE 2” X 3”

SOLERA DE MADERA 
DE 2” X 3”

CIMIENTO VACIADO
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RELLENO

4.- Costo por m³ de Muro de Mampostería de Piedra Asentada en Concreto

Nota: Si se utiliza un concreto 
de f’c= 175 kg/cm2, 
el costo por m3 podría ser menor.

Nota: La altura del muro no 
debe exceder de 1.80 m

(³) Vulnerabilidad física del empircado de viviendas en laderas urbanizadas”, Montes, Paul, PUCP -2017.

Recomendaciones Básicas
.

La cara exterior del muro tendrá una inclinación mínima del 15°, para mejor estabilidad.

Excavación de zanja para cimentación.
Selección de bloques de piedra por tamaños.
Deberá usarse roca sana y limpia. 
En el nivel de base asentar en el concreto los bloques de mayor tamaño. A nivel medio, los bloques medianos, hasta 
completar la altura con los de menor tamaño.
La mampostería debe tener guías usando cordeles y nivel.
La mezcla del mortero debe rodear cada bloque. 
La altura del muro de mampostería asentada en mortero no debería exceder 1.80 m. Ver investigación(³).
La sección será trapezoidal. Sus dimensiones pueden ser similares a las de un muro de concreto ciclópeo (ver caso 
anterior).
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1 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6.

0.190 404.24 76.81

2 m³ Piedra granítica, para mampostería ordinaria. 0.810 65.65 53.18

3 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, con extremo abocardado.

0.050 11.41   0.57

h
h
h

Operario de construcción de obra civil. 0.225 14.33   3.22
Operario de cantera. 3.527 14.33 50.54

3.527 11.75 41.44

4 % Medios auxiliares 3.000 225.76   6.77
% Costes indirectos 3.000 232.53   6.98

TOTAL:
TOTAL SIN COSTO DE PIEDRA:

S/ 239.51
S/ 186.33

N° Ud. Descomposición Rend. Precio Unitario (S/) Precio Partida (S/)

Fuente: CYPE Ingenieros S.A.
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5.- Caja de Seguridad (Para el caso de viviendas precarias)

El diseño mostrado cubre un área de 3m x 3m. (9m²). 
El metrado y costo mostrado son solo referenciales. 
Se han considerado piezas aserradas de madera 
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Tablero MDF 55mm (opcional)

Vigas 2” X 3” 10 pies

Viga 2” X 3” 10 pies

Viga 2” X 3” 10 pies

Empotrado al suelo

Vano de ingreso

Columna 3” X 3” 10 pies

Diagonal 2” X 3” 10 pies

Altura: 2.40m
Área interna: 9m² (3m X 3m)

Especies maderables:
Mohena, Pino, Huayruro, 
Tornillo, Capirona, Cachimbo

Elemento Ancho(“) Espesor (“) Long.(‘) Cantidad P.T.

Viga1 2 3 10 8 40.00

Columna

Diagonal

Parante

Viga2

Dintel

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

10

10

10

10

4

4

8

5

3

1

30.00

40.00

25.00

15.00

  2.00

TOTAL METRADO (pt)= 152.00

P.Unit.. madera (Mohena) = 4.80 soles x pt
COSTO TOTAL MADERA =                       729.60 soles

Cant. P. Unit.(soles)

Tipo 1

Tipo 2

8

10

5.0

3.0

40.00

30.00

TOTAL PLATINAS =   70.00 soles

Pernos:

1/2” x 4.5” c/tuerca

1/2” x 4” c/tuerca

Cantidad

9

8

N° platinas

5.0

14.0

P.U. Soles

4.00

3.00

180.00

336.00

TOTAL PERNOS = 516.00 soles

COSTO CAJA SEG. (s/Cob)= 1,315.60 soles

Cobertura Piezas P-Unit.

Tablero MDF Nat 55 mm
(*) opcional

4 108.0 Con Cobertura =                 432.00 soles

COSTO CAJA SEG. (c/Cob)= 1,747.60 soles

Fuente: Elaboración propia
Costos a agosto 2022

Factor  metros > pies: 3.279
Cateto1 Cateto2 Hipot. Pies
2 2.4 3.124 10.20
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El Centro 
de Estudios y 
Prevención de Desastres 
- PREDES, es una institución 
no gubernamental de desarrollo 

objetivo contribuir a la gestión del riesgo de 
desastres en el país.
Considera que la gestión del riesgo de desastres es 
parte del proceso de desarrollo y tiene que ser asumida 
por todos los actores que hacen posible el desarrollo.
Trabaja en varias regiones del país, prioritariamente en las más 
susceptibles a peligros, realizando estudios de riesgo, dando 
asistencia técnica, capacitando y promoviendo una acción 
concertada para reducir el riesgo de desastres. www.predes.org.pe


