
 

        Resolución Directoral 
 

 

N° 007-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU   

     

Lima, 19 de mayo de 2021 

  

VISTOS, El informe N° 09-2021-CMVA-CCCG-VSGP-SECT-EL-BMHA-

EESM-FRCR-EMLG del Equipo de Gestión PDM Lima-Callao de fecha 22 de marzo 

2021; Informe N° 001-CAEB-2021, de fecha 17 de mayo 2021 del equipo de revisión del 

Manual PDU; Informe Técnico Legal N° 10-2021-VIVIENDA/DGPRVU-DUDU-MCMB-

mgph, de fecha 19 de mayo de 2021, de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano 

de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -MVCS, establece que el Sector 

Vivienda, tiene como finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, 

protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema 

sostenible en el territorio nacional; facilita el acceso de la población a una vivienda digna 

y a los servicios de saneamiento de calidad sostenibles en especial de aquella rural o 

de menores recursos; y promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en 

infraestructura y equipamiento en los centros poblados;  

Que, de acuerdo al artículo 5 de la Ley antes citada, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene competencia en materia de urbanismo y 

desarrollo urbano; y en concordancia, el artículo 6 de la citada Ley, señala que es el 

órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de 

competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el 

marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional; 
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Que, asimismo, el  numeral 4 del artículo 8 de la mencionada Ley, señala 

como parte de las funciones generales del MVCS, dictar normas y lineamientos rectores 

para el ordenamiento e integración de los centros poblados urbanos y rurales a nivel 

nacional, así como de los procesos de conurbación, de expansión urbana, de creación 

y reasentamiento de centros poblados, de manera coordinada, articulada, y cooperante 

con otros organismos del Poder Ejecutivo, con los gobiernos regionales y locales; 

conforme a la legislación en la materia;  

Que, en el mismo sentido el numeral 2 del artículo 10 de la citada Ley, 

señala entre las funciones compartidas del MVCS, normar, aprobar, efectuar y 

supervisar las políticas nacionales sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico, 

habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, en 

el ámbito de su competencia, en concordancia con las leyes orgánicas de los gobiernos 

regionales y de municipalidades;  

Que, el artículo 65 del Reglamento de Organización y Funciones del 

MVCS, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, establece que la 

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo es el órgano de 

línea del Ministerio, responsable de formular y proponer las políticas nacionales y 

sectoriales en las materias de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano; así como dictar 

normas, lineamientos y establecer los procedimientos para el ordenamiento, 

mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales como 

sistema sostenibles en el territorio nacional, facilitando además, el acceso de la 

población a una vivienda digna, en especial de aquella población rural o de menores 

recursos; 

Que, el literal b) del artículo 66 del citado Reglamento, establece como 

función de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, 

proponer o aprobar y difundir las normas, planes, reglamentos, lineamientos, directivas, 

procedimientos, metodologías, mecanismos y estándares, entre otros, de alcance 

nacional en las materias de vivienda, urbanismo y ordenamiento e integración de los 

centros poblados en el marco de las políticas y normas que se vinculen;   

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible - RATDUS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, 

regula 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 de sus circunscripciones;  

Que, el artículo 32 del citado Reglamento, define al Plan de Desarrollo 

Urbano como un instrumento técnico – normativo, que orienta el desarrollo urbano de 
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las ciudades mayores, intermedias y menores, con arreglo a la categorización 

establecida en el Sistema Nacional de Centros Poblados- SINCEP, elaborándose en 

concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial y/o el Plan de Desarrollo 

Metropolitano, según corresponda y, con el SINCEP. 

Que, es necesario contar con un documento técnico que oriente a los 

gobiernos locales en la formulación de los planes de desarrollo urbano, con el fin de 

uniformizar criterios metodológicos en la elaboración de los mismos;  

Que, para tal efecto, la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de 

la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo propone el 

proyecto de Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, cuya finalidad 

es aportar en la sistematización de contenidos mínimos y metodologías para un mejor 

desarrollo de los planes urbanos, en coherencia con lo señalado en el Reglamento de 

Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano sostenible, en los objetivos de 

Desarrollo Sostenible y en la nueva Agenda Urbana de Hábitat III;  

Que, el artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS Reglamento 

que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 

normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, dispone la publicación 

de los proyectos de normas de carácter general;   

Que, la difusión del citado manual resulta necesaria en atención a la 

competencia de las Municipalidades Provinciales y de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima,  en la planificación de sus áreas metropolitanas, reconocida en el numeral 6 del 

artículo 195 de la Constitución Política del Perú y teniendo en cuenta el régimen especial 

previsto para el ejercicio de las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

en el artículo 198 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con los artículos 

73 79, 151 y 161 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, a efectos de 

recibir los comentarios y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía 

en general;  

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Reglamento de 

Organización y Funciones del MVCS, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-

VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA 
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SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- Publicación del Proyecto de Manual para la elaboración 

de Planes de Desarrollo Urbano.  

Dispóngase la publicación del proyecto de Manual para la elaboración de 

Planes de Desarrollo Urbano, en el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), por el 

plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente 

Resolución Directoral en el citado diario, a efectos de recibir los comentarios y/o aportes 

de  las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general.   

 Artículo 2°.- Consolidación de la información 

 Encárguese a la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la 

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, la consolidación 

de los comentarios y/o aportes que se presenten respecto del proyecto citado en el 

artículo precedente, que se recibirán a través del portal institucional del Ministerio de 

vivienda, construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), en el link “Manual para la 
elaboración del PDU” 

 Artículo 3. Encargo de Publicación 

 Encárguese a la Oficina de Estadística e Informática la publicación de la 

presente Resolución Directoral y del proyecto de Manual a que se refiere el artículo 1, 

en el portal institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.  

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 

 

Firmado digitalmente 
DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ CORZO NICOLINI 

Director General de Políticas y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un organismo del Poder Ejecutivo que 

tiene personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal, con autonomía 

técnica, administrativa, económica y financiera de acuerdo a Ley.  

El artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, establece que el citado Ministerio tiene como finalidad normar y 

promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, 

urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; y, entre otros, promueve el 

desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los 

centros poblados.  

Del mismo modo, el artículo 5 de la citada Ley establece que el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS), tiene competencia, entre otras, en materia 

de urbanismo y desarrollo urbano; y, el artículo 6 de la misma señala que es el órgano rector de 

las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia, que son de obligatorio 

cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización, y 

en todo el territorio nacional.  

Asimismo, el numeral 4 del artículo 8 de la citada Ley señala como parte de las funciones 

generales del MVCS, entre otras, dictar normas y lineamientos rectores para el ordenamiento e 

integración de los centros poblados urbanos y rurales a nivel nacional, así como de los procesos 

de conurbación, de expansión urbana, de creación y reasentamiento de centros poblados, de 

manera coordinada, articulada, y cooperante con otros organismos del Poder Ejecutivo, con los 

gobiernos regionales y locales; conforme a la legislación en la materia.  

El numeral 2 del artículo 10 de la citada Ley señala entre las funciones compartidas del MVCS, 

normar, aprobar, efectuar y supervisar las políticas nacionales sobre ordenamiento y desarrollo 

urbanístico, habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, 

en el ámbito de su competencia, en concordancia con las leyes orgánicas de los gobiernos 

regionales y de municipalidades. El artículo 65° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por DS N° 010-2014-VIVIENDA, 

y su modificatoria, dispone que la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y 

Urbanismo (en adelante DGPRVU), es el órgano de línea, responsable de formular y proponer 

las políticas nacionales y sectoriales en la materia de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano; 

así como dictar normas, lineamientos y establecer procedimientos para el ordenamiento, 

mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales como 

sistemas sostenibles en el territorio nacional, facilitando además, el acceso de la población a 

una vivienda digna, especialmente de la población rural o de menores recursos.  

De lo antes expuesto, se entiende que el MVCS a través de la DGPRVU, ejerce su rol de 

intervención, orientando y brindando asistencia técnica en la elaboración de instrumentos de 

planificación y gestión urbana – territorial orientadas al desarrollo urbano sostenible.  

En atención a lo indicado anteriormente, y habiendo pasado once años desde la aprobación del 

Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, enmarcado en el Decreto Supremo 

012-2004-VIVIENDA; y si bien sigue habiendo diversos inconvenientes para la formulación y 

gestión de estos instrumentos, la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la DGPRVU, 

como parte de sus funciones, ha considerado conveniente contar con un documento técnico 

orientador que recoja, sistematice y presente los aspectos y actividades más importantes a 
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considerarse en el proceso para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, para lo cual 

viene haciendo un enorme esfuerzo en apoyar técnica y económicamente a los gobiernos locales 

para que puedan emprender esta necesaria y urgente tarea.  

Para tal efecto, y en el marco del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sostenible - RATDUS aprobado por Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, se ha 

diseñado el “Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano”, el mismo que 
incorpora los nuevos conceptos vertidos en dicho instrumento, buscando servir de guía y 

orientación para la ejecución, monitoreo y control de los planes de desarrollo urbano para las 

provincias y distritos del Perú. 

Dicho Manual consta de tres títulos, con lo cual genera una mayor comprensión y divulgación 
del mismo: Título I - Criterios Generales, el cual responde a las preguntas de qué es y para qué 
sirve un Plan de Desarrollo Urbano, teniendo como finalidad orientar al lector y organizar ciertos 
conceptos de carácter general que le permitirán comprender la naturaleza del instrumento; 
Titulo II – Definición de los componentes de un PDU, el cual responde a la pregunta de cómo es 
un Plan de Desarrollo Urbano, teniendo como finalidad ampliar las definiciones desarrolladas en 
el RATDUS, y aclarar lo que debiera abordar y desarrollar cada uno de los contenidos mínimos; 
y, Titulo III - Metodológía recomendada para la elaboración de un PDU, el cual responde a las 
preguntas de cómo desarrollamos cada uno de los componentes, y dónde los aplico dentro de 
los productos específicos que se proponen en un PDU; asimismo, incorpora una serie de 
indicadores y aspectos formales de manejo y organización de la información que permitirá su 
comparación y contraste a nivel nacional. 

Asimismo, cabe indicar que el presente Manual permite contar con:  

 Las metodologías para la formulación del Diagnóstico Urbano, Propuesta de Desarrollo 

Urbano, Programas de Inversión Urbana, Instrumentos de Financiamiento Urbano, 

Mecanismos de Gestión Urbana y Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del PDU. 

 El desarrollo de los aspectos relativos al aseguramiento de la participación ciudadana 

durante cada una de las etapas de elaboración del PDU. 

 Con anexos que incluyen un conjunto de componentes que permitirán instrumentalizar 

su uso, tales como: Las Fichas Técnicas de Indicadores aplicados al PDU, los Estándares 

Urbanos aplicados al PDU y Superficie Limitadora de Obstáculos aplicados al PDU. 

De lo expuesto, se desprende que el contenido del Manual para la Elaboración de Planes de 
Desarrollo Urbano, es un documento de carácter referencial, orientador y motivador cuya 
finalidad es la de aportar en la sistematización de contenidos mínimos y metodologías para un 
mejor desarrollo de los planes urbanos, en coherencia con lo señalado en el RATDUS, en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III; lo cual constituye 
en alguna medida, un reflejo de los avances alcanzados en un ejercicio de construcción colectiva, 
de conocimientos y capacidades, desarrollados en el MVCS y los gobiernos locales, enfatizando 
que estos últimos pueden utilizar las estructuras o metodologías que mejor les convenga con el 
fin de orientar coherentemente el desarrollo de sus territorios. 
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GLOSARIO 

Accesibilidad 

Medida, generalmente en términos de tiempo, de la aptitud de una red para permitir alcanzar una 
zona de actividad, de obtener un servicio o de conectar con una actividad. (Guía para la 
Accesibilidad, Espacial del Transporte Publico, Universidad de Granada ,2014) 
 

Acondicionamiento 
Territorial 

Acondicionamiento Territorial: Proceso técnico - administrativo, mediante el cual el Gobierno 
Local dirige la ocupación racional y uso planificado del territorio y la organización físico - espacial 
de las actividades humanas (RATDUS). 

Actividad económica 

Conjunto de operaciones relacionadas con la producción y distribución de bienes y servicios que 
permitan la generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región o país), mediante la 
extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o de algún servicio; teniendo 
como finalidad satisfacer necesidades de una sociedad en particular (RATDUS). 

Actores locales 

Son todos aquellos agentes portadores y fomentadores de las potencialidades locales en el campo 
político, económico, social y cultural. Los actores locales pasan a tener un rol principal en los 
procesos de desarrollo tanto en sus roles particulares como también en sus acciones de 
coordinación entre ellos. (Resolución Jefatural N°112-2014-CENEPRED – Manual de evaluación de 
riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión). 

Alcaldía 
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 
municipalidad y su máxima autoridad administrativa (Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972). 

Altura de edificación 
Dimensión vertical de una edificación, se mide en el punto más alto de la vereda del frente 
principal de acceso de personas al inmueble a edificar, sobre el límite de propiedad. (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, Norma G.040 Definiciones, 2016).  

Ambiente 

Comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en 
forma individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores 
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros (Manual 
para la elaboración de PDU – MVCS, 2009) 

Ámbito 
Contorno o perímetro de un espacio o lugar. 
Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemasde una o varias actividades o discipli
nas relacionadas entre sí. (RAE, 2020) 

Ámbito de actuación 
urbanística  
 

Espacio comprendido dentro de los límites de la organización del espacio físico y uso del suelo, 
tales como, clasificación del suelo, zonificación, otorgamiento de Licencias de Habilitación Urbana 
y/o de Edificación, Recepción de Obras, Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, entre 
otras. (Desarrollado a partir del artículo 89° del RATDUS). 

Ámbito de 
intervención 
urbanística 

Espacio comprendido dentro de los límites generados por los proyectos y obras de urbanización 
y/o edificación, públicas y/o privadas en las áreas urbanas. (Desarrollado a partir del artículo 89° 
del RATDUS). 

Análisis de la 
vulnerabilidad 

Etapa de la evaluación de riesgos, en la que se analiza los factores de exposición, fragilidad y la 
resiliencia en función al nivel de peligrosidad determinada, se evalúa el nivel de vulnerabilidad y 
se elabora el mapa del nivel de vulnerabilidad de la unidad física, social o ambiental evaluada 
(Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED – Manual de evaluación de riesgos originados por 
fenómenos naturales – 2da versión). 

Análisis de riesgos 

Procedimiento técnico que permite identificar y caracterizar los peligros, analizar las 
vulnerabilidades, calcular, controlar, manejar y comunicar los riesgos para lograr un desarrollo 
sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la gestión del riesgo de desastres. 
(Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED – Manual de Evaluación de Riesgos originados por 
fenómenos naturales – 2da versión). 

Área urbana 
Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites urbanos establecidos por 
los instrumentos de planificación territorial. 

Asentamiento 
Humano 

Establecimiento de una comunidad, con sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 
localizada (Sintetizado del Manual para la elaboración de PDU – MVCS, 2009) 

 
Asociación público-
privada 

Modalidad de contratación entre los sectores público y privado para el desarrollo conjunto de 
infraestructura o de prestación de servicios públicos, compartiendo riesgos y generando 
eficiencias. 

Brecha de pobreza  
Es el déficit, disminución, insuficiencia; respecto de la línea de pobreza, expresado como 
porcentaje de dicha línea. (Glosario del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021). 

Catastro urbano 
Es el inventario técnico descriptivo de los bienes inmuebles, infraestructura pública, espacios y 
mobiliario urbanos de un centro poblado, clasificado de acuerdo con aspectos, físicos, legales, 
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fiscales y económicos. Constituye fuente de información para la planificación y gestión urbana, así 
como para la tributación local por su carácter de servicio público. (Sintetizado a partir del RATDUS). 

Centro poblado 

Lugar del territorio rural o urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de 
permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter 
económico, social, cultural, étnico e histórico. Según sus atributos, los centros poblados tienen las 
siguientes categorías: Caserío, pueblo, villa, ciudad o metrópoli (RATDUS). 

Centro Poblado 
Urbano 

Lugar que tiene más de 2500 viviendas agrupadas contiguamente, formando manzanas y calles, 
por lo general, están conformados por uno o más núcleos urbanos. Pertenecen a esta clasificación: 
la metrópoli nacional, la metrópoli regional, la ciudad y la villa. (Sintetizado a partir del RATDUS). 

Compatibilidad de 
Uso 

Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. 

Conglomerado 
urbano 

Conjunto urbano integrado por el casco urbano de más de un centro poblado y su correspondiente 
área de influencia que, por su cercanía, lo conforman, pero no necesariamente se constituye en 
una unidad política administrativa. Es el producto de la expansión y fusión de varias ciudades o 
centros poblados cercanos, incluso aglomeraciones urbanas y, por lo tanto, policéntricos (RATDUS) 

Conurbación 
Proceso por el cual dos o más centros poblados independientes físicamente, al crecer forman una 
unidad física, pudiendo mantener su independencia administrativa. (RATDUS) 

Continuo urbano 
Continuidad física de dos o más centros poblados que en su desarrollo conforman un solo espacio 
urbano sin considerar los límites políticos administrativos que lo conforman. 

Decreto de Alcaldía 

Acto administrativo que establece normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del Concejo Municipal. Son emitidos por el alcalde. (Artículos 39 y 42 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades). 

Densidad  
Indicador de la intensidad de uso del suelo urbano en las zonas residenciales. La relación densidad 
= población/área, se expresa en Hab/Ha. (Manual para la elaboración de PDU – MVCS, 2009). 

Desarrollo sostenible 

Proceso de transformación natural, económico social, cultural e institucional que tiene por objeto 
asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes y 
prestación de servicios sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un 
desarrollo similar para las futuras generaciones. (D.S. N° 048-2011-PCM - Reglamento de la Ley N° 
29664). 

Desarrollo urbano 
sostenible 

Proceso de transformación política y técnica de los centros poblados urbanos y rurales, así como 
de sus áreas de influencia, para brindar un ambiente saludable a sus habitantes, ser atractivos 
cultural y físicamente, con actividades económicas eficientes, ser gobernables y competitivos, 
aplicando la gestión del riesgo de desastres y con pleno respeto al medio ambiente y la cultura, 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. 
(RATDUS) 

Desastre 

Conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, 
actividad económica y medio ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o 
amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales 
sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias 
pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. (D.S. N° 048- 2011-PCM - 
Reglamento de la Ley N° 29664). 

Descentralización 

Establece como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la 
separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles 
de gobierno, en beneficio de la población. (Ley Nº 27783. Ley de Bases de la Descentralización. 
Diario Oficial El Peruano, Lima, 20 de julio de 2002.) 

Diagnóstico 

Análisis de los problemas y potencialidades más relevantes en materia económica, social, cultural, 
ambiental y de seguridad, que permitirá formular la propuesta de desarrollo urbano. El diagnóstico 
debe explicar la situación actual y anticipar situaciones de posibles dificultades o límites para el 
desarrollo (Sintetizado del Manual para la elaboración de PDU – MVCS, 2009) 

Equipamiento 
urbano 

Conjunto de edificaciones y espacios predominantemente de uso público utilizado para prestar 
servicios públicos a las personas en los centros poblados y útil para desarrollar actividades 
humanas complementarias a las de habitación y trabajo. Incluye las zonas de recreación pública, 
los usos especiales y los servicios públicos complementarios (Elaborado a partir del RATDUS). 

Escenario Un escenario es un modelo de futuro posible, dotado de coherencia interna (Porter, 1985). 
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Escenario de Riesgo 

Es un análisis que se presenta en forma escrita apoyado en fuentes cartográficas, utilizando 
técnicas cuantitativas y cualitativas, de las dimensiones del riesgo que afecta a territorios y grupos 
sociales determinados. Significa una consideración pormenorizada de las amenazas (peligros) y 
vulnerabilidades y, como metodología, ofrece una base para la toma de decisiones sobre la 
intervención en reducción, revisión y control de riesgo (Directiva N° 013-2016-Cenepred/J).  

Estructura urbana 

Está constituida por la organización de las actividades en los centros poblados y su área de 
influencia, por los espacios adaptados para estas demandas y por las relaciones funcionales que 
entre ellos se generan, dentro de los cuales son relevantes la de los principales factores de 
producción, trabajo, capital e innovación (RATDUS). 

Evaluación de riesgos 

Componente del procedimiento técnico del análisis de riesgos, el cual permite calcular y controlar 
los riesgos previa identificación de los peligros y análisis de las vulnerabilidades recomendando 
medidas de reducción del riesgo y/o valoración de riesgos. (Resolución Jefatural N° 112-2014-
CENEPRED – Manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión). 

Gestión del riesgo de 
desastres 

Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los 
factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 
situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas 
relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera 
sostenible. (Ley Nº 29664. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD). Diario Oficial El Peruano, Lima, 19 de febrero de 2011) 

Gestión urbana 

Se entiende por gestión urbana el conjunto de instrumentos, mecanismos e iniciativas para la 
normalización de la ocupación y el uso del suelo urbano, articuladas por fuerzas políticas e 
iniciativas de la sociedad local y que tiene como finalidad la generación de procesos de 
planificación urbanística que deberán asegurar la preservación del interés público frente al 
privado. (Gestión urbana, 2015) 

Infraestructura 
urbana 

Conjunto de redes que constituyen el soporte del funcionamiento de las actividades humanas en los 

centros poblados y hacen posible el uso del suelo en condiciones adecuadas (Numeral 12 del artículo 

4 del RATDUS). 

Intermodalidad 

Se considera intermodalidad al movimiento de bienes o personas en sucesivos modos de 
transporte sin que ello suponga un esfuerzo por parte de los usuarios en la acción de cambio de 
modo de transporte. La optimización de las transferencias entre modos sucesivos incrementa la 
flexibilidad y minimiza considerablemente los tiempos de espera y los costes de operación (Guía 
para la Accesibilidad, Espacial del Transporte Publico, Universidad de Granada ,2014) 

Intervenciones 
urbanísticas 

Acciones encaminadas a diseñar y ejecutar proyectos y obras de urbanización y/o edificación, 
públicas y/o privadas en las áreas urbanas (RATDUS). 

Mapa 
Representación geográfica de una parte de la superficie terrestre, en la que se da información 
relativa a los Planes de Acondicionamiento Territorial. La escala debe de ser igual o superior a 
1/10000. (Descripción a partir del Diccionario RAE, 2018) 

Mancomunidad 
Municipal 

Es una entidad pública perteneciente al nivel local, que se constituye por el acuerdo de voluntades 
de dos (2) o más municipalidades, colindantes o no, que se unen para la prestación conjunta de 
servicios y la ejecución de obras, promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y la 
mejora de la calidad de los servicios a los ciudadanos. La mancomunidad municipal es una entidad 
de tratamiento especial. Se encuentra sujeta a los sistemas administrativos del Estado. Las 
mancomunidades municipales no son un nivel de gobierno (Artículo 2 de la Ley Nº 29029). 

Movilidad Urbana 
Sostenible 

El conjunto de estrategias y medidas planificadas destinadas a recuperar el desplazamiento de 
personas y mercancías (logística urbana), favoreciendo los modelos de transporte que menos 
recursos naturales consumen y menos costos ambientales provocan. (RATDUS). 

Observatorio Urbano 
Nacional 

El Observatorio Urbano Nacional es el instrumento de gestión que se encarga de generar, 
recolectar, seleccionar, manejar y aplicar indicadores, estadísticas y datos geoespaciales para 
medir y garantizar el seguimiento a las condiciones urbanas variables de la ciudad (Artículo 73 del 
RATDUS). 

Ordenanza Municipal 

Norma de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio 
de la cual se aprueba la organización interna, regulación, administración y supervisión de los 
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 
(Artículo 40 de la Ley 27972). 

Ordenamiento 
Territorial 

Es un proceso político y técnico administrativo destinado para orientar la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, 
considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. (Art.22 de la 
Ley 30230). 
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Participación 
Ciudadana 

Es el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de intervenir en 
los asuntos de interés público y manifestar sus intereses y demandas con la finalidad de influir en 
la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles de gobierno. La 
participación ciudadana contribuye a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los 
ciudadanos. (Guía de Participación Ciudadana en el Perú. Jurado Nacional de Elecciones. 2008)).  

Parámetro 
Es un elemento de cierre o de separación entre ambientes y/o de espacios, que tiene dimensión 
vertical, horizontal y espesor (Diccionario Municipal Peruano, 2 edición, 2011) 

Peligro 

Probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por 
la acción humana se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y en un período de 
tiempo y frecuencia definidos. (Decreto Supremo N° 048-2011-PCM – Reglamento de la Ley N° 
29664). 

Peligro inminente 

Fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana con alta probabilidad de ocurrir y 
de desencadenar un impacto de consecuencias significativas en la población y su entorno de tipo 
social, económico y ambiental debido al nivel de deterioro acumulado en el tiempo y que las 
condiciones de éstas no cambian. (Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED – Manual de 
evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión). 

Plan de Desarrollo 
Concertado 

Es el documento elaborado por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para sus respectivos 
ámbitos territoriales. Este documento presenta la estrategia de desarrollo concertada del 
territorio para el logro de los objetivos establecidos en el PEDN, así como los establecidos en los 
PESEM respecto a las competencias compartidas. Además, en el caso de los Gobiernos Locales 
deberá contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado, según corresponda. (Directiva N°001-2017-CEPLAN) 

Planeación local 

Es un proceso de planeación integral, permanente y participativo, que articula a las 
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel 
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas 
establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene 
como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, 
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, 
imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, 
especialización de las funciones, competitividad e integración. (Art. IX del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades). 

Plano 
Representación esquemática, en dos dimensiones y a determinada escala, del territorio de los 
planes de desarrollo metropolitano y los planes de desarrollo urbano. La escala debe de ser inferior 
a 1/10000. (Descripción a partir del Diccionario RAE, 2018) 

Pobreza 
La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al 
mínimo necesario para la sobrevivencia. (El Patrimonio y las Condiciones de Vida en los Hogares 
del Perú. Lima: INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática, 1998) 

Regeneración Urbana 

Es un proceso de actuación en entornos urbanos con características más amplias que las que 
conllevan procesos como la renovación y la revitalización urbana. Esto se debe a que implica la 
búsqueda de soluciones a numerosas problemáticas urbanas provocadas por el deterioro urbano 
en un área concreta. Y puede tener dimensiones físicas, económicas, sociales e incluso 
medioambientales que cada barrio, distrito o sector de la metrópoli presenta. (Conceptos de 
Rehabilitación urbana. Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Bilbao2015) 

Renovación urbana 

Es el proceso de gestión urbana, con carácter permanente mediante el cual se ejecutan las 
acciones preventivas, correctivas y de eficiencia urbana, en términos de seguridad física, 
prevención de desastres y compatibilidad ambiental, destinadas a contrarrestar el deterioro físico 
de las edificaciones e infraestructura y la degradación de áreas urbanas identificadas en una 
determinada localidad, actuando dentro del marco general de los Planes de Desarrollo Urbano. 
(Artículo 108 RATDUS) 

Riesgo 
Se refiere a la probable ocurrencia de daños y pérdidas como consecuencia de la manifestación de 
un evento físico potencialmente peligroso en un contexto vulnerable (Manual para la elaboración 
de PDU – MVCS (2009) 

Resiliencia 

Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades 
económicas y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y 
recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de 
aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. 
(Reglamento de Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) 

Servicios de 
saneamiento 

 La prestación de los servicios de saneamiento comprende la prestación regular de: servicios de 
agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o 
reúso y disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos urbano y rural (Artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento). 
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Servicio de educación 
La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y 
modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley. (Art. 4 
de la Ley General de Educación). 

Servicios Urbanos 
Actividades operativas públicas, prestadas directamente por la autoridad competente o 
concesionada, para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población urbanos y rurales 
(Numeral 18 del Artículo 48 del RATDUS).  

Servicios Públicos 
esenciales 

Son los servicios públicos de: 
a) Agua potable y alcantarillado, 
b) Transmisión y Distribución de Electricidad, así como alumbrado público, 
c) Gas Natural, 
d) Telecomunicaciones.  
(Art. 2 del Decreto Legislativo Nº 1014Medidas para propiciar la inversión en materia de servicios 
públicos y obras públicas de infraestructura) 

Sistema Nacional de 
Centros Poblados - 
SINCEP 

Conjunto jerárquico y dinámico de centros poblados y sus ámbitos de influencia, que busca 
fortalecer la integración espacial, social, económica y administrativa del territorio nacional a través 
de la identificación de los centros poblados dinamizadores y sus unidades de planificación 
territorial para la racionalización de las inversiones públicas y la orientación de las inversiones 
privadas (Artículo 5 del RATDUS). 

Sociedad civil 

Asociaciones; instituciones académicas y sin fines de lucro; grupos profesionales y grupos de 
responsabilidad social corporativa; organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro; 
sindicatos; fundaciones; instituciones religiosas; grupos de jóvenes; grupos indígenas; grupos de 
personas afro-descendientes; organizaciones formales e informales que pertenecen y / o 
representan los intereses de la comunidad con perspectivas filantrópicas, éticas, culturales, 
étnicas, religiosas y científicas (BID,2015).  

Suelo urbano 
 

Superficie de la tierra en área urbana, que sirve como plataforma para las actividades humanas en 
la que construyen edificaciones, infraestructura, viviendas, equipamiento urbano, industrias, vías 
de comunicación. Delimita áreas de recreación, de protección ambiental, de explotación agraria, 
de seguridad física ante desastres, entre otros (Numeral 86.1 del Artículo 86 del RATDUS). 

Subsuelo 
Parte sólida inferior del suelo que se prolonga de manera imaginaria, proyectando los planos 
laterales de la superficie, con las limitaciones legales correspondientes 

Sobresuelo 
Porción de área que se proyecta encima del suelo, para el crecimiento vertical de la edificación 
con la finalidad urbanística de un mejor aprovechamiento del suelo y con las limitaciones legales 
correspondientes (Numeral 86.3 del Artículo 86 del RATDUS) 

Territorio 
Es el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los 
cubre y en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las 
personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional. (RATDUS). 

Terreno eriazo 
Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno improductivo o no cultivado por falta 
o exceso de agua (Norma G0.40 del Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006) 

Terreno natural 
Estado del terreno anterior a cualquier modificación practicada en él. (Reglamento Nacional de 
Edificaciones (2006). 

Terreno rústico 

Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno no habilitada para uso urbano y que 
por lo tanto no cuenta con accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagües, 
abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni veredas. (Reglamento 
Nacional de Edificaciones (2006). 

Terreno urbano 

Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno habilitada para uso urbano y que 
cuenta con accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagües, 
abastecimiento de energía eléctrica y redes de iluminación pública y que ha sido sometida a un 
proceso administrativo para adquirir esta condición. Puede o no contar con pistas y veredas 
(Reglamento Nacional de Edificaciones (2006). 

Usos 
Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y predios de un centro 
urbano (Manual para la elaboración de PDU – MVCS (2009). 

Uso Predominante 
El o los usos que caracterizan de una manera principal una zona, siendo plenamente permitida su 
ubicación en la zona señalada (Manual para la elaboración de PDU – MVCS (2009). 

Urbanización 
Área de terreno que cuenta con resolución aprobatoria de recepción de las obras de habilitación 
urbana. (Manual para la elaboración de PDU – MVCS (2009). 

Vía 
Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas. (Reglamento Nacional de Edificaciones 
(2006). 

Vivienda 
Edificación independiente o parte de una edificación multifamiliar, compuesta por ambientes para 
el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer necesidades de estar, dormir, comer, cocinar 
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e higiene. El estacionamiento de vehículos, cuando existe, forma parte de la vivienda (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, 2006). 

Vulnerabilidad 
Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir 
daños por acción de un peligro o amenaza (el Art. 2° Reglamento de la Ley 29664- Ley que crea el 
SINAGERD). 

Zona Urbana 
Consolidada 

Constituida por predios que cuentan con servicios públicos domiciliarios instalados, pistas, veredas 
e infraestructura vial, redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de alumbrado público. 
Para efectos del procedimiento de Habilitación Urbana de Oficio, el nivel de consolidación de los 
predios debe ser mínimo del 90% del total del área útil del predio matriz (Numeral 3 del artículo 3 
del TUO de la Ley Nº 29090). 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 
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ACRONIMOS Y SIGLAS. 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

ANOUR Área no urbanizable 

AU Área urbana 

AUR Área urbanizable 

CAD Diseño asistido por computadora 

CCIDEP Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

CH Centro Histórico 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CDAET Certificado de derechos adicionales de edificación transferibles 

CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgos de Desastres 

COFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

DAET Derechos adicionales de edificación transferibles 

DEM Modelo de elevación digital 

DGPRVU Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

E Educación 

E1 Educación Básica 

E2 Educación Superior Tecnológica 

E3 Educación Superior Universitaria 

E4 Educación Superior Post Grado 

EPS Entidad prestadora de servicios de saneamiento 

EU Esquema de Ordenamiento Urbano 

GRD Gestión de Riesgo de Desastre 

H Salud 

H1 Posta Médica 

H2 Centro de Salud 

H3 Hospital General 

H4 Hospital/Instituto Especializado 

IDEP Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

IGP Instituto Geofísico del Perú 
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IMIAPP Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INVIERTE.PE Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

IOARR Inversiones en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación 

IPD Instituto Peruano del Deporte 

INPE 
Instituto Nacional Penitenciario 

IU 
Índice de Usos 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAM Ministerio del Ambiente 

MINSA Ministerio de Salud 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

NSE Nivel Socioeconómico 

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

OU Otros Usos 

PAT Plan de Acondicionamiento Territorial 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros 

PDC Plan de Desarrollo Concertado 

PDM Plan de Desarrollo Metropolitano 

PDU Plan de Desarrollo Urbano. 

PEA Población Económicamente Activa 

PMUS Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

RATDUS Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 

RCC Reconstrucción Con Cambios 

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones 

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SIG 
Sistemas de Información Geográfica o GIS 

SLO 
Superficie Limitadora de Obstáculos 

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

SINCEP Sistema Nacional de Centros Poblados 
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SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental 

SISNE Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 

SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

TH  
Taza Habitacional 

UI 
Unidad Inmobiliaria 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNISDR 
Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del Riesgo de Desastres 

UTM 
Universal Transversal de Mercator 

WGS 
World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial) 

ZA Zona Agrícola 

ZM Zona Monumental 

ZMIN Zona Minera 

ZRE Zona de Reglamentación Especial 

ZRP Zona de Recreación Pública 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 
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 CONSIDERACIONES GENERALES  

 CONCEPTOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN DEL PDU. 

1.1 ¿Qué entendemos por Planificación Urbana? 

Según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), la planificación urbana es una 
competencia de las municipalidades provinciales mediante la cual regulan el uso del suelo, con 
la finalidad de organizar el desarrollo armónico y sostenible de la ciudad, así como el accionar 
de los agentes privados y públicos sobre el uso del suelo, sobre la base de las políticas 
económicas, sociales, culturales y ecológicas previamente consensuadas.  

Así mismo de acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(RATUDS) se tiene por objetivo garantizar: La ocupación racional y sostenible de los centros 
poblados urbanos y rurales, así como de sus ámbitos de influencia, la armonía entre el ejercicio 
del derecho de propiedad predial y el interés público, la reducción de la vulnerabilidad ante 
desastres, a fin de prevenir y atender de manera oportuna las condiciones de riesgos y 
contingencias físico – ambientales, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno: 
Nacional, Regional y Local, para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública 
local, la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo, la 
seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria y la eficiente dotación de servicios 
a la población, entre otros.  

Bajo dichas directrices, la planificación urbana comprende el proceso a través del cual las 
municipalidades provinciales y la ciudadanía deciden la organización espacial de los centros 
poblados, en armonía con el ambiente, su cultura e historia; a través del conjunto de propuestas, 
proyectos, programas y acciones político-administrativas que definen el manejo, ocupación, 
protección y/o transformación de las áreas de suelo urbano y no urbano de una ciudad. 

Tiene como objetivo lograr el desarrollo urbano de los centros poblados en armonía con su 
territorio y ambiente, articulado a las expectativas económicas, productivas y sociales del 
conjunto de agentes de una sociedad, a través de los procesos de planificación urbana y gestión 
urbana, debiendo sujetarse a las políticas nacionales aprobadas por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento que se encuentren vigentes. 

Está compuesta por la elaboración de planes que comprenden etapas de diagnóstico, análisis y 
de propuesta así también como la formulación de un programa de inversión y gestión. En este 
sentido, cuando se menciona la planificación urbana se considera también que esta debe incluir 
las herramientas para llevar los planes a cabo. 

Por tanto, se considera es un proceso político y técnico de previsión de acciones sistematizadas, 
que se concretan en un Plan, para la modificación o transformación futura de una realidad 
urbana local y de su área de influencia, con una visión de desarrollo de largo plazo. 

1.2 ¿Por qué es importante planificar nuestras ciudades? 

Porque así procuraremos el bienestar de las personas de forma equilibrada y sostenible, 
ordenando y proyectando las condiciones para su desarrollo, así como orientar la inversión 
urbana pública y privada, a partir de las necesidades de la población y de las características 
ambientales, espaciales, sociales, económico productivas y culturales. De esta manera, además 
se señala el rumbo del desarrollo urbano, aportando transparencia y predictibilidad a las 
acciones del gobierno, y por ende un marco de seguridad para la inversión que puedan realizar 
las personas naturales y jurídicas. 
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1.3 ¿Cómo debe enfocarse una planificación urbana sostenible?  

El enfoque de desarrollo urbano sostenible busca un proceso de transformación política y 
técnica de los centros poblados urbanos, así como de sus áreas de influencia, para brindar un 
ambiente saludable a sus habitantes, lograr ser atractivos cultural y físicamente, con actividades 
económicas eficientes, competitivos, aplicando la gestión del riesgo de desastres y con pleno 
respeto al medio ambiente y la cultura, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus necesidades.  

Este objetivo se manifiesta en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad ante desastres, “a fin de 
prevenir y atender de manera oportuna las condiciones de riesgos y contingencias físico - 
ambientales. Asimismo, en un esfuerzo por proteger y valorar las áreas de reserva natural”. 
(RADTUS, 2016, Título I, Cap. I, Art. 1, numeral 3)  

1.4 ¿Quién es el encargado de planificar nuestras ciudades? 

Son las municipalidades provinciales, quienes tienen las competencias y, por ende, la 
responsabilidad, de planificar nuestras ciudades.  

Dichas competencias se precisan en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), promulgada en 
el año 2003 (título V “Las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales”, Cap. 
1, art. 73): 

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el 
rol de las municipalidades provinciales comprende: 

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. 

Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de 
planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo 
las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital. 

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 
desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que 
emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales 
provinciales generales sobre la materia. 

c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que 
presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo 
efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales. 

d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente.” 

(Congreso de la República del Perú, 2003) 

Dentro de la “Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo” tienen la competencia de aprobar 
el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas 
Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de 
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. Deben fiscalizar el cumplimiento de los 
Planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las infracciones y estableciendo las 
sanciones correspondientes, así como diseñar y ejecutar los planes de renovación urbana (art. 
79). 

1.5 ¿Cuál es el marco legal y normativo de la Planificación Urbana? 

 La Constitución Política del Perú. 

 La Ley Orgánica de Municipalidades, ley N° 27972. 
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 El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible – 

RATDUS, Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA. 

 El Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. 

 Leyes, Decretos, Reglamentos u otros instrumentos que incidan en las facultades de 

gobierno y planificación de los gobiernos locales. 

 Ordenanzas locales que reglamenten el desarrollo urbano. 

 SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PDU 

2.1 ¿Qué es un PDU? 

Es el instrumento técnico - normativo, que orienta el desarrollo urbano de las ciudades mayores, 
intermedias y menores, debiendo elaborarse en concordancia con el PAT y, en caso de áreas 
metropolitanas, con el PDM; con arreglo a la categorización establecida en el SINCEP. Deben ser 
elaborados en concordancia con las políticas y regulaciones nacionales y regionales, y se alinean 
a la estrategia territorial determinada en los Planes de Desarrollo Concertado.  

 

El PDU establece los lineamientos y las estrategias de desarrollo urbano y uso de suelo de un 
territorio conciliando las políticas nacionales y regionales de planeamiento con las 
especificidades locales, el artículo 1 del RATDUS ha reforzado las disposiciones de los 
instrumentos de planificación incluido el PDU en materia de: 

 Ocupación racional y sostenible del suelo. 

 Reducción de la vulnerabilidad ante desastres. 

 Articulación entre los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, con 

el fin de facilitar la organización de la participación del sector privado. 

 La distribución equitativa de los beneficios y cargas que deriven del uso del suelo, 

es decir el desarrollo equilibrado y mejor aprovechamiento del suelo urbano. 

 La seguridad y estabilidad jurídica para la organización de la inversión inmobiliaria.  

 La eficiente dotación de servicios y equipamientos públicos a la población. 

2.2 ¿Cuáles son los instrumentos marco para la elaboración de un PDU? 

Los PDU se enmarcan en los Planes de Desarrollo Concertado (provincial o local), 
constituyéndose en su componente físico-espacial y se elaboran en concordancia con los Planes 
de Acondicionamiento Territorial y/o el Plan de Desarrollo Metropolitano, según corresponda, 
y con el SINCEP (RATDUS, Capítulo III, Sub capítulo II, artículo 32, numeral 32.2.) 

Figura 1: Instrumentos marco para la elaboración de un PDU 

           

 

 

                Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 
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2.3 ¿Cuál es la vigencia de un PDU?  

Su horizonte de planeamiento es de diez (10) años y su vigencia concluye cuando se aprueba el 
PDU que lo actualiza, o se aprueban los aspectos técnicos complementarios que lo modifican 
(RATDUS. Título III, Cap. III, Art. 37). (MVCS , 2016) 

2.4 ¿Cuáles son los contenidos mínimos que debiera tener un PDU? 

El RATDUS, mediante en Artículo 35 (RADTUS, 2016, Título III, Cap. III, Art. 35), detalla estos 
quince (15) contenidos: 

Tabla 1 : Contenido del PDU 

* El diagnostico urbano del ámbito de actuación y/o intervención, considerando sus interrelaciones 
físicas, sociales, económicas y políticas con tu entorno inmediato y mediato. 

* El modelo de desarrollo urbano del ámbito de actuación y/o intervención del plan que contribuya a 
fortalecer y mejorar los niveles de eficacia de las acciones territoriales y urbanas de los Gobiernos 
Locales que la conforman. El modelo contiene la conformación físico- espacial del área urbana, los 
ejes de articulación y su funcionamiento general. 

* Los lineamientos de política y estrategias de desarrollo urbano. 

* La clasificación de suelo para orientar las intervenciones urbanísticas (Área urbana, Área 
urbanizable y Área No Urbanizable) 

* La zonificación de usos del suelo urbano y de su área circundante, así como su normativa. De ser 
necesario se precisa e identifican las zonas generadoras y receptoras de los Derechos Adicionales de 
Edificación Transferibles- DAET, así como sus límites máximos y las compensaciones entre zonas 
generadoras y receptoras, al interior de un mismo distrito o entre distritos, según sea el caso; y el 
incentivo de bonificación de altura a la edificación sostenible. 

* La propuesta de Movilidad Urbana y su normativa respectiva, con énfasis en las soluciones 
multimodales y el transporte rápido masivo; siendo aplicable la clasificación vial establecida en el RNE 
para las vías primarias: Expresas, Arteriales y Colectoras. 

* La sectorización urbana y la determinación del nivel de servicio, la localización y dimensionamiento 
de los equipamientos de educación, salud, seguridad, recreación, otros usos y otros servicios 
complementarios, acorde con los requerimientos actuales y futuros de la población y las normas 
sectoriales respectivas. 

* La proyección de la demanda de nuevas unidades de vivienda para determinar las áreas 
urbanizables y/o programas de densificación, de acuerdo con las condiciones y características 
existentes. 

* La delimitación de áreas que requieran de Planes Específicos. 

* Los requerimientos actuales y futuros de saneamiento, ambiental y de infraestructura de servicios 
básicos 

* La propuesta de puesta en valor de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación, la cual es materia de desarrollo mediante un Plan Específico correspondiente. 

* La identificación de medidas de prevención y reducción del riesgo, y recuperación y defensa del 
medio ambiente. 
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* El Programa de Inversiones Urbanas y la identificación de las oportunidades de negocios, a fin de 
promover las inversiones y alcanzar el modelo de desarrollo urbano previsto en el PDU. 

* Los mecanismos de gestión urbana respecto de las determinaciones adoptadas en el PDU. 

* Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución del PDU. 

Fuente: Artículo 35 del RATDUS 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

2.5 ¿Qué pasa si la ciudad está compuesta por más de un distrito? 

En dichos casos, las municipalidades provinciales aprueban el(los) PDU(s) que integren a todos 
los distritos que forman parte de la jurisdicción provincial. En caso de tratarse de un área 
metropolitana, el Plan de Desarrollo Metropolitano establece la delimitación de las áreas que 
deberán contar con su propio PDU, el mismo que es aprobado por la municipalidad provincial. 

2.6 ¿Deben desarrollar un PDU las municipalidades distritales que son parte de una 
metrópoli? 

No. Los Planes de Desarrollo Metropolitano señalan el(las) área(s) que deben contar con su 
correspondiente PDU, atendiendo a los principios establecidos en la Ley y, de manera 
enunciativa más no limitativa, a factores socio - económicos, productivos, culturales, de trabajo, 
capital e innovación; buscando la inclusión y cohesión social de la ciudadanía. La elaboración y 
aprobación de los PDUs corresponde a las municipalidades provinciales. Las municipalidades 
provinciales establecen los canales a través de los cuales las municipalidades distritales pueden 
formular sus aportes durante la elaboración de los PDUs. 

2.7 ¿Quién reglamenta, promociona y controla el cumplimiento del PDU? 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 41 del RATDUS, son “las municipalidades provinciales y 
distritales quienes ejecutan las acciones de promoción y control dirigidas al cumplimiento del 
PDU. Las Municipalidades Distritales ejercen el control del cumplimiento del PDU dentro de su 
jurisdicción y las Municipalidades Provinciales ejercen este control en el ámbito del Cercado”. 

En ese sentido, son principalmente las municipalidades distritales quienes ejecutan el contenido 
de los PDUs. A efectos de ello, las municipalidades distritales norman, regulan y otorgan 
autorizaciones, derechos y licencias; así como establecen los instrumentos y mecanismos para 
la gestión e implementación de los componentes previamente establecidos en el PDU elaborado 
por la municipalidad provincial correspondiente. 

2.8 ¿Qué son los Aspectos Técnicos Complementarios, quién los elabora y aprueba? 

Los aspectos técnicos complementarios están compuestos por cuatro (04) ejes, son elaborados 
y aprobados por los distritos. 
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Figura 2: Aspectos técnicos complementarios 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 2020. 

2.9 ¿Cuáles son las fases de elaboración de un PDU? 

Respecto al proceso de elaboración y aprobación del PDU, se sugiere que pueda estar dividida 
en tres fases: 

Fase I: Diagnóstico Urbano 

Fase II: Propuesta Urbana (General y Específica). 

Fase III: Consulta Pública y Aprobación. 

Además, se pueden considerar actividades preliminares tales como recopilación de 
documentación, identificación de los proyectos estructurantes (hospitales, carreteras, puertos 
etc.), organización de las mesas técnicas, la definición de la modalidad de concertación y 
consulta, entre otros. 

A continuación, se presenta un esquema que contiene la estructura secuencial: 

Figura 3: Metodología propuesta para la elaboración del PDU 
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Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

2.10 ¿Cómo se determina el plazo de elaboración de un PDU? 

El tiempo requerido para la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano está relacionado con 
el cronograma general de actividades que se desarrollarán y los plazos establecidos para la etapa 
de exhibición pública y aprobación, que necesariamente deben ser comprendidos dentro del 
cronograma del Plan de Desarrollo Urbano y los plazos establecidos por el RATDUS. 

Para su elaboración, se considera un tiempo estimado de entre 06 a 10 meses, este cronograma 
de actividades se incrementará o podrá ajustarse en cada una de las fases, dependiendo del 
nivel del estudio, tamaño del ámbito de intervención, número de profesionales que elabora el 
estudio o considerando la existencia de estudios previos. 

A manera de ilustración se detalla el Cronograma de Actividades por fases y requerimiento de 
tiempo para la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano. 

 

Tabla 2: Plazos de Elaboración de un PDU por tipología de centro poblado (ciudad). 

PLAZOS ESTIMADOS DE ELABORACION DE UN PDU POR TIPOLOGIA DE CIUDAD 

Categoría 
Rango 

jerárquico 

Rango poblacional  

(habitantes) 

Plazo promedio 
de elaboración 

de un PDU  

(meses) 

Ciudad Mayor Principal 3º Mayor de 250,000 (hab) > 10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Ciudad Mayor 
 

4º Entre 100,001 a 250,000 hab. 
> 9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Ciudad Intermedia Principal 
 

5º Entre 50,001 a 100,000 hab. 
> 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Ciudad Intermedia 
 

6º Entre 20,001 a 50,000 hab. 
> 7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Ciudad Menor Principal 
 

7º Entre 10,001 a 20,000 hab. 
> 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Ciudad Menor 8º Entre 5,001 a 10,000 hab. ~ 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Fuente: Términos de referencia para la elaboración del PDU en el Marco de la Reconstrucción con 
Cambios p. 14, MVCS, 2019 / Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano p.28, MVCS, 2009. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 
 

Tabla 3: Cronograma estimado de elaboración del PDU 
Ejemplo de Ciudad Mayor Principal 

Plazo de ejecución de un Plan de Desarrollo Urbano  
Actividades generales por meses 

 1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 

10 
MES 

11 
MES 

Acciones preliminares 
           

Fase I: Diagnóstico 
           

Fase II: Propuestas 
Urbanas (Generales y 
Específicas) 

           

Fase III: Consulta Pública y 
Aprobación 

           

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 
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2.11 ¿Qué profesionales debieran participar en la elaboración de un PDU? 

Se recomienda que el equipo técnico básico sea multidisciplinario y esté conformado de acuerdo 
a las necesidades del desarrollo de cada tipo de PDU en correspondencia a las características de 
su territorio. 

Los siguientes especialistas recomendados son: Jefe(a) de Equipo; Planificador(a) Urbano(a) y/o 
Diseñador(a) Urbano, Especialista Ambiental, Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres, 
Especialista en Derecho Urbano, Especialista en inversión pública y planificación, Especialista en 
Movilidad Urbana, Especialista en Hidrología, Especialista en Geología, Especialista CAD, 
Especialista GIS, Especialista Social, Comunicador(a) Social, Personal de apoyo: Asistente Técnico 
y Editor(a) Gráfico(a).  

Se sugiere que el equipo técnico pueda cumplir las competencias requeridas. 

a. Jefe(a) de Equipo. Encargado de la dirección y la supervisión de los especialistas del 
equipo técnico, se encarga también de dar el enfoque del PDU y de integrar la información 
proporcionada por los diferentes especialistas. Tiene el rol de promover la articulación 
con las entidades y personas que estén vinculadas al proceso. 

b. Equipo Técnico. Equipo encargado de analizar de acuerdo con su especialidad los 
componentes del territorio: físico-espacial, económico, social, ambiental institucional. 
Deben poder trabajar de manera articulada, entender la problemática de las otras 
especialidades y comprender a los requerimientos específicos de cada territorio. Según el 
contexto y la especificidad de cada ciudad, las especialidades pueden requerir equipos 
con asistentes especializados o trabajar de forma colaborativa. 

 

Tabla 4 : Equipo Técnico recomendado para la formulación de un PDU. 

Especialidad Función 
PDU 

Metróp. 
PDU 

Mayor 
PDU 

Menor 

Jefe(a) de Equipo - 
Especialista en Planificación 
urbana - territorial y/o 
estratégica. 

Encargado de la dirección y la supervisión de los 
especialistas del equipo técnico, se encarga también de 
dar el enfoque del PDU y de integrar la información 
proporcionada por los diferentes especialistas. Tiene el 
rol de promover la articulación con las entidades y 
personas que estén vinculadas al proceso. 

√ √ √ 

Especialista en planificación 
y/o diseño urbana(o). 

Realiza el diagnóstico, la propuesta general y específica 
referida a los componentes físico-espaciales y a los 
sistemas urbanos. Organiza la clasificación de los usos 
de suelo y la propuesta de zonificación y sus 
reglamentos. 

√ √ √ 

Especialista ambiental. 

Realiza el diagnóstico y las propuestas relacionadas con 
la identificación de las áreas naturales a ser protegidas, 
así como del impacto ambiental de las actividades 
humanas y la gestión de residuos sólidos. 

√ √ √ 

Especialista en gestión del 
riesgo de desastres. 

Realiza el diagnóstico relacionado con el análisis de la 
gestión del riesgo y participar de forma transversal en 
las propuestas. 

√ √ √ 

Especialista en derecho 
urbano. 

Realiza el análisis de los componentes del derecho 
urbano y normativo, así como las propuestas en esa 
materia. 

√ √  

Especialista en inversión 
pública y planificación. 

Realizar el diagnóstico y las propuestas de los aspectos 
económicos - productivos bajo un enfoque prospectivo. 

√ √  
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Especialidad Función 
PDU 

Metróp. 
PDU 

Mayor 
PDU 

Menor 

Especialista en movilidad 
urbana. 

Realiza el diagnóstico y las propuestas de movilidad 
urbana, con énfasis en las soluciones multimodales y el 
transporte público masivo, integrando la propuesta al 
tejido urbano.  

√ √ √ 

Especialista en 
infraestructura vial y 
gestión de tráfico. 

Realiza el diagnóstico y las propuestas de la 
infraestructura vial y de la gestión de tráfico (flujos), 
bajo un enfoque integral. 

√ √  

Especialista social. 

Analizar el aspecto sociodemográfico del ámbito de 
intervención, brindando soporte a los miembros del 
equipo respecto al análisis de datos sobre población y 
vivienda. 

√ √  

Comunicador Social 

Establecer la metodología y plan de trabajo, para la 
realización de los talleres participativos, así como en la 
organización y ejecución de mesas de trabajo, talleres, 
grupos focales (o focus group) y audiencia pública, en 
todas las etapas del PDU. 

Dirige y participa activamente de los procesos 
participativos del PDU. 

√ √ √ 

Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica. 

Responsable de la organización de la documentación en 
sistemas de información geográfica. 

√ √ √ 

Asistente Técnico 
Apoyar en la recopilación de información, 
procesamiento y análisis, diseño de gráficos y planos y 
otros que demande la elaboración del plan. 

√ √  

Editor Gráfico 
Encargado de elaborar la documentación gráfica y 
edición final del PDU. 

√ √  

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 SOBRE LOS TIPOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO. 

3.1 ¿Qué tipos de PDU pueden realizarse? 

En el artículo 9 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 
(RATDUS), se presentan los rangos y categorías de centros poblados. Por cuestiones prácticas, 
en el manual se presentan tres tipos de PDU: 

a) PDU Metrópoli, para ámbitos delimitados por el Plan de Desarrollo Metropolitano. 
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Figura 4: Ámbitos PDUs Metrópoli. Lima 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2040 (en elaboración) 

 

b) PDU Mayor, para ámbitos correspondientes a ciudades intermedias (de 20,000 a 

100,000 habitantes) y ciudades mayores (de más de 100,000 habitantes). 

Figura 5: Ámbito PDU Mayor. Ciudad de Abancay, Apurímac 

 

 

Fuente: Google Earth, 2021. 
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c) PDU Menor, para ámbitos correspondientes a ciudades menores (de 5,000 a 20,000 

habitantes) 

Figura 6: Ámbito PDU Menor. Ciudad de Mochumí, Lambayeque 

 

 

Fuente: Google Earth, 2021. 

En el PDU Metrópoli muchos de los aspectos presentados en el contenido del manual (tasa de 
crecimiento, evolución urbana, sistema vial, análisis de equipamiento urbano, entre otros) ya 
son abordados en el propio Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), por lo que en algunos casos 
básicamente corresponde extraer tal información y corroborarla, mientras que en otros casos 
amerita profundizar el análisis a escala de un PDU. Por ejemplo, en el PDM, el análisis de los 
equipamientos urbanos se enfoca en aquellos de cobertura metropolitana (parques 
metropolitanos, por poner un ejemplo); en este caso, en el PDU Metrópoli se deberá 
complementar tal análisis desarrollando la caracterización y el cálculo de la demanda de 
equipamientos menores (parques locales o sectoriales) según la sectorización propuesta en el 
propio PDU. 

Tomando el mismo ejemplo del tema de equipamientos urbanos, a diferencia de un PDU Mayor, 
donde se requiere hacer un análisis más riguroso por tipo de equipamiento atendiendo todas 
las consideraciones estipuladas en el Anexo de Estándares Urbanos, en el caso de un PDU 
Menor, bastará con presentar un análisis general y un análisis de cobertura espacio - temporal, 
de modo que permita determinar la localización y el dimensionamiento de los equipamientos 
tal como lo establece el RATDUS. 

3.2 ¿Qué contenido específico se debería desarrollar para cumplir con los objetivos de un 
PDU? 

Es importante resaltar que cada centro poblado, más allá de la superficie de su ámbito y su 
cantidad poblacional, tiene características propias sobre las que deberá desarrollar el análisis y 
correspondientemente las propuestas. Sin embargo, a fin de brindar mayores consideraciones 
que contribuyan a una ágil y correcta elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, se presenta 
la Tabla 5 con un contenido mínimo a ser abordado en cada tipo de PDU. Es necesario resaltar 
que dicha tabla, así como el contenido presentado en el manual, tiene un carácter netamente 
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orientador y de recomendación, pues básicamente pretende coadyuvar a cumplir los contenidos 
mínimos establecidos en el artículo 35 del RATDUS, no debiendo ser - en ningún caso – un marco 
o parámetro en el proceso de elaboración de algún plan. 

Tabla 5: Contenido específico por tipo de PDU 

 

CONTENIDO PDU 
METRÓPOLI 

PDU 
MAYOR 

PDU 
MENOR 

1. RESUMEN EJECUTIVO    

2. MARCO REFERENCIAL    

Antecedentes e instrumentos marco    

Reconocimiento preliminar de la problemática    

3. DIAGNÓSTICO URBANO    

3.1. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO    

Análisis del ámbito de estudio y su entorno territorial *   

Mapa de características climáticas *   

Mapa de reservas naturales *   

Rol y función dentro del sistema de centros poblados *   

Mapa síntesis de centros poblados y conexiones viales 
regionales y provinciales 

*   

Establecimiento del ámbito de intervención 
 

  

Determinación de los sectores de estudio   
 

Plano de delimitación del ámbito de intervención   
 

ANÁLISIS DE FACTORES AMBIENTALES Y LA GESTIÓN DEL 
RIESGO 

   

Factores ambientales    

Planos respectivos    

Análisis de riesgos    

Análisis de peligros    

Plano de peligros diferenciados    

Análisis de vulnerabilidad   
 

Plano de vulnerabilidad diferenciados   
 

Estimación de riesgos   
 

Plano de riesgos diferenciados   
 

ANÁLISIS FÍSICO ESPACIAL    

Usos del suelo    

Plano de usos actual del suelo    

Análisis de la zonificación    

Análisis de la altura de edificación    

Plano de alturas    

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO    

Análisis demográfico *   

Estructura poblacional *   

Densidad poblacional y proyecciones de la población *   

Distribución espacial de la población *   

Plano de densidad poblacional 
 

  

Análisis económico productivo *   

Estructura económica 
 

  

Nivel de primarización o industrialización de la ciudad *   

Localización de empresas por tamaño   
 

Nivel de informalidad de la actividad productiva   
 

Valor del suelo urbano   
 

Ocupación del suelo según distribución socioeconómica *  
 

Empleo   
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CONTENIDO PDU 
METRÓPOLI 

PDU 
MAYOR 

PDU 
MENOR 

Plano de los principales factores económicos productivos   
 

ANÁLISIS DE LA VIVIENDA    

Análisis de las características de la vivienda   
 

Demanda potencial de viviendas   
 

Déficit cuantitativo y cualitativo   
 

Identificación de la oferta de vivienda   
 

Identificación de suelo público y privado disponible   
 

Oferta de proyectos habitacionales   
 

Plano de localización de la oferta de suelo público y 
privado disponible y su valor de mercado 

  
 

ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS URBANOS    

Equipamiento urbano: calidad, oferta, demanda, déficit    

Servicios Públicos Complementarios    

Equipamiento de educación   
 

Equipamiento de salud   
 

Equipamiento de recreación (pasiva)   
 

Otros Usos   
 

Centro de abastos   
 

Equipamiento de deporte   
 

Equipamiento de cultura   
 

Equipamiento de seguridad   
 

Equipamiento de transportes   
 

Equipamiento administrativo   
 

Otros tipos    

Plano de cobertura y localización de equipamientos urbanos    

Plano de déficit de equipamientos urbanos   
 

ANÁLISIS DE SERVICIOS URBANOS    

Infraestructura y servicios urbanos básicos 
 

  

Servicios de saneamiento *   

Red de drenaje pluvial *   

Energía *   

Telecomunicaciones *   

Gestión de residuos sólidos *   

Plano de ubicación de infraestructuras y cobertura de los 
servicios 

 
  

Plano de proyección de cobertura   
 

Plano de déficit de servicios urbanos   
 

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

   

Sistema vial    

Jerarquización y clasificación funcional    

Intercambios viales e infraestructura vial complementaria    

Plano: Sistema vial primario    

Modos de desplazamiento    

Caracterización espacial de la movilidad urbana en todos sus 
modos 

   

Plano de puntos atractores y generadores de viajes    

Movilidad no motorizada (peatonal y ciclista)    

Planos de la red existente: peatonal, ciclovías y flujos    

Movilidad en transporte público    

Plano de la red de transporte público y flujos    

Transporte urbano de mercancías (logístico)    

Plano de la red de transporte logístico y flujos    
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CONTENIDO PDU 
METRÓPOLI 

PDU 
MAYOR 

PDU 
MENOR 

Condiciones del transporte privado y red vial    

Plano de flujos del transporte privado y estacionamiento    

Gestión del tránsito   
 

Servicios de transporte   
 

Intermodalidad y accesibilidad de los equipamientos urbanos   
 

ANÁLISIS ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 
ECOSISTÉMICA 

   

Análisis de los espacios abiertos e infraestructura ecosistémica 
 

 
 

Estructura ecológica de la ciudad *  
 

Plano de estructura ecológica   
 

Espacios públicos y recreativos abiertos   
 

Plano de espacios abiertos   
 

Espacios con potencial para ser espacios públicos   
 

Plano de espacios con potencial de uso público   
 

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO CULTURAL    

Clasificación del patrimonio cultural    

Plano del patrimonio cultural por componentes    

Plano del paisaje cultural por categoría    

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO    

Evolución urbana y tendencias de crecimiento  *  
 

Plano de evolución urbana *  
 

Plano de tendencias de crecimiento urbano *  
 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL    

Estructura orgánica y funcional    

Logística y recursos institucionales    

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO URBANO    

Matriz FODA   
 

Síntesis de diagnóstico por componente de estudio   
 

Plano: síntesis del diagnóstico por componentes   
 

Síntesis de diagnóstico integrada    

Plano: síntesis del diagnóstico    

4. PROPUESTAS    

VISIÓN Y MODELO DE DESARROLLO URBANO    

Escenarios y visión de desarrollo 
 

  

Modelo de desarrollo urbano *   

Plano del modelo de desarrollo urbano    

Matriz estratégica    

Lineamientos de política y estrategias de desarrollo urbano    

Objetivos estratégicos   
 

Indicadores   
 

Línea base   
 

Metas al corto, mediano y largo plazo   
 

CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL SUELO    

Propuesta de clasificación y tratamiento general de los usos del 
suelo 

*  
 

Área urbana (AU) *   

Área urbanizable (AURB) *   

Área no urbanizable (ANOURB) *   

Plano de clasificación general de los usos del suelo *   

SECTORIZACIÓN    

Sectorización    

Plano de sectorización urbana    

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 
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CONTENIDO PDU 
METRÓPOLI 

PDU 
MAYOR 

PDU 
MENOR 

Servicios Públicos Complementarios   
 

Equipamiento de educación   
 

Equipamiento de salud   
 

Equipamiento de recreación (pasiva)   
 

Otros Usos   
 

Centro de abastos   
 

Equipamiento de deporte   
 

Equipamiento de cultura   
 

Equipamiento de seguridad   
 

Equipamiento de transportes   
 

Equipamiento administrativo   
 

Otros tipos   
 

Plano de localización de los equipamientos urbanos   
 

SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA    

Transporte no motorizado    

Planos de redes de movilidad no motorizada    

Transporte público *   

Plano de la red de transporte público *   

Transporte logístico *   

Red de transporte logístico *   

Transporte particular y áreas de estacionamientos    

Plano de áreas de estacionamientos públicos    

Organización de la estructura y sistema vial    

Plano: Jerarquía vial    

Reglamentación del sistema vial urbano    

Propuestas de Secciones viales    

Propuesta de Metodología de Articulación entre el Sistema de 
Movilidad con los Usos de Suelo 

  
 

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS    

Servicios de saneamiento    

Red de drenaje pluvial    

Energía    

Telecomunicaciones    

Gestión de residuos sólidos 
   

SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 
ECOSISTÉMICA 

   

Propuesta de espacios públicos e infraestructura ecosistémica    

Plano del sistema de espacios públicos e infraestructura 
ecosistémica 

   

PROPUESTA DE PATRIMONIO CULTURAL    

Acciones de puesta en valor de los bienes inmuebles    

Plano del sistema de patrimonio cultural y paisaje cultural    

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO    

Plano de zonificación    

Reglamento de zonificación    

Índice de usos para la ubicación de las actividades urbanas    

Aspectos técnicos complementarios   
 

PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS    

Banco de proyectos    

Banco priorizado de inversiones    

Fichas de proyectos estratégicos    

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO URBANO    
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CONTENIDO PDU 
METRÓPOLI 

PDU 
MAYOR 

PDU 
MENOR 

Determinación de zonas generadoras y zonas receptoras de 
DAET 

   

Reglamento DAET    

Bonificación de altura por construcción sostenible y zonificación 
inclusiva 

   

Reglamento para bonificación de altura por construcción 
sostenible y zonificación inclusiva 

   

MECANISMOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO    

Mecanismos de gestión    

Mecanismos de seguimiento y evaluación    

*Corresponde analizar información del PDM y profundizar el análisis, de corresponder 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Vivienda, 2020. 

 SOBRE LAS FUENTES DEL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. 

4.1 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento municipal? 

Las fuentes de financiamiento municipal son las siguientes:  

Figura 7: Fuentes de financiamiento urbano 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Vivienda, 2020. 

 SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO URBANO. 

Los Instrumentos de Financiamiento Urbano se presentan como alternativas de financiamiento 
a ser evaluadas en el marco del desarrollo de la propuesta del PDU, para alcanzar los fines para 
los cuales han sido incorporados en el RATDUS. Para su implementación y aplicación estos 
instrumentos deben estar debidamente reglamentados y aprobados por la administración 
municipal.  
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5.1 ¿Qué son los Derechos Adicionales de Edificación Transferibles - DAET? 

Son el instrumento de financiamiento urbano mediante el cual se traslada el potencial 
edificatorio del sobresuelo urbano de un predio ubicado en un área denominada Zona 
Generadora (ZG-DAET), a otro predio ubicado en un área denominada Zona Receptora (ZR-
DAET), sin pérdida total del derecho de propiedad del suelo y subsuelo urbano en los que se 
asienta el predio emisor. Dicho potencial se materializa en “certificados de derechos adicionales 
de edificación transferibles” (CDAET), y se convierte en metros cuadrados que se pueden 
construir sobre aquellos predios de las zonas receptoras, alcanzando sus límites máximos en 
función de sus capacidades físico - espaciales y ambientales.  

Los DAET deben precisarse e identificarse en los Planes de Desarrollo Urbano, de ser necesario, 
dentro de la propuesta de zonificación de usos del suelo urbano y de su área circundante (Título 
III, Cap. III, Art. 27, numeral 5). En los casos en los que los PDU se desarrollen en el marco de un 
PDM, es en este último que se determinan las ZG-DAET y ZR-DAET, siendo que en el PDU se 
desarrollan los reglamentos específicos de dichas zonas, que debieran ser identificadas como 
Zonas de Reglamentación Especial (ZRE). 

5.1.1 Definición de Zonas Generadoras de los Derechos Adicionales de Edificación 
Transferible (ZG-DAET) 

Son zonas delimitadas en los PDU que contienen áreas a proteger, conservar, preservar o 
mejorar por contener predios (terrenos y/o inmuebles) identificados bajo el tratamiento de 
conservación histórica, ambiental y/o urbanística que por sus condiciones especiales tienen 
limitaciones urbanísticas que no permiten el aprovechamiento de su potencial constructivo, 
actual o prospectivo, o calificados como adecuados para la ejecución y/o ampliación de 
proyectos de interés público. 

Según el artículo 127, las zonas generadoras de DAET son:  

a) Predios ubicados en zonas monumentales y centros históricos. 

b) Predios ubicados en zonas agrícolas a preservar. 

c) Predios ubicados en áreas reservadas para la creación o ampliación de equipamiento urbano, 
espacios públicos y/o de recreación pública, construcción o ampliación de vías primarias o 
metropolitanas en el área urbana de las ciudades. 

5.1.2 Definición de Zonas Receptoras de los Derechos Adicionales de Edificación 
Transferible (ZR-DAET) 

Son zonas delimitadas en los PDU o PDM de corresponder, que contienen áreas existentes y/o 
planificadas para el desarrollo o renovación urbanos apropiadas urbanísticamente 
(infraestructura, servicios y equipamiento) para el incremento de densidad y la recepción del 
potencial edificatorio de las Zonas Generadoras de DAET. Estas zonas estarán conformadas por 
terrenos e inmuebles localizados con frente a vías primarias o metropolitanas o en zonas 
identificadas para desarrollos urbanísticos (artículo 127).  

5.1.3 Certificados de Derechos Adicionales de Edificación Transferibles - CDAET 

Es el documento expedido por los Gobiernos Locales mediante el cual se reconoce el derecho 
edificatorio transferible calculado en metros cuadrados, de un predio ubicado en Zona 
Generadora ZG-DAET a fin de que se aplique, total o parcialmente, en predios propios o de 
terceros ubicados en Zonas Receptoras ZR-DAET (artículo 128). 

Entre los casos aplicados a nivel nacional está el programa de Conservación de Casonas de la 
Municipalidad de Miraflores, Lima y el programa Piloto Altura para la Cultura del Ministerio de 
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Cultura aplicado en las municipalidades provinciales de Arequipa, Trujillo y Maynas, donde se 
avanzó con su reglamentación. 

5.2 ¿Qué es la bonificación y zonificación inclusiva? 

5.2.1 ¿Qué es la bonificación de altura por construcción sostenible? 

Las edificaciones que se construyan bajo los parámetros de eficiencia energética e hídrica, que 
incrementen el área libre con vegetación (muros y techos con vegetación) y que se ubiquen en 
áreas urbanas identificadas en la zonificación de los usos del suelo, reciben una Bonificación de 
Altura como incentivo a la construcción sostenible, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
técnicos y legales correspondientes y de acuerdo a una certificación de estándares 
internacionales de edificación sostenible. Con dicha bonificación, las edificaciones podrán 
alcanzar sus límites máximos en función de sus capacidades físico - espaciales y ambientales 
(RATDUS, Art. 133) (MVCS , 2016) 

En los Planes de Desarrollo Urbano se deberán identificar las áreas urbanas que podrían ser 
beneficiadas por este incentivo, y el gobierno local deberá elaborar el reglamento que 
determine y habilite su aplicación. En los casos en los que los PDU se desarrollen en el marco de 
un PDM, es en este último que se determinan las zonas receptoras, así como los reglamentos 
generales de implementación, siendo que en el PDU se desarrollan los reglamentos específicos 
de dichas zonas, que se recomienda ser identificadas como Zonas de Reglamentación Especial 
(ZRE). 

La Bonificación de Altura no implica de forma automática una bonificación en Densidad, por lo 
cual deberá ser analizada su incorporación, y especificada. 

5.2.2 ¿Qué es la zonificación inclusiva? 

Junto a la Bonificación de Altura por Construcción Sostenible se presenta la Zonificación 
Inclusiva, que es un instrumento de financiamiento urbano que busca estimular la incorporación 
de viviendas de interés social dentro de los desarrollos inmobiliarios, otorgando para ello bonos 
de densidad y/o altura. 

Los gobiernos locales son los entes de gobierno responsables de determinar las zonas donde se 
pueden aplicar estos bonos, así como los incentivos y reglamento. En los casos en los que los 
PDU se desarrollen en el marco de un PDM, es en este último que se determinan las zonas 
receptoras, así como los reglamentos generales de implementación, siendo que en el PDU se 
desarrollan los reglamentos específicos de dichas zonas. 
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 PROCESO PARTICIPATIVO 

 PROCESO PARTICIPATIVO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PDU. 

1.1 Actores 

En el proceso de formulación del PDU se requiere contar con mecanismos de participación 
ciudadana a través de los cuales se pueda hacer consultas y recoger opiniones sobre aspectos 
físicos, sociales y económicos, que contribuyan a una mejor comprensión de las necesidades, 
recursos y anhelos para el futuro. 

La participación de los ciudadanos e instituciones se deberá dar a través de representantes 
debidamente identificados y acreditados.  

Dada la diversidad de tipos de actores, mantenemos la propuesta de clasificación, la misma 
que ha sido adaptada de la propuesta en el Manual para la Elaboración de los Planes de 
Desarrollo Metropolitano (MVCS, 2020), para la elaboración del PDU. 

Figura 8: Tipos de actores  

 

Fuente: Manual de elaboración del PDM 2020, adaptado de la Guía para la formulación de planes de 
desarrollo concertado regional y local, 2013. 

 

 

 

 

ACTORES CLAVE 

 Son proveedores de información de acuerdo a su especialidad y su 

trabajo. 

 Representan a grandes sectores de la sociedad y población. 

 En el proceso de planificación deben ser parte del equipo técnico. 

 Indicativo de proceso políticos / incidencia política. 

 Influencia en el espacio territorial, y tiene el poder de paralizar alguna 

etapa del proceso (capacidad de veto). 

 

ACTORES PRIMARIOS 

 Representan a los afectados o participantes de los programas, 

proyectos y servicios. 

 Aspiran al poder. 

 Optan por un nivel de compromiso y posición con los procesos. 

ACTORES SECUNDARIOS 

 Son aquellos que sólo participan en forma indirecta o temporal, 
o en temas muy específicos.  
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Tabla 6: Clasificación de Actores 

CLASIFICACIÓN DE ACTORES 

GRUPO DE 
ACTORES 

ENTIDAD 

ESTADO 

Gobierno Local (Municipalidad Provincial o Distrital y sus Órganos Descentralizados, 
Empresas, entre otros). 

Gobierno regional (Direcciones Regionales y Sub Regionales, Organismos 
Desconcentrados, Organismos Descentralizados, Unidades Ejecutoras, Programas, 
Proyectos Especiales, UGEL, Empresas, entre otros). 

Gobierno Central (Los Ministerios y sus Organismo Públicos Especializados Técnicos 
Adscritos, Organismos Públicos Especializados Reguladores, Programas, Proyectos 
Especiales, Organismos Públicos Ejecutores, Unidades Ejecutoras, Empresas, 
Organismos Autónomos; Fuerzas Armadas y policiales; entre otros. 

SECTOR PRIVADO 

Entidades prestadoras de Servicio (Servicio de Administración de Agua, Empresa de 
Distribución Eléctrica, Operadora de Telecomunicaciones, entre otros.) 

Grupos empresariales (Empresas Inmobiliarias formales o informales, Empresas 
Multinacionales, Empresas de transportes, Grupo de industriales, Cámara de Comercio) 

Organismos Internacionales. 

SOCIEDAD CIVIL 

Grupos sociales (Organizaciones de base, Asociaciones de Vecinos, Comités centrales o 
generales de vecinos, Colectivos sociales, Junta de Regantes, Sindicatos, 
Organizaciones No Gubernamentales, Instituciones Religiosas, entre otros.) 

Actores del conocimiento (Institutos o Centros de investigación, Universidades, 
Observatorios ciudadanos, Colegios profesionales, Organizaciones Internacionales) 

Elaboración: Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento, 2020 

1.2 Técnicas para el proceso participativo  

El proceso participativo utiliza diferentes técnicas y herramientas para cada una de las fases de 
formulación del plan. Dependiendo de las circunstancias o coyuntura específica en la que se 
desarrolle el PDU se podrá complementar la modalidad presencial con la modalidad virtual. 

La participación de los diversos actores se puede organizar mediante la aplicación de diferentes 
técnicas, entre las que tenemos: 

Figura 9: Técnicas de participación 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. Adaptado del Manual de 
elaboración del PAT, PDM/PDU en el Marco de Reconstrucción con Cambios, 2019. 

Para el desarrollo de las actividades y aplicación de las técnicas de participación se requerirá de 
un cronograma que establezca la finalidad en cada etapa. A continuación, se tiene como ejemplo 
una tabla elaborada con base en el Manual de elaboración del PAT, PDM/PDU en el Marco de 
Reconstrucción con Cambios, 2019. 
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Tabla 7: Técnicas de participación 

Tipo de evento 

 
Diagnóstico  

Propuestas 
generales y 
específicas  

Proceso de 
Consulta 
Pública 

Finalidad 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Taller de 
sensibilización  

      

Dar a conocer el desarrollo y el 
horizonte del planeamiento, 
objetivos del estudio, marco 
metodológico, entre otros aspectos 
relevantes del PDU. 

Mesas técnicas:      

Recoger y discutir información en el 
diagnóstico 

Consultar las propuestas por distritos 
y actores claves. 

Consensuar la opinión de expertos. 

Revisar aspectos y propuestas 
específicas. 

Construir la visión común. 

Talleres de 
socialización y 

validación  

  
 

    

Convalidar el diagnóstico. 

Socializar las propuestas generales. 

Socializar los programas y proyectos 
estratégicos. 

Consulta Pública 
  
  

   
Exponer la propuesta definitiva  

Presentar estudios y absolver 
observaciones y sugerencias 

Fuente: Manual de elaboración del PAT, PDM/PDU en el Marco de Reconstrucción con Cambios, 2019. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, 2020 

Cada técnica de participación durante el proceso de formulación del PDU tiene tres etapas, 
como se puede ver en la siguiente figura: 

Figura 10: Etapas en el desarrollo de las técnicas de participación 

 

Elaboración Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

1.3 Comité de Gestión y Coordinación - CGC 

El Comité de Gestión y Control (CGC) es un grupo de actores clave cuya conformación 
comienza con la identificación, clasificación y selección de los actores sociales relevantes del 
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ámbito público, privado y/o de la sociedad civil, que participan en las diversas actividades 
urbanas y que ejercen acción efectiva sobre el desarrollo urbano. 

Se constituye con la finalidad de generar un espacio de concertación para la discusión aporte 
y validación de los contenidos y productos del Plan y está encargado de consolidar, de 
manera efectiva, la participación de los actores y promover su aprobación. 

La municipalidad es quien lidera el CGC, en caso de mancomunidades es la Municipalidad 
provincial quien lo hace y si pertenecieran a diferentes provincias se recomienda una 
autoridad neutral. Su conformación y/o directorio se refrenda mediante Decreto de Alcaldía 
o documento similar indicando sus aportes y funciones; su operatividad comienza con el acta 
de instalación. 

 Conformación del Comité de Gestión y Control. 

Los miembros del CGC son una selección estratégica de los actores identificados en el Mapeo 
de Actores. Su conformación deberá ser refrendada mediante un Decreto de Alcaldía o 
documento similar, en donde se señalen los aportes y funciones de los miembros del comité, 
su operatividad se inicia a través de un Acta de Instalación.  

Para su operación, deberá elegirse un directorio, el cual estará conformado por: 

- Un (a) presidente (a), 

- Un (a) vicepresidenta (a), 

- Un (a) secretario (a), 

- Uno (a) o más Vocales. 

  Para su conformación se ejemplifica una tabla de sus miembros: 

Tabla 8: Propuesta de miembros del Comité de Gestión y Control 

N° ENTIDAD 
ACTOR CLAVE 

CARGO DATOS DE CONTACTO 

1 
Nombre de la entidad a que 
representan 

Cargo que ocupa el 
representante 

Datos del representante 

2 ...   

3 ...   

n …   

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

Figura 11: Estructura del Comité de Gestión y Control 

 

Manual de elaboración del PDU en el Marco de la Reconstrucción con Cambios, MVCS, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 
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  Funciones de los miembros del Comité de Gestión y Control. 

- Realizar el acto y acta de instalación con participación unánime de los integrantes del 

Comité de Gestión y Control, en un plazo no mayor a 5 días, contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la Resolución de Alcaldía que lo conforma. 

- Participar de manera activa en el desarrollo del PDU. 

- Participar de manera obligatoria en las reuniones, talleres o cualquier tipo de actividad 

relacionado al desarrollo del PDU. 

- Proponer mejoras y/o aportes a la propuesta que desarrolle el equipo técnico encargado 

de elaborar el PDU. 

- Socializar con su sector o grupo al que representa lo que se viene trabajando en el 

desarrollo del PDU. 

- Brindar soporte, de ser requerido por el equipo técnico encargado de elaborar el PDU. 

- El presidente del comité deberá ser quien coordine con el equipo técnico encargado de 

elaborar el PDU, los documentos de convocatoria, la cual debe emitirse a nombre de la 

municipalidad refrendada con la firma del alcalde, para las Mesas Técnicas, Talleres de 

Validación, Audiencia Pública u otros procesos participativos durante el proceso de 

formulación de los planes. 

- Proponer la actualización o incorporación de los miembros del CGC en coordinación con 

el municipio, a fin de que sea elevado y aprobado por Resolución respectiva. 

- Otras que le encargue o solicite el Comité. 

1.3.1 Proceso participativo en la formulación del PDU 

La elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano consta de tres (03) fases y en los cuales se 
pueden llevar a cabo diversas técnicas participativas, como se sugiere a continuación. 

Tabla 9: Técnicas participativas en la formulación del PDU 

Actividades previas 

FASE I FASE II FASE III 

Diagnóstico Propuestas Urbanas 
Consulta pública y 

Aprobación 

Taller de sensibilización 
(presentación de la 

metodología y equipo 
del PDU) 

Grupos focales 

Mesas técnicas 

Talleres de socialización y validación 

Campaña de difusión 

Exhibición 

Audiencia Pública 

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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 FORMULACIÓN DEL PDU 

En el presente título se abordan los apartados a ser desarrollados en la formulación de un PDU, 
quiere decir que los apartados que se desarrollen en el presente título son los contenidos 
mínimos recomendados que deben contener los Planes de Desarrollo Urbano que desarrollen 
las ciudades del país, basados en el contenido mínimo establecido en el RATDUS. 
 
Es preciso señalar que el proceso de planificación es un proceso integral en la medida de que 
para el desarrollo de cada componente se debe hacer uso de lo hallado y/o analizado en otros 
componentes. Así mismo el desarrollo de un PDU será un proceso cíclico en la medida de que 
cada vez que se reciban aportes, comentarios y/u observaciones a través de los procesos 
participativos y momentos de revisión, se requerirá revisar lo ya avanzado a fin de mejorar lo 
trabajado, siendo el equipo técnico los llamados a realizar dichos procesos de integralidad del 
contenido. 
 
A continuación, se muestra el proceso secuencial de la formulación y desarrollo de los apartados 
de la Fase I: Diagnóstico y la Fase II: Propuestas (Generales y Específicas). La información y 
lineamientos para la Fase III: Consulta Pública y Aprobación se desarrolla en el Título IV del 
presente manual. 

 RESUMEN EJECUTIVO 

Este apartado desarrolla de manera sucinta los aspectos más importantes del Plan de Desarrollo 
Urbano y debe contener los siguientes ítems: 

a) Síntesis del diagnóstico (Incluye los mapas síntesis de riesgo, entre otros) 

b) Visión  

c) Modelo de desarrollo urbano (puede incluir esquemas) 

d) Lineamientos de política y objetivos estratégicos del PDU 

e) Clasificación general del suelo 

f) Sistema de movilidad urbana (debe incluir plano) 

g) Proyectos estratégicos urbanos y proyectos priorizados (debe incluir una matriz) 

h) Programa de implementación, seguimiento y monitoreo del plan 

i) Zonificación (debe incluir plano) 

 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Revisión de antecedentes e instrumentos marco para la elaboración de un PDU. 

Como se ha señalado en el Título I, numeral 2.2. los Planes de Desarrollo Urbano se enmarcan 
en los Planes de Desarrollo Concertado, dado que, de acuerdo al RATDUS (artículo 32) son el 
componente físico espacial de los mismos. Es decir, debieran partir de los acuerdos y consensos 
alcanzados en dichos instrumentos, los mismos que han sido plasmados en la visión estratégica 
y en los objetivos de desarrollo.  

A su vez, debe elaborarse en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial vigente 
(PAT), dado que este orienta y regula la organización físico-espacial de las actividades humanas 
en el territorio, dentro del ámbito provincial. 
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En el caso de distritos que forman parte de una metrópoli, el PDU se deberá elaborar en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano, en los ámbitos jurisdiccionales y aspectos 
que éste indique.  

Como parte del diagnóstico urbano, se debieran revisar los siguientes documentos: 

 Planes de Desarrollo Concertado 

 Planes de desarrollo urbano precedentes. 

 Reglamentos de zonificación precedentes y vigentes. 

 Análisis de Riesgos Ambientales. 

 Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

 Proyectos de Inversión de los distintos sectores. 

 Otros relacionados con la planificación urbana y gestión del suelo. 

En este apartado se desarrollan los apartados de: Antecedentes, Marco Normativo e 
Institucional, Marco Conceptual y Metodológico, Objetivos del estudio y Horizonte del 
Planeamiento. 

2.2 Reconocimiento preliminar de la problemática de la ciudad, en el marco del Plan de 
Desarrollo Concertado. 

La elaboración del PDU se nutre, además de los estudios científicos y técnicos, de la participación 
de diversos actores y sectores que conforman la comunidad del centro urbano sujeto de 
planificación. Esta participación es un insumo fundamental para concretar una hipótesis de 
planeamiento que será la base de la propuesta del plan.  

El concepto central es que estos procesos participativos permitan alimentar la hipótesis de 
análisis, siendo una primera aproximación a la problemática de la comunidad. Esta hipótesis es 
contrastada con la síntesis del diagnóstico, que permite perfilar una respuesta más concreta 
para la planificación del centro urbano. 

Una vez comprobada y especificada la problemática del centro urbano durante el desarrollo del 
diagnóstico, se desarrolla una sustentación técnica y gráfica, la cual será socializada mediante 
mecanismos de participación ciudadana. Esta socialización incluirá el involucramiento de los 
principales actores y agentes económicos del centro urbano, para poder discutir la 
caracterización urbana y validar participativamente las conclusiones formuladas. Este proceso 
permite mejorar y detallar los alcances y conclusiones del diagnóstico urbano (MINVIV, 2009). 

 DIAGNÓSTICO  

En esta fase se brindan orientaciones respecto a la la caracterización, clasificación, evaluación 
integral y síntesis de los componentes "Físico Espacial, Físico Ambiental, Socio cultural, 
económico Productivo y Político Institucional". Con el diagnóstico se obtiene una radiografía de 
la situación actual de la ciudad. 

3.1 Ubicación y delimitación del ámbito de estudio. 

El primer paso para realizar el diagnóstico es definir la ubicación y delimitación del ámbito de 
estudio donde se llevará a cabo el plan y circunscribe al ámbito de intervención y su área de 
influencia, ello con el objetivo de analizar el entorno inmediato donde pudiesen existir factores 
exógenos que influyan en el funcionamiento o desarrollo del área urbana. En ocasiones puede superar 
los límites jurisdiccionales debido al impacto que pudieran existir en el entorno. 
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Solo en el caso del PDU Metrópoli, la delimintación del ámbito de estudio, análisis del ámbito de 
estudio y su entorno territorial, rol y función dentro del sistema de centros poblados y criterios 
técnicos para la delimitación del ambito de intervención se encuentra previamente definido en el 
Plan de Desarrollo Metropolitano respectivo. Por su parte, en los PDUs Mayores y Menores, se deberá 
sustentar la delimitación del ámbito de estudio en atención a un análisis preliminar a realizarse 
respecto al casco urbano del centro poblado y su área de influencia. 

A continuación, se detallan algunos criterios que pueden ser considerados para la delimitación del 
ámbito de estudio: 

 Sectores Urbanos delimitados en el Plan de Desarrollo Metropolitano, para el desarrollo 
de PDUs de corresponder. 

 Sistema Nacional de Centros Poblados (SINCEP). 

 Conglomerados urbanos determinados en el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 Cuencas hidrográficas, litorales, zonas de desarrollo agrícola, unidades geográficas de 
tratamiento especial por razones socioculturales, económicas, físicas, entre otros de 
competencia y escala del área urbana.  

Figura 12: Ejemplo de ámbito de estudio 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,2020. 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

3.1.1 Análisis del ámbito de estudio y su entorno territorial. 

Este análisis permite conocer las condiciones físico-territoriales del ámbito de estudio a fin 
de poder identificar cuáles son sus valores ecosistémicos y sus características específicas. 
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En el PDU metropolitano, estos aspectos ya son abordados en el propio PDM, por lo que 
básicamente corresponde extraer tal información y profundizarla, de corresponder. Por su 
parte, en los PDUs Mayores y Menores, la profundidad de análisis deberá corresponder a las 
características propias del territorio. 

Dado que los centros urbanos se encuentran inmersos dentro de grandes conjuntos 
ecosistémicos que los influyen directa e indirectamente, en esta etapa se busca entender a 
un nivel macro cuáles son las características generales del territorio en cuanto a su relieve, 
geología y geomorfología, su sistema hidrológico, sus componentes climáticas generales, y 
las áreas que contienen especies de flora y fauna existentes y en algunos casos amenazadas. 

Existen diversas fuentes de dónde se puede obtener esta información, muchas veces se 
puede encontrar en estudios como la Zonificación Ecológica Económica u otros planes a nivel 
provincial o regional, o en estudios científicos que permitan identificar áreas de valor 
ecosistémico. 

Para el desarrollo de relieve topográfico e identificación de potenciales pendientes no 
propicias para la urbanización pueden utilizarse cartografía digital o modelos de elevación 
digital de terreno DEM, disponibles libremente en sitios como NASA, USGS u otros. 

Estos análisis permiten establecer la disponibilidad de recursos, y agua en las inmediaciones, 
y además esta revisión territorial general será de utilidad para realizar el análisis ambiental 
específico del área de intervención, que se verá en el numeral 3.2. 

Figura 13: Hidrografía 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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3.1.2 Rol y función dentro del sistema de centros poblados. 

Debe conocerse el rol que tiene el centro urbano sujeto de planeamiento con respecto a 
otros centros poblados en la provincia o región, a fin de entender sus relaciones económicas 
y su influencia en un contexto regional o nacional.  Para este fin, deberá conocerse cuál es el 
sistema de centros poblados al que pertenece y cuál es el papel que cumple dentro de este 
sistema, así como sus interconexiones a nivel interdistrital, provincial, regional, nacional e 
incluso internacional si fuera el caso. Para ello debe identificarse la red vial y ferroviaria, con 
sus respectivos terminales terrestres, y los terminales aeroportuarios o portuarios que lo 
sirven, entre otros aspectos, que se identificaran como los factores externos.  

En el PDU Metrópoli estos aspectos ya son abordados en el propio PDM, correspondiendo 
analizar el rol y función del ámbito del PDU en la dinámica metropolitana, a una mayor escala. 

Por su parte, en los PDUs Mayores y Menores, se deberá analizar el rol y función del centro 
poblado o conglomerado, en los contextos mencionados anteriormente. Para esto se deberá 
tomar en cuenta lo determinado en el Plan de Acondicionamiento Territorial respectivo. En 
caso de no contar con este, se recomienda realizar un análisis del Estudio de Diagnóstico y 
Zonificación de la provincia. 

Figura 14: Rol y función dentro del Sistema de Centros Poblados 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

3.1.3 Establecimiento del ámbito de intervención. 

El ámbito de intervención es el espacio territorial delimitado para la implementación del PDU, 
circunscrito dentro del ámbito de estudio, y que comprende el área urbana y su área de 
influencia directa, sobre la cual se identifica el uso general del suelo del centro urbano (área 
urbana, urbanizable y no urbanizable); asimismo, forman parte de esta área las jurisdicciones 
distritales, cuyas circunscripciones son parte de una continuidad física, social y económica 
(MINVIV, Manual para la eleboración del PLan de Desarrollo Metropolitano, 2020). 
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Como se explicó anteriormente, en el caso del PDU Metrópoli, los criterios técnicos para la 
delimitación del ambito de intervención se encuentran previamente definidos en el Plan de 
Desarrollo Metropolitano respectivo, por lo que básicamente se debe extraer tal información y 
produndizarla, de corresponder. 

Por su parte, en los PDUs Mayores y Menores, se deberá sustentar la delimitación del ámbito de 
intervención en atención al análisis realizado del casco urbano del centro poblado y su área de 
influencia. Así mismo, se deberá delimitar el ámbito estableciendo criterios técnicos que lo sustenten 
(tendencias de crecimiento urbano, por poner un ejemplo), determinando también los elementos 
deliminatorios, recomendando que éstos sean cartointerpretables y fácilmente reconocibles en el 
territorio. 

A continuación, se detallan algunos criterios que pueden ser considerados para a delimitación 
del ámbito de intervención: límites políticos administrativos referenciales (límites distritales o 
provinciales), límites naturales (ríos, quebradas, lagos, reservas naturales, etc.), la cota 
altitudinal (3550 m.s.n.m), el sistema vial, entre otros criterios. 

De otro lado, se deben considerar dentro de los alcances del PDU las áreas urbanas que, más 
allá de los límites políticos y de jurisdicción, conformen una conurbación1 o conglomerado 
urbano2. 

Figura 15: Delimitación del ámbito de intervención 

 

                                                           
1  Conurbación es un conjunto de centros urbanos que se encuentran cerca unos de otros y que han crecido, tanto en 
número de población como en espacio geográfico, hasta unirse (Patrick Geddes). 
2  Continuo urbano conformado por áreas urbanas que corresponden a una o varias jurisdicciones, tienen características 
comunes; económicas, sociales, funcionales y productivas, que definen flujos de bienes, personas y recursos financieros. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

3.1.4. Determinación de sectores de análisis. 

Una vez delimitado el ámbito de intervención, se puede determinar unidades de análisis 
sobre las cuales se trabajarán posteriormente algunos indicadores que permitan caracterizar 
de mejor manera el ámbito. 

En ese sentido, la identificación de los sectores de estudio está definida como la 
determinación de áreas homogéneas, como sectores de análisis conformados por población 
con similares características sociales y económicas, similares niveles de servicios y grados de 
consolidación urbana, etc. El planteamiento de los sectores de estudio tiene que estar 
debidamente sustentada. 

En el PDU Menor, por la dimensión y grado de consolidación del área urbana, no es 
obligatoria la determinación de sectores de estudio. 

Figura 16: Determinación de sectores de análisis 

 

Elaboración: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

3.2 Análisis de factores ambientales y la gestión del riesgo 

Los factores ambientales, en diversos grados, tienen una influencia directa y proveen 
condiciones favorables y seguras para la vida de la población, cuyo papel en la planificación 
y el desarrollo de áreas urbanas es una parte integral de la gestión de tales áreas. La 
planificación urbana debe tener en cuenta los procesos ecológicos identificados en las 
ciudades y debe promover la mejora de la calidad ambiental de los centros urbanos y sus 
entornos ecológicos. 

El estudio de los factores ambientales, permite evidenciar las condiciones negativas que 
producen las actividades humanas y que generan impactos en la ciudad. Para ello, se 
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recomienda analizar los factores ambientales: contaminación atmosférica, contaminación 
sonora, impacto de los residuos sólidos y contaminación del recurso hídrico. 

El análisis deberá realizarse acuerdo a las características de cada ámbito. Es más probable 
que, a diferencia de un ámbito de PDU Menor, en un ámbito de PDU Metrópoli se requiera 
mayor énfasis en el análisis de la contaminación atmosférica, sonora y de residuos, por poner 
un ejemplo. 

 

 Contaminación atmosférica:   

Este análisis permite la caracterización de la contaminación del aire del ámbito de estudio, 
mediante la identificación y evaluación de los factores contaminantes.  

En la evaluación de la contaminación del aire se deberán tomar en cuenta parámetros como 
el material articulado inhalable (PM10, partículas atmosféricas con diámetro aerodinámico 
menor de 10 micrómetros) y el material particulado fino (PM2.5, partículas atmosféricas con 
diámetro aerodinámico menor de 2.5 micrómetros), Monóxido de carbono (CO), Ozono 
(O3), Dióxido de nitrógeno (NO2) y Dióxido de azufre (SO2), entre otros, según la 
información disponible y el análisis particularizado que se haga en cada ciudad. 

Para este análisis se tomará como referencia los estudios y/o lineamientos realizados por 
las entidades especializadas: SENAMHI, OEFA y MINAM.  

 Contaminación sonora:  

Para su evaluación es necesario recopilar la información de las entidades técnico científicas 
y/ generar información a partir de la recolección en campo, lo cual permitirá identificar las 
zonas de mayor contaminación sonora y reconocimiento de las causas y efectos a nivel de 
la ciudad. 

 Impacto de los residuos sólidos 

Para determinar el impacto de los residuos sólidos en el medio urbano se identifican los 
puntos críticos por residuos sólidos a lo largo del ámbito de estudio. Para ello se tiene como 
fuente el trabajo de campo, informes desarrollados por el OEFA y el área encargada de la 
limpieza pública o la que haga sus veces. 

Una vez identificados los puntos críticos se deberá delimitar los sectores que generan estos 
puntos, con la finalidad de identificar sus causas: cobertura de recojo, eficiencia de las rutas, 
frecuencia de recojo. 

 Contaminación del recurso hídrico:  

Se recomienda desarrollar un inventario que permita identificar puntos críticos de 
contaminación de los cursos de agua a lo largo del ámbito del estudio, y de manera puntual 
plantear los efectos y condiciones que estas actividades genera. El análisis de este punto se 
desarrollará sobre la base de información procesada por entidades como el ANA, DIGESA, 
OEFA, Universidades, Juntas de Riego, Municipalidades, ONG, entre otros. 

 

a) Identificación de agentes de degradación ambiental.  

Permite la identificación de los impactos ambientales, su extensión, tipo y características, a 
fin de poder determinar futuras acciones de mitigación, control u erradicación de estos 
agentes.  

Estos impactos pueden ser, entre otros:  
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 Erosión.  

 Contaminación: ya sea de suelos, hídrica, industrial, atmosférica, sonora, visual, etc. 

 Pérdida de biodiversidad.  

 Vulnerabilidad por expansión urbana.  

Para estos fines pueden ser útiles estudios de impacto o diversos monitoreos ambientales. 

Se deberá elaborar un mapa síntesis que identifique la localización de todos los agentes de 
deterioro ambiental, su tipo y su área de influencia, así como las áreas afectadas y vulnerables. 

Figura 17: Agentes de degradación ambiental 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Santa - Coishco, 2019 

 

3.2.1 Análisis de riesgos 

El análisis de riesgo es una de las variables fundamentales en la planificación sostenible y, de 
acuerdo al RADTUS en su Capítulo V Art. 66, permite establecer:  

 La pertinencia o factibilidad de una habilitación salvaguardando la integridad de las 

personas y el patrimonio material. 

 Las directrices y parámetros deben tomarse en cuenta para la clasificación del suelo 

y la zonificación.  
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 Los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en 

zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes y estrategias para 

la transformación de estas zonas de alto riesgo, evitando su nueva ocupación.  

 La identificación de sectores críticos para la actuación y/o intervención para 

determinar las medidas estructurales y no estructurales a ejecutarse a corto, 

mediano y largo plazo.  

 Normas especiales o pautas técnicas para la reducción de la vulnerabilidad. 

En la mayoría de ámbitos de PDUs Menores, por el grado de consolidación de estos, bastará 
con identificar y evaluar los peligros. De acuerdo a la evaluación de peligros se determinará 
si amerita realizar el análisis de la vulnerabilidad y la estimación de riesgos. 

Para determinar el riesgo, previamente se debe analizar sus componentes: peligro y 
vulnerabilidad, que son detallados a continuación:  

a) Análisis de Peligros 

Con la finalidad de identificar los peligros que afectan a la ciudad, se debe recopilar la 
información de la ocurrencia de los mismos, la cual será detallada en el siguiente punto. 

 

 Cronología de los desastres  

Etapa en la cual se procesan y consolidan los registros históricos de los peligros 
ocurridos en el ámbito y/o área de influencia del estudio. Las fuentes a consultar 
pueden ser: registros sobre desastres del área encargada de la gestión de riesgos 
de desastres del ámbito del estudio, o la que haga sus veces, bases de datos 
institucionales (SINPAD, DESINVENTAR, etc.) y trabajo de campo (talleres y 
entrevistas a la población). 

Como resultado de la consolidación de la información, se podrá determinar los 
peligros más recurrentes, sectores con mayor afectación y las temporadas en la 
que se presenta cada tipo de peligro.  

 

  Proceso de identificación y análisis  

Una vez identificados los peligros más recurrentes en el ámbito de estudio, se 
realizará el análisis de cada uno de ellos, considerando para ello un escenario 
especifico por cada tipo de peligro.  

Para los casos que exista un mapa de peligro desarrollado por la entidad técnico 
científica especializada, acorde al tipo de peligro, escenario planteado y la escala 
de trabajo, se tomará este como válido y se utilizará para el análisis en el 
diagnóstico. En aquellos casos en los que no se cuente con esta información, el 
equipo técnico desarrollará este análisis para cada peligro identificado, para lo 
cual se recomienda seguir los siguientes pasos: 

o Recopilación de información existente de las instituciones técnico 
científicas sobre ocurrencia de los peligros identificados. 

o Recopilación de la información cartográfica del ámbito de estudio. 

o Uso de cartografía temática de entidades científicas para el mapeo 
detallado de los factores condicionantes (geología, pendiente, 
geomorfología, cobertura vegetal). 
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o Recopilación de estudios existentes a fin de determinar los factores 
desencadenantes y su representación cartográfica.  

o Elaboración de cartografía temática del ámbito de estudios. 

o Integración de la información de los factores condicionantes y 
desencadenantes, utilizando una plataforma SIG, a fin de determinar el 
nivel de peligrosidad y generar el mapa de peligro. 

o Contrastación y validación en campo de los resultados obtenidos y 
mapas generados. 

Para el análisis de peligros es necesario tener clara la clasificación de los mismos. 
En el siguiente gráfico se muestra los dos grandes grupos de peligros clasificados 
de acuerdo a su origen: peligros de origen antrópico (inducidos por actividad 
humana) y peligros de origen natural, de los cuales se resaltan los principales: 

Figura 18: Clasificación de Peligros 

 

 

Fuente: RATDUS. Capítulo V, art. 68 y Manual para la Evaluación de Riesgos Originados 
por Fenómenos Naturales v2 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Para realizar el cálculo de los niveles de peligro, previamente se deberá asignar 
pesos a los factores condicionantes y desencadenantes, así como a los 
parámetros que los componen, por cada peligro. Al realizar el procesamiento de 
los parámetros se obtendrán los valores del factor desencadenante y del factor 
condicionante; el resultado de la suma de ambos se contrastará con la 
estratificación del peligro y se obtendrá el nivel de peligro que representa (bajo, 
medio, alto y muy alto).  

El cumplimiento de las condiciones más desfavorables, representará un peligro 
muy alto, que descenderá hasta cumplir con las condiciones más favorables, 
representando un peligro bajo. 
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Figura 19: Cálculo del nivel de Peligro 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

El análisis realizado da como resultado la elaboración un mapa por cada peligro 
identificado en el ámbito de estudio, los cuales deben tener la misma escala de 
trabajo a fin de generar el mapa de peligro síntesis, el cual es solo para fines de 
identificar las zonas con mayor confluencia de peligros de origen natural y no para 
el análisis de riesgo. 

  

Figura 20: Síntesis de peligros de origen natural 

 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

   

A continuación, se detalla la relación de mapas resultantes del análisis de peligros, 
los cuales dependerán de los peligros identificados en el punto cronología del 
desastre. 
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 Tabla 10: Mapas de peligro 

PELIGROS MAPAS 

Inducidos por 
la actividad 

humana 

Químicos Mapa de peligro por incendios urbanos 

Biológicos Mapa por factor biológico (epidemia) 

De origen 
natural 

Geológicos 

Generados por geodinámica interna 
     Mapa de peligro por sismo 
     Mapa de peligro por tsunami 
     Mapa de peligro por erupción volcánica 
 
Generados por geodinámica externa 
     Mapa de peligro por flujo de lodo (huaycos) 
     Mapa de peligro por deslizamiento 
     Mapa de peligro por caída de rocas 

Meteorológicos 
u 

oceanográficos 
Mapa de peligro por inundación pluvial 
Mapa de peligro por inundación fluvial 
Mapa de peligro por heladas 

Mapa síntesis de los peligros de origen natural 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

Figura 21: Mapa de zonificación sísmica geotécnica 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Santa - Coishco, 2019 
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Figura 22: Peligro por movimiento de masas 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019b) Análisis de vulnerabilidad 

b) Análisis de Vulnerabilidad: 

Mediante este proceso se puede determinar el nivel de susceptibilidad y predisposición 
a daños y pérdidas, que puede sufrir la población, la estructura física del centro poblado 
y sus medios de vida, ante la ocurrencia de un determinado peligro. Para este propósito 
se debe evaluar la vulnerabilidad en sus cuatro dimensiones:  

 Vulnerabilidad física: Relacionada con la capacidad que tiene la estructura para 

soportar los impactos en el momento de la ocurrencia del peligro, es decir, la forma 

con la cual responde ante los desplazamientos y los esfuerzos producidos por las 

fuerzas inerciales durante toda la vida útil de la edificación 

 Vulnerabilidad social: Consiste en la incapacidad de una comunidad para adaptarse 

a los efectos de un determinado cambio extremo, repentino o gradual en su medio 

físico. Abarca dimensiones demográficas, culturales, sociales y políticas. 

 Vulnerabilidad económica: Es la fragilidad del sistema económico local para 

ejecutar acciones preventivas que aseguren la calidad de la infraestructura pública 

y privada, lo que luego de un desastre se traduce en la reducción de los activos 

físicos, financieros y naturales. 

 Vulnerabilidad ambiental: Mide el grado de resistencia del medio natural que sirve 

de sustento para la vida de la población de los centros poblados ante la ocurrencia 

de una amenaza o peligro. 

Para el análisis se debe establecer de manera específica las variables que pueden representar 
de mejor forma la vulnerabilidad en el ámbito de estudio, considerando la escala de trabajo 
y la temporalidad; para ello se debe recopilar información secundaria. 
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Para el procesamiento de la información recopilada se debe considerar la siguiente 
metodología: 

 Recopilación de información gráfica y literal existente del ámbito de estudio. 

 Estandarización y definición de la cartografía base que se utilizará. 

 Integración mediante herramientas GIS de la cartografía y la información del 

último censo u otra fuente de información. 

 Diferenciación de las variables de la información disponible para analizar cada 

una de las dimensiones de la vulnerabilidad. 

 Realización de las ponderaciones de los parámetros identificados para el análisis 

de la vulnerabilidad en cada una de sus dimensiones. 

 Integración de las variables y los elementos ponderados mediante herramientas 

GIS. 

 Representación cartográfica de los niveles de vulnerabilidad obtenidos de la 

integración de variables, y contrastación y validación en campo de los resultados 

obtenidos y mapas generados. 

 
Para la integración de las variables, se debe realizar el análisis tabular en la que cada 
parámetro, según su relevancia, tendrá un peso. La suma de los pesos de los parámetros de 
cada factor de la vulnerabilidad, debe ser igual a uno. Así mismo, cada descriptor tendrá 
valores enteros que representarán sus características, incrementándose en número desde la 
más favorable hasta la menos favorable. Finalmente, se multiplica el peso del parámetro por 
el valor del descriptor correspondiente y luego se suman los resultados por cada parámetro, 
para obtener un valor por cada factor de la vulnerabilidad. El resultado de la suma del valor 
de todos los factores se contrastará con la estratificación de la vulnerabilidad y se tendrá 
como resultado el nivel de vulnerabilidad que representa. 

Figura 2: Factores de la Vulnerabilidad 

 

 
Fuente: Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano-PDM 

 
Considerando la complejidad y multiplicidad de la información a evaluar para el análisis de 
cada vulnerabilidad a continuación se detalla algunos de los parámetros a utilizar, pero el 
equipo y especialista responsables del estudio tendrán que definir de manera específica, para 
cada zona, cuáles serán las variables que puedan representar de mejor forma la 
vulnerabilidad: 
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i. Vulnerabilidad Física: 

 
Con la finalidad de considerar la infraestructura de la ciudad se ha considerado la división 
de esta vulnerabilidad en tres grupos: El de vivienda, relacionada con la manzana urbana, 
el de infraestructura vital que considera establecimientos de salud, educación e 
instituciones públicas relacionadas con la continuidad de servicios, y por ultimo las redes 
vitales, orientada a la infraestructura de las redes de agua, desagüé, gas y energía 
eléctrica.  
 
A continuación, se detalla algunos parámetros específicos: 

Figura 3: Vulnerabilidad Física 

 

 
Fuente: Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano-PDM 

ii. Vulnerabilidad Social:  

 
Para esta vulnerabilidad los elementos (parámetros) de análisis son aquellos 
relacionados a la población, los cuales deben estar debidamente cartografiados: 

 
Exposición: Densidad poblacional. 
Fragilidad: Grupo etareo, discapacidad, nivel de ingresos. 
Resiliencia: Nivel de organización, conocimiento del riesgo.  

 
iii. Vulnerabilidad Económica:  

 
Se considera el análisis de los centros de producción, comercio y de los servicios que 
permiten la dinamización económica de un determinado ámbito, para lo cual se 
considera los siguientes parámetros: 
 
Exposición: Ámbito de influencia. 
Fragilidad: Tipo de actividad, tipo de inversión, aforo.  
Resiliencia: Plan Operativo de respuesta, instrumentos ante desastres  
 

iv. Vulnerabilidad Ambiental:  

 
El análisis de la dimensión ambiental está enfocado a determinar las condiciones de 
fragilidad de los ecosistemas en medio urbanos, sujetos a la afectación por el impacto de 
eventos naturales. Para lo cual se considera los siguientes parámetros: 
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Exposición: Ámbito de influencia. 
Fragilidad: Diversidad biológica, disponibilidad hídrica.    
Resiliencia: Instrumento de gestión para la conservación. 

 
Figura 4: Mapa de vulnerabilidad física 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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Figura 5: Mapa de vulnerabilidad social 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

 

 

Tabla 11: Mapas de Vulnerabilidad 

 

MAPAS DE VULNERABILIDAD 

Mapa de Vulnerabilidad Social  
Mapa de Vulnerabilidad Física de Viviendas 
Mapa del Vulnerabilidad Física de manzanas urbanas (Mapa de Vulnerabilidad Social y 
Vulnerabilidad Física de Viviendas) 
Mapa de Vulnerabilidad Física de Infraestructura Vital 
Mapa de Vulnerabilidad Física de las Líneas Vitales 
Mapa de Vulnerabilidad Económica  
Mapa de Vulnerabilidad Ambiental 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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c) Riesgo. 

El riesgo es el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de cada uno de los 
elementos estudiados, y permite estimar el posible impacto de los posibles eventos 
peligrosos sobre una población vulnerable, para poder estimar las consecuencias físicas, 
sociales, económicas y ambientales de un desastre.  

La identificación de zonas de riesgo permitirá realizar recomendaciones para el 
planteamiento de medidas estructurales y no estructurales a fin de prevenir y/o reducir el 
impacto de un desastre.  

Es recomendable realizar mapas de riesgos diferenciados por cada peligro encontrado 
durante el proceso de diagnóstico, finalmente los mapas de riesgos deberán juntarse en un 
solo mapa de riesgos que permita identificar claramente las áreas con riesgo alto y muy alto 
para varios tipos de peligro, de manera simultánea. 
  

Figura 6: Análisis del Riesgo de Desastres 

 

 

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos 
 Originados por Fenómenos Naturales v2 

 
Finalmente, para determinar el nivel del riesgo se hará uso de una matriz de doble entrada en 
la cual se relaciona el nivel de peligro y el nivel de vulnerabilidad previamente determinados. 
 

Figura 7: Matriz de niveles de riesgo 

 

VULNERABILIDAD 
MUY ALTA 

RA RA RMA RMA 

VULNERABILIDAD 
ALTA 

RM RA RA RMA 

VULNERABILIDAD 
MEDIA 

RM RM RA RA 

VULNERABILIDAD 
BAJA 

RB RM RM RA 

 
PELIGRO 

BAJO 
PELIGRO 
MEDIO 

PELIGRO 
ALTO 

PELIGRO 
MUY ALTO 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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Figura 8: Mapa de riesgo ante sismo 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Figura 9: Mapa de riesgo ante movimiento de masa 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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Tabla 12: Mapas de riesgo 

MAPAS DE RIESGO 

Mapa de Riesgo Social 
Mapa de Riesgo Físico de manzanas urbanas (por cada peligro identificado) 
Mapa de Riesgo de Infraestructura Vital (Educación, Salud, Institucional) por cada peligro 
identificado 
Mapa de Riesgo Físico de redes vitales (Redes de agua, alcantarillado, vías, energía, gas) por 
cada peligro identificado. 
Mapa de riesgo económico (por cada peligro identificado) 
Mapa de riesgo ambiental (por cada peligro identificado) 
Mapa de sectores críticos de riesgo alto y muy alto 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

3.3 Análisis Físico espacial. 

Componente físico – espacial es la plataforma física y el espacio construido que conforma cada 
ciudad, producto de una determinada clasificación, organización y reglamentación. Se diferencia 
del componente ambiental y paisajístico por cuanto no contempla el estudio de los factores 
bióticos y abióticos de los ecosistemas, ni los sistemas físico – naturales. 

Podemos decir que es el reflejo de la intervención de la sociedad jurídicamente organizada en 
un determinado territorio, por ende, está íntimamente ligado al derecho urbanístico. 

El RATDUS, en el título IV, divide en dos las dimensiones del mencionado componente: i) 
conformación horizontal, que sería todo lo concerniente a la clasificación del suelo según sus 
características y potencial uso, en área Urbana, área urbanizable y no urbanizable ii) 
conformación vertical, que sería todo lo concerniente a la reglamentación del uso y 
aprovechamiento del suelo, en sus tres dimensiones: suelo urbano, subsuelo urbano y sobre 
suelo urbano. 

Figura 31: Conformación vertical del componente físico espacial  

 

 

Fuente: MVCS, Manual para la elaboración de PDM, 2020 

A continuación, explicaremos brevemente algunos de los aspectos principales que las 
conforman. 
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3.3.1 Usos del suelo  

Se debe identificar los usos actuales del suelo con el fin de caracterizar el suelo urbano 
predominante, de acuerdo con los tipos señalados en el numeral 1.1.3.1 del Título II de este 
manual. Con ello podremos revisar si la evolución de las actividades urbanas, que son el 
reflejo de las actividades humanas, ha seguido lo proyectado en los instrumentos de 
planificación urbana, y cómo se podría aportar a su mejor y mayor desarrollo en la propuesta 
de PDU.  

Para determinar el porcentaje de usos de suelo por tipo se podrá utilizar el indicador mínimo 
N° 06, correspondientes a la variable: Usos del Suelo. En el Anexo N°1, “Fichas técnicas de 
indicadores para los PDU”, se proponen ciertas recomendaciones para orientar el proceso y 
sistematización de la información recopilada.  

Tabla 12: Usos del suelo predominantes de los usos del suelo 

Uso de suelo Descripción 

Residencial Son aquellos terrenos con uso actual del suelo predominante es residencial 
(viviendas). 

Comercial Son aquellos terrenos con uso actual del suelo predominante es comercial 
(establecimientos que proveen diferentes servicios y productos). 

Industrial Son aquellos terrenos con uso actual del suelo es industrial, es decir donde existen 
instalaciones vinculados a la industria como las operaciones e infraestructuras que 
permiten obtener, transformar, procesar y trasladar diversos productos naturales. 

Suelo Agrícola, 
agropecuario, 
forestal, otros 

Son aquellos terrenos con uso actual del suelo es agrícola (cultivo de tierra), 
agropecuario (cría de ganadería y cultivo de tierra), forestal (suelos con extensiones 
de bosques) y otros similares. 

Suelo Eriazo Son aquellos terrenos con uso aquellos terrenos con potencial agrícola que no se 
cultivan por falta o exceso de agua, los improductivos o aquellos que puedan ser 
destinados a otros usos; que se Encuentra fuera del área urbana y de expansión 
urbana establecida en el PDU. 3 

Suelo dedicado a 
equipamientos 

Son aquellos terrenos donde el uso actual del suelo contiene equipamientos de: 
educación, salud, recreación y/u otros usos. 

Suelo dedicado a 
reserva de 
equipamientos 

Son aquellas zonas donde el uso actual del suelo está reservado para equipamientos, 
como: educación, salud, recreación y otros usos. 

Otros tipos de suelo Son aquellos que no entran dentro de la clasificación abordada en los capítulos 
anteriores, tales como arqueológico, ecológicos, extractivo, zona minera, sub- 
extracción eléctrica, franjas ribereñas, entre otros. 

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 

El resultado del análisis servirá, junto al análisis de la zonificación, la altura y el índice de usos 
de actividades urbanas existentes, para el desarrollo de la Propuesta de Zonificación de los 
Usos del Suelo y sus instrumentos técnicos normativos (plano de zonificación, reglamento de 
zonificación e índice de usos). 

 

 

 

 

                                                           
3 Resolución Ministerial Nº 172-2016-VIVIENDA. Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones.  
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Figura 10: Ejemplo de plano de usos del suelo 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

3.3.2 Análisis de zonificación de los usos del suelo. 

Si bien se analiza el uso del suelo predominante en el literal “a”, en este numeral; se estudian 
las diferentes normas (ordenanzas) que aprobaron los planos de Zonificación de Usos del 
Suelo (por lo menos 1 con anterioridad al vigente) que han orientado el desarrollo de la 
ciudad, con la finalidad de identificar y estudiar su evolución. Se deberá prestar especial 
atención al plano y al reglamento de zonificación vigente, para contrastar con el uso actual 
del suelo y la concordancia de lo normado con el uso real de la ciudad. Así mismo, se deberá 
revisar y actualizar las ordenanzas que modificaron tal zonificación. 

Por otra parte, se debe observar si existen Zonas de Reglamentación Espacial (ZRE), si las 
mismas están reglamentadas o no, y cómo han evolucionado en el tiempo, con el objetivo de 
revisar su vigencia, o la de los reglamentos. Además, se podrán identificar zonas con 
características singulares que ameriten ser consideradas como ZRE, las mismas que deberán 
ser destacadas y evaluadas en el marco de la elaboración de la propuesta de zonificación. 

El análisis realizado servirá de base para la elaboración de la propuesta de zonificación de 
usos del suelo, que incluye la reglamentación y los índices de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas, que se propondrá en el numeral 4 (propuestas urbanas). 

3.3.3 Análisis de altura de edificación. 

Se debe estudiar la altura de edificación existente basándose en el relevamiento de la altura 
de las edificaciones, indicados en pisos (niveles) o metros. Lo que se busca es identificar la 
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altura promedio por frente de manzana (perfil urbano), así como las edificaciones que 
destaquen por su mayor altura.   

Para la altura de edificación4, no se consideran azoteas, tanques elevados ni casetas de 
equipos electromecánicos. 

Dicho análisis servirá de base para la propuesta de Zonificación y su respectiva 
reglamentación, donde se deberá evaluar la actualización de las alturas máximas de 
edificación, así como la ubicación de zonas que puedan recibir bonificaciones en altura por 
el cumplimiento de ciertos incentivos urbanos (edificación sostenible, vivienda de interés 
social, DAET).  

Cabe resaltar, que si una ciudad posee un equipamiento de transporte (aeropuerto), se 
deberá analizar la Superficie Limitadora de Obstáculos (SLO), según la metodología propuesta 
en el Anexo 3 que forma parte del presente manual.  

Figura 11: Ejemplo de análisis de altura de edificación existente. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

3.4 Análisis Socio económico. 

También denominado socioeconómico, en el marco del análisis urbano, está directamente 
relacionado con el estudio de dos elementos: Análisis Demográfico y Análisis Económico 
Productivo. Con ello se busca comprender la realidad y complejidad de la estructura social de la 
ciudad. Dicho análisis está íntimamente relacionado con los otros componentes y sistemas, 
tanto en el diagnóstico como en la formulación de las propuestas. 

                                                           
4 Articulo único de la Norma N.040 – Definiciones del RNE, 2016. 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO URBANO PDU 69 

3.4.1 Análisis demográfico. 

Se entiende por análisis demográfico al estudio de las personas que habitan y usan la ciudad. 
La información para este estudio se obtiene principalmente del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). Dentro de dicho análisis se analizan los siguientes aspectos: 
Estructura poblacional, densidad poblacional y proyecciones de población y distribución 
espacial de la población. 

En el PDU Metrópoli, el análisis demográfico se aborda en el propio PDM, por lo que en todo 
caso deberá ser corroborado y actualizado y, de corresponder, abordado a nivel de sectores. 
Por su parte, para los PDUs Menores bastará con realizar un análisis general que arribe a 
presentar información referida a la estructura poblacional. 

 

 Estructura poblacional. 

Con la finalidad de poder observar la estructura poblacional en los últimos años, así como su 
proyección al final del horizonte del PDU, se recomienda analizar la pirámide poblacional de 
la ciudad en tres momentos: del año actual (año X), de hace 10 años (X-10) (según 
información disponible) y, su proyección dentro de 10 años (X+10). Para este fin se deberá 
desarrollar el indicador N° 10 (Tasa de crecimiento poblacional proyectada – TCPP), N° 13 
(Índice de envejecimiento-IE) y N° 14 (Tasa de dependencia-TD). 

Este análisis permitirá identificar los equipamientos y servicios que podrían ser demandados, 
con relación a la futura estructura poblacional. Por ejemplo, si la proyección indica que la 
población en edad avanzada será mayor que la actual, entonces corresponderá prever 
reservas de suelo y/o incentivos urbanísticos para la ubicación de servicios geriátricos, y otros 
que podrían ser demandados por dicho grupo etario. 

Figura 12: Evolución proyectada de la estructura poblacional a 10 años. (Simulaciones gráficas) 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 Densidad poblacional y proyecciones de la población. 

Con el objetivo de conocer la evolución poblacional, se buscará identificar las zonas o 
sectores donde la población podría incrementarse o disminuir, así como las razones que lo 
generan. Se deberá presentar mapas de densidad poblacional a nivel de distrito (o sector) y 
a nivel manzanas, tanto en el año actual (año X) como su proyección en los horizontes de 
planificación, corto plazo (año x +2), mediano plazo (año X + 5) y largo plazo 10 años (año 
X+10).  

La información obtenida permitirá identificar dónde se debería fortalecer la infraestructura, 
servicios y equipamientos, ya sea reservando suelo mediante la zonificación, o incentivando 
su desarrollo mediante incentivos urbanísticos. 
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Ejemplo. En aquellas zonas que se prevé ganarán mayor población se pueden planificar 
inversiones para ampliar la cobertura de servicios básicos (agua potable, alcantarillado) o 
reservar suelo para equipamientos o proyectar la ampliación de la red de movilidad, entre 
otras posibles acciones.  

Para este análisis se deberá desarrollar los indicadores N° 11 (Densidad poblacional-DP), 12 
(Tasa de atracción migrante reciente- TAMR) y 16 (Tasa de crecimiento poblacional 
proyectada – TCPP). 

 Distribución espacial de la población. 

Nos permite comprender cómo se ha distribuido la población en el territorio de acuerdo con 
la densidad de ocupación. Mide la concentración de la población en un determinado 
territorio, mediante la indicación de la cantidad de habitantes por cada unidad de superficie. 
(INEI, Definiciones y conceptos básico, Anexo1, 2018). 

Figura 13: Densidad urbana por sectores 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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Figura 14: Densidad poblacional a nivel de manzanas. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

3.4.1 Análisis económico productivo 

El objetivo de este análisis es conocer la realidad de los principales factores económicos 
productivos que, en su conjunto, sustentan el desarrollo de la ciudad. Este análisis servirá de 
referencia al momento de identificar la posibilidad de fortalecer el desarrollo de acciones 
como, la reserva de suelo, el fortalecimiento de la red vial, los servicios y equipamientos, o 
incentivos urbanísticos que permitan un mejor desarrollo.  

En el PDU Metrópoli, la estructura económica se aborda en el propio PDM, por lo que en 
todo caso deberá ser corroborada y actualizada, según la escala del PDU. Por su parte, para 
los PDUs Menores bastará con realizar un análisis general respecto a la localización de las 
actividades primarias, secundarias y terciarias y su infraestructura económica relevante así 
como el valor comercial del suelo en el ámbito. En el caso de los PDUs Mayores, por su propia 
dinámica, sí ameritará hacer un análisis sobre la ocupación del suelo según distribución 
socioeconómica, niveles de empleo, localización de las empresas por tamaño y el nivel de 
informalidad de las actividades. 

La información para este estudio se obtiene principalmente del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). Dentro de dicho análisis se analizan los siguientes aspectos: 
nivel de primarización o industrialización de la ciudad 

 Nivel de primarización o industrialización de la ciudad. 

Mediante este análisis se podrá tener un mejor conocimiento acerca del tipo de actividades 
económicas que se realizan en la ciudad, desde una perspectiva territorial. En el presente 
cuadro se presenta un resumen de estas:   
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Tabla 13: Actividades económicas según categoría 

AGRUPACIÓN ACTIVIDAD 

Actividades primarias 
(extractivas) 

Agricultura y ganadería 

Pesca 

Explotación de minas y canteras 

Cadenas productivas (sin valor agregado) 

Actividades secundarias (de 
transformación) 

Industrias manufactureras 

Construcción 

Suministro de electricidad, gas y agua 

Agroindustrias 

Clústeres 

Actividades terciarias 
(de servicios) 

Servicios sociales y de salud 

Enseñanza 

Administración pública y defensa 

Intermediación financiera 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Actividades inmobiliarias, empresas y alquileres 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotrices 
y motocicletas 

Hoteles y restaurantes 

Comercio al por menor 

Mercados 

Otras actividades de servicios comunales, sociales y personales 

Hogares privados y servidores domésticos 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 

Elaboración:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

Se deben elaborar mapas caracterizando las áreas que conforman la ciudad según el tipo de 
actividad económica que predomina: primaria, secundaria o terciaria. Para este fin se deberá 
desarrollar el indicador N° 23 (Relación de la superficie entre las actividades económicas – 
RSAE). 
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Figura 15: Ocupación de suelo según tipo de actividad económica. 

 
Elaboración: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

 Localización de empresas por tamaño 

A nivel micro, identificar la distribución territorial de las empresas según su tamaño, nos 
permite conocer, por ejemplo, su grado de dispersión geográfica, la zonificación adecuada (o 
potencial reordenamiento, reubicación), la proximidad a ejes viales, entre otros aspectos.  

A nivel macro, esta información permitirá conocer que tan productiva es la economía local 
de la ciudad o, por el contrario, que tan vulnerable es ante un hipotético escenario de crisis 
económica en el horizonte de planificación. 

Para este fin se deben elaborar un mapa localizando las empresas por tamaño5 (grande y 
mediana; pequeña y micro). La información debe obtenerse de las bases de datos del INEI y 
PRODUCE. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Según la Ley N°300556 la clasificación según tamaño de empresa es la siguiente: 
Microempresa: Ventas hasta un máximo de 150 UIT's 
Pequeña empresa: Ventas mayores de 150 UIT's hasta un máximo de 1,700 
Mediana empresa: Ventas mayores de 1,700 UIT's hasta un máximo de 2,300 
Gran empresa: Ventas mayores a 2,300 UIT's 
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Figura 16: Localización de empresas por tamaño 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 Nivel de informalidad en la actividad productiva 

Conocer el nivel de informalidad de la ciudad, así como su distribución territorial, permite 
conocer las zonas geográficas menos productivas y que agrava las desigualdades6, a nivel de 
toda la ciudad. Esta información permite, a su vez, identificar acciones para facilitar la 
actividad productiva de estas unidades económicas informales como, por ejemplo, 
provisionando de equipamiento o zonificando áreas comerciales. 

Como referencia se presenta un mapa de la economía informal en todo el país elaborado en 
2016 por CEPLAN. Este mismo concepto se debe trasladar a escala de ciudad, localizando las 
unidades económicas que operan en el sector informal en todo el territorio.  

 

                                                           
6 “… No es casualidad que las sociedades de altos ingresos posean sectores informales mucho más pequeños que los países con 
ingresos medios o bajos, pues desarrollan grandes esfuerzos para limitar la actividad informal. Existen muchas razones para creer 
que la reducción de la informalidad es muy importante para el tránsito de un país de ingresos medios hacia uno de ingresos altos. 
Muchos de los esfuerzos realizados por las sociedades para reducir la informalidad, como paso previo para la transición hacia una 
economía de ingresos altos, se han traducido en inversiones en educación y salud, creación de un entorno más favorable para el 
establecimiento y funcionamiento de las empresas…”. Barry B. Hughes (John Evans, Professor) Director del Frederick S. Pardee Center 
for International Futures. Universidad de Denver. Citado por CEPLAN en el documento: “Economía informal en Perú: Situación actual 
y perspectivas”, 2016. 
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Figura 17: Localización de unidades económicas informales 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 Valor de suelo urbano 

Con la finalidad de conocer la estructura del valor del suelo en la ciudad, se debe realizar una 
identificación gráfica del valor del suelo, llegando a nivel de manzanas, según se tenga 
información disponible. Dicha información será muy importante para la elaboración de la 
propuesta de zonificación y sus reglamentos, pues permitirá identificar las zonas que 
necesiten incentivos urbanísticos para fortalecer su valor, a la vez que se incorporan usos de 
carácter social y equipamiento urbano.  

Se deberá desarrollar el indicador N° 22 correspondiente al componente económico 
productivo, para orientar el proceso y sistematización de la información recopilada, los 
cuales son ampliados en las “Fichas técnicas de los indicadores mínimos para los Planes de 
Desarrollo Urbano” (Ver Anexo N° 01). 

A continuación, se muestra el plano del valor del suelo (valor del terreno) a nivel de manzanas 
en el caso del Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
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Figura 18: Modelo de valor de suelo urbano 

            
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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 Ocupación de suelo según distribución socio económica. 

Con la finalidad de conocer la distribución en el territorio de la población según su nivel socio 

económico (NSE), se recomienda elaborar un mapa a nivel de manzanas según NSE 

predominante: A, B, C, D o E (según la información disponible, publicada por el INEI). A 

continuación, se presenta, a modo de referencia, la ocupación del suelo del distrito de 

Cajamarca. 

Figura 19: Ocupación de suelo según NSE 

 
Fuente: INEI Planos estratificados por ingresos a nivel de manzanas de las grandes ciudades 2020 

Conocer la distribución del territorio según NSE es importante pues permite identificar, por 
ejemplo, el tamaño de la clase media (sector que tiene el mayor impacto sobre el desarrollo 
económico de la ciudad) así como también visualizar los sectores socio económicamente más 
vulnerables y su posible relación con el déficit de equipamientos, servicios, etc. 

 Empleo 

Se recomienda presentar un gráfico comparativo en el que se pueda observar la evolución de 
la población que cuenta con empleo adecuado y la población que se encuentra subempleada, 
en un periodo de los últimos 10 años (según la información disponible, publicada por el INEI. 
Se deberá revisar el último censo nacional económico disponible). 
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Figura 20: Evolución de empleo adecuado y subempleo 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, INEI, 2019. 

Este indicador está relacionado con el nivel de bienestar de las familias que conforman la 
ciudad. Este análisis se centra en el ciudadano y es una expresión de su coyuntura económica. 
De manera complementaria se deberá desarrollar el indicador N° 15 (Grado de calificación de 
la población-GCP). 

3.5 Análisis de la Vivienda 

Si bien podría entenderse como un componente más de los usos del suelo urbano, dentro del 
análisis del componente Físico - Espacial, el RATDUS categoriza de forma independiente a la 
“vivienda”, pues dentro de los componentes de la propuesta del PDU se exige que se determine 
“la proyección de demanda de nuevas unidades de vivienda para determinar las áreas 
urbanizables”. En ese sentido, se deben incorporar estudios que aporten a dicha proyección, 
empezando por comprender la situación actual de los hogares en materia habitacional, las 
diferentes formas del habitar, las brechas cualitativas y cuantitativas, para que a partir de ello 
podamos determinar qué tipo de demanda (o de necesidades) es la que debemos cubrir. 

En el caso de los PDUs Menores bastará con analizar la proyección de la demanda de viviendas y 
la identificación de suelo público y provado disponible y su valor de mercado. 

En el caso de PDU Mayores y PDU Metrópoli, será necesario conocer los siguientes aspectos: 

 Análisis de las características de vivienda.  

Trata del conjunto de estudios que nos permiten identificar las principales características 
físicas y legales de las viviendas de la ciudad en cuestión. 

 Tipos de vivienda.  

Trata de los tipos de unidades habitacionales que existen en la ciudad, pudiendo ser viviendas 
sobre lote propio, quintas, viviendas rurales, departamentos, etc. 

 Régimen de tenencia.  

Trata de las formas legales de posesión de las viviendas, tales propias con título de propiedad, 
propias con posesión, propias mediante un crédito hipotecario convencional, propias 
mediante un crédito hipotecario del programa Mi Vivienda, propias mediante el programa 
Techo Propio, propias de un familiar cercano, alquiladas, otros. Asimismo, es importante 
conocer si se encuentran dentro de urbanizaciones formales, informales o ilegales, y si han 
sido beneficiados por campañas de titulación promocionadas por COFOPRI. 

 Materialidad y estado de construcción de la vivienda.  
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Trata de la materialidad de la vivienda (adobe, quincha, madera, ladrillo, etc.), y el estado de 
construcción de esta (en condiciones de ser habitada, con deficiencias estructurales que 
podrían afectar su habitabilidad, inhabitable). Asimismo, comprende la manera como han sido 
edificadas, ya sea siguiendo un proyecto, o mediante la autoconstrucción. 

En el caso de PDUs menores, en los ámbitos donde corresponda, se deberá analizar las 
caracteristicas de la vivienda (principalmente la materialidad de la edificación) y su relación 
con el contexto; ello permitirá abordar en la fase propositiva aspectos relacionados a la 
construccion cultural del paisaje. 

 Componentes de la vivienda.  

Trata del cumplimiento de los componentes básicos determinados en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones para permitir el desarrollo del habitar, es decir, si cuenta con servicios 
higiénicos, cocina y espacios de estar y dormir. 

 Acceso a servicios básicos de la vivienda.  

Trata de la dotación de servicios básicos de la ciudad que se analiza dentro del Sistema de 
Servicios Urbanos, para el análisis de la vivienda es importante conocer si las viviendas 
existentes cuentan con acceso a los mismos, es decir, electricidad, agua y desagüe, gas 
domiciliario, telefonía e internet, entre otros. 

La información debe presentarse en esquemas gráficos, realizando un análisis a nivel distrital, 
así como un resumen a nivel de área metropolitana. 

De acuerdo con la información obtenida se podrá determinar estrategias de intervención de 
distintas índoles. 

 Demanda potencial de viviendas 7. 

El cálculo aproximado del déficit habitacional depende de una serie de factores tales como: (1) 
el crecimiento del volumen poblacional, (2) la tasa de habitantes por viviendas, (3) los procesos 
migratorios, (4) el nivel socioeconómico, entre otros. Para calcular la demanda de vivienda se 
siguen los siguientes pasos: 

1. Se calcula la Tasa de Habitabilidad (TH) que se obtiene al dividir el número de habitantes 
entre el número de viviendas, por ejemplo: 

Tabla 14: Cálculo de la tasa de habitabilidad 

N° DISTRITO 

TH (HAB. / VIV) 

POBLACIÓN N° DE VIVIENDAS TH 

ABS. ABS. ABS. 

1 Sicaya 7,521 1,960 3.84 

2 Pilcomayo 13,295 3,129 4.25 

3 Ingenio 1,777 605 2.94 

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

2. Se divide la población proyectada según corto, mediano y largo plazo (ver Proyecciones de 
población) entre la TH obtenida, siendo el resultado la demanda de viviendas que se 
requiere en el horizonte del PDU. El análisis se realiza por distritos. El siguiente ejemplo es 
una simulación que sirve de referencia: 

                                                           
7  Toda información estadística se puede encontrar en los Censos de Vivienda y en la Encuesta Nacional de Hogares (INEI), sin 
embargo, los datos utilizados, tanto cualitativos como cuantitativos, pueden variar según la información disponible. 
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Tabla 15: Cálculo demanda proyectada de vivienda (simulación) 

DISTRITO 
POBLACIÓN PROYECTADA 

A 10 AÑOS (A) 
TH (B) 

DEMANDA DE VIVIENDA 
PROYECTADA (A/B) 

Sicaya 12,413 3.84 3,232.6 

Pilcomayo 17,645 4.25 4,151.8 

Ingenio 3,484 2.94 1,185.0 

Nota: si bien esta tabla realiza una simulación para el horizonte a largo plazo, se debe presentar dos tablas 
adicionales con el cálculo para el mediano y corto plazo. 

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

De manera complementaria se debe cuantificar el déficit de viviendas, cuyo cálculo está 
compuesto por la diferencia entre la cantidad total de hogares existentes en el ámbito de 
estudio menos la cantidad total de viviendas particulares existentes (con ocupantes 
presentes), sumando además el número de viviendas no adecuadas. El resultado nos da la 
cantidad de viviendas que faltarían construirse para que cada vivienda pueda albergar a un 
único hogar en su interior.  

 

Tabla 16: Déficit cuantitativo de viviendas 

 
Fuente: Portal institucional de INEI, Publicaciones digitales, 20198  

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf  

Déficit tradicional 

DÉFICIT Cuantitativo 

Número de 
viviendas 

Viviendas improvisadas no 
propias  

Tipo de vivienda 

Número de hogares 
Local no destinado para 

habitación humana  

Otro tipo  

- Alquilada 
- Cedida por el 

centro de trabajo/ 
otro hogar o 
institución  

- Otra forma 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf
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Figura 21: Déficit cualitativo de viviendas 

 
Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

Se deberá desarrollar indicadores mínimos, por ello se facilitan los indicadores del N° 24 al N° 26 
correspondiente al Componente: Físico Espacial, para orientar el proceso y sistematización de la 
información recopilada, los cuales son ampliados en las “Fichas técnicas de los indicadores 
mínimos” (Ver Anexo N° 01). Se podrá tomar como referencia el desarrollo de indicadores 
adicionales en caso la municipalidad lo disponga. 

Se deberá presentar dos planos de localización en los que se identifique gráficamente cuál es el 
déficit habitacional de viviendas a nivel distrital, así como la demanda de vivienda proyectada en 
el largo plazo (proyección a 10 años). El objetivo es poder visualizar dónde se localiza la demanda 
de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Material 
Irrecuperable 

DÉFICIT Cualitativo 

Material en 
paredes 

Área urbana: 
Quincha (caña con 
barro), estera, piedra 
con barro, otro 
material  
Área rural: 
Estera, otro material  

(N° de personas /  
N° de habitaciones)  

Agua Baño o desagüe  
Energía 
eléctrica 

Área urbana 
Red pública fuera de la 
vivienda, pero dentro 
de la edificación, pilón 
de uso público, camión 
cisterna u otro similar, 
río o acequia, manantial 
o similar, otro.  
Área rural 
Camión cisterna u otro 
similar, río acequia, 
manantial o similar, 
otro  

Área urbana 
Red pública de 
desagüe fuera de la 
vivienda, pero dentro 
de la edificación, pozo 
séptico, pozo ciego, 
negro o letrina, río 
acequia o canal, no 
tiene 
Área rural 
Río acequia o canal, no 
tiene 

Área urbana 
No dispone 
Área rural 
No dispone 

Hacinamiento Servicios básicos 
deficitarios 
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Figura 22: Localización de demanda de viviendas en la actualidad 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

 Identificación de la oferta de vivienda 

 Identificación de suelo público y privado disponible 

Uno de los retos de la reducción de la brecha cuantitativa de vivienda es encontrar suelo 
principalmente público, pero también privado, que cumpla con las características mínimas de 
habitabilidad (servicios, equipamientos, conexión con la ciudad, etc.), y que esté disponible, o 
sub-aprovechado según los parámetros urbanos vigentes. A partir de ello, y en el marco de las 
propuestas del PDU, se podrán evaluar la utilización de estímulos urbanísticos que permitan el 
desarrollo de vivienda de interés social, a la vez que se generan otros usos compatibles.  

Para identificar las áreas de suelo público y privado se podrá recurrir al catastro urbano, donde 
debería estar consignado el uso actual de la propiedad. Si no se tiene, se recomienda utilizar 
imágenes satelitales para determinar los predios o zonas con potencial, y luego hacer visitas 
de campo para verificar lo observado. Finalmente, se recomienda identificar el valor comercial 
del suelo disponible. 

Siguiendo el enfoque de ocupación racional y sostenible que persigue el RATDUS, se 
recomienda focalizar el análisis en el suelo con potencial de densificación, más que orientarlo 
a zonas de expansión urbana. Ello con la finalidad de aprovechar mejor la infraestructura 
urbana ya instalada (servicios, equipamientos, conexión con la ciudad, etc.). 
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Se puede también realizar un análisis intercensal para determinar las zonas en donde más ha 
crecido el número de viviendas. En líneas generales hay 2 grandes grupos de áreas: 1) las de 
crecimiento extensivo (fuera del perímetro urbano del último plan aprobado o del penúltimo 
censo, en un período de tiempo establecido ad hoc), 2) crecimiento intensivo (dentro del 
perímetro urbano). 

Con este estudio, lo que se busca es obtener patrones espaciales de crecimiento que nos 
permitan proyectar la tendencia de desarrollo inmobiliario de la ciudad, y con ello poder 
fortalecer la identificación del mejor suelo para la generación de nuevas viviendas. Sobre el 
crecimiento extensivo es importante ver, por ejemplo, cuáles han sido los vectores de 
crecimiento espacial de viviendas, en el período de tiempo estudiado. Asimismo, es clave 
entender la estructura de la propiedad del suelo de dichos vectores de crecimiento: estatal, 
privada o comunal. 

Se deberá desarrollar indicadores mínimos, por ello se facilitan el indicador N° 12 
correspondiente al Componente: Uso del Suelo, para orientar el proceso y sistematización de 
la información recopilada, los cuales son ampliados en las “Fichas técnicas de los indicadores 
mínimos para los Planes de Desarrollo Urbano (Ver Anexo N° 01). 

 Oferta de proyectos habitacionales. 

Para poder determinar la brecha cuantitativa de vivienda es importante conocer la oferta de 
proyectos habitacionales, tanto en proceso de construcción, como aprobados. Se recomienda 
que se clasifiquen por NSE, para de esa forma tener mayor precisión sobre qué segmentos 
serían los más deficitarios. Para ello, se sugiere complementar una revisión de la oferta 
publicada en las entidades bancarias, promotores inmobiliarios, otros medios afines, con los 
datos del Fondo MiVivienda. Es necesario también revisar los casos de proyectos que se 
encuentran suspendidos, postergados o que no llegaron a concretarse.  

El resultado de este análisis debiera ser materializado en un plano de la ciudad donde se 
ubiquen los proyectos, y en una matriz síntesis de los casos encontrados, diferenciándolos por 
estado (terminado y vendido, terminado en proceso de venta, en construcción, suspendido, 
en proyecto), valor por metro cuadrado, NSE al cual está dirigido, características generales 
(cantidad de unidades inmobiliarias (UI), superficie promedio de las UI, etc.), entre otros 
aspectos relevantes que aporten a identificar la oferta inmobiliaria. 

3.6 Análisis de Equipamientos urbanos. 

Como bien sabemos, corresponde al Estado a través del gobierno nacional, gobiernos regionales 
y locales proveer la oferta de equipamiento urbano en cada uno de los centros poblados de 
nuestro país para atender las demandas de la población. La dotación de equipamiento en las 
ciudades se establece normativamente mediante la aplicación de parámetros, indicadores y 
lineamientos técnicos establecidos para determinar la localización, ubicación, cobertura de 
servicio, radio de influencia, capacidad de atención, entre otras consideraciones técnicas.  

El análisis se realiza por cada tipología de equipamiento urbano, para el cálculo del déficit se 
realizará a través de la identificación de la oferta y demanda actual, su caracterización, así como 
las proyectadas en el horizonte de planeamiento (corto, mediano y largo plazo) del PDU, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Tipología de equipamiento urbano 

EQUIPAMIENTO 
TIPO DE 

EQUIPAMIENTO 
NOMENCLATURA RANGO JERARQUICO 

Servicios Públicos 
complementarios 

Educación E  

 

 

 

 

 

3° a la 8° categoría de 
centro poblado según el 
SINCEP 

Salud H 

Recreación 
Zona de Recreación 
Pública 

ZRP 

Otros Usos o Usos 
Especiales 

Centro de abastos OU 

Deporte OU 

Cultura OU 

Seguridad OU 

Transportes OU 

Administrativos OU 

Otros Tipos OU 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

En el Plan de Desarrollo Metropolitano, el análisis de los equipamientos se enfoca en aquellos de 
cobertura metropolitana (ej.: parque metropolitano). En este caso, en el PDU Metrópoli, se 
deberá complementar tal análisis realizando la caracterización y el cálculo de la demanda de 
equipamientos locales según la sectorización propuesta y cumpliendo los requerimientos del 
anexo de estándares urbanos. 

Para los PDUs Menores bastará con presentar un análisis cuantitativo general (que considere el 
aspecto cualitativo en los casos que corresponda) y un análisis de cobertura espacio - temporal 
que permita determinar el dimensionamiento y la localización de los equipamientos urbanos.  

Caracterización de los equipamientos urbanos: calidad, demanda, oferta y déficit. 

Para el análisis de equipamiento urbano se desarrollarán mapas, donde se identifiquen y 
muestren en qué áreas de la ciudad se encuentran ubicados los tipos equipamientos por 
categoría. Se podrá exponer la concentración de equipamientos, donde se muestra una serie de 
manchas que representan la concentración actual de los equipamientos en la ciudad, y otro mapa 
donde se represente el déficit de atención por categoría de equipamientos, tomando la población 
atendida por cada tipología. 

Para determinar el déficit de equipamientos urbanos, se estima la diferencia entre la Oferta 
existente y la Demanda, obteniéndose la Brecha del Servicio público que nos determinará si existe 
déficit o superávit, el déficit se debe expresar en áreas (en m2) que deberán ser reservadas por el 
PDU.  

Figura 23: Calculo de la brecha 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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Para el análisis de la demanda, la oferta, y la determinación de la brecha (déficit y/o superávit) 
de los equipamientos urbanos se debe desarrollar según los indicadores correspondientes a las 
variables “Equipamiento Urbano” que se encuentra en las “Fichas técnicas de los indicadores 
mínimos para los PDU (Anexo N° 1, de la 28 a la 45) y “Guía para la aplicación de estándares de 
urbanos (Anexo N° 02).  

Para la Demanda se realiza el análisis proyectando al año base, corto, mediano y largo plazo, 
empleando los estándares urbanos que corresponden a las Categoría y Rangos Jerárquicos de los 
Centros Poblados (ciudades de 3° al 8° rango) del SINCEP. 

Para la determinación de la Oferta se realiza el análisis de los equipamientos por tipo existentes 
(actual), se estima en términos absolutos el tipo y número; se realiza el análisis de cobertura y 
localización de equipamientos (considerando sus respectivas áreas de influencia), no se considera 
la cantidad de equipamientos urbanos asentadas en zonas de riesgo muy alto. Asimismo, se podrá 
analizar el equipamiento urbano de tipo privado9 solo para realizar la comparación de la oferta 
entre lo público y privado, siendo necesario para el planteamiento de la propuesta y ver en el 
territorio cual es la cobertura de estos. 

Otro punto importante es conocer los antecedentes referentes a los programas o proyectos 
estructurantes planteados en el anterior PDU, distinguiendo si fueron o no implementados 
(idealmente, identificando las razones de lo segundo). 

El objetivo de estimar el déficit es orientar el desarrollo de políticas y programas de planificación 
territorial que organicen de una forma eficiente la utilización del suelo y faciliten la provisión 
adecuada de servicios a los ciudadanos. Sin embargo, es necesario que cada gobierno local, en 
sus PDU, afine las demandas específicas de su distrito o zonas para la eficiente gestión de los 
establecimientos, en constante coordinación con las instituciones proveedoras de los servicios. 

Los estándares urbanos desarrollados en el Anexo N° 2 deben ser tomados como punto de partida 
para negociar la provisión de las diferentes categorías de equipamiento urbano, estos no deben 
ser rígidos e inflexibles. No deben ser considerados como único criterios o variables para la 
ubicación de nuevos equipamientos y deben estar articulados con las bases de localización y del 
equipamiento mencionado en el diagnóstico. Finalmente, el resultado del análisis de 
equipamiento urbano servirá para la proyección de la propuesta de estos. 

A continuación, se presenta modelos de tablas para la representación de los resultados calculados 
por cada tipo de equipamiento urbano analizados con las tablas que figuran en el Anexo 02: 
Estándares urbanos.  

Tabla 18: Ejemplo de tabla para el cálculo de déficit de para cada tipo equipamiento urbano 
DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO 

SECTOR OFERTA (m2) 
DEMANDA 

(m2) 
BRECHA 

DEFICIT 
(m2) 

ÁREA REQUERIDA 
(m2) 

1      

2      

3      

N      

TOTAL      

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 

                                                           
9 Se debe considerar el equipamiento privado por la significativa cantidad de unidades en el territorio. Sin embargo, 

no entran dentro del sistema de equipamientos, ni en el cálculo de la brecha, solo se territorializa. 
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Tabla 9: Equipamiento urbano “X” en el ámbito del PDU 

EQUIPAMIENTO “X” 
EQUIPAMIENTO 

ACTUAL 
EQUIPAMIENTO 

REQUERIDO 
EXCESO O DÉFICIT 

DE EQUIPAMIENTO 

Equipamiento urbano "A"       

Equipamiento urbano "B"       

Equipamiento urbano “C"       

Equipamiento urbano "D"       

Equipamiento urbano "E"       

Equipamiento urbano "N"       

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 

El diagnóstico del sistema de equipamiento urbano servirá para proponer o no, más 
equipamientos urbanos sobre el territorio, por tanto, es necesario conocer si se cuenta con la 
disponibilidad de suelo, factor que se debe considerar como parte de los mecanismos de gestión 
e implementación, sobre todo en las áreas urbanas consolidadas. Asimismo, este insumo servirá 
para la propuesta de Zonificación de usos del suelo. 

A continuación, se presentan ciertas pautas para el análisis de cada tipo de equipamiento urbano: 

3.6.1 Servicios Públicos Complementarios 

 Equipamiento de educación 

Para determinar el déficit de equipamiento de educación, se estima la diferencia entre la 
Oferta existente y la Demanda, ambos expresados en una misma unidad (número de aulas), 
para así obtener la Brecha (déficit o superávit de aulas), el déficit de aulas determinará el 
número de aulas requeridas por niveles de estudio y el déficit de áreas que deberán ser 
reservadas por el PDU. Dicha información debe ser solicitada al Ministerio de Educación. 

Los niveles educativos se distribuyen en concordancia con la categoría y rango poblacional 
establecidos en el SINCEP, para el análisis se deben tomar en cuenta los equipamientos 
públicos. En ese sentido se analizará la oferta de educación básica regular (inicial, primaria y 
secundaria), Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial, Superior No Universitaria 
y Superior Universitaria. 

Tabla 10: Estándar Urbano para equipamiento de Educación 
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Nomenclatura en los Planos de 
Zonificación 

E1 E2 E3 E4 

3° 
Ciudad 
Mayor 
Principal 

Más de 250,000 
hab. 

X X X X X X X X X X 

4° 
Ciudad 
Mayor 

100,001 a 
250,000 hab. 

X X X X X X X X X X 
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Nomenclatura en los Planos de 
Zonificación 

E1 E2 E3 E4 

5° 
Ciudad 
Intermedia 
Principal 

50,001 a 
100,000 hab. 

X X X X X X X X   

6° 
Ciudad 
Intermedia 

20,001 a 50,000 
hab. 

X X X  X X X X   

7° 
Ciudad 
Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 
hab. 

X X X   X     

8° 
Ciudad 
Menor 

5,001 a 10,000 
hab. 

X X X        

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Territorialmente, se deberá analizar la concentración de la población escolar y la proyección de 
crecimiento (utilizando los estudios desarrollados en el marco del análisis socioeconómico), así 
como la ubicación y cobertura del equipamiento educativo. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de demanda, oferta y déficit del 
equipamiento de Educación superior Universitarias, sustraído del Plan de Desarrollo Urbano de 
Chimbote y Nuevo Chimbote 2019. 

“Superior Universitaria10 

a) Cálculo de Demanda 

La Demanda se expresa en número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante 
(PD) entre el Índice de Nivel de Servicio (INS). El índice de nivel de servicio (INS) para Superior Universitaria es de 
60,000 habitantes. La demanda ha sido estimada para el año base, Corto, mediano y largo plazo. 

Cuadro 1 Demanda de educación Superior Universitario (2030) 

DEMANDA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO (LP) 

SECTOR 
POBLACIÓN 
TOTAL (LP) 

N° INSTITUCIONES 

60000 

1 19568 0 

2 6 0 

3 50039 1 

4 31112 1 

5 27239 0 

6 74486 1 

7 361 0 

8 37697 1 

9 59725 1 

10 81209 1 

11 0 0 

12 510 0 

13 969 0 

14 319 0 

15 0 0 

TOTAL 383241 6 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

                                                           
10 Definición según Manual para la elaboración de PDM y PDU en el marco de Reconstrucción con cambios del MVCS. 
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b) Cálculo de la Oferta 

La oferta de equipamientos educativos se expresa en N° de instituciones educativas existentes en esta modalidad ya 
sea público o privado. La Oferta es la misma en todo el horizonte del Plan, es decir se considera la Oferta existente 
(actual) que es 4 Universidades entre públicas y privadas, ubicados en los sectores 1 la Universidad Los Ángeles de 
Chimbote (privado), en el sector 4 la Universidad Privada San Pedro, en el sector 9 la Universidad del Santa que 
atiende actualmente a 209 alumnos y la Universidad Cesar Vallejo (privada); en el sector 10 un terreno libre de 
propiedad de la Universidad Santa, de 865,544 m2. 

Cuadro 2 Oferta de educación Superior Universitario (Año Base) 

OFERTA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (ACTUAL) 

SECTOR I.E. 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
ÁREA (m2) 

1 1 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 1 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 2 209 215369 

10 1 0 865544 

11 0 0 0 

12 0 0 0 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

TOTAL 5 209 1080913 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

c) Cálculo de la Brecha 

Se obtendrá la Brecha de instituciones educativas (déficit o superávit) de la diferencia entre la Oferta y demanda; 
sobre el déficit de locales Universitarios, se determina las áreas de terreno requeridas. El área mínima de terreno en 
10,000 m2. 

Cuadro 3 Déficit de educación Superior Universitario (Largo Plazo-2030) 

BRECHA SUPERIOR UNIVERSITARIA (LP) 
ÁREA MÍNIMA 

REQUERIDA 

SECTOR OFERTA  DEMANDA  BRECHA DÉFICIT 10000 

1 1 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 -1 1 10000 

4 1 1 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 1 -1 1 10000 

7 0 0 0 0 0 

8 0 1 -1 1 10000 

9 1 1 0 0 0 

10 1 1 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 6 -2 2 20000 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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Conclusión:  

El déficit de equipamiento de Superior Universitario, a largo plazo (2030), indica un déficit aproximado de 2 locales 
a nivel del ámbito con requerimiento de 20,000 m2. Los sectores donde se identificaron déficit son los sectores 3, 6, 
y 8.” 

Teniendo esta información preliminar, se podrá proyectar la necesidad de suelo urbano para el 
desarrollo de equipamientos educativos, así como estímulos normativos para su generación en 
zonas ya consolidadas.  

 

Figura 24: Ejemplo de mapa de cobertura educativa 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 
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Figura 25. Ejemplo de mapa de déficit equipamiento de educación. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento de salud 

Se debe analizar la heterogeneidad del servicio, básicamente cuantitativo a nivel de la ciudad.  

Para determinar el déficit de Salud, se estima la diferencia entre la Oferta existente y la 
Demanda, ambos expresados en una misma unidad (número de locales o instituciones), para 
así obtener la Brecha (déficit o superávit), el déficit de locales de salud determinará el déficit 
de áreas que deberán ser reservadas por el PDU. Es importante mencionar que el análisis de 
la brecha no incluye el estudio de la capacidad de las instituciones, del nivel de servicio y el 
estado de estas. Se limita a analizar la cobertura según el rango y los radios de atención 
determinados por el Ministerio de Salud. Dicha información debe ser solicitada al Ministerio 
de Salud. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen con los principales indicadores para el cálculo de 
la provisión de este tipo de equipamiento, considerar equipamiento privado por la significativa 
cantidad de unidades en el territorio; sin embargo, no entran dentro del sistema de 
equipamientos para la propuesta. 

  



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO URBANO PDU 91 

Tabla 11: Estándares Urbanos para equipamiento de Salud 

Niveles de Atención 1er Nivel de Atención 
2do Nivel de 

Atención 

3er Nivel 
de 

Atención 

Código de Categoría I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-E III-1 

Nomenclatura en los Planos de Zonificación H1 H2 H3 H4 H3 

RANGO CATEGORÍA POBLACIÓN 
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3° 
Ciudad Mayor 
Principal 

Más de 250,000 hab. X X X X X X X X 

4° Ciudad Mayor 
100,001 a 250,000 
hab. 

X X X X X X X  

5° 
Ciudad 
Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

X X X X X X   

6° 
Ciudad 
Intermedia 

20,001 a 50,000 hab. X X X X X    

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 hab. X X X X     

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. X X       

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de demanda, oferta y déficit del equipamiento 
de Salud, sustraído del Plan de Desarrollo Urbano de Chimbote y Nuevo Chimbote 2020-2030. 

“Equipamiento de Salud  

a) Cálculo de Demanda 

Para estimar la población demandante (PD), se estimará del producto obtenido de la multiplicación de 
la población con el porcentaje de población a ser atendida por el Sistema pública. 

El Porcentaje de la Población Total para Atender por el Sistema Pública (PPSP) para el Nivel I-1 y I-2 es 
30%, para los niveles I-3, I-4, II-1, II – 2, II – E y III-3 es 20% para nivel. 

Cuadro 4 Población Demandante de Salud (Largo Plazo- 2030) 

POBLACIÓN DEMANDANTE DE SALUD (PL) 

Niveles de Atención Primer Nivel de Atención Segundo Nivel de atención Tercer  

Código de Categoría I1 I2 I3 I4 II1 II2 IIE III1 

Nomenclatura  H1 H2 H3 H3 H4 

SECTOR 
POBLACIÓN 
TOTAL (PL) 

Puesto 
de 

Salud 

Puesto de 
Salud con 

médico 

Puesto de 
salud sin 

internamient
o 

Puesto de 
salud con 

internamient
o 

Hospita
l I 

Hospita
l II 

Hospital II 
(Especializado

) 

Hospital 
III 

PPSP 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

1 19568 5870 5870 3914 3914 3914 3914 3914 3914 

2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 50039 15012 15012 10008 10008 10008 10008 10008 10008 

4 31112 9334 9334 6222 6222 6222 6222 6222 6222 

5 27239 8172 8172 5448 5448 5448 5448 5448 5448 

6 74486 22346 22346 14897 14897 14897 14897 14897 14897 

7 361 108 108 72 72 72 72 72 72 

8 37697 11309 11309 7539 7539 7539 7539 7539 7539 

9 59725 17918 17918 11945 11945 11945 11945 11945 11945 

10 81209 24363 24363 16242 16242 16242 16242 16242 16242 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 510 153 153 102 102 102 102 102 102 

13 969 291 291 194 194 194 194 194 194 
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POBLACIÓN DEMANDANTE DE SALUD (PL) 

Niveles de Atención Primer Nivel de Atención Segundo Nivel de atención Tercer  

Código de Categoría I1 I2 I3 I4 II1 II2 IIE III1 

Nomenclatura  H1 H2 H3 H3 H4 
14 319 96 96 64 64 64 64 64 64 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  383241 114972 114972 76648 76648 76648 76648 76648 76648 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

La Demanda se expresa en número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población 
Demandante (PD) entre el Índice de Nivel de Servicio (INS). 

El índice de nivel de servicio (INS) para los niveles I-1 y I-2 es de 3,000 habitantes; para los niveles I-3 y I-4 
es de 10,000 habitantes; para los niveles II-1, II – 2, II – E es 30,000; para el nivel III – 1 es 40,000 
habitantes. 

La demanda ha sido estimada a largo plazo (2030). 

Cuadro 5 Demanda de Establecimientos de Salud (Largo Plazo - 2030) 

DEMANDA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (PL) 

Niveles de 
Atención 

Primer Nivel de Atención Segundo Nivel de atención Tercer  

Código de 
Categoría 

I1 I2 I3 I4 II1 II2 IIE III1 

Nomenclatur
a  

H1 H2 H3 H3 H4 

SECTOR 
Puesto 

de 
Salud 

Puesto 
de Salud 

con 
médico 

Puesto de 
salud sin 

internamiento 

Puesto de 
salud con 

internamiento 

Hospit
al I 

Hospit
al II 

Hospital II 
(Especializado) 

Hospit
al III 

INS 3000 3000 10000 10000 30000 30000 30000 40000 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 1 1 0 0 0 0 

4 3 3 1 1 0 0 0 0 

5 3 3 1 1 0 0 0 0 

6 7 7 1 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 4 4 1 1 0 0 0 0 

9 6 6 1 1 0 0 0 0 

10 8 8 2 2 1 1 1 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 38 38 8 8 3 3 3 2 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

b) Cálculo de la Oferta 

La oferta de equipamientos salud se expresa en n° de establecimientos de salud existentes en esta 
modalidad (público) ubicados en el ámbito de estudio. La Oferta es la misma en todo el horizonte del 
Plan, es decir se considera la Oferta existente (actual). 

  



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO URBANO PDU 93 

Cuadro 6 Oferta de Establecimientos de Salud (Actual) 

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ACTUAL) 

Niveles de 
Atención 

Primer Nivel de Atención Segundo Nivel de atención 
Tercer nivel 
de atención 

Código de 
Categoría 

I1 I2 I3 I4 II1 II2 IIE III1 

Nomenclatur
a  

H1 H2 H3 H3 H4 

SECTOR 
Puesto de 

Salud 

Puesto de 
Salud con 

médico 

Puesto de 
salud sin 

internamie
nto 

Puesto de 
salud con 

internamie
nto 

Hospit
al I 

Hospita
l II 

Hospital II 
(Especializad

o) 
Hospital III 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 3 1 1 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 1 2 1 0 0 0 0 0 

7 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 0 3 0 0 0 0 0 0 

9 0 1 0 2 0 1 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 12 4 3 0 2 0 1 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019, a partir del Ministerio de Salud  

c) Cálculo de la Brecha 

Se obtendrá la Brecha (déficit o superávit) de la diferencia entre la Oferta y demanda; sobre el déficit 
de locales de equipamientos de salud, se determina las áreas de terreno requeridas. El área mínima de 
terreno en 500 m2 para I-1 y I-2; .2800 m2 para los niveles I-3 y I-4; 10000 m2 para los niveles II-1,II-2 y 
II-E y 20000 m2 para el nivel III-1. 

Cuadro 7 Déficit de Establecimientos de Salud I-1 (LP- 2030) 

DÉFICIT DE PUESTO DE SALUD (I1) (MP y LP) 

SECTOR 
Oferta de Puesto de 

Salud 
Demanda de 

Puesto de Salud 
Brecha de 

Puesto de Salud 
DÉFICIT 

ÁREA DE TERRENO 
REQUERIDO 

(M2) 

1 0 2 -2 2 1000 

2 0 0 0 0 0 

3 0 5 -5 5 2500 

4 0 3 -3 3 1500 

5 0 3 -3 3 1500 

6 1 7 -6 6 3000 

7 0 0 0 0 0 

8 0 4 -4 4 2000 

9 0 6 -6 6 3000 

10 0 8 -8 8 4000 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 38 -37 37 18500 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
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Conclusión: El déficit de equipamiento de Salud de primer nivel I-1, a largo plazo (2030), indica un déficit 
aproximado de 37 locales a nivel del ámbito con requerimiento de 18,500 m2 de área. Los sectores donde 
se identificaron déficit son los sectores 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

Cuadro 8 Déficit de Establecimientos de Salud I-2 (LP- 2030) 

DÉFICIT DE PUESTO DE SALUD CON MÉDICO (I2) (MP y PL) 

SECTOR 
Oferta de Puesto 

de Salud con 
medico  

Demanda de 
Puesto de 
Salud con 

médico 

Brecha de Puesto 
de Salud con 

médico 
DÉFICIT 

ÁREA DE TERRENO 
REQUERIDO 

(M2) 

1 1 2 -1 1 500 

2 0 0 0 0 0 

3 3 5 -2 2 1000 

4 1 3 -2 2 1000 

5 0 3 -3 3 1500 

6 2 7 -5 5 2500 

7 1 0 1 0 0 

8 3 4 -1 1 500 

9 1 6 -5 5 2500 

10 0 8 -8 8 4000 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

TOTAL 12 38 -26 26 13000 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Conclusión: El déficit de equipamiento de Salud de primer nivel puesto de salud con médico I-2, a largo plazo 
(2030), indica un déficit aproximado de 26 locales a nivel del ámbito con requerimiento de 13,000 m2 de 
área. Los sectores donde se identificaron déficit son los sectores 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

d) Análisis de cobertura y localización de los equipamientos y espacios urbanos 

Los ratios de influencia estimados con “máxima cobertura”, varían de establecimiento a otro (aun 
cuando se trate de un mismo nivel) debido a que se considerar la “máxima cobertura”, los ratios 
dependen de la densidad; es decir a mayor densidad menor ratio de influencia, a menor densidad mayor 
ratio. 

NIVEL I-1: tienen un área de influencia establecida por su cobertura máxima; para este caso, es el área 
que circunscribe la Población Total de 10,000 habitantes; ya que según su índice de nivel de servicio (INS), 
un establecimiento atiende efectivamente a 3000 habitantes atendidos por el Sistema Público (PPSP), 
que representa el 30% de la Población Total, su radio de influencia en transporte es de 10 minutos. El 
área que circunscribe la población es de un ratio de 430 m. 

NIVEL I-2: tienen un área de influencia establecida por su cobertura máxima; para este caso, es el área 
que circunscribe la Población total de 10,000 habitantes; ya que, según su INS, un establecimiento 
atiende efectivamente a 3000 habitantes atendidos por el Sistema Público (PPSP), que representa el 30% 
de la Población Total, su radio de influencia en transporte es de 10 minutos. El área que circunscribe la 
población es de un ratio de entre 430 y 1600 m. 

Conclusión: Se identifica déficit espacial de equipamiento de salud en el nivel I-1 y I-2 en los sectores 1, 
3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. los mismos sectores que presentan déficit cuantitativo. El sector 10 es el más crítico 
ya que no cuenta con ningún establecimiento de Salud de nivel I-1 y I-2”.  
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Figura 26: Ejemplo de mapa de cobertura de salud. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 
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Figura 27: Ejemplo de mapa de déficit equipamiento de salud. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento de Recreación (pasiva) 

Para el análisis de equipamiento de recreación, se debe tener en consideración lo regulado en 
el numeral 11 del artículo 4 del RATDUS, donde señala que se incluye las Zonas de Recreación 
Pública11. Para el estudio de este tipo de equipamiento se tomarán en cuenta las zonas de 
recreación pública que cumplan la finalidad de recreación pasiva. Asimismo, se podrá analizar 
las zonas de recreación privadas (clubes, centros campestres, entre otros). Por su condición de 
ser espacios multifuncionales, podrían servir para usos especiales según situaciones 
particulares. 

Se recomienda territorializarlos y elaborar fichas donde se detallen los servicios prestados. El 
estudio de estos permitirá reconocer el potencial de desarrollo de estos servicios en zonas 
naturales, o en grandes predios reservados para dicho fin. Los conceptos y criterios de base 
para la determinación de las áreas mínimas de los diferentes tipos de equipamientos se 
presentan a continuación.  

  

                                                           
11 Área que se encuentra ubicada en zonas urbanas o áreas urbanizables destinadas fundamentalmente a la realización de 
actividades recreativas activas y/o pasivas como: Plazas, parques, juegos infantiles y similares. 
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Tabla 12:Estándares Urbanos para equipamiento ZRP (recreación pasiva) 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de equipamiento 

P
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3° Ciudad Mayor Principal Más de 250,000 hab. X X X X X 

4° Ciudad Mayor 100,001 a 250,000 hab. X X x  X 

5° Ciudad Intermedia Principal 50,001 a 100,000 hab. X X X  X 

6° Ciudad Intermedia 20,001 a 50,000 hab. X X X   

7° Ciudad Menor Principal 10,001 a 20,000 hab. X X    

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. X X    

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

A continuación, se presenta un modelo de matriz de síntesis de equipamiento de recreación 
(activa). 

Tabla 13: Matriz de síntesis de equipamientos recreacionales 

SECTOR 
AREA PÚBLICA POR 

SECTOR HA. 

AREA PÚBLICA 
IMPLEMENTADA POR 

SECTOR HA. 

AREA PÚBLICA POR 
IMPLEMENTAR POR 

SECTOR HA. 

Sector 1    

Sector 2    

Sector 3    

Sector N    

TOTAL    

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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Figura 28: Ejemplo de mapa de déficit de equipamientos de recreación (pasiva) 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

3.6.2 Otros Usos o Usos Especiales 

Dentro de la categoría de Otros Usos o Usos Especiales encontramos diferentes equipamientos 
urbanos, que en su conjunto aportan al funcionamiento de la ciudad y soportan el bienestar 
integral de la ciudadanía. Para efectos de sistematización, se propone su organización en las 
siguientes categorías: 

 Centro de abastos 

Como se indicó en el Título II de este manual, comprende las instalaciones públicas para el 
expendio de bienes de consumo directo, ya sea al por mayor o menor. Estas instalaciones son 
básicas y existen en todos los asentamientos, independientemente de su categoría o jerarquía 
y pueden estar a cargo de un operador público o privado. 

Para el análisis se tomará en cuenta que existen dos tipos de formatos, el primero son los 
formatos tradicionales denominados “mercados”, y el segundo son los formatos comerciales 
más modernos denominados “supermercados e hipermercados”. 

Podemos organizar estos equipamientos en las siguientes categorías: 
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Tabla 14: Estándares Urbanos para equipamiento de centros de abastos 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos de centro de abastos 
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3° Ciudad Mayor Principal Más de 250,000 hab. 

De acuerdo 
con las 

actividades 
que se 

desarrollan en 
la ciudad 

x x x x x 

4° Ciudad Mayor 100,001 a 250,000 hab. x x x x x 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 hab. x  x x 
 

6° Ciudad Intermedia 20,001 a 50,000 hab. x  x x 
 

7° Ciudad Menor Principal 10,001 a 20,000 hab. x   x 
 

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. x    
 

Radio de Influencia 
1
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0
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Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Se recomienda territorializar los equipamientos junto a sus radios de atención, con la finalidad 
de identificar las zonas deficitarias. 
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Figura 29: Ejemplo de mapa de déficit de equipamientos de centro de abastos 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 

 Equipamiento de deporte (activa) 

Para el análisis del equipamiento deportivo, se recomienda identificar y recopilar información 
concerniente a la tipología de los establecimientos, nivel y radios de atención, entre otros. En 
caso haya losa y parque se cuenta cada uno en su equipamiento respectivo. 

Se recomienda la siguiente clasificación: 
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Tabla 15: Estándares Urbanos para equipamiento de deportes (recreación activa) 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos de Deportes 
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3° 
Ciudad 
Mayor 
Principal 

Más de 250,000 
hab. 

x x x x x x x x x 

4° 
Ciudad 
Mayor 

100,001 a 250,000 
hab. 

x x x x x     

5° 
Ciudad 
Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

x x x x      

6° 
Ciudad 
Intermedia 

20,001 a 50,000 
hab. 

x x x x      

7° 
Ciudad 
Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 
hab. 

x x x       

8° 
Ciudad 
Menor 

5,001 a 10,000 
hab. 

x         

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Teniendo esta información preliminar, se podrá elaborar un plano donde se identifique la 
diversidad y la cobertura de los equipamientos deportivos, con la finalidad de determinar las 
zonas deficitarias. 
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Figura 30: Ejemplo de mapa de déficit de equipamientos deportivos 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento de cultura 

Para el análisis del equipamiento cultural, se recomienda identificar y recopilar información 
concerniente a la tipología de los establecimientos, nivel y radios de atención.  

Se recomienda utilizar la siguiente clasificación: 
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Tabla 16: Estándares urbanos equipamiento de cultural 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos Culturales 
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3° Ciudad Mayor Principal Más de 250,000 hab. x x x x x x x 

4° Ciudad Mayor 100,001 a 250,000 hab. x x x x x x x 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 hab. x x x x x x  

6° Ciudad Intermedia 20,001 a 50,000 hab. x x x x x   

7° Ciudad Menor Principal 10,001 a 20,000 hab. x x x x x   

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. x x x x    

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Teniendo esta información preliminar, se podrá elaborar un plano donde se identifique la 
diversidad y la cobertura de los equipamientos culturales, con la finalidad de determinar las 
zonas deficitarias. 
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Figura 31: Ejemplo de mapa de déficit de equipamientos de cultura 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento de Seguridad 

Para el análisis de la territorialización de los equipamientos de seguridad, se recomienda 
trabajar en conjunto con las instituciones responsables de su operación, quienes deberían 
poder proporcionar datos sobre las tipologías y cobertura de los servicios, así como sus planes 
de ampliación. 

Dentro del equipamiento de seguridad se ha tomado en cuenta los siguientes servicios: los 
centros penitenciarios (cárceles) que dependen del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 
adscrito al Sector Justicia y las comandancias o estaciones de policía que dependen de la Policía 
Nacional del Perú; instituciones adscrita al Ministerio del Interior, como son las comandancias, 
las comisarías y las estaciones de bomberos12; servicios dependientes del gobierno local, 
como es el serenazgo. 

  

                                                           
12 Según D.S 019-2017-IN, norma que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1260, Decreto Legislativo que fortalece el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú 
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Tabla 17:Estándares urbanos equipamiento de seguridad 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

 Tipología de Equipamientos de 
Seguridad 

    Comisarías por Tipo 
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3° 
Ciudad Mayor 
Principal 

Más de 250,000 hab. X X X X X X X X 

4° Ciudad Mayor 
100,001 a 250,000 
hab. 

X X X X X X X x 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

X X X X X X x  

6° Ciudad Intermedia 20,001 a 50,000 hab. X X  X X x   

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 hab. X X  X x    

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. x x  x     

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Teniendo esta información preliminar, se podrá elaborar un plano donde se identifique la 
diversidad y la cobertura de los equipamientos de seguridad, con la finalidad de determinar las 
zonas deficitarias. 
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Figura 32: Ejemplo de mapa de déficit de equipamientos de seguridad 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento de transportes 

El diagnostico identificará el total de equipamientos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo, 
fluvial, lacustre, etc.), diferenciándoles por sus tipologías, niveles y escalas de atención 
(urbano, interurbano, provincial, regional, nacional). Se recomienda diferenciar los 
equipamientos públicos de los privados. 

Los equipamientos de transporte estructuran el territorio urbano, y se comportan como nodos 
urbanos, ya que son puertas importantes de “entrada” y de “salida”, conectados con el 
transporte público (líneas principales o secundarias). 

Deben estar organizados para crear “puentes” entre los diversos modos de transporte. Es así 
como un terminal interprovincial debe permitir el intercambio entre el bus interprovincial y el 
transporte público (área de paraderos), entre el bus interprovincial y la bicicleta 
(estacionamiento de bicicletas seguros), y la caminata (acceso con caminos seguros). 

Para determinar el carácter intermodal del equipamiento de transporte se tendrá que analizar 
la partición modal de “origen” y de “destino”. Las preguntas siguientes deben ser abordadas: 
¿en qué modo de transporte se llega al equipamiento de transporte (aeropuerto, estación de 
metro, terminal urbano o interprovincial) ?, ¿Qué modo de transporte toma el ciudadano al 
salir del equipamiento y llegar a su destino? 

Se facilita el indicador Nº 43, correspondiente a la variable partición modal, para orientar el 
proceso y sistematización de la información recopilada, los cuales son ampliados en las “Fichas 
técnicas de indicadores para los Planes de Desarrollo Urbano” (ver Anexo N°1). 
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Entre los tipos de equipamientos, se encuentran los siguientes: 

Tabla 18: Estándares urbanos equipamiento de transportes 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos de 
Transportes 

Terminal 
Terrestre 
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3° Ciudad Mayor Principal Más de 250,000 hab. X x 
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4° Ciudad Mayor 100,001 a 250,000 hab. X x 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 hab. X x 

6° Ciudad Intermedia 20,001 a 50,000 hab. X x 

7° Ciudad Menor Principal 10,001 a 20,000 hab. X  

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. x  

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020.  

Se recuerda que la ciudad sólo podrá intervenir en los equipamientos de transporte de su área 
de competencia, sin embargo, en el diagnóstico se podrá ampliar el ámbito de estudio, y 
eventualmente articular acciones con la Municipalidad Provincial, Metropolitana o Gobierno 
Regional competente.  
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Figura 33: Ejemplo de mapa de déficit de equipamientos de transportes. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento Administrativo  

Para determinar el déficit de los equipamientos administrativos, se deberá analizar las 
tipologías y cobertura de los equipamientos de la administración pública que brindan un 
servicio directo a la población, y que son indispensables para su normal desenvolvimiento. 

Entre ellas podemos destacar: 

- Notarias. 

- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC. 

- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP. 

- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

- SUNAT. 

- Banco de la Nación. 

- SERPOST 

- Caja municipal. 

- ONP 

- Equipamiento de Administración Pública del Poder Legislativo. 

- Equipamiento de Administración Pública del Poder Judicial. 
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- Locales administrativos de los gobiernos locales, regionales, y de los ministerios. 

- Otros. 

Entre los equipamientos que se consideran en esta categoría se encuentran los siguientes: 

  Tabla 19: Estándares urbanos para el equipamiento Administrativo 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos Culturales 
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3° 
Ciudad Mayor 
Principal 

Más de 250,000 hab. x x x x 

4° Ciudad Mayor 
100,001 a 250,000 
hab. 

x x x x 

5° 
Ciudad 
Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

x x x  

6° 
Ciudad 
Intermedia 

20,001 a 50,000 hab. x x x  

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 hab. x x x  

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. x x x  

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

 Otros tipos 

Se consideran equipamientos que constituyen elementos importantes en los centros urbanos. 
Para fines de estudio haremos un análisis sobre el equipamiento de carácter público por la 
calidad del servicio que brindan, tales como los cementerios, hogares de menores de acuerdo 
con la siguiente tabla:  

 

Tabla 20: Categorización de equipamiento otros tipos 

TIPO EQUIPAMIENTO ESCALA 

O
TR

O
S 

TI
P

O
S Cementerio 

 Local / interdistrital 
Hogar de refugio temporal13 

                                                           

13 Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para Víctimas de Violencia familiar (Ley No 28236), Crea los 
hogares de refugio temporal para las personas víctimas de violencia familiar, que se encuentran en 
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Hogar para adultos mayores 

Hogar para menores 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

3.7 Análisis de infraestructura de servicios urbanos  

El análisis de servicios urbanos debe mostrar el estado actual y proyectada de la infraestructura, 
cobertura, proyectos y gestión de los servicios básicos: saneamiento, energía, 
telecomunicaciones, gestión de residuos sólidos. Ello según los están estándares y regulaciones 
nacionales. Para ello se recomienda solicitar dicha información a las empresas prestadoras del 
servicio u organismos reguladores del servicio público14. 

Basándose en ello, se estimará la demanda futura en el horizonte temporal del PDU, teniendo 
como marco el instrumental normativo del mismo para construir la propuesta urbana y territorial. 

Para los PDUs Menores, bastará con analizar el estado actual de los servicios (infraestructuras, 
problemática) y los sectores que carecen de estos, debiendo concluir en la presentación del 
requerimiento actual y futuro en cada tipo de servicio. 

En el resto de casos, se deberá desarrollar indicadores mínimos, por ello se facilitan los 
indicadores del N° 21 al N° 27 correspondiente al Componente: Físico Espacial, para orientar el 
proceso y sistematización de la información recopilada, los cuales son ampliados en las “Fichas 
técnicas de los indicadores mínimos para los Planes de Desarrollo Urbano (Ver Anexo N° 01).  

Para la Demanda se realiza el análisis proyectando al Año Base, Corto, Mediano y Largo plazo. 

Los servicios de saneamiento están regulados por la SUNASS, a la cual le corresponde las 
funciones: normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora y de solución de 
controversias y reclamos. 

La SUNASS a través del Sistema de Indicadores de Gestión, permite efectuar una adecuada 
evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento y de la gestión 
empresarial de las Empresas Prestadoras, así como disponer de información confiable y oportuna 
para la toma de decisiones y realizar comparaciones entre ellas. 

Las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), operan en el ámbito urbano. 
Brindan servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, conforme a 
lo dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento. 

En nuestro país existen 49 EPS. De ellas, 48 son municipales y otra es administrada por el Estado 
a través del FONAFE (SEDAPAL que presta servicios en Lima Metropolitana). Otra prestadora, 
aunque no está constituida como EPS, es Agua Tumbes, administrada también por el Estado. Estas 
empresas están clasificadas por el número de conexiones que poseen, en: SEDAPAL, empresas 
grandes, medianas y pequeñas. 

 

3.7.1 Servicios de saneamiento.  

 Servicio de agua potable. 

“El sistema de abastecimiento de agua potable se entiende como el conjunto de procesos 
operativos, administrativos y de equipos necesarios desde la captación, tratamiento de 

agua y conducción hasta el suministro de agua mediante conexión domiciliaria, para un 

                                                           
situación de abandono, riesgo o peligro inminente sobre su vida, salud física, mental o emocional a causa 

de la violencia familiar. 
14 Entes reguladores: SUNAS, OSIPTEL, OSINERMIN, OSITRAN 
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abastecimiento convencional cuyos componentes cumplan las normas de diseño del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; así como aquellas modalidades que 

no se ajustan a la norma como el abastecimiento mediante camiones cisterna u otras 

alternativas.” (Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020, 

pág. 135) 

Está compuesto por una red primaria y una red secundaria y traslada las aguas desde la 

captación hasta los usuarios finales. Se puede entender como: “(…) el conjunto de 

componentes y conductos que almacenan y conducen el agua suministrada por la planta 

de tratamiento u otro tipo de fuentes de aguas subterránea, hasta la caja de conexión 

predial (conexión domiciliaria).“ (Manual de elaboración del Plan de Desarrollo 

Metropolitano, MVCS, 2020, pág. 135) 

A partir de la información proporcionada por la empresa prestadora del servicio, se debe 
determinar las zonas no atendidas o con una atención deficitaria, así como las que no podrían 
densificarse (según los parámetros vigentes) debido a la limitada capacidad de la red. Se debe 
identificar el tipo de fuente de abastecimiento. 

Otro aspecto importante del diagnóstico es saber el estado actual de la infraestructura de 
generación y prestación del servicio (plantas de tratamiento y red), así como los proyectos de 
ampliación y/o modernización 

Tabla 21: Servicio de agua potable 
ESTUDIO SISTEMAS SUBSISTEMA INDICADOR DATOS 

Servicios básicos 

 

 

Abastecimiento de 
agua y recolección de 

desagüe 

 

 

Agua 

 

 

producción de agua 
tratada 

m3/día 

Almacenamiento 
(Reservorio) 

"N" m3 

KM de redes primarias y 
secundarias 

"Y" km 

Pozos (abastecimiento) "X" pozos 

N° Conexiones 
domiciliarias 

"Z" Unidades 

   % Cobertura 
% población 

servida 

Fuente: Manual para la elaboración de PDM, 2020 

A continuación, se presenta una tabla para el cálculo porcentaje de población con acceso a 
agua potable conectado a la red pública. 

Tabla 22: Ejemplo de tabla porcentaje de población con acceso a agua potable conectado a la red pública 

SECTOR 
Población total 

urbana. 

Población urbana 
con acceso a agua 
potable conectado 

a la red pública. 

Total de viviendas 
con acceso a agua 

potable. 

Porcentaje de 
población con 
acceso a agua 

potable conectado 
a la red pública. 

Sector 1 17261 16387.5 4370 94.9% 

Sector 2 5 0 0 0% 

Sector 3 44140 35823.75 9553 81.7% 

Sector 4 27444 17898.75 4773 65.2% 

Sector N 24028 22458.75 5989 93.4% 
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Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
. 

 Servicio del alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

El sistema de alcantarillado comprende los procesos de recolección, impulsión y conducción 
de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. Se debe incluir en los 
estudios de servicios básicos a la red de colectores secundarios y primarios, cámaras de 
desagüe, líneas de impulsión, plantas de tratamiento de aguas residuales y líneas de 
disposición final.15  

Por otro lado, el análisis del acceso a los servicios de saneamiento de aguas residuales también 
es de gran importancia ya que es un indicador de calidad de vida de las poblaciones. A nivel 
nacional, el alcance de tratamiento de aguas residuales es del 33%, siendo que el resto son 
vaciados a fuentes superficiales de agua, como el mar, ríos, lagos, lagunas, etc. Es por ello que 
es importante como el análisis de la red, es el tratamiento y la disposición de las aguas 
residuales, y los usos que se le dé a esa agua recuperada. 

Tabla 23: Servicio de alcantarillado 
ESTUDIO SISTEMAS SUBSISTEMA INDICADOR DATOS 

Servicios básicos 

 

 

Abastecimiento de 
agua y recolección de 

desagüe 

 

 

Agua 

 

 

Producción de agua 
tratada 

m3/día 

Almacenamiento 
(Reservorio) 

"N" m3 

KM de redes primarias y 
secundarias 

"Y" km 

Pozos (abastecimiento) "X" pozos 

N° Conexiones 
domiciliarias 

"Z" Unidades 

   % Cobertura 
% población 

servida 

Fuente: Adaptado de la información de SEDAPAL – SUNASS- 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 2020 

A continuación, se presenta una tabla para el cálculo porcentaje de población con acceso a la 
red pública de alcantarillado: 

Tabla 24: Ejemplo de tabla para el cálculo de Porcentaje de población con acceso a la red pública de 
alcantarillado 

SECTOR 
Población total 

urbana. 

Total de viviendas 
con acceso a agua 

potable. 

Población urbana con 
acceso a red pública 

de alcantarillado 
fuera de la vivienda. 

Porcentaje de 
población con 
acceso a red 
pública de 

alcantarillado. 

Sector 1 17261 4365 16368.75 94.8% 

Sector 2 5 0 0 0 

Sector 3 44140 9236 34635 79.0% 

Sector 4 27444 4590 17212.5 62.7% 

Sector N 24028 6001 22503.75 93.6% 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

                                                           
15 MVCS, Manual PDM, 2020, pág. 139 
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Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

Figura 34: Ejemplo de mapa de zonas sin cobertura de las redes de agua potable y alcantarillado 

      

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 

3.7.2 Red de drenaje pluvial 

“Es un servicio básico que constituye un componente estructural de la infraestructura de todo 
centro poblado, que comprende la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de 

las aguas pluviales a un cuerpo receptor diseñado.” (DL Nº1356, Ley general de Drenaje Pluvial, 

2018) 

El sistema de drenaje pluvial tiene por objetivo el manejo racional de las aguas de las lluvias 

en las ciudades con la finalidad de evitar daños en las edificaciones y obras de infraestructura 

pública tales como pistas, veredas, redes eléctricas, de agua, etc. además de evitar la 

formación de focos infecciosos y contaminantes. 

Tomando como base el historial de precipitaciones de la ciudad, se debe verificar que exista 

una red pluvial que permita drenar la lluvia hacia efluentes naturales o conductos artificiales. 

Ello en coherencia con la topografía.  
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De existir la posibilidad de desborde de rio, se deberá analizar la existencia o no de un sistema 
de drenaje fluvial16. Asimismo, tener en consideración el Decreto Legislativo N° 135617 y su 
reglamento para la elaboración del diagnóstico y propuesta. 

 

3.7.3 Energía 

Se entiende por servicios de energía a los de energía eléctrica y de gas natural. 

 Energía eléctrica 

La red de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de la ciudad, su uso no sólo 
permite el desarrollo de las actividades básicas del habitar, sino también las actividades 
productivas, los diversos servicios, y las actividades industriales. Comprende todos los aspectos 
relacionados con la prestación del servicio, desde las redes de alta tensión, las estaciones 
intermedias, hasta la conexión domiciliaria.   

- Es el Ministerio de Energía y Minas el ente normativo de la red de energía eléctrica en el 

Perú. 

- Es OSINERGMIN el organismo encargado de regular las tarifas y el supervisor de la óptima 

calidad de servicio por parte de las empresas distribuidoras. 

Las grandes directrices sobre la organización y el funcionamiento del sector eléctrico peruano, 
además del marco regulatorio se encuentran establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas. 
(Ley Nº25844, 1992). 

A partir de la información proporcionada por la empresa prestadora del servicio u organismos 

reguladores, se debe determinar las zonas no atendidas o con una atención deficitaria, así 

como las que no podrían densificarse (según los parámetros vigentes) debido a la limitada 

capacidad de la red. Asimismo, se debe analizar la ubicación de las estaciones y subestaciones, 

así como la proyección de construcción de estas. Es importante territorializar las redes de alta 

y media tensión, por las restricciones que demandan, así como los planes de ampliación de la 

red e infraestructura. 

Tabla 25: Ejemplo de tabla para el cálculo de Porcentaje de población con acceso alumbrado eléctrico 
conectado a la red pública. 

SECTOR 
POBLACIÓN 

TOTAL URBANA 

POBLACIÓN URBANA 
CON ACCESO AL 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

VIVIENDAS CON 
ACCESO A 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN QUE 

DISPONE DE 
ALUMBRADO 

ELECTRICO 
CONECTADO A LA RED 

PÚBLICA 

Sector 1 17261 16331.25 4355 100% 

Sector 2 5 0 0 100% 

Sector 3 44140 35745 9532 98.9% 

Sector 4 27444 21900 5840 85.3% 

Sector N 24028 22421.25 5979 100% 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

                                                           
16 Comprende los componentes y procesos que permiten la gestión del agua pluvial, desde su captación hasta la evacuación o 
almacenamiento, con la finalidad de garantizar su sostenibilidad y promover la salud, bienestar y el desarrollo económico de los 
centros poblados. 
17 Ley General de Drenaje Pluvial 
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Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020  

Con esta información se podrá evaluar la posibilidad de densificar la ciudad, así como la de 
ampliar la zona urbana. Asimismo, servirá para tomar decisiones sobre la ubicación de usos 
que demanden un alto consumo de energía eléctrica, como son la industria y las grandes 
superficies comerciales. 

Figura 35: Ejemplo de plano de cobertura de energía eléctrica. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 

 Gas natural 18 

Es distribuido a través de una red de tuberías (de material de acero y polietileno) desde las 
estaciones de regulación y medición hasta las industrias, comercios, estaciones de servicio y 
hogares. Está normada a través del Ministerio de Energía y Minas y del ente fiscalizador que 
es OSINERGMIN el cual reúne las facultades de promoción fomentando la competencia y 
propiciando la diversificación de las fuentes energéticas. La empresa prestadora de servicio es 
Calidda. (Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural Nº27133, 2015) 

                                                           
18 El marco técnico normativo del servicio de abastecimiento de gas está sujeto al Código Civil, Ley N° 27133 Ley de la promoción del 

desarrollo de la industria del Gas Natural y Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de Distribución de Gas 

natural por redes de ductos D.S N° 04299EM y al Plan Quinquenal 2009-2013. 
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Se utiliza de diversas maneras ya sea en el hogar (cocina), en la industria (maquinarias) o en el 
transporte (vehículos). 

A partir de la información proporcionada por la empresa prestadora del servicio u organismos 

reguladores, se debe determinar las zonas no atendidas o con una atención deficitaria. 

Asimismo, se debe analizar la ubicación de las centrales, así como la proyección de crecimiento 

de la red. Es importante territorializar las redes principales, pues presentan restricciones de 

edificación y de ciertos usos. 

Tabla 26:Servicio público gas natural. 

ESTUDIO SISTEMAS SUBSISTEMA INDICADOR DATOS 

Servicios básicos 

 

 

Sistema de 
abastecimiento 

de energía 

 

 

Gas natural 

 

 

Red principal 
"x" Km tubería (acero, 

polietileno) 

% Cobertura 
"y" % de población 
servida (usuarios 

residenciales) 

Presencia en 
distritos 

“x” usuarios industriales y 
generados "y" 

N° 
ACOMETIDAS 

(Residencial/ind
ustrial/comercia

l) 

"x" usuarios residenciales 
y comerciales                    

"y" estaciones de 
servicios                     "z" 
usuarios industriales y 

generadores 

Fuente: Adaptado del Plan quincenal 2014-2018 CALIDDA. 
  

3.7.4 Telecomunicaciones 

Se entiende por los servicios de telefonía fija, telefonía celular, y los que se prestan por las 
redes de fibra óptica, entre los que se destaca el de internet. Es importante mencionar que si 
bien el único que es considerado esencial es el de telefonía fija, en la actualidad, y a partir de 
las lecciones aprendidas durante la pandemia del covid-19, debería considerarse como 
servicios esenciales la telefonía móvil y el internet, dado que son esenciales para el 
funcionamiento de las ciudades. El análisis no sólo deberá evaluar la cobertura, sino, y 
principalmente, la calidad y estabilidad del servicio, así como su proyección.    

A partir de la información proporcionada por las empresas prestadoras del servicio, se debe 

determinar las zonas no atendidas o con una atención deficitaria de los servicios de telefonía 

fija, telefonía móvil, internet domiciliaria (fija19 o móvil20) por fibra óptica, por antena o 

satelital.  

El análisis debe contar con antecedentes técnicos y normativos. La información recabada 
forma parte del diagnóstico de la situación actual en la provisión de servicios básicos en la 
ciudad, la cual fue suministrada y difundida por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el cual plantea estudios en cuanto a la cobertura y estudios 
de proyección de mediano y largo plazo. (MVCS, Manual PDM, 2020, pág. 135) 

 

                                                           
19 Fijo es aquel internet que se Brinda para acceder desde la casa 
20 Móvil, permite acceder por ejem desde un celular 
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3.7.5 Gestión de residuos sólidos. 

Es la gestión de la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos generados por la ciudad. Su correcto manejo tiene una relación directa con la calidad 
ambiental, y con la salud de sus habitantes. 

Los nuevos cambios de paradigma refieren que se debe considerar el residuo sólido como 
insumo para otras industrias, la ley de residuos sólidos (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

N° 27314, D.L. N° 1278) los identifica como materia prima reutilizable, para lo cual la ciudad 
deberá diseñar su política de separación en origen y reciclaje, buscando aprovechar el máximo 
de los residuos orgánicos e inorgánicos, con la finalidad de reducir el volumen de las 
disposiciones finales en los botaderos. 

A partir de la información proporcionada por las empresas prestadoras del servicio, se debe 

determinar las zonas no atendidas o con una atención deficitaria de los servicios de recolección 

de residuos sólidos, así como la ubicación de las plantas de acopio, botaderos y centros de 

reciclaje. Además, se deben estudiar las deficiencias del sistema, que se manifiestan en la 

ciudad a modo de concentraciones de basura en espacios públicos, acequias, y otros espacios 

abiertos, botaderos ilegales, centros clandestinos de reciclaje, entre otros. 

Otras consideraciones que analizar:  

- Estudiar toda la cadena de recolección, desde la generación en origen, la recolección, y 

las disposiciones finales. 

- Evaluar la capacidad y proyección de los botaderos, rellenos sanitarios y los sistemas de 

reciclaje operativos y proyectados, siempre tomando en cuenta la escala y atención de 

esta infraestructura. En caso la ciudad comparta el sistema con otras, se deberán hacer 

las coordinaciones para ser analizado en conjunto.  

- Analizar el nivel de avance de la ciudad en la separación en origen de residuos, recolección 

discriminada, plantas de reciclaje, y generación de productos derivados. 

Tabla 27: Ejemplo de Porcentaje de viviendas con servicio de recolección de residuos según frecuencia 
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SECTOR 1 2090 47.6 220 5.0 1943 44.3 132 3.0  0 0 0 - 0 

SECTOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SECTOR 3 4403 43.9 1550 15.4 1674 16.7 1240 12.3 1013 10.1 0 0 137 1.3 

SECTOR 4 743 10.2 1491 20.4 677 9.2 1507 20.6 2820 38.7 0 0 45 0.6 

SECTOR 5 1443 23.8 1830 30.2 1808 29.8 703 11.6 263 4.3 0 0 - 0 

SECTOR 6 3248 21.6 2351 15.6 3809 25.4 1351 9.0 4155 27.7 0 0 76 0.5 

SECTOR 7 0 0 75 87.2 0 0 0 0 11 12.7 0 0 - 0 

SECTOR 8 590 6.7 1126 12.8 3745 42.7 2165 24.7 969 11.0 0 0 162 1.8 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 

 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO URBANO PDU 118 

Figura 36:Ejemplo de plano de zonas sin cobertura del servicio de recojo y disposición de residuos solidos 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

3.8 Análisis de la Movilidad urbana e infraestructura vial. 

La movilidad juega un rol fundamental en el funcionamiento de la ciudad y en las dinámicas de 
desarrollo urbano, económico, ambiental y social, ya que permite el acceso de las personas a los 
bienes y servicios que se ofrecen en la ciudad. Un sistema de movilidad eficiente y sostenible es 
un elemento crucial para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad y la 
atractividad de la ciudad. (MVCS, Manual PDM, 2020). La movilidad urbana, no es un componente 
aislado, debe estar articulado con una serie de instrumentos de planificación y gestión existentes 
que de acuerdo con el marco normativo vigente tienen injerencia en el componente de movilidad 
urbana sostenible. 

Para realizar el diagnóstico de la movilidad urbana se recomienda abordar las siguientes 
preguntas: 

 ¿La oferta de transporte corresponde a lo que necesita la población? ¿Esta oferta está 

alineada con el desarrollo urbano y los futuros proyectos que se construirán (vivienda 

y empleo)? 

 ¿El territorio propone una oferta de transporte público? ¿Qué zonas de la ciudad son 

dependientes del vehículo particular? ¿Cómo se puede mejorar la atractividad de los 

desplazamientos peatonales y ciclistas para trayectos cortos?  
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Con la finalidad de responder a las preguntas anteriores es necesario describir y analizar las 
características generales de movilidad urbana, orientadas por la organización espacial del 
territorio. Además, se completa este análisis evaluando la accesibilidad en los diversos modos de 
transporte motorizado y no motorizado, con el objetivo de poder obtener una perspectiva de la 
realidad y el correspondiente diagnóstico de los desplazamientos.  

Para la realización de este diagnóstico, se recomienda adoptar un enfoque prospectivo 
(tendencias demográficas, ofertas, frecuencia, proyectos viales, proyectos regionales etc.) 

En el caso de que la ciudad tenga una población mayor a 100,000 mil habitantes, se recomienda 
que la propuesta de movilidad se desarrolló en el marco de un Plan de Movilidad Urbano 
Sostenible (PMUS).  

En los casos que del desarrollo de un PDU Metrópoli, el diagnóstico debe estar alineado con la 
propuesta del PDM. Teniendo en consideración el estudio y planteamiento de las vías 
metropolitanas. 

La propuesta de diagnóstico contiene los componentes mínimos descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 28: Componentes del diagnóstico urbano 

Diagnóstico de movilidad urbana e infraestructura vial 

Caracterización espacial de la movilidad urbana, en todos sus modos. 

Movilidad peatonal y ciclista 

Movilidad en vehículo particulares y estacionamientos en la vía pública 

Movilidad en Transporte Publico Motorizado 

Transporte Urbano de Mercancías (Logístico) 

Infraestructura y red vial 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Durante la etapa de diagnóstico consiste en recoger y analizar los datos encontrados y entender 
el estado actual y la problemática, y analizar cómo estas repercuten directamente en la vida diaria 
de los ciudadanos, entender sus necesidades e identificar conjuntamente la problemática común. 

3.8.1 Objetivos del diagnóstico 

El diagnóstico de la movilidad urbana permitirá reconocer la organización de los 
desplazamientos en la ciudad, según los diversos tipos de transporte, y a partir de ello 
determinar los parámetros de accesibilidad del ámbito urbano estudiado. Es decir, ¿cómo se 
llega?, ¿cómo se sale? y ¿cómo se circula en la ciudad? Esta evaluación se realiza con todos los 
medios de transporte: caminata, bicicleta, transporte público, transporte colectivo, vehículos 
motorizados, mototaxis, etc. 

Integra temáticas transversales que tienen un impacto en la movilidad de las personas, como 
la organización global del territorio en referencia a la organización del PDU, así como de las 
actividades principales de la ciudad (vivienda, empleo, comercio, esparcimiento, desarrollo 
cultural etc.) y de los futuros proyectos locales de envergadura (aeropuertos, puertos, 
programas de vivienda). Este diagnóstico debe también abarcar las condiciones de tráfico, 
estacionamiento, la jerarquización de las vías, uso compartido de vías, gestión de la movilidad 
y urbanismo.  

Permite tener una síntesis sobre el estado situacional de la movilidad urbana, evidenciar los 
disfuncionamientos y establecer un panel de propuestas de mejora. Este diagnóstico 
proporciona información para determinar los retos y objetivos en términos de infraestructura, 
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modos y flujos de los desplazamientos que se tienen que incorporar al Plan de Desarrollo 
Urbano, comprendiendo la participación de un comité estratégico y un comité técnico (mesa 
técnica especializada en movilidad y transporte) y con la participación de los actores que 
podrían estar interviniendo en el territorio en proyectos nacionales o regionales, como en la 
gestión y operación de sistemas de transporte masivo, aeropuertos, carreteras, caminos 
rurales, entre otros. 

El sistema de movilidad se puede dividir en tres (03) subsistemas (MVCS, Manual PDM, 2020): 
Infraestructura vial, modos de desplazamiento, gestión del tránsito. 

 

3.8.2 Infraestructura vial 

a) Jerarquerización y clasificación funcional 

Hace referencia a la infraestructura sobre la cual se realiza la circulación del transporte en sus 
distintos modos. Comprende las vías, ciclovías y las obras complementarias, como puentes, 
túneles, intercambios viales, veredas, iluminación, entre otras. También considera la 
infraestructura que permite el desplazamiento interregional e internacional, es decir 
terrapuertos, aeropuertos y puertos. Se deben considerar los estacionamientos de vehículos, 
paraderos de taxis y transporte público, paraderos de motos y bicicletas.  

El sistema vial cumple 2 funciones: 

 Función de circulación: las vías soportan el desplazamiento realizado por los vehículos 

motorizados (auto privado, transporte público) y por los modos activos (caminata, 

bicicleta) 

 Función de integración social: las vías urbanas son espacios públicos abiertos, lugar 

de encuentros (ferias, mercados), de paseo, y hasta de juegos (deporte en las vías). 

Permite la accesibilidad a las zonas periféricas y con bajo nivel de formalización, 

permite la integración y conexión de las áreas urbanas y permite el desarrollo de 

nuevas áreas urbanas. 

En general, en el diseño de vías se ha tomado, la función de soporte de la circulación ha tomado 

mayor importancia que la función de desarrollo de la vida local, generando problemas en la 

seguridad (accidentes) y salud pública (ruido, contaminación). 

A continuación de describe la tipología de las vías: 

 Vías expresas 

“Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación de alta 
velocidad, en condiciones de flujo libre “. La característica principal de este tipo de vía es que 
el flujo es ininterrumpido, no se implementa cruces a nivel sino a diferentes niveles o con 
intercambios especialmente diseñados. 

Las vías expresas permiten la circulación de vehículos privados, de vehículos pesados, pero 
también de transporte público de pasajeros por lo que se tiene que prever un “tratamiento 
urbano”: calzadas exclusivas, diseño de paraderos. No permite la circulación de vehículos 
menores tales como los mototaxis.  

La velocidad de circulación es entre 80 a 100 km/h (Reglamento Nacional de Tránsito RNT).  

 Vías arteriales 

Son vías que transportan importantes volúmenes de transito entre áreas principales de 
generación y velocidades medias de circulación. A grandes distancias se requiere de la 
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construcción de pasos a desnivel y/o intercambios que garanticen una mayor velocidad de 
circulación 

El término vía arterial no equivale al de avenida, sin embargo, muchas vías arteriales han 
recibido genéricamente la denominación de tales. 

Este tipo de vías puede ser usado por peatones, ciclistas, vehículos menores, vehículos 
pesados, transportes públicos porque que requiere un tratamiento urbano como cruces 
peatonales semaforizados, paraderos de transporte público seguro, vías exclusivas o carriles 
segregados.  

La velocidad de circulación es entre 60 a 80 km/h (Reglamento Nacional de Tránsito RNT).  

 Vías colectoras 

“Las vías colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales y en algunos 
casos a las vías expresas cuando no es posible hacerlo por intermedio de las vías arteriales. Dan 
servicio tanto al tránsito de paso, como hacia las propiedades adyacentes. Este tipo de vías, 
han recibido muchas veces el nombre genérico de Jirón, Vía Parque, e inclusive Avenida. 

El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas, cuando 
empalman con vías arteriales y, con controles simples, con señalización horizontal y vertical, 
cuando empalman con vías locales. 

El estacionamiento de vehículos se realiza en estas vías en áreas adyacentes, especialmente 
destinadas para este objeto. Reciben soluciones especiales para los cruces peatonales, donde 
existían volúmenes de vehículos y/ o peatones de magnitud apreciable. Las vías colectoras son 
usadas por todo tipo de tránsito vehicular. En las áreas comerciales e industriales se presentan 
porcentajes elevados de camiones. Para el sistema de buses se podrá diseñar paraderos 
especiales y/o carriles adicionales para volteo. Las vías colectoras se conectan con las arterias 
y con las locales, siendo su proporción siempre mayor con las vías locales que con las vías 
arteriales. De una manera general” (Manual RCC, 2019) 

La velocidad de circulación es entre 40 a 60 km/h (Reglamento Nacional de Tránsito RNT).  

 Vías locales  

Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su definición y 
aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas con fines de vivienda, corresponderá de 
acuerdo con Ley, a las municipalidades distritales, incluyendo los casos de habilitaciones 
industriales, comerciales y de otros usos. Su definición de secciones viales se sujeta a las 
normas de secciones viales mínimas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE. 

Tabla 29: Vías Locales - Reglamento Nacional de Edificaciones. 

TIPO DE HABILITACION 

 Vivienda Comercial Industrial 
Usos 

Especiales 

VIAS LOCALES PRINCIPALES 

Aceras o Veredas 1.80 m 2.40m 3.0m 3.0 m 2.40m 3.00 

Estacionamiento 2.40 m 2.40m 3.0 m 3.0-6.0 m 3.0 m 3.0 – 6.0 m 

Calzadas o pistas 
(módulo) 

3.60 sin 
separador 
central 

3.0 o 3.30 
con 
separador 
central 

 3.60 3.60 3.30-3.60 
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VIAS LOCALES SECUNDARIAS 

Aceras o veredas 1.20 m 2.40 m 1.80 m 1.80 -2.40m 

Estacionamiento 1.80 m 5.40 m 3.0 m 2.20-5.40 m 

Calzadas o pistas 
(módulo) 

2.70 m 3.00 m 3.60 m 3.00 m 

Fuente: (Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), 2006) 

En los PDU menores, además de presentar el análisis referido a la jerarquización y 

clasificación funcional, se recomienda presentar información y planimetría referida al tipo 

y estado de conservación de las vías. 

 Intercambios viales e infraestructura vial complementaria  

Los intercambios viales son una solución de diseño geométrico vial que puede ser a nivel o 
desnivel que posibilita el encuentro e intersección de dos o más vías para resolver el paso o 
giros de vehículos, peatones o ciclistas.  

Entre los elementos que se deben identificar y analizar su estado y su funcionamiento se 
encuentran: 

- Terminales Terrestres 

- Terminales Ferroviarios 

- Paraderos 

- Ovalo 

- Puentes 

- Pontones 

- Badenes 

- Rompe muelles 

- Paso a Desnivel 

- Puente Peatonal 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha desarrollado la “Guía Metodológica 
para la Elaboración de Planes Viales Participativos -PVPP”(Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC), 2017). Esta guía tiene por objetivo orientar a los gobiernos locales en 
el proceso de planificación de las intervenciones en la red vial o rural, para que éstas se realicen 
de manera ordenada, organizada y priorizada, cumpliendo con las fases de la gestión de la 
infraestructura vial: planeamiento, pre-inversión, inversión, mantenimiento y operación”. 

Se recomienda al gobierno local que realiza el PDU, consultar con el “Instituto Vial Provincial” 
en caso la municipalidad provincial cuente con la implementación de este organismo. 

b) Inventarios Físicos de sistema 

Los inventarios físicos se refieren al análisis de condiciones de infraestructura urbana (estado, 

y operación) destinado a la circulación de diversos vehículos en diversos medios, además del 

sistema vial, se deben considerar el análisis de otros como los sistemas portuarios, ferroviarios 

y de acceso a pendiente y otros presentes según realidad y escala urbana. 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO URBANO PDU 123 

3.8.3 Modos de desplazamiento 

Se refiere a los modos de transporte activos y motorizados los vehículos en los que se opera y 
las normas que rigen su funcionamiento. Cabe resaltar que dentro del sistema de transporte 
existen los de carácter formal e informal. El sistema de transporte opera y circula sobre las vías 
que componen el sistema vial.  

Tabla 30 : Modos de transporte individual e interprovincial 

MODO DE TRANSPORTE CARACTERISTICAS 

Peatonal 

Infraestructura de veredas 

Flujos peatonales  

Integración de las personas con movilidad reducida. 

Ciclista y otros modos de micro 
movilidad (scooters, patines, 
patinetas, etc.) 

Infraestructura existente. 

Estacionamientos, estacionamientos intermodales 

Identificación de rutas ciclísticas de turismo o programas de ciclovías 
recreativas. 

Transporte motorizado privado 

Tasa de motorización 

Caracterización de los estacionamientos (públicos, privados)  

Características generales de los vehículos (antigüedad, control técnico, 
contaminación del aire etc.) 

Moto privada 
Tasa de motorización 

Estacionamientos 

Transporte motorizado público 

Estructura de la Red   

Líneas concesionadas 

Líneas informales 

Sistema de recaudo 

Características generales de los vehículos (antigüedad, capacidad) 

Intermodalidad 

Paraderos 

Interprovincial 

Identificar y caracterizar los terminales de transporte interprovincial y 
tipos de vehículos utilizados. 

Características de integración de los terminales terrestres con el entorno 
urbano 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

A diferencia del PDU Metrópoli y PDU Mayor, donde se requiere cierto nivel de especificidad en 
el abordaje de cada uno de los modos de desplazamiento, requiriéndose en algunos casos la 
elaboración de un Plan de Movilidad; en el PDU Menor bastará con realizar la caracterización 
espacial de la movilidad urbana en todos sus modos, presentando finalmente planos de movilidad 
por modos de desplazamiento. 

a) Caracterización espacial de la movilidad urbana en todos sus modos 

Las personas se desplazan de manera frecuente por la ciudad con diferentes motivos de viaje: 
trabajo, estudio, salud, ocio etc. La movilidad tiene la finalidad de que un individuo realice un 
conjunto de actividades en un espacio y tiempo determinado, de manera que un viaje responda 
a cierto motivo y utiliza un determinado medio, en horas específicas del día y con un presupuesto 
dado.  
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“La caracterización de la demanda de viajes en una ciudad involucra analizar la cantidad de viajes 
que se generan a diario dentro del ámbito urbano, en todos los modos de transporte, y ver en qué 
partes de la ciudad se genera esta demanda. Estos puntos se conocen como atractores y 
generadores de viajes. Los puntos atractores son las centralidades que concentran la oferta de 
servicios, como trabajo, estudios, comercial, etc. y por lo tanto hacen que la gente viaje hacia ellos, 
mientras que los puntos generadores son las zonas donde se originan los viajes, 
predominantemente residenciales.” (Manual PDM. 2020) 

Con el fin de caracterizar de manera global la movilidad de la ciudad, se recomienda realizar una 
recopilación de información, estudios de campo y encuestas. 

Dado el costo de inversión, se recomienda que se realicen estudios más precisos como encuestas 
domiciliarias normadas, y modelos de transporte, sólo en el caso de ciudades de más de 100 000 
habitantes (Rango jerárquico 4º y 3º). La ciudad encargada de realizar el PDU debería estimar si 
es necesario desarrollar dicho modelo. 

MODELOS DE TRANSPORTE (TRANSCAD/VISSUM O EQUIVALENTE) 

Se hace un modelo de transporte /desplazamientos con el objetivo de estimar la demanda 
de transporte a un horizonte dado (5, 10, 20 años), confrontando esta demanda con la 
oferta de transporte disponible y proyectada, y la descripción de los flujos. El costo de los 
modelos implica la puesta en marcha, el mantenimiento anual, la toma de datos de 
encuestas de preferencias reveladas el análisis y la integración de los datos al modelo. Es 
necesario que la ciudad evalúe si tiene la capacidad para realizar y poder actualizar este 
tipo de modelo. En caso ya exista en el PDM o PMUS podrá ser utilizado como dato de 
entrada. 

En la Tabla 42 se presenta una propuesta para llevar a cabo la recopilación de información, 
encuestas, y estudios generales del diagnóstico de movilidad. 

Tabla 31 : Análisis global del componente movilidad 

Tipología de 
Ciudad 

¿Cómo? Detalle 

Ciudad Menor (8º) a 
Ciudad mayor (3º) 

Recopilación de 
Información 

Caracterización de la Población, Localización de las zonas de 
empleo, estadísticas demográficas provinciales y regionales (INEI) 

Diagnóstico del PDU de Equipamientos Urbanos, Servicio Urbanos, 
Espacios Públicos, Patrimonio 

Proyectos de Infraestructura Vial (MTC, Gobierno regional. 

Proyectos de Transporte público masivo (Metro, BRT) 

Diagnósticos de años anteriores. 

Ciudad Menor (8º) a 
Ciudad Mayor 
Principal (3º) 

Recopilación de 
información en 
PDM y PMUS 

Planes de Movilidad. 

Localización de los Equipamientos Urbanos, servicios urbanos, 
espacios públicos, patrimonios, áreas paisajísticas. 

Ciudad Menor (8º) a 
Ciudad Mayor 
Principal (3º) 

Encuestas de 
movilidad 
“simples” 

Encuestas telefónicas. 

Encuestas presenciales: en los nodos urbanos. Puede también 
ponerse a disposición, en la alcaldía, centros universitarios 
hospitales. 

Encuestas en línea (survey monkey, Google forms). Se debe tomar 
en cuenta el acceso a internet del ámbito urbano estudiado. 
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Tipología de 
Ciudad 

¿Cómo? Detalle 

Entrevistas individuales o colectivas (cámaras de comercio, 
asociaciones de comerciantes, centros de estudios, APAFAs, juntas 
vecinales). 

Ciudad Menor (8º) a 
Ciudad Mayor 
Principal (3º) 

Estudio de campo 

Conteos en polos atractores y generadores de viaje. 

Análisis del comportamiento de los usuarios. 

Ser usuario durante una semana. 

Análisis de desplazamiento domicilio/estudio y domicilio /trabajo 
en hora pico y hora valle.  

Ciudad Mayor (4º) a 
Ciudad Mayor 
Principal (3º) 

Estudios de 
demanda avanzado 

Definición de zonas de Transito (ZT). 

Encuestas domiciliarias de Origen destino de viajes en Hogares 
con muestras definidas por ZT. 

Análisis de partición modal probabilista. 

Ciudad Mayor (4º) a 
Ciudad Mayor 
Principal (3º) 

Realización de un 
Modelo de 
transporte 

Matrices de Origen destino (matrices probabilistas). 

Modelos en un programa de análisis de flujo y de matriz origen 
destino tipo Transcad, Vissum, o similares. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Esta información se deberá sistematizar realizando el análisis de datos correspondiente y en 
forma de mapas que muestren los polos generadores de viajes de manera global y la diferencia 
entre generación y atracción de viajes en cada zona de la ciudad.  

Para determinar la partición modal intermodal se tiene que definir los modos de transporte utilizados 
en cada ciudad (caminata, bicicleta, taxis, vehículos privados, transporte público, mototaxi). 

Se facilita el indicador Nº 43, correspondiente a la variable partición modal global, para orientar 
el proceso y sistematización de la información recopilada, los cuales son ampliados en las “Fichas 
técnicas de indicadores para los Planes de Desarrollo urbano” (ver Anexo N°1): 

Para determinar el tiempo promedio en el que los usuarios se desplazan a sus diversas actividades diarias, 

se podrá utilizar el indicador N° 36, correspondiente a la variable: Tiempo Promedio de Viajes 
Urbanos. En el Anexo N°1, “Fichas técnicas de indicadores para los Planes de Desarrollo urbano”, 
se proponen ciertas recomendaciones para orientar el proceso y sistematización de la información 
recopilada. 

En la Error! Reference source not found. se propone una orientación sobre los productos del 
diagnóstico. 

Tabla 32: Análisis de datos y representación gráfica de la organización global de la movilidad 

Componente Análisis de datos 

Análisis de datos 

Partición Modal -PM. 
Tiempo promedio de viajes urbanos -TPVU. 

Modos de transporte por tipo de población (sexo/edad/categoría socio 
económica). 

Motivos de viaje. 

Mapa de distancia 
concéntricas. 

 

Líneas concéntricas a partir de los principales centros atractores o centralidades 
Localización ce las centralidades y/o de los equipamientos y áreas de 

concentración de vivienda concentración. 

Mapa de Líneas de deseos. 

Líneas imaginarias que pasan sobre el trayecto más eficiente o más utilizado por 
un medio de transporte.  Estos caminos usualmente representan el camino más 
corto o de más fácil acceso entre un origen y un destino determinados. El ancho 

de uno de estos caminos representa la cantidad de demanda del mismo. 
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Componente Análisis de datos 

Modelo TRANSCAD. 
Ciudad Mayor (4º) a Ciudad 

Mayor Principal (3º). 
Software de modelación de demanda de viajes y herramientas de planificación 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
 

Figura 37: Mapa de líneas concéntricas. Área de influencia de las centralidades.  

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 
 

b) Movilidad no motorizada: peatonal, ciclista 

El diagnóstico de la movilidad activa debe contener un análisis de los itinerarios utilizados y 
potenciales. El análisis debe considerar a la movilidad activa como parte del sistema de 
transporte, es decir para los desplazamientos cotidianos, desplazamientos vivienda – trabajo. 
También se debe considerar los desplazamientos de ocio y desplazamientos turísticos. 

Se debe analizar la red peatonal, el sistema de espacios públicos y sus conexiones con la red 
vial con el objetivo de reforzar la caminata como modo de transporte, principalmente a 
proximidad de las centralidades de la ciudad. Identificar si se tiene una red peatonal 
fraccionada o con presencia de barreras urbanas. 
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Tabla 33:Diagnóstico de movilidad peatonal 

Diagnóstico de la movilidad peatonal 

Oferta:  

¿Que ofrece la ciudad? 

- Estudio de campo sobre el estado de la red peatonal existente: estado de 

veredas, ancho efectivo de las veredas, tipo de material: concreto, concreto 

que resbala, material afirmado, corredores peatonales (pasajes etc.) 

- Plano de Identificación de espacios públicos (parques, plazas, alamedas).  

- Conteo de mobiliario de reposo: bancas públicas y similares. 

Demanda: 

¿Cómo se desplaza la 

ciudadanía? 

- Flujos Peatonales: plano de intensidad de flujos peatonales, en hora pico y 

hora valle.  

- Análisis de tiempo de itinerarios (5, 10, 15 min.) alrededor de los principales 

puntos atractores o centralidades (Plaza de Armas, Terminal 

Interprovincial, Colegio emblemático). 

- Identificar itinerarios informales en estudios de campo (atajos, antiguos 

caminos agrícolas etc.). 

- Se debe presentar secciones de vía de las calles más transitadas y reportes 

fotográficos. 

- Flujos de itinerarios turísticos de ser el caso. 

- Entrevistas a peatones. Se debe definir las características socioeconómicas 

de los encuestados. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

La bicicleta es el modo de transporte mejor adaptado para los trayectos cortos de 1 a 3 km., 
sin embargo, en el Perú es poco utilizado. Según la “Estudio sobre el uso de la bicicleta en 
Lima” (MML, CPI, 2020) sólo el 3% de los limeños utiliza la bicicleta como medio de transporte.  
En la Tabla 43 detalla la metodología para realización del diagnóstico. 

Tabla 34: Diagnóstico de movilidad ciclista 

Diagnóstico de la movilidad ciclista 

Oferta:  

¿que ofrece la ciudad? 

- Infraestructura existente: red de ciclovías, estado de la red y 

estacionamientos. Identificar en el plano los equipamientos de transporte. 

- Evaluar la potencialidad que brinda la ciudad para la utilización de la 

bicicleta como medio de transporte: si existe lugares de estacionamiento, 

evaluar el relieve de la ciudad (topografía, pendientes pronunciadas), el 

clima (si es árido si existe corredores de sombra), itinerarios de ciclovías 

naturales. 

- De no existir ciclovías, se informa como parte del diagnóstico, con la 

finalidad de ser estudiado en la etapa de propuesta.  

- Identificar corredores azules (itinerarios que sigan los cursos de agua, como 

las playas, ríos, canales, lagos) y corredores verdes (itinerarios que 

acompañen las áreas verdes y naturales). 

Demanda: 

¿Cómo se desplaza la 

ciudadanía? 

- Flujos de ciclovías en el caso que la bicicleta sea un medio de transporte. 

- Conteo de los ciclistas (estimar un porcentaje). 

- Entrevistas con activistas o usuarios de actividades ciclistas. 

- Identificar itinerarios turísticos 

- Identificar si existe comercio de alquiler de bicicletas 

- Análisis de la demanda sobre los estacionamientos de bicicletas 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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c) Movilidad en transporte público 

En el marco de un PDU, el diagnóstico de transporte público debe analizar los sistemas 
mayores que lo complementan y soportan, es decir, servicios interurbanos o entre centros 
poblados. En el caso de distritos que estén dentro de una metrópoli, se deberá analizar el 
transporte público en el marco del sistema de toda la ciudad, y de los instrumentos y 
reglamentos que lo regulan. 

El transporte público incluye al transporte en buses, combis, colectivos informales y mototaxis. 
En el diagnóstico es necesario analizar la calidad de la oferta de transporte público, y su 
integración con el tejido urbano.  

Se debe además incluir un mapeo de los actores: transportistas, empresas afiliadoras, 
gerencias de transporte, entidades reguladoras etc.  

El diagnóstico tiene que ser prospectivo, y se recomienda hacer énfasis la eficiencia de 
organización del transporte público de la ciudad. El objetivo final es la implementación de una 
gestión integrada del sistema de transporte tanto a nivel de recorridos como del sistema de 
recaudo.  

Tabla 35: Diagnóstico de la movilidad: Transporte público 

Diagnóstico de la movilidad: Transporte público 

Oferta:  

¿que ofrece la 

ciudad? 

 Describir la oferta de transporte público (TP): Nº de líneas que operan, Nº de empresas 
que operan, identificar las líneas informales.  

 Características del recorrido: longitud del recorrido (una vuelta) en km.  

 Amplitud de la oferta de TP: hora de inicio y fin del servicio. 

 La frecuencia de la oferta de TP: viajes /día/vehículos 

 Indicador -Tiempo promedio de viajes urbano (TPVU). 

 Determinar las características de la flota: tipo de vehículo (ómnibus, combi, auto), 
antigüedad de la flota (identificar vehículo de más de 10 años), combustible utilizado 
por la flota. 

 Tarifas promedio. 

 Conteo de los pasajeros por día en hora punta y hora valle. 

 Patios talleres y estacionamientos de los vehículos (¿dónde duermen los buses?). 

 Identificar los paraderos y los servicios ofrecidos en los paraderos ¿Existe 
intermodalidad organizada o espontanea en los paraderos? ¿Existen veredas y 
estacionamientos de bicicletas? 

 ¿Los usuarios pueden “leer” la oferta? Análisis de señalización, información, afiches o 
comunicación sobre la oferta de TP.  

 Incluir reporte fotográfico trabajos de campo. 

 Identificar los proyectos de transporte público masivo previstos en el territorio (PDM, 
PMUS, MTC). 

Demanda: 

¿Cómo se 

desplaza la 

ciudadanía? 

 Flujos del Transporte público. 

 Paraderos (formales o informales) con mayor demanda. Identificar como los usuarios 
llegan a los paraderos (caminata, bicicleta, mototaxi). 

 Identificación de las vías más concurridas. 

 Presentar secciones vía de las vías principales, en los puntos donde se observe un cambio 
en la sección. 

 Encuestas de preferencia de declarada (NOTA 1) en paraderos de transporte público y 
principales centralidades 

 Incluir reporte fotográfico trabajos de campo. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

NOTA: ENCUESTA DE PREFERENCIA DECLARADA 

¿Por qué se realiza una encuesta de preferencia declarada (PD)? 
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Objetivo General: Cuantificar la valoración que los usuarios a los modos de transporte actuales y futuros 
le dan del tiempo y a la tarifa en una determinada área de estudio. 

Población Muestreada: Personas usuarios del transporte público, privado y de taxi.  

Tamaño muestral: 4 modos de transporte y 2 variables y 30 observaciones de la muestra seria de: (4 
constantes modales + 2 parámetros = 6*30=180 Encuestas PD) 

Se puede aplicar en los paraderos de TP, en centros comerciales y a los trabajadores de entidades públicas 
y privadas.  

Fuente: Encuestas de Transporte, MODELTRAN, 2020 

d) Transporte urbano de mercancías (logístico) 

El transporte urbano de mercancías es una actividad económica vital y necesaria para el 
funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, es una fuente de impacto ambiental 
(contaminación sonora, polución) y externalidades (congestión, estacionamientos que no 
están adaptados.  

En la etapa de diagnóstico es indispensable identificar los comercios, establecimientos 
plataformas logísticas, futuros proyectos e identificar los itinerarios más tomados, su uso del 
espacio público y las perturbaciones que generan. Es muy importante incorporar a este análisis 
el reparto a domicilio de productos, actividad que se viene incrementando en los últimos años 
con la migración de ciertos consumos a las compras “on-line”, y más a partir de la pandemia 
del Covid-19. 

En síntesis, para llevar al cabo este diagnóstico se propone: 

1. Identificar los principales puntos de abastecimiento y centros logísticos (realizar un 
plano). 

2. Identificar los horarios de reparto. 
3. Identificar tipos de vehículos que circulan (por volumen). 
4. Describir el impacto que generan en los puntos identificados. 
5. Realizar entrevistas puntuales por separado al responsable de centro de abasto, agentes 

de reparto y vecinos. (Encuestas de preferencia declarada)  
6. Realizar un reporte fotográfico de trabajo de campo. 
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Figura 38: Ejemplo transporte logístico. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

e) Condiciones del Transporte Privado y Red Vial 

Tal como se explicó en el Título III de este manual, las vías urbanas soportan la circulación de 
todos los modos de transporte, y cumplen una función de integración social. Las tipologías de 
vías son las siguientes. 

- Vías nacionales: competencia del MTC. 

- Vías expresas: en orden preferencial, competencia Regional, Provincial, Distrital. 

- Vías arteriales: en orden preferencial, competencia Regional, Provincial, Distrital. 

- Vías colectoras: en orden preferencial, competencia Provincial, Distrital. 

- Vías locales: competencia Distrital. 

En la primera parte del estudio de movilidad se trabaja en la caracterización de la organización 
espacial de la movilidad, es decir, los puntos atractores y generadores de viajes. Además de 
analizó los flujos de los modos de transporte público y activos (movilidad peatonal y ciclista).  

En esta parte se debe analizar la situación actual de las vías, los niveles de servicio, la 
articulación de la red, estado físico, de los diferentes tipos de vías.  

La etapa de diagnóstico de infraestructura vial comprende los siguientes componentes: 

- Condición de la red vial urbana. 
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- Situación del tráfico. 

- Proyectos de Infraestructura Vial. 

- Seguridad Vial. 

- Jerarquía de vías. 

Cabe recalcar que se tiene que recopilar información del MTC, y en el caso de corresponder, 
con el Instituto Vial Provincial u oficina responsable de su gestión. 

El resultado del análisis servirá para proponer una red vial adaptada a la demanda, que permita 
un uso compartido de las vías con los modos activos y la red de transporte público.  

A continuación, se presenta la propuesta del diagnóstico de infraestructura vial. 

Tabla 36: Propuesta del diagnóstico de la infraestructura vial 

Componentes Análisis 

Condición de la red vial 

urbana. 

 Clasificar las vías según su tipología y hacer una descripción con la finalidad de 
realizar un plano de red vial.  

 Identificar las zonas 30 (donde los flujos vehiculares pueden ir a 30 km/h.) 

 Definir la longitud de las vías en km. 

 Determinar si las vías principales cuentan con secciones viales normativas que 
permitan establecer el área destinada a las calzadas, veredas, bermas, etc., y si 
estas se cumplen y respetan.  

 Si las vías no están normadas, describir las secciones transversales (> 6 m 
>4.50m >3.5 m > inferior a 3,5m), es decir, el ancho de la plataforma, tomando 
en cuenta las veredas y bermas.  

 Identificar la vías pavimentadas y no pavimentadas. Describir el tipo de 
superficie de rodadura: asfaltada, afirmada, sin afirmar, trocha.  

 Realizar un estudio de campo para evaluar la transitabilidad de las vías (Buena, 
Regular, Mala). 

 Identificar intercambios e infraestructura viales complementaria (óvalos, 
puentes, rompe muelles, paso a desnivel etc.) 

 Identificar y analizar la señalización de las vías. 

 Calcular la densidad vial por habitante de la ciudad. 

Situación del tráfico  Flujos vehiculares en las vías, con el fin de definir los volúmenes de tráfico. 

 Analizar los volúmenes del tráfico en los últimos 10 años. 

 Definir los niveles de servicio: mediciones del tráfico que describen las 
condiciones operativas o de congestión vehicular de una vía, identificando 
factores como la velocidad, el tiempo de recorrido, el tamaño de colas de 
vehículos que se forma, y la capacidad vial que se tiene para la circulación 
vehicular. 

 Identificar los puntos de alta congestión. 

 Realizar conteos representativos en las vías principales de los distintos modos 
de transporte que transitan por estas vías, para determinar el número de viajes 
en los dos modos transporte público y privado. 

 Reporte fotográfico. 

Proyectos de 

Infraestructura Vial 

 Identificar proyectos de infraestructura vial previstos por el MTC, Gobierno 
Regional, Provías Nacional, Provías Descentralizado, PDM, PMUS, etc. 

Seguridad Vial  Identificar los accidentes de tránsito por tipo de vía. 

 Identificar los accidentes de tránsito dónde estuvieron involucrados peatones 
y ciclistas. 

 Identificar víctimas mortales de accidentes de tránsito. 

 Identificar accidentes de tránsito con transporte público. 

Jerarquía de vías.  Definir la red principal que estructura la ciudad. Esta red no depende solamente 
de la tipología, sino de los flujos y organización del tejido urbano. 

 Definir las vías no pavimentadas que forman parte de la red principal que 
estructura la ciudad. 
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Componentes Análisis 

 Definir las principales vías que sirven parar el funcionamiento de la red de 
transporte público. 

 Identificar las vías de la red principal que estructura la ciudad que no cuentan 
con veredas. 

 Identificar las secciones de vías que requieran modificaciones de velocidad, con 
el fin de introducir usos compartidos de vías y zonas 30. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Para analizar los componentes de infraestructura vial en el PDU, se presenta indicadores en el 
Anexo N° 1, “Fichas técnicas de indicadores para los PDU”. 

- Indicador N° 36, denominado Porcentaje de la Población que se Desplaza en Medios de 

Movilidad Sostenibles – PPDMMS.  Este indicador expresa en cifras porcentuales la 

cantidad de población que se desplaza en los modos a pie, en bicicleta y en transporte 

Público. Sirve para medir tanto la calidad del sistema de movilidad urbana como la calidad 

de la infraestructura. (Manual RCC, 2019) 

- El indicador N° 37, denominado Porcentaje de Implementación de la infraestructura de 

Movilidad Urbana Planificada – PIIMUP, indica en términos porcentuales la infraestructura 

de movilidad urbana implementada frente a aquella planificada en los instrumentos de 

gestión territorial (Planes de Desarrollo Urbano). La finalidad de este indicador es la de 

medir el porcentaje de avance de la red de movilidad la cual tiene como objetivo la 

continuidad del desplazamiento de la movilidad urbana, la reducción de tiempos de viajes 

y el menor impacto ambiental. “Entiéndase que la infraestructura de movilidad urbana 
planificada abarca todos los tipos de infraestructura que permiten el desplazamiento 

peatonal, “ciclístico” y vehicular”. (Manual RCC, 2019). 

- El indicador Nº 39: Porcentaje de Vías Urbanas Pavimentadas – PVUP 

- El indicador Nº 44: Accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes -AT 

- El Indicador Nº 45: Víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100,000 

habitantes – VMAT 
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Figura 39: Red pavimentada y red no pavimentada 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 

3.8.4 Gestión del tránsito: 

Es el conjunto de medidas de gestión de los desplazamientos, el cual incluye las normas de 
circulación y los dispositivos de control, como semáforos, sensores, entre otros. Se evalúa el 
nivel de servicio de las vías, el análisis del tipo de tráfico, niveles de tráfico, volúmenes de 
congestión.  

El diagnóstico de la movilidad permite tener una síntesis sobre el estado situacional de la 
movilidad urbana, evidenciar los disfuncionamientos y establecer objetivos que permitirán 
elabora un panel de propuestas operacionales o actividades.  

Este diagnóstico proporciona información para determinar los retos y objetivos en términos 
de infraestructura, modos y flujos de los desplazamientos que se tienen que incorporar al Plan 
de Desarrollo Urbano. 

 

a) Situación de los Estacionamientos 

Realizar un plan de estacionamiento urbano permite establecer reglas claras sobre el uso 
compartido de suelo entre peatones y vehículos privados, especialmente en las áreas dónde 
el suelo urbano es escaso. 

Para llevar a cabo este diagnóstico se propone:  
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- Analizar la oferta de estacionamientos públicos: cuantificar y localizar. Identificar 

estacionamientos gratuitos y con costo en el centro de la ciudad, y cerca de los puntos 

atractores de viajes y lugares turísticos. ¿El estacionamiento está lleno, cuál es el 

porcentaje de ocupación y de rotación? 

- Identificar la cantidad de estacionamientos reservados para personas con movilidad 

reducida 

- Analizar la oferta de estacionamientos en áreas comerciales, y de ser posible de 

estacionamientos privados. Identificar el porcentaje de ocupación en hora pico y hora 

valle. 

- ¿Cómo se desplaza el usuario de vehículo privado hacia su destino una vez que estacionó 

su auto? Análisis del trayecto peatonal. 

- Evaluar el impacto (congestión) del estacionamiento en la vía pública. 

- Realizar un reporte fotográfico de trabajo de campo. 

El diagnóstico sobre la situación de estacionamientos tiene que adaptarse a cada Ciudad. 

3.8.5 Servicios de transporte 

Los modos de transporte, componen los sistemas de servicio, según el formato de la operación 
para la que están destinados y de acuerdo con sus respectivas características. 

3.8.6 Intermodalidad y accesibilidad de los equipamientos urbanos 

Para favorecer la movilidad sostenible con modos activos, se debe también analizar la 
accesibilidad de los ciudadanos caminando y en bicicleta a los equipamientos de urbanos, en 
especial a los equipamientos de transporte. Se considera que el acceso a un terminal 
interprovincial o urbano es fácilmente realizable para una persona que viva a menos de 800 
m, y en el caso de bicicletas para trayectos menores a 3km.  

Para evaluar la calidad y seguridad de los caminos se puede realizar las siguientes preguntas: 
¿Se puede llegar a la estación por la vereda con una maleta? ¿Existen cruces peatonales? ¿Se 
puede estacionar una bicicleta en la estación, existen estacionamiento resguardados, cuál es 
la tasa de robos de bicicletas?  

Se realiza una cartografía itinerarios de tiempos de acceso (isócronas) para análisis los 

trayectos y tiempos de acceso tomando en cuenta las distancias determinadas en la Tabla 23  

Este análisis viene acompañado de un reporte fotográfico para analizar la calidad y seguridad 
de los itinerarios.  
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Figura 40: Isócronas en tiempo de acceso  

 

Fuente: (Universidad de Granada, 2014) 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Las isócronas 21más usadas son las isócronas de 5, 10, 15 minutos para los modos activos: bicicleta 
y caminata  

Tabla 37: Accesibilidad a los equipamientos de transporte. 

Accesibilidad a 
Equipamiento 

Distancia Tiempo estimado* 

Accesibilidad: Caminata 
 300 m 

 600 m 

 800 m 

 5 min 

 10 min 

 15 min 

Accesibilidad: Bicicleta 
 300 m – 1 km 

 1km – 2 km  

 2 km-3km 

 5 - 7 min 

 8 -10 min 

 11- 15min 

*el tiempo estimado es referencial, este varía según el territorio ya que puedes existir barreras urbanas o naturales, 
relieve etc. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Isócrona: se entiende por isócrona la línea que delimita un área en función de un tiempo determinado. Este término es comúnmente 
utilizado cuando se llevan a cabo análisis de cobertura de paradas de transporte público. Las isócronas más usadas son las isócronas 
de 5, 10 y 15 minutos. 
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Figura 41: Isócronas peatonales 5, 10, 15 min a la estación de Villa el Salvador. 

 

Fuente: Metodología, 1PAX PERU,2018 

Finalmente, se tienen que analizar la organización de estacionamiento en los equipamientos 
públicos ya que este influye en el comportamiento de las personas y en el uso que le da al 
espacio público. Cuando el estacionamiento está mal gestionado es una fuente de inseguridad 
y también de comportamiento incivilizado. 

Se analiza: 

 La oferta de estacionamiento en superficie si es gratuito, si se paga, si tiene espacios 

para personas con movilidad reducida 

 Estacionamientos para transporte público: cuanto tiempo se estacionan los vehículos 

en el terminal vía un análisis de campo 

 Se identifica los estacionamientos para “descarga rápida de pasajeros” formales e 
informales 

 Se identifica los estacionamientos para descarga de mercadería: como están 

organizados, tienen plazas y/o horarios asignados? 

El resultado del análisis de la accesibilidad de los modos activos, y la identificación de la oferta 
de estacionamiento permitirá reconocer la estructura urbana alrededor del equipamiento de 
transporte y realizar la propuesta de itinerarios atractivos y seguros de caminata y bicicleta 
alrededor de los equipamientos de transporte. 

3.9 Análisis Espacios públicos e infraestructura ecológica. 

En este análisis se debe mirar la ciudad desde otro enfoque, entendiéndola como una matriz 

ambiental que soporta al ecosistema urbano. Dicha matriz está conformada por los grandes 

espacios naturales de la ciudad, las áreas rurales y eriazas, los corredores biológicos, la red de 

espacios abiertos, la masa arbórea, suelo absorbente, entre otros. La identificación de estos 

componentes será el objetivo del diagnóstico.  
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Según la Organización Mundial de la Salud, las superficies verdes de la ciudad aportan en 

diferentes niveles y aspectos de nuestra vida. A nivel ecosistémico, soportan los corredores 

biológicos, aportan a la calidad ambiental de la ciudad (aire, temperatura, humedad, etc.), 

reducen los riesgos naturales (control de deslizamientos, desbordes de ríos, canales, etc.)   

Específicamente hablando de la red de espacios públicos, su valor no solo es ecosistémico, sino 

también social. De acuerdo con diversas investigaciones, se relacionan los comportamientos 

violentos con la carencia de espacios públicos diseñados para el uso de las personas, dado que su 

presencia aumenta la esperanza de vida, fomentando la creatividad, las capacidades mentales y 

afectivas, estimulando la salud mediante el deporte, mejorando las relaciones sociales y la 

conciencia ecológica. (Aleix Cardona, 2018).  

Si bien no existe una fórmula precisa y estandarizada para el cálculo del área verde por habitante, 

el SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental) del Ministerio del Ambiente (MINAN), 

utiliza sólo el área libre pública para su determinación, dejando expresamente fuera las áreas 

verdes urbanas privadas. Dicho cálculo, según información de la plataforma, sirve además para 

determinar el área verde pública que está bajo la jurisdicción municipal, y por ende que se debe 

mantener.  

Las áreas verdes son espacios públicos compuestos con vegetación, sobre todo, pastos, árboles y 

algunos arbustos; dentro de dichas áreas se incorporan espacios como plazas, parques, parques 

zonales y zoológicos, jardines y óvalos, bermas y alamedas (Ministerio del Ambiente, 2020)  

Las superficies verdes privadas complementan las áreas verdes públicas, e incluyen a todos los 

espacios abiertos dotados de suelo absorbente y especies vegetales, siendo algunos de ellos los 

jardines, huertos, cementerios, clubes, espacios deportivos al aire libre (campos de fútbol, de golf, 

etc.) techos verdes, fachadas verdes, entre otros. 

Este estudio tiene diversas finalidades, entre las que destacamos: 

 Conocer la matriz ecosistémica de la ciudad, es decir, la estructura ecológica que soporta y 

equilibra el habitar (desarrollada en el numeral 3.2), que se debería proteger de la 

expansión urbana, y fortalecer en cuanto a su uso público.  

 Conocer los tipos y distribución de áreas verdes públicas en la ciudad, con la finalidad de 

verificar que sea proporcionada a la densidad poblacional, equilibrada en los diferentes 

barrios y/o distritos, y a distancias caminables. Ello permitirá diseñar acciones concretas 

orientadas a su equilibrio, generación de nuevas áreas verdes, y mejor gestión. 

 Conocer el porcentaje de suelo absorbente y de árboles ubicados en propiedad privada, 

con el objetivo de evaluar acciones regulatorias que estimulen su preservación. Ello debido 

a su aporte a la continuidad de los corredores biológicos, y al aporte ecosistémico de dichos 

componentes (control de temperatura, reducción o aumento de la velocidad del viento, 

control de humedad, absorción de aguas de lluvia, etc.)  

 Conocer los principales corredores biológicos de la ciudad, con la finalidad de fortalecerlos 

con el incentivo de generación de áreas verdes en suelo público y privado (techos verdes, 

fachadas verdes, etc.) 

 Reconocer las zonas o sectores donde exista un particular déficit de áreas verdes, con la 

finalidad de explorar la generación de nuevas áreas mediante la implementación de 

instrumentos urbanísticos (DAET) y/o incentivos normativos.  

Para el análisis, se recomiendan los siguientes pasos: 
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1. Identificar espacios que pertenecen a la estructura ecológica de cada ámbito del PDU (Ver 

numeral 3.2), por ejemplo, Cuencas, zona marítima costera, humedales, ríos, valles 

agrícolas, lomas costeras, pampas áridas, montañas, entre otros. Para ello se puede 

considerar como fuente al SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental) del 

Ministerio del Ambiente, SERNAMP (Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas), 

estudios e información de las Gerencias ambientales de los Gobiernos Regionales y de las 

Municipalidades. 

Figura 42: Ejemplo de tipologías de la estructura ecológica  

 
Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 

 Tabla 38: Resumen de los componentes de la estructura ecológica. 

Distrito Sector 
Componentes de la Estructura 

ecológica 
Superficie 

(Ha) 

X 
A   

B   

Y 
B   

C   

    

  TOTAL Ha 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 

2. Identificar espacios públicos, los espacios abiertos de la ciudad administrados por el 

gobierno local, de libre acceso y función múltiple. Por ejemplo, parques, plazas, avenidas, 

alamedas, calles, etc.  

 

 

 

 

 

COMPONENTE TIPOLOGÍA 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 E

C
O

LÓ
G

IC
A

 

COMPONENTE TIPOLOGÍA 

Valle 

Costeros 

Altoandinos 
Llanuras amazonias 

Humedales 

Marinos 

Lacustres 
Ribereños 

Playas 
Balneario 

Playa parque 
Muelle 

Islas 
Continental 

Fluvial 

Lomas y/o montañas 
Costeros 

Sierra 

Desierto y/o pampas 
áridas Diversas 

Red hidrológica 

Lago 

Laguna 
Ríos 

Quebrada 

Boques 

Relicto 

Aluvial inundable 
De colina 

Sabana húmeda 

Otros 

Matorral andino 

Pajonal puna 
Bofedal 

Manglar 

Áreas verdes 
complementarias 

Bosque urbano 

Huerto urbano 
Viveros 
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Figura 43 Tipología de Espacios Públicos para PDU 

 

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 

 

Tabla 39 Resumen de los espacios públicos recreativos. 

Tipología de los espacios públicos Unidades 
Superficie 

(Ha) 

Parques Zonales   

Parques distritales   

Parques Lomas   

Parques Miradores   

Parques arqueológicos   

   

   

 TOTAL Ha 

Elaboración Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 

Para poder identificar cada tipología por distrito en caso de existir conurbación y sector, 

se podrá hacer tablas resumen por cada uno como a continuación se ejemplifica: 

 

Tabla 40: Resumen de los espacios públicos recreativos. 

Nombre de los Parques Zonales Distrito Sector Superficie 
(Ha) 

Estado 

Los Héroes X a  Habilitado 

Las Gaviotas Y b  Por habilitar 

     

     

  TOTAL Ha  

Elaboración Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 

COMPONENTE TIPOLOGÍA 

ES
P

A
C

IO
 P

Ú
B

LI
C

O
 

Red de parques y/o 

áreas verdes 

Distrital 

Zoológico 

Botánico 

Agrícola 

Ribereño 

Cultural 

Zonal 

Mirador 

Plazas 

Principal 

De centralidad 

Distrital 

Multifuncional 

Calle 

Plazoleta 

Corredor Verde 

Avenida 

Alameda / Calle 
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Para cuantificar cada uno de los componentes se puede utilizar tablas resumen como la 

siguiente: 

Tabla 41: Resumen de los espacios abiertos públicos del ámbito del PDU. 

Superficie 
habilitada (Ha) 

Superficie por 
habilitar (Ha) 

Superficie Total 
(Ha) 

Superficie sin 
habilitar (Ha) 

3.20 0.00 9,20 6.00 

9.70 13.00 57.60 34.90 

    

    

    

Elaboración Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 

3. Identificar espacios abiertos con potencial de uso público, sean de propiedad pública y/o 

privada, como, por ejemplo: franjas ribereñas, sitios patrimoniales, botaderos, canteras, 

servidumbres de redes de energía eléctrica, canales de riego, espacios residuales no 

edificables, entre otros. Para su clasificación se sugiere utilizar el presente cuadro: 

Tabla 42 Resumen de los espacios con potencial de uso público. 

Tipología del espacio con potencial de 
uso público 

Unidades 
Superficie 

(Ha) 

Franja ribereña margen derecho del rio 
Huatanay 

  

Sitio arqueológico Qolquepampa   

Ex botadero San Antonio   

Servidumbre de energía eléctrica de alta 
tensión sector Manahuañonca 

  

   

 TOTAL Ha 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 

Mucha de la información también se encuentra en los planes de ordenamiento territorial de cada 

departamento, región o localidad, PDC, PAT, PDM. 

Todos estos espacios suman entre sí y son la superficie verde de la ciudad, donde el área verde se 

conceptualiza como los espacios libres de dominio y uso público que se caracterizan por la 

presencia de vegetación sin restricciones, es decir un bosque, una loma, un parque o un jardín 

son áreas verdes con características distintas, estas últimas que pueden o no estar 

implementadas, sin embargo, forman parte de la “superficie verde” de la ciudad. 

Para realizar el análisis de las áreas verdes como espacios públicos de la ciudad administrados por 

la Municipalidad, se puede realizar la siguiente tabla: 

 

Tabla 43 Resumen de las áreas verdes por distrito. 

Distrito o Sector 
Área Verde por 
distrito o sector 

(Ha) 

Área Verde 
implementada por 

distrito o sector 
(Ha) 

Área Verde por 
implementar por 
distrito o sector 

(Ha) 

X 100 65 35 

Y 80 30 50 

Z 56 10 46 

    

    

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020 
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Como productos de este estudio se tendrán planos de cada componente que forma parte de la 

infraestructura ecológica de la ciudad.  

Mediante el uso del indicador mínimo N° 7 Porcentaje de suelo público – PSP, del anexo 1 se podrá 

determinar el porcentaje de usos de suelo de recreación, y haciendo uso de los estándares 

urbanos anexo N° 2 se podrá calcular los m2 de área verde existente por habitante. El resultado 

del análisis servirá como insumo para la elaboración de la propuesta del sistema de espacios 

abiertos e infraestructura ecológica de la ciudad. 

3.10 Análisis del Patrimonio cultural. 

El patrimonio cultural es a la vez un producto y un proceso que se concreta en un conjunto 
determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales, denominados bienes culturales, que 
forman parte de la historia de una nación, y que han sido destacados por poseer ciertos valores 
que debieran trascender entre generaciones. Según la UNESCO, el patrimonio cultural es esencial 
para la construcción de la identidad cultural, pues aporta piezas del pasado con las cuales se 
puede reflexionar, interpretar y construir el presente, y a partir de ello proyectar ciertas visiones 
del futuro. Es la herencia reconocida por el Estado y por organismos internacionales, sobre la cual 
operan normas que buscan asegurar su protección y conservación. En el Perú están sujetos al 
régimen de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº D.S. N° 011-2006-ED). 

La conservación del patrimonio cultural tiene una estrecha relación con el desarrollo de ciudades 
sostenibles el cual de acuerdo con la UNESCO puede enfocarse desde dos ángulos: (UNESCO, 
Gestión del Patrimonio Cultural, 2014, pág. 21) 

 Como el interés en sostener el patrimonio, considerado como un fin en sí y como 

parte de los recursos ambientales/culturales que deben protegerse y trasmitirse a las 

generaciones futuras para garantizar su desarrollo (intrínseco); 

 Como la contribución que el patrimonio y su conservación pueden aportar a las 

dimensiones ambientales, sociales y económicas del desarrollo sostenible 

(instrumental). 

3.10.1 Clasificación del Patrimonio Cultural. 

Según la Ley N° 28296, promulgada en el año 2004, el Patrimonio Cultural de la Nación está 
compuesto por tres tipos de bienes: i) bienes materiales muebles, ii) bienes materiales 
inmuebles, y iii) bienes inmateriales. Adicionalmente, mediante el Decreto Supremo N° 002-
2011-MC, el Ministerio de Cultura reconoce a los Paisajes Culturales como Patrimonio Cultural 
de la Nación, por lo deben sumarse a las categorías antes mencionadas. 
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Figura 44: Bienes integrantes del Patrimonio Cultural para un PDU 

 
Fuente: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Título II, Capítulo I, Artículo 1 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 Bienes materiales inmuebles 

El diagnóstico del patrimonio cultural se centra particularmente en el análisis de los bienes 
materiales, en cuanto son la evidencia física – espacial de la historia, y por cuanto el PDU debe 
proponer lineamientos, reglamentos y mecanismos que garanticen su preservación.  

De acuerdo con el RNE, Norma A.140, los Bienes Culturales Inmuebles se organizan en las 
siguientes tipologías: 

- Monumento. La noción de monumento abarca la creación arquitectónica aislada, así 

como el sitio urbano o rural, que expresa el testimonio de una civilización determinada, 

de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. 

- Inmuebles de valor monumental. Son aquellos inmuebles que, sin haber sido declarados 

monumentos, revisten cierto valor arquitectónico o histórico que ha sido identificado por 

el Instituto Nacional de Cultura. 

- Inmuebles de valor de entorno. Son aquellos inmuebles que carecen de valor 

monumental u obra nueva. Pero sin embargo son parte del entorno de inmuebles de valor 

monumental, o forman parte de ambientes monumentales o ambientes urbano-

monumentales.  

- Conjunto Monumental. Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o reunidas, que, 

por razones de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, tengan un valor histórico, 

científico o artístico.  

- Ambiente Monumental. Es el espacio (urbano o rural), conformado por inmuebles 

homogéneos con valor monumental. También se denomina así al espacio que comprende 

a un monumento y a su respectiva área soporte.  

 

 Patrimonio Cultural - PDU 

  Bienes materiales inmuebles 

Infraestructura de valor arqueológico, histórico, arquitectónico, etc. 

  
Bienes inmateriales 

Idiomas, lenguas, dialectos, conocimiento tradicional, gastronómico, etc. 

  
Paisaje Cultural 

Dimensión territorial del Patrimonio Cultural producto de la 
transformación, uso y ocupación del espacio.  
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- Zona Urbana Monumental. Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía 

debe conservarse por cualquiera de las razones siguientes: a) Por poseer valor urbanístico 

de conjunto; b) Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y c) Porque en ellas 

se encuentra un número apreciable de monumentos o ambientes urbano-monumentales. 

- Ambiente Urbano Monumental. Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y 

elementos, por poseer un valor urbanístico en conjunto, tales como escala volumétrica, 

deben conservarse total o parcialmente. Regularmente acompañan a los ambientes 

monumentales, y contienen edificaciones monumentales y/o de valor monumental.  

- Centro Histórico. Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocido como representativo de la evolución 

de un pueblo. El Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se 

originó y desarrolló una ciudad. Los centros históricos contienen ambientes urbano-

monumentales, y edificaciones monumentales y/o de valor monumental.  

- Sitio Arqueológico. Todo lugar con evidencias de actividad social con presencia de 

elementos y contextos de carácter arqueológico histórico tanto en la superficie como 

subyacente.  

- Zonas Arqueológicas Monumentales. Son los conjuntos arqueológicos cuya magnitud los 

hace susceptibles de trato especial en lo que a investigación se refiere, pues su fisonomía 

debe conservarse por las siguientes razones: a) Por poseer valor urbanístico de conjunto; 

b) Por poseer valor documental histórico, artístico y/o un carácter singular; y c) Por 

contener monumentos y/o ambientes urbano-monumentales.  

“La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 
comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco 
circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso”. (Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, Disposiciones Generales, articulo 1, numeral 1). 

 Bienes inmateriales. 

Según la UNESCO (Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo, p. 4 y 5), por bienes 
inmateriales se entiende a “aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Se manifiestan en los siguientes ámbitos: 

- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial; 

- Artes del espectáculo; 

- Usos sociales, rituales y actos festivos; 

- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

- Técnicas artesanales tradicionales. 

Es muy importante que dichas manifestaciones del patrimonio sean relevadas y en el marco 
de la elaboración de los PDU, pues permitirán comprender la complejidad integral de la 
manifestación del patrimonio cultural en la ciudad, y a partir de ello se podrán orientar con 
mayor precisión los lineamientos, normativas, estímulos y proyectos destinados a su 
valoración y preservación. Así como a construir criterios de intervención del patrimonio urbano 
que evidencien los valores que contienen los referentes con los cuales se identifica el 
ciudadano, el reconocimiento e integración con la población que los habita y los retos que se 
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presentan para su integración como práctica de recuperación de la ciudad antigua a partir de 
los tejidos existentes, con la idea de rehabilitar zonas deprimidas o en conflicto para integrarlas 
nuevamente al entorno. 

La articulación entre patrimonio y urbanismo, proporciona herramientas conceptuales y 
metodológicas que aportan soluciones técnicas que involucran al patrimonio urbano con el 
desarrollo y evolución de las ciudades actuales, reconociendo en ellas los valores por los cuales 
un espacio urbano puede ser considerado patrimonial y diagnosticar así las problemáticas e 
impactos asociados a ellos, con el fin de definir criterios y propuestas de intervención acordes 
con la comprensión y equilibrio de su vocación, tendencias y posibilidades. 

 Paisajes Culturales.  

El Ministerio de Cultura, mediante el Decreto Supremo N° 002-2011-MC “define como Paisaje 
Cultural a los bienes culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 
ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, 
condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y 
por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. 
(Título I, articulo 6). Mediante su reconocimiento como Patrimonio Cultural reglamenta su 
protección, salvaguarda y promoción. 

Según el artículo 7, se organiza en las siguientes categorías: 

a) Paisaje claramente definido, concebido y creado intencionalmente por el hombre: 
Comprende los paisajes de jardines y parques creados por razones estéticas. 

b) Paisaje que ha evolucionado orgánicamente fruto de una exigencia originalmente social, 
económica, administrativa y/o religiosa, y que ha alcanzado su forma actual por asociación y 
respuesta a su entorno. Que se subdivide en dos categorías: 

i) Paisaje relicto (o fósil). Es aquel que ha experimentado un proceso evolutivo que se ha 
detenido en algún momento del pasado, ya sea bruscamente o a lo largo de un periodo.  

ii) Paisaje vivo. Es el que conserva una función social activa en la sociedad contemporánea, 
estrechamente vinculada al modo de vida tradicional, y en el cual prosigue el proceso 
evolutivo.  

c) Paisaje cultural asociativo. Es aquel que representa la fuerza de evocación de asociaciones 
religiosas, artísticas o culturales del elemento natural, más que por huellas culturales tangibles. 

Para la identificación del patrimonio cultural de una ciudad, se debe realizar un análisis histórico, 

morfológico y cultural, estudiando su origen, la evolución histórica de la trama urbana, las 

transformaciones y acontecimientos sociales que han impactado en su desarrollo; así como las 

manifestaciones culturales que han modelado y modelan los usos y espacios públicos. Ello nos 

permitirá comprender el soporte histórico, físico y social que sustenta al patrimonio ya 

catalogado, e identificar nuevas edificaciones y/o espacios que ameriten su análisis para una 

posterior catalogación. Asimismo, nos permitirá conocer el estado de dicho patrimonio, y el 

impacto del desarrollo de la ciudad y su normativa en la preservación de este. 

El análisis deberá incluir el patrimonio cultural inmueble y el patrimonio inmaterial, la información 
de los planes anteriores, acciones de preservación y conservación, la relación del patrimonio 
cultural con los sistemas urbanos, la relación con la dinámica económica de la ciudad, y el nivel 
de avance de los proyectos y actividades. 

Para el análisis del Patrimonio Cultural, en el marco del PDU, la primera fuente de consulta es el 
Ministerio de Cultura, instancia que podrá proporcionar el listado de los bienes declarados 
monumentos y declarado patrimonio inmaterial en la jurisdicción del PDU. Otras instancias donde 
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se puede encontrar información son los Gobiernos Regionales y locales, así como las 
universidades o centros de investigación especializados. 

La información del patrimonio cultural inmueble deberá ser clasificada, de acuerdo con la 

tipología indicada en el numeral 1.1.10 del Título II de este manual, conforme la norma A.140 del 

RNE y la jerarquización de los bienes: Prehispánico, Histórico Colonial y Republicano, pudiendo 

también existir inmuebles contemporáneos con valor patrimonial. Ello con la finalidad de realizar 

un listado que ha de servir de base para la elaboración detallada de un Catálogo del patrimonio 

inmueble y del paisaje, a desarrollar como plan específico en el marco del PDU. 

A continuación, se proponen ciertas recomendaciones para orientar el proceso y sistematización 
de la información recopilada. 

 Las variables para su clasificación se centran en el inmueble patrimonial y en su entorno, y 

en el análisis del patrimonio inmaterial relacionado, que son las tradiciones y la cultura viva 

en la dinámica urbana.  

 Las variables de análisis enfocadas en el inmueble responden a criterios de jerarquía 

espacial, dinámica económica y valoración científica que engloba la valoración patrimonial 

cultural como grado: excepcional, relevante, significativo, criterios de evaluación de 

afectación: leve, grave, muy grave, criterios de reversibilidad, entre otros. 

 Las variables de análisis enfocadas en el paisaje guardan estrecha relación con el objeto 

patrimonial, es por ello por lo que debieran ser determinadas según el tipo de espacio. 

A continuación, se dan ejemplos de tablas resumen del Patrimonio inmueble cultural que se 
puede identificar: 

Tabla 44: Tabla Sitios arqueológicos 

Información General Descripción General 
Ubicación 

Política 

Nombre Categoría Época Referencia Área m2 
Estado de 

conservación 
Distrito 

       

       

       
Fuente: Gobierno Regional del Callao, Microzonificación Ecológica Económica – POT, 2008 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

Tabla 45: Patrimonio Cultural inmueble 

 Sector x Sector y Sector z Total 
Arquitectura civil domestica     
Arquitectura Civil Pública     
Arquitectura militar     
Arquitectura Religiosa     
Ambiente urbano monumental     
Zona Monumental     
Total     

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

La identificación de las manifestaciones culturales: Tradiciones y expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados tienen como finalidad, caracterizar los espacios públicos de la ciudad de 
acuerdo con la tipología desarrollada en el numeral XX del Título II. Con esta información se podrá 
analizar la injerencia de estas en la dinámica de la ciudad. 
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Tabla 46: Patrimonio inmaterial  

Tipo 
Patrimonio inmaterial 

identificado 
Espacio Público o Inmueble en el 

que se desarrolla 

a.- Tradiciones y expresiones 
orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural. 

  

b.- Artes del espectáculo.   

c.- Usos sociales, rituales y actos 
festivos. 

  

d.- Conocimiento y usos 
relacionados con la naturaleza y 
el universo. 

  

e.- Técnicas artesanales 
tradicionales. 

  

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

El resultado de todo este análisis servirá para: 

 La formulación de la propuesta del componente de Patrimonio Cultural, que muestre 

todos los bienes inmuebles y/o conjuntos patrimoniales que pertenecen al distrito 

y/o ciudad en el marco del PDU (Plano y pre-catálogo). 

 Planteamiento de políticas de reconocimiento y protección del patrimonio inmueble 

e inmaterial, lineamientos estratégicos y la propuesta de ámbitos para planes 

específicos que permita la puesta en valor del Patrimonio Inmueble.  

 Determinación de zonas generadoras de Derechos Adicionales de Edificación 

Transferible (DAET), así como los lineamientos y consideraciones que deberán ser 

tomadas en cuenta para su debida reglamentación a través de una norma. 

 Determinación de parámetros especiales y estímulos normativos orientados a 

fortalecer la valoración y uso de los espacios y edificaciones patrimoniales, con la 

finalidad de mantener su vigencia y preservar su valor. 

Como producto del diagnóstico se deberá formular planos por tipologías de patrimonio cultural, 
que muestren su territorialización, con la finalidad de poder analizarlos de forma sistémica. Ello 
nos ayudará a identificar los espacios de mayor intensidad patrimonial, donde se deban fortalecer 
las propuestas normativas y de intervención en los espacios públicos. Asimismo, nos permitirá 
identificar espacios aislados o desconectados de los circuitos culturales, que debiéramos conectar 
mediante propuestas de gestión y del uso del espacio público. Es también importante 
territorializar el estado de las edificaciones, ello con la finalidad de visibilizar la fragilidad o salud 
de estas, y poder orientar mejor los mecanismos normativos orientados a su recuperación y 
preservación. 

3.11 Evolución y tendencia de crecimiento urbano. 

Las ciudades se encuentran en constante transformación, dicho proceso puede ser verificado a 
través de la contrastación de fotografías aéreas históricas, planos elaborados en diversos 
momentos de ocupación, reglamentos de zonificación, etc.; que puede complementarse con 
información estadística sobre censos poblaciones.  

Todos ellos se constituirán en insumos para la elaboración del Plano de Evolución Urbana, que 
permitirá mostrarnos cómo la ciudad se ha transformado durante un determinado período de 
tiempo, el cual se recomienda sea el período de aplicación del anterior Plan de Desarrollo Urbano 
aprobado. Ello servirá para verificar si las propuestas que fueron incorporadas en dicho 
instrumento sirvieron, y fueron coherentes con la evolución real de la ciudad. 
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Figura 45: Ejemplo de Mapa de evolución urbana       

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Por otro lado, la tendencia de crecimiento se enfoca en áreas que han sido incorporadas al área 
urbana, y las que podrían incorporarse de mantenerse dicho patrón de comportamiento histórico; 
para las cuales la propuesta del PDU deberá definir nuevos usos, nuevas funciones, complejas e 
intensas, en concordancia con el valor posicional de las mismas. 

La identificación de la tendencia de crecimiento nos permitirá vislumbrar el requerimiento natural 
de suelo para expansión urbana, con la finalidad de anticiparnos a su ocupación de manera 
planificada, identificando el suelo apto. Asimismo, nos permitirá identificar la oportunidad o 
necesidad de densificar ciertas zonas, y aportar a la proyección del sistema de movilidad, los 
equipamientos, y las redes urbanas. 

En el PDU Metrópoli, la evolución urbana se aborda en el propio PDM, por lo que básicamente 
esta información debe ser recogida y profundizada en caso corresponda. En cuanto a las 
tendencias de crecimiento, estas deberán ser corroboradas y analizadas a nivel de escala del PDU. 

Dicho estudio se materializará en un plano que muestre la evolución y la tendencia de crecimiento 
urbano, identificando posibles zonas a densificar y a urbanizar. 
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Figura 46: Mapa de requerimiento y tendencias de crecimiento urbano 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

3.12 Análisis Institucional 

3.12.1 Identificación de la estructura administrativa. 

Es necesario conocer la estructura administrativa de la municipalidad que elabora el PDU, su 
organización y jerarquía y sus ámbitos de competencia. Usualmente, documentos como el ROF 
(Reglamento de Organización y Funciones) establecen la estructura orgánica de la municipalidad, 
sus atribuciones y competencias y sus mecanismos de gobernanza. Específicamente, es 
importante coordinar con la oficina que va a acompañar, revisar y aprobar el PDU. 
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Figura 47: Estructura Orgánica de la Municipalidad de Santiago de Cao. 

 

Fuente: Portal institucional Municipalidad de Santiago de Cao, 2015. 

 

3.13 Síntesis del diagnóstico urbano. 

Como se menciona en el Título II, numeral 1.2. de este manual, la finalidad de la síntesis del 
diagnóstico urbano es la de generar conclusiones parciales y totales a partir de los componentes 
y sistemas analizados.  

Para efectos prácticos, debemos comprender la ciudad como un sistema complejo, donde se 
desarrollan diversos sucesos, acciones e interacciones, de forma simultánea e interrelacionada. 
Ninguno de estos aspectos se puede entender de forma independiente, es por ello por lo que es 
fundamental hacer el esfuerzo de sintetizar la información analizada en mapas y cuadros que nos 
permitan apreciar su interrelación, primero por componentes y sistemas, y luego entre ellos.   

Dicha síntesis nos va a permitir comprender los diferentes factores que intervienen en la 
construcción de la realidad urbana que estamos estudiando, y a partir de ello trabajar sobre los 
aspectos a intervenir para mejorar su funcionamiento.
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Dado el volumen de material elaborado en el desarrollo del diagnóstico, se recomienda elaborar 
matrices de análisis situacional que permitan sintetizar de forma esquemática y en textos los 
principales atributos y las principales carencias del componente o sistema, para luego poder 
integrarlos en una matriz general; las mismas que se complementan con esquemas síntesis por 
componente y sistema, sobre la base de los cuales se elabora un esquema síntesis general. 

La síntesis del diagnóstico es la base para la elaboración de la Visión de Desarrollo Urbano, el 
Modelo de Desarrollo Urbano, y la Matriz Estratégica, sobre cuya base se elaborarán las propuestas 
del Plan de Desarrollo Urbano. Para tal fin, en el PDU Menor bastará con presentar la síntesis 
integrada de diagnóstico. 

Asimismo, la síntesis general y las síntesis específicas serán usadas como base para la elaboración 
de las mencionadas propuestas, buscando que las mismas respondan a la problemática 
identificada, y potencien las virtudes destacadas. 

3.13.1 Síntesis de diagnóstico por componente de estudio 

Es lo que denominamos la síntesis monotemática, es decir que, por cada uno de los componentes 
estudiados (económico productivo, movilidad urbana, físico ambiental, etc.), se mostrarán las 
características más importantes y/o relevantes identificadas en el diagnóstico, priorizadas de 
acuerdo con su influencia en la dinámica urbana, y para mejor análisis se propone que se trabaje 
en conjunto con la matriz FODA. 

3.13.2 Matriz F.O.D.A. 

La matriz de análisis estratégico que usualmente se utiliza es la denominada matriz F.O.D.A., que 
son las siglas de “fortalezas”, “oportunidades”, “debilidades” y “amenazas”. Estas condiciones 
tienen que ver con situaciones internas (endógenas) y externas (exógenas), que orientan y/o 
afectan el desarrollo de una ciudad.  

En ese sentido, las Fortalezas y las Debilidades son situaciones internas, generadas por las 
condiciones ambientales y físico-espaciales, y los procesos sociales, políticos y económicos que se 
desarrollan en la ciudad. Sobre ellas el PDU puede actuar, pues están dentro de la competencia y 
ámbito de planificación del instrumento. 

Por lo contrario, las Oportunidades y las Amenazas son situaciones externas, que están fuera o 
que superan las competencias y/o el ámbito de planificación del instrumento. Pueden ser 
generadas por centros urbanos o rurales colindantes, por actividades económicas de escala 
regional o nacional, por fenómenos naturales, sucesos políticos, ambientales o sociales que 
escapan a la gobernanza local. Sobre estas el PDU no puede actuar directamente, pero si las 
debe registrar, para poder diseñar los mecanismos necesarios que permitan minimizarlas o 
neutralizarlas, en caso sean negativas, o aprovecharlas, en caso sean positivas.  

Se recomienda aplicar la mencionada matriz para realizar la síntesis por cada componente y 
sistema de estudio, para luego hacer el esfuerzo de realizar una matriz síntesis que involucre a 
todos los componentes y sistemas que permita identificar las variables clave para el desarrollo 
del análisis prospectivo, durante la etapa de formulación. 
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Tabla 47: Matriz de fortalezas y debilidades componente físico espacial. 

COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES 

FÍSICO 

ESPACIAL 

V
IV

IE
N

D
A

 
La Ciudad de Sullana tiene condiciones 
bioclimáticas adecuadas para el diseño de 
edificaciones sostenibles y ecológicas que 
aprovechen el paisaje, identidad y la 
geomorfología de la ciudad. 

Asentamiento de la población en ZONAS DE 
RIESGO Y SIN ACCESO A SERVICIOS urbanos 
básicos. 

La presencia de sol durante gran parte del 
año facilita el uso de energías 
alternativas. 

Tendencia a urbanización con modelos 
contemporáneos que NO RECUPERAN SU 
IDENTIDAD Y LEGADO EN TIPOLOGÍA, y no se 
incorpora innovación tecnológica en los nuevos 
proyectos. 

Ciudad pasible a la densificación urbana, 
recomendación de la AGENDA URBANA, 
con fines de accesibilidad a los servicios e 
infraestructura urbana, extendida en sus 
ejes viales. 

La baja calidad de edificaciones obedece al BAJO 
NIVEL DE CAPACITACIÓN TÉCNICA en la mano de 
obra calificada de la zona. 

Existencia de áreas urbanas para la 
descentralización de actividades y generar 
las nuevas centralidades que diversifiquen 
las actividades urbanas. 

Tendencia al asentamiento en zonas periféricas 
lo que ocasiona dispersión y bajo nivel de acceso 
a servicios y dotación de equipamientos 
adecuados. 

EQ
U

IP
A

M
IE

N
T

O
S 

Inversión del Gobierno Nacional en 
proyectos de saneamiento como plantas 
de tratamiento de aguas residuales y 
residuos sólidos, que deberán ser 
implementados. 

La MONO CENTRALIDAD de la ciudad genera 
actividades urbanas con ALTO NIVEL DE 
CONCENTRACIÓN, y superposición de actividades 
en sus áreas de influencia, en el área central de 
Sullana. 

Potencial de paisajista y de nichos 
ecológicos que podrían compensar el 
déficit de áreas verdes urbanas. 

La calidad de las edificaciones en COMERCIO, 
EDUCACIÓN, y ÁREAS VERDES, generan un alto 
déficit cualitativo a esto se suma el nivel de 
implementación de equipos, mobiliario y recurso 
humano. 

Áreas periféricas con potencial para la 
localización de Equipamientos para los 
nuevos asentamientos. 

La ubicación de equipamientos localizados en 
zonas de alto riesgo contribuye al déficit de 
algunos equipamientos. 

SE
R

V
IC

IO
S 

Existencia del recurso hídrico que 
debidamente administrado y distribuido 

cubriría la demanda existente y la 
proyectada, esta además es utilizada para 
la actividad productiva de la zona 
periférica de la ciudad. 

Gestiones municipales NO PRIORIZARON LA 
PLANIFICACIÓN URBANA, por el lapso de 19 
años. 

La capacidad de distribución de ENOSA 
garantiza que se cubra el déficit actual y la 
proyección nueva. 

La infraestructura de distribución de los servicios 
básicos por antigüedad no es la adecuada. 

 

Existen zonas periféricas que no cuentan con 
servicios básicos de agua debido a la falta de 
saneamiento físico legal que no permite 
desarrollar sus habilitaciones urbanas. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Sullana, 2019.  
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 
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Tabla 48: Matriz de fortalezas y debilidades componente de movilidad urbana. 

COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES 

MOVILIDAD 

URBANA 

La ciudad es un llano, esto favorece la 
movilidad urbana 

Barrera urbana generado por el Rio Chira 

Peatonalización de la vía peatonal 
colindante a la plaza de armas 

La ruta PE-1N (Panamericana) Alto Transito y Alto 
grado de Accidentabilidad 

Posibilidad de construcción de puentes 
vehiculares en el Rio Chira. 

Dentro de la ciudad vehículos usan para la 
circulación canal de agua en temporada seca 

Posibilidad de construcción de vía de 
evitamiento en la ciudad de Sullana. 

Puente viejo Isaías Garrido en mal estado 
(Vehículos siguen circulando) 

 Vias locales sin asfaltar 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Sullana, 2019. Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, 2020 

 
 

 

Tabla 49: Matriz de fortalezas y debilidades componente de movilidad urbana. 

COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES 

ECONÓMICO 

Se encuentra geoestratégicamente 
ubicado respecto de la zona del Alto 
Piura, así como en lo relacionado a su 
proximidad a las vías de acceso a 
importantes vías terrestres 
(Interoceánica y Panamericana Norte), 
vía aérea (Aeropuerto de Piura), y vía 
marítima (Puertos de Paita y Bayóvar). 

Escaso desarrollo de vías de integración vial al 
interior de su ámbito como en relación al 
entorno, que limite las facilidades de acceso 
de las personas y bienes. 

Importante actividad productiva 
agropecuaria, favorecida por las 
características de su suelo y clima. 

Bajo nivel de capacitación de la mano de obra 
que sustentan las actividades primarias 
(extractivas) y terciarias (servicios), y que se 
reflejan en bajos niveles de productividad. 

Producción agrícola para la 
agroexportación (orgánicos) tales 
como el mango fresco, banano 
orgánico, arroz y limón. 

No superar las limitaciones de disponibilidad 
de agua para riego para las actividades 
productivas en general. 

Desarrollo de actividades urbanas de 
provisión de servicios de apoyo a las 
actividades productivas 

No asegurar la provisión de servicios públicos 
básicos (agua, saneamiento, energía), que 
sustenten las actividades económicas 
productivas y de servicios en general 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Sullana, 2019.  
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 
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Tabla 50: Matriz de fortalezas y debilidades componente de análisis de riesgos, ambiental y paisajístico 
COMPONENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 

DE 

RIESGOS 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
R

IE
SG

O
S 

La gran mayoría de las manzanas está fuera de 
riesgo ante movimientos en masa dada la poca 
pendiente. 

Respecto a sismos, dada la 
ubicación geográfica costera, 
es muy propensa a sismos por 
lo menos de mediana 
magnitud, sumada a la 
composición del suelo y 
geología, del cual el 59% es 
depósito eólico(arenas) y 23% 
depósitos fluviales(limos-
arenosos). 

Se cuenta con el “Estudio de Mapa de Peligros, 
plan de usos del suelo ante 
desastres y medidas de mitigación de la ciudad de 
Sullana” (INDECI, PNUD, 2010). 

La poca pendiente también 
juega en contra ante la 
inundación que puede darse 
por la precipitación, que se 
hace muy intensa cuando hay 
fenómeno del niño. La mayoría 
de los sectores críticos se 
encuentran en el sector de La 
Quinta - Salitral, donde sí 
puede haber movimientos en 
masa debido a su pendiente. 

La estructura orgánica de la municipalidad cuenta 
con la gerencia de “Seguridad Ciudadana y 
Gestión del Riesgo de Desastres” 

Zonas conformadas por 
material arcilloso expansivo y 
pendiente pronunciadas que 
colapsan con precipitaciones 
intensas. 

Existe el estudio de Micro-ZEE Sullana (2015) 

Existen zonas propensas a 
incendios principalmente por 
el material precario de las 
viviendas, fácilmente 
inflamable. 

Se cuenta con recojo de residuos sólidos 
de manera diaria cubierta al 100%. 

Población vierte residuos fuera 
de horario de recojo y lugares 
de acopio, generando puntos 
críticos, contaminando 
también el agua de canales. 

M
ED

IO
A

M
B

IE
N

TE
 

Existencia de relleno sanitario que brindara 
servicio a los distritos de Bellavista, Sullana y 
Miguel Checa. 

La PTAR está en desuso 
actualmente; vertimientos 
hospitalarios, industriales y 
agrícolas no tienen proceso 
adecuado antes de ser 
desechados. 

Existencia de una caracterización, segregación de 
residuos sólidos y barrido de calles. 

Deficiente sistema de drenaje 
de aguas pluviales 

La estructura orgánica de la municipalidad cuenta 
con la gerencia de Gestión ambiental. 

El servicio de agua y desagüe 
no está cubierto al 100% en la 
población, ocasionando en este 
sector un problema de salud 
pública. 

Existe el “Diagnóstico de Gestión de los recursos 
hídricos de la cuenca Chira - Piura” (ANA,2012). 

Se han identificado botaderos 
municipales sin una gestión 
adecuada de residuos sólidos. 

Cuenta con un sistema hidráulico conformado por 
canales y drenes que facilita el abastecimiento del 
agua Chira para las actividades agrícolas y agua 
potable 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Sullana, 2019.  
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 
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Tabla 51: Matriz de fortalezas y debilidades componente social. 

COMPONENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

SOCIAL 

Mapeo de actores es el instrumento 
necesario para lograr una constitución 
adecuada de los Comités de Gestión. 

Comités de gestión pueden 
convertirse en espacios de 
posicionamiento de posturas 
contrarias. 

Comités de gestión son las instancias que 
apoyarán a la elaboración y aprobación de 
los planes, es una instancia reconocida por 
los municipios 

Mapeo de actores realizado al 
inicio de la elaboración de planes, 
muchos actores han cambiado 
además de los 
intereses y posiciones con 
respecto a los planes. 

Análisis poblacional permite conocer las 
características poblacionales que permiten 
una toma adecuada de políticas. 

La información censal utilizada 
para las proyecciones no está 
completas, el INEI no ha 
completado de manera adecuada 
la información estadística. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Sullana, 2019.  
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

Tabla 52: Matriz de fortalezas y debilidades componente social y gobernanza. 

COMPONENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

GESTIÓN 

Presenta estructura organizativa vigente 
acorde al marco normativo actual, que le 
dota de los mecanismos e instrumentos 
necesarios para una gestión, monitoreo y 
evaluación de sus actividades. 

No se encuentran actualizados 
documentos de gestión 
orientadores como el Plan de 
Desarrollo Concertado, que les 
permitan orientar, monitorear y 
evaluar el logro de objetivos en el 
mediano y largo plazos. 

Gestión presupuestaria positiva, tanto por 
la captación de recursos como por la 
priorización de gastos en inversiones 
públicas. 

Alta rotación de funcionarios, 
especialistas y operadores en 
todas las áreasde la gestión 
municipal, en especial en aquellas 
estratégicas para la conducción, 
ejecución y monitoreo de los 
Planes Estratégicos, sumado a 
escasos niveles de capacitación o 
actualización en sus materias. 

Mayor asignación presupuestal en el 
presente ejercicio fiscal, que promueva una 
mayor performance en inversiones en 
infraestructura 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Sullana, 2019.  
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 Síntesis por componente 

Por síntesis por componente se entiende un gráfico bidimensional que busca manifestar con 
símbolos y formas los resultados obtenidos de la matriz de análisis situacional. No es la simple 
superposición de los planos elaborados en el marco del diagnóstico, sino una abstracción de 
las características principales de los mismos, destacadas por la matriz. 

Estas síntesis se deben hacer por cada componente y sistema, y luego hacer el esfuerzo de 
elaborar un esquema síntesis general. 
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Figura 48: Esquema síntesis económico 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

Figura 49: Esquema síntesis físico espacial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
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Figura 50: Esquema síntesis de riesgos de desastres 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

Figura 51: Esquema síntesis de la movilidad urbana 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
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Figura 52: Mapa síntesis de diagnóstico 

     

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
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Habiendo culminado el diagnóstico, a través del cual se ha elaborado una línea base de indicadores y planos debidamente analizados y que nos permitirá el 
desarrollo de las propuestas y proyecciones de nuestras metas en la siguiente fase; se muestra a continuación, y a modo de síntesis de los puntos antes 
revisados, una matriz que vincula los apartados del PDU, indicadores y planos mínimos recomendados. Así mismo se reitera que considerando la magnitud de 
los ámbitos de intervención de los Planes de Desarrollo Urbano, se recomienda que el nivel de análisis para el desarrollo de los mismos debe ser a nivel de 
lote urbana. 

Tabla 53. Matriz síntesis de la metodología para elaboración del diagnóstico del PDU 

MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PDU  

COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

3.1. DIAGNÓSTICO 

3.1.1. Ubicación y delimitación del área 

Ámbito de 
estudio 

Identificar las 
características territoriales 
y valores ecosistémicos  

-    Análisis geológico -   Suelos Tipos de suelo 
-    Zonificación 

Ecológica Económica ZEE 
Mapa de peligros por 
deslizamiento 

-    Análisis topográfico -    Pendiente Ángulo grados 
- Mapas topográficos o 

modelos digitales de 
terreno 

  

-    Hidrología -    Volumen de agua M3 
-    Plan de 

Ordenamiento Territorial 
Mapa de peligros por 
inundación 

-    Clima 

-    Temperatura C° 
-    Plan de 

Acondicionamiento 
territorial. 

Mapa de características 
climáticas 

-    Precipitación mm 
-    Estudios de carácter 

natural a nivel provincial. 
  

-    Fauna -    Especies existentes 
Numero de 

especie 
  

Mapa de reservas naturales 
  

-    Flora -    Especies amenazadas 
Numero de 

especie 

Ubicación: rol y 
función respecto 
al entorno 

Conocer las relaciones del 
centro poblado con su 
entorno natural, 
patrimonial y rural, y con 
otros centros poblados, 

Rol y función de acuerdo con 
las actividades económicas y 
productivas, y su influencia 
en un contexto regional y 
provincial. 

Sistema de centros poblados Población 

-    Plan de 
Ordenamiento Territorial 

-    Plan de 
Acondicionamiento 
territorial. 

Mapa síntesis de centros 
poblados y conexiones viales 
regionales y provinciales 
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COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

dentro de su contexto 
territorial. 

Interconexiones 
interprovinciales y 
regionales 

Zonas de preservación y valor 
natural, patrimonial y paisajística. 

Tipo de vías 

Zonas rurales productivas. 

Red vial regional, provincial y 
distrital 

Redes y sistemas de 
comunicación regional y nacional 
(puertos, aeropuertos, terminales, 
etc.) 

Delimitar el 
ámbito de 
estudio 

Determinar el ámbito 
territorial que será 
abarcado por el diagnóstico 

Ámbitos de influencia de 
las actividades económicas, 
sociales y productivas de la 
ciudad. 

-    Límites distritales Ha. 
-    Jurisdicciones 

oficiales de INEI 
Mapa de ámbito del 

diagnóstico PDU 

Delimitación del 
ámbito de 
intervención 

Especificar el ámbito de 
estudio y el ámbito de 
intervención del plan 

Definición de usos, 
equipamientos y servicios de 
carácter inter-distrital, 
provincial o inter-provincial. 

- Radios de atención de usos, 
equipamientos y servicios de 
carácter inter-distrital, provincial o 
inter-provincial. 

Ha. 
-    Jurisdicciones 

oficiales de INEI 
Mapa de ámbito del 

diagnóstico PDU 

3.1.2 Estructura administrativa 

Identificación de 
área 
administrativa 

-    Conocer las jerarquías 
y relaciones de las oficinas 
que componen la 
estructura de la 
municipalidad 

-    Estructura 
administrativa del gobierno 
local. 

-    Competencias, 
gobernanza  

-    Gerencia(s) y/o 
subgerencia(s) 

  
ROF 

  

-    ROF de la 
municipalidad -    Organigrama 

administrativo de la 
municipalidad (ROF) 

  

-    Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

-    Constitución Política 
del Perú 

3.1.3. Análisis de componentes territoriales 

Análisis 
Ambiental y 
Paisajístico 

 -    Identificar áreas de 
valor ambiental natural. 

-  Áreas de valor ambiental 
(reservas ambientales, 
parques naturales, campiña) 

-    Áreas de valor ambiental. 

 -    Ministerio del 
ambiente 

  

Áreas de conflicto 
ambiental (contaminación, 
etc.) 

Ha., % 
-    Estudios de carácter 

natural a nivel provincial. 
Mapa de reservas naturales 
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COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

-    Identificar áreas de 
valor paisajista. 

-    Paisajístico: 
Áreas de reserva natural o 

paisajista 
-    Unidades de Paisaje 

-    Áreas de valor paisajista. 
-   Porcentaje de masa arbórea 

por habitante. 
- Áreas verdes en suelo privado y 

espacios públicos 

  
Ha., % 

  
-    INRENA Mapa de unidades de paisaje 

Análisis de Áreas 
de peligro 

-    Identificar áreas 
susceptibles de amenazas 
naturales. 

Microzonificación sísmica 
-    Áreas de peligro de 
inundación 
-    Áreas de peligro 
volcánico 
-    Áreas de peligro de 
movimiento de masa. 

-    Áreas susceptibles a peligros 
naturales (se recomienda trabajar 
tipos de peligro por separado). 

  
Ha., % -         Mapas de 

peligro de INDECI 
-         INGEMMET 
-         CENEPED 
- Entre otros 

Mapas de peligro diferenciados 

Análisis de 
Vulnerabilidad 

- Identificar 
vulnerabilidades 

- Vulnerabilidad física 
-    Áreas vulnerables (se 

recomienda trabajar tipos de 
vulnerabilidad por separado). 

  
Ha. , % 

  

Mapas de vulnerabilidad 
diferenciados 

- Vulnerabilidad social 

- Vulnerabilidad 
económica 

Análisis de 
Riesgos 

- Identificar áreas en 
riesgo de desastre 

Escenarios de riesgo 
-    Áreas en riesgo (se 

recomienda trabajar tipos de 
riesgo por separado). 

Ha. , %  Mapas de riesgo diferenciados 

Análisis físico 
espacial: 

 
-Conocer la preponderancia 
de los usos del suelo. 
Identificar áreas aptas para 
densificación e 
intensificación de usos. 
-Identificar las 
centralidades o los nodos 
urbanos, por concentración 
de usos comerciales, equipa 
mentales y de servicios. 
-Identificar áreas sub-
aprovechadas, propicias 

a) Evolución urbana   
  

Superficie de evolución y 
crecimiento de la ciudad 
Representación cartográfica 
  

  
Ha., % 

Plan de 
Acondicionamiento 
Territorial   

Plano de la evolución urbana  Mapas o fotografías 
aéreas, censos 
poblacionales, estudios. 

b) Usos del suelo 
Superficie de ocupación de lotes 

de los usos del suelo (residencial, 
comercial, industrial, etc.) 

Ha., % , lotes 
Catastro municipal, Base 

de datos ultimo censo INEI 
Plano análisis de usos de suelo 

c)Altura de edificación actual 
(SLO) 

  

Porcentaje de predios con 
alturas de edificación. 

Ha. , % 
  

Catastro municipal, 
Trabajo de campo 

Plano análisis de alturas de 
edificación 

  Planos de zonificación 
aprobados (2 anteriores) 
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COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

para regeneración urbana, 
o que requieran de una 
normativa específica (ZRE) 
por su condición singular. 
-Identificar áreas aptas para 
edificación. 
-Identificar la estructura 
urbana; evolución y 
tendencia. 
-Proporcionar el uso de un 
tipo específico del suelo 
urbano, en relación con la 
superficie total. 

d) Antecedentes de la 
zonificación de usos del 
suelo 

Estudios, planos aprobados. plano / ordenanza  
Análisis descriptivo de la 
zonificación aplicada a la 
ciudad 

Análisis Socio 
económico 

Conocer la estructura 
poblacional actual y 
proyectada a 10 años 

-    Tendencias de 
crecimiento poblacional 

    -  % de población urbana % 

Base de datos del último 
Censo INEI 

- Pirámide poblacional actual y 
proyectada a 10 años, por 
grupo etáreo y agrupados de 
acuerdo al sexo 
- Mapa de densidad 
poblacional según distritos y 
manzanas 
- Mapas de los principales 
factores económicos 
productivos 

Conocer la densidad 
poblacional a nivel de 
distritos y manzanas 

-    Proyección de 
población según horizonte 
de planeamiento 

    -  Tasa de crecimiento 
poblacional actual y proyectada 
(TCPP) 

% 

Conocer la realidad de los 
principales factores 
económicos y productivos 

-    Densidad poblacional 
    -  % de población urbana/ 

población total distrito/manzanas 
% 

  
-    Distribución espacial de 

la población urbana 
    -  % de población urbana/ 

superficie urbana 
% 

  
-    Población urbana por 

sexo 
    -  % de población urbana/ 

hombre/mujer 
% 

  -    Valor de suelo urbano 
-    Relación de la superficie entre 

las actividades económicas (RSAE) 
% 

  
-    Ocupación del suelo 

según niveles socio 
económicos 

   -    Población económicamente 
activa, por sectores económicos 
(PEA) 

% 

  -    Niveles de empleo 
    -  % de población urbana con 

empleo adecuado 
% 

Base de datos de los 
Censos de la Encuesta 
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COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

Nacional de Hogares – 
ENAHO 

Análisis de la 
Vivienda 

Conocer la brecha de 
viviendas bajo el supuesto 
de que cada vivienda 
albergue en su interior a un 
solo hogar. 

-    características de la 
vivienda. 

-    Déficit cuantitativo de la 
vivienda (DCUANV) 

número de 
viviendas 

-    Base de datos del 
último Censo (INEI). 

Identificación de la brecha 
cuantitativa y cualitativa de 
vivienda 

-    demanda habitacional. 
-    Déficit cualitativo de la 

vivienda (DCUALV) 
% 

-    oferta habitacional. 
-    Porcentaje de la tenencia de 

la vivienda, por tipo (PTV) 
% 

3.1.4. Análisis de sistemas urbanos. 

Sistema de 
Movilidad urbana 

Identificar la red de 
transporte público 
existente, tasa de asistencia 
y su impacto en el tejido 
urbano 

Modos de Transporte 
-    Índice de oferta de TP (Nº de 

líneas y empresas, frecuencias, 
horarios, paradas) 

Nº 

-    Gerencias de 
Transporte y/o Transito 

-     Municipalidades 
distritales. 

Planos de la estructura de 
desplazamientos: Puntos 
atractores y generadores de 
viajes 

Comparar el uso de auto 
privado y transporte 
público. 

-    Transporte Publico 
-    Índice de Uso del TP (N.º de 

viajes /mes, subidas y bajadas en 
los paraderos. 

Nº 
Planos de la red existente: 

peatonal, ciclovías 

Identificar los 
intercambios intermodales. 

-    Bicicleta 
-    Tiempo promedio de viajes 

urbanos (TPVU) 
Min 

Plano de la red vial según 
tipologías de vías 

Mejorar la accesibilidad  -    Caminata 
-    % de la población que se 

desplaza en medios de movilidad 
sostenible – PPDMMS 

% 

Plano de la red de transporte 
público existente incluyendo 
equipamientos de transporte, 
paraderos y patios talleres 

Identificar el uso de la 
movilidad activa y 
equipamiento 

-    Circulación de 
automóviles 

-    % de implementación de la 
infraestructura de movilidad 
urbana planificada – PIIMUP 

% 
Mapa de flujos según modo de 
transporte 

-    áreas que generan 
desplazamiento (tejido 
urbano) 

-    Kilómetros de infraestructura 
que prioriza modos sostenibles - 
KIMS (PDM) 

Km 

Plano de estacionamientos, 
incluyendo la red vial, 
principales líneas de transporte 
público 

-    Intermodalidad y 
Paraderos 

-    Partición Modal-PM (PDM) 
% 
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COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

-    Movilidad activa  
  

-    Flujo de ciclistas en las 
ciclovías existentes, uso de 
estacionamientos 

    

-    Tiempo de accesibilidad a 
centros urbanos en modos activos. 

-    Identificar las 
características de la red vial 

-    Identificar el estado y 
mantenimiento de la red 
vial. 

-    Identificación de los 
flujos y relaciones con los 
centros urbanos. 

-    Identificar las zonas de 
estacionamientos con el 
objetivo de preservar los 
itinerarios de caminata. 

Infraestructura vial 
 
-   Red vial 
-   Estado de las vías y/o 

Calzadas 
-   Estado de las veredas 

-   Red vial 
-   Señalización 
-   Áreas de 

estacionamientos autos 
privados y motos 

-    % de vías pavimentadas de 
alcance Urbano – PVPM (PDM) 

%,km 

-    Municipalidades 
distritales. 

-    Instituto Vial 
Provincial 

-    Provias 
Descentralizado. 

-    Trabajo de campo. 

  
  
  
  

  
  
  

-    Redes y jerarquía de vías. 

-    Accidentes de tránsito por 
cada 100,000 habitantes -
AT (PDM). 

-    Víctimas mortales por 
accidentes de tránsito por cada 
100,000 habitantes - VMAT (PDM). 

-    Estado actual de las vías: km 
de vías afirmadas, estudio de 
campo 

-    Estado de itinerarios en 
vereda (tipo de cemento, vereda 
de ancho < 1.20 m) 

-    Estado de Itinerarios 
(longitud, estacionamientos) 

-    Oferta de estacionamiento 
(público, privado, gratuito o no, 
marcados en vías). 

Nº     

Análisis del 
sistema de 
equipamiento 
urbano 

Conocer la caracterización 
de los equipamientos 
urbanos: calidad, demanda, 
oferta y déficit 

Educación 
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento educativo 

Numero de 
infraestructuras 
educativas y radio 
de atención 

Ministerio de Educación 
(UGEL) 

_Mapa de análisis de cobertura 
y localización de los 
equipamientos urbanos.  
-Mapa de déficit de 
infraestructura de los 
equipamientos urbanos. 
-Tablas de análisis de déficit, 

Salud 
Déficit y radio de atención 

Equipamiento de salud 

Numero de 
infraestructuras 
de salud 

Ministerio de Salud 
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COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

Abastos 
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento de abastos  

Numero de 
mercados de 
abastos y radio de 
atención 

Municipalidad distrital 
(catastro) 

demanda y cobertura del 
equipamiento urbano. 

Recreación  
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento de recreación 

Superficie de 
áreas 
recreacionales. 

Municipalidad distrital 
(catastro) 

Deportes 
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento de deportes 

Superficie de 
áreas deportivas y 
radio de atención 

Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), 
Municipalidad 

Culturales 
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento cultural 

Numero de 
infraestructura 
cultural y radio de 
atención 

Ministerio de Cultura 

Seguridad 
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento de seguridad 

Numero de 
infraestructura de 
seguridad. 

Ministerio del Interior y 
Territorio 

Transporte 
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento de transporte 

Número total 
de terminales 
terrestres y radio 
de atención 

Ministerio de 
Transporte y 
Comunicaciones 

Administrativos 
Déficit y radio de atención de 

Equipamiento administrativo 

Numero de 
infraestructura 
administrativa y 
radio de atención 

Entidades 
gubernamentales del 
estado/ INEI 

Otros equipamientos 
(cementerio) 

Déficit y radio de atención de 
otros equipamientos 

Numero de 
infraestructura 
administrativa y 
radio de atención 

Municipalidad distrital 
(catastro) 

Análisis del 
sistema de 
servicios urbanos 

Identificar el déficit, 
alcances y principales 
problemas de servicios 
públicos. 

_Servicio de saneamiento      

Empresas prestadoras 
de servicios de cada 
ciudad. 
Instituto Nacional de 

Mapas de déficit de servicios 
urbanos 
Mapas de proyección de 
cobertura de los mismos 
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           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

Conocer la cobertura, 
déficit, proyectos de 
ampliación y mejoramiento 
de las redes, y principales 
problemas de la dotación 
de los servicios. 

Estadística e Informática 
(INEI). 
Ministerio del ambiente 
(MINAM). 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento PRODUCE 
Estudios anteriores 
Municipalidad 

Mapas de ubicación de 
infraestructuras y cobertura de 
los servicios, actual y futura. 

_Servicio de saneamiento - 
Agua potable 

_Porcentaje de población con 
acceso a agua potable conectado a 
la red pública (PPAP) 
_Consumo per cápita de agua 
potable (CAP) 
_Oferta de agua potable. 
_Porcentaje de población con 
cobertura de agua potable. 

 % 
Mapa de requerimiento de 

agua potable  

_Servicio de saneamiento - 
Alcantarillado 

_Porcentaje de población con 
acceso a la red pública de 
alcantarillado (PPALC) 
_Porcentaje de población con 
cobertura de alcantarillado. 

% 
Mapa de zonas sin cobertura 

de las redes de agua potable y 
alcantarillado  

_Servicio de saneamiento - 
Drenaje pluvial 

Porcentaje de población con 
acceso a la red pública de drenaje 
pluvial. 

% 
Mapa de zonas sin cobertura 

de redes de drenaje pluvial 

_Servicios de energía - Red 
energía eléctrica 

Porcentaje de población con 
cobertura de energía eléctrica. 
Demanda de energía eléctrica. 
Viviendas con acceso a alumbrado 
público. 
Porcentaje de población que 
dispone de alumbrado eléctrico 
conectado a la red pública (PPALU 

%, kw 
Mapa de zonas sin cobertura 

de las redes de energía 
eléctrica  

Red de gas natural 
Porcentaje de cobertura de red 

de gas natural 
Porcentaje de población servida. 

% 
Mapa de zonas sin cobertura 

de redes de gas natural 
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COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

_Telecomunicaciones  
Porcentaje de población con 

acceso a telefonía e internet (fija y 
móvil) PPTI 

% 
Mapa de zonas sin cobertura 

de red de telecomunicación  

_Gestión de residuos 
solidos 

Toneladas de producción de 
residuos sólidos. 
 
% Residuos Sólidos recogidos en 
relación de residuos sólidos 
generados. 

Ton. 
Mapa de zonas sin cobertura 

del servicio de recojo y 
disposición de residuos sólidos 

  
Espacios abiertos 
e Infraestructura 
ecológica (área 
verde de la 
ciudad) 

-    Identificar el déficit de 
áreas verdes por habitante. 

  
-    Contar con un mapa 

de cada uno de los 
componentes de la 
infraestructura ecológica de 
la ciudad. 

-    Estructura ecológica 
Suelo Público (Propiedades del 

Estado) – PSP  
% -    MINAM 

Plano de espacios abiertos 
 
Plano de componentes de la 

estructura ecológica de la 
ciudad 

 
Plano de espacios con 

potencial público 

-    Espacios públicos 
abiertos y/o semicerrados 

Componentes de la Estructura 
ecológica del ámbito del PDU 

N° -    SINIA 

-    Espacios con potencial 
de Uso Público.  

Número y tipología de espacios 
Públicos (incluye recreativos 
abiertos y semicerrados). 

N° y tipología -    SERNAMP 

Número y tipología de espacios 
con potencial de uso público. 

N° y tipología 

-    Planes de 
ordenamiento territorial 
de cada departamento, 
región o localidad, PDC, 
PAT, PDM y PDU 
anteriores. 

    
-    Gobiernos 

Regionales, 
Municipalidades. 

Patrimonio 
cultural 

-    Contar con un mapa 
de los inmuebles y paisajes 
del Patrimonio Cultural en 
el ámbito del PDU 

-    Bienes materiales 
inmuebles 

-    Número y tipología de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural 
de la Nación en el ámbito del PDU. 

N° y tipología -    Ministerio de Cultura 
Plano del Patrimonio 

Cultural por componentes 

-    Paisaje cultural 
-    Número y categoría de los 
paisajes culturales identificados en 
el ámbito del PDU. 

N° y categoría -    Universidades. 
Plano del paisaje cultural por 

categoría. 
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PDU  

COMPONENTE 
           FINALIDAD              

(VERBO INFINITIVO) 
VARIABLES 

INDICADOR (CUALIFICABLE O 
CUANTIFICABLE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

Análisis del Patrimonio 
inmaterial con injerencia en 
la dinámica urbana 

 Manifestaciones del 
Patrimonio inmaterial en el 
marco del PDU 

Tradiciones o expresiones vivas 
heredadas de nuestros 
antepasados que operan en los 
espacios de la ciudad. 

tipos -    AECID 
Análisis del patrimonio 

inmaterial 

3.1.5. Síntesis por componentes y sistemas urbanos 

Síntesis por 
componentes y 
sistemas 
urbanos. 

Generar conclusiones en 
cada uno de los 
componentes y sistemas, 
para luego integrarlas en un 
análisis transversal de la 
ciudad que ponga en 
evidencia las principales 
potencialidades y 
limitaciones sobre las 
cuales se deberá actuar en 
el marco de la propuesta del 
PDU. Con ello se podrán 
construir los Lineamientos y 
el Modelo Urbano.  

Síntesis del diagnóstico 
urbano por cada uno de los 
componentes y sistemas, en 
el formato de planos en los 
que se crucen las diferentes 
variables, y un análisis que 
ponga en evidencia las 
potencialidades y 
limitaciones. 

____ ____   

_Matriz de análisis situacional 
de cada uno de los 
componentes y sistemas, 
buscando destacar las 
potencialidades y limitaciones 
de cada uno. 
_Planos de síntesis del 
diagnóstico por cada uno de los 
componentes y sistemas. 
Donde se destaquen las 
potencialidades y limitaciones 
de cada uno. 
_Matriz de análisis situacional 
síntesis de todos los 
componentes y sistemas, 
buscando destacar las 
principales potencialidades y 
limitaciones que debieran 
orientar la construcción del 
Modelo Urbano y los 
Lineamientos. 
_Plano síntesis de todos los 
componentes y sistemas, 
buscando destacar de forma 
gráfica las principales 
potencialidades y limitaciones 
de la ciudad. 
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 PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO (GENERAL Y ESPECIFICO). 

4.1 Visión y Modelo de Desarrollo Urbano.  

Una vez elaborado el Diagnóstico Urbano, e identificadas las brechas actuales y proyectadas, se 
procede a plantear el Modelo de Desarrollo Urbano bajo el cual se formularán las propuestas 
del PDU. Para el PDU Menor, bastará con presentar la visión y describir y graficar el modelo de 
desarrollo urbano. 

La formulación de la propuesta general esta compuesta por lo siguiente: 

Figura 53: Diagrama de formulación de la propuesta general 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020 

 

Esta etapa inicia con la construcción de escenarios. 

4.1.1 Escenarios y Visión de Desarrollo Urbano. 

Con base en la información reunida en el diagnóstico, se procede a elaborar la construcción 
de escenarios probables que podrían afectar de manera positiva o negativa la gestión del 
territorio. 

Esta es una herramienta clave, pues permite la generación de políticas y planes estratégicos 
eficientes. Su desarrollo consiste en el análisis futuro de las principales variables que 
involucran el ordenamiento territorial.  

Para la elaboración se aplica una metodología que favorece la revisión y discusión de temas 
que afectan o tienen el potencial de afectar el desarrollo urbano. Esto inicia con la 
identificación de las principales tendencias y riesgos, luego la identificación de probables 
eventos futuros para finalmente, con la información reunida, culminar con la elaboración de 
escenarios contextuales para el PDU. 

Metodología 

1. Identificación de principales tendencias y riesgos. 
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Se debe realizar una recopilación de aquellas tendencias y riesgos con mayor relevancia que 
podrían afectar el óptimo ordenamiento territorial a futuro y que han sido identificadas y 
analizadas durante la elaboración de la síntesis del diagnóstico del PDU. 

En lo que respecta a riesgos, además, de los identificados en el diagnóstico, se debe tomar 
en cuenta aquellos identificados por CEPLAN (2019) que podrían afectar el bienestar de la 
población peruana de cara al 203022. El “fracaso de la planeación urbana” aparece en el 
puesto 11 lo cual debería llevar a la pregunta: ¿de qué manera se puede evitar el fracaso de 
la planeación urbana en el territorio conformante del PDU? ¿Qué acciones se están 
proponiendo? Es necesario el análisis complementario al momento de identificar los 
escenarios para el PDU. 

2. Escenarios contextuales para el PDU 

Sobre la base de la información obtenida en el diagnóstico y el análisis anterior, se deben 
elaborar escenarios de prospectiva urbana en el marco de la planificación de territorios 
gobernables, productivos y sostenibles. En ese sentido, el territorio debe entenderse como 
una proyección del presente-futuro, es decir, no sólo tomar en cuenta su situación actual 
sino lo que “va siendo” y lo que “desea ser”.  

El análisis debe permitir identificar el mejor escenario para la ciudad en un horizonte de 10 
años, estableciendo para ello los posibles conflictos, amenazas y potencialidades, basándose 
en la construcción de 3 escenarios. 

a. Escenario Tendencial (probable). 

Es el escenario de futuro al que se va a llegar si es que no se desarrollan estrategias para 
disminuir las amenazas y fortalecer las debilidades del modelo de desarrollo urbano actual. 

b. Escenario Óptimo (deseable). 

Es el escenario futuro en el que las estrategias del Modelo de Desarrollo Urbano muestran 
los mejores resultados, logrando finalmente una ciudad ordenada y competitiva.  

c. Escenarios Exploratorios (Posible): son escenarios que conjugan los dos escenarios 

anteriores, y que es posible compatibilizar entre lo que desea la población y los recursos con 

los que cuenta la ciudad23.  

Como parte de la formulación de los escenarios estos se suelen desarrollar bajo el supuesto 
de condiciones normales, sin embargo, siguiendo las recomendaciones de CEPLAN, uno de 
los escenarios exploratorios podría situarse en el supuesto de ocurrencia de un escenario 
disruptivo. 

De acuerdo con CEPLAN, el escenario disruptivo es un escenario futuro en el que se tiene una 
alta probabilidad de ocurrencia e impacto de un desastre natural importante (terremoto, 
tsunami, erupción volcánica) o eventos climáticos extremos (fenómeno del niño)24. Dicho 
evento debe haber sido identificado en el diagnóstico urbano (estudio de riesgos). Como 
ejemplo, CEPLAN considera que este escenario podría estar basado en la ocurrencia de un 
sismo de grado 8.825: “La posibilidad de la ocurrencia de un desastre mayor requiere 
aumentar la resiliencia de la infraestructura actual y fortalecer los procesos de reconstrucción 
del país”26.   

                                                           
22 https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/analisis-de-los-principales-riesgos-y-oportunidades-globales-para-el-peru-al-2030/ 
23  Para poder proponer el escenario exploratorio, resulta necesario haber establecido el Escenario óptimo, recogiendo para ello 

participación de la de la población. 
24 CEPLAN, 2019: Análisis de los principales riesgos y oportunidades globales para el Perú al 2030 
25 CEPLAN, 2018: Escenarios contextuales. 
26 CEPLAN, 2019: Impacto de los escenarios futuros sobre las variables de desarrollo nacional. 
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Para la formulación de este escenario se deben tomar en cuenta estudios de riesgos de 
CENEPRED (si existiesen), así como metodologías vinculadas a la gestión prospectiva de 
riesgos. Para su análisis, las preguntas que deben tomarse como referencia son: ¿Se están 
implementando acciones de prevención que permitan atender un escenario disruptivo como 
el descrito? Si la respuesta es positiva ¿Cuáles son esas acciones? 

- ¿De qué manera afecta al ordenamiento urbano la ocurrencia de un desastre mayor? 

- ¿Qué acciones se están considerando en caso ocurra un desabastecimiento del servicio 

de agua potable en un 30% del territorio que conforma la ciudad?  

- ¿Qué acciones se están considerando en caso ocurra un desabastecimiento de 

alimentos de primera necesidad por 3 días seguidos? 

Para la elaboración de los escenarios se recomienda utilizar un esquema descriptivo- 
comparativo utilizando indicadores para cada uno de los escenarios descritos y según cada 
componente del sistema urbano: ambiental y paisajístico (que incluye el análisis de riesgos), 
físico-espacial, socioeconómico, vivienda, equipamientos, movilidad urbana e 
infraestructura vial, servicios urbanos, espacios abiertos e infraestructura ecológica, y 
patrimonio cultural. 

 

 Visión de futuro. 

La visión puede ser definida como “el enunciado de los anhelos colectivos consensuados para un 
largo plazo. Es la fotografía del futuro que dará direccionalidad e impulso al proceso de 
desarrollo de un determinado territorio. (SINIA, Guía para la formulación de PDC Regional y local, 
2013, pág. 86). 

“La construcción de la visión es un proceso técnico político que requiere que sea comunicada 
permanente y constantemente a los actores del territorio, de tal forma que todos estén 
familiarizados con ella” y tienen las siguientes características: (Manual de elaboración del Plan 
de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 2020). 

 Características de la visión: 

- Concisa: es breve y sencilla en su contenido. 

- Desafiante: es retadora para la acción. 

- Inspiradora: es motivadora y orienta la acción. 

- Completa: sintetiza las aspiraciones de los actores del territorio. 

- Clara: fácil de compartir y comprender. 

La construcción de la visión es equivalente a la identificación del futuro que se desea para la 
ciudad, es decir, cuáles son las aspiraciones y expectativas de la población en un horizonte de 
10 años, en los aspectos en los que tiene injerencia el PDU.  

Este análisis toma como base uno de los escenarios exploratorios considerado como el Posible, 
habiéndose realizado para ello mesas de trabajo y procesos participativos.  

Su redacción pese a que refiere al futuro de la ciudad, se expresa en tiempo presente. Se 
recomienda que sea un enunciado conciso e inspirador, que comunique de forma directa los 
objetivos que el PDU deberá buscar alcanzar mediante los instrumentos y reglamentos que en 
él se proponen. Se recomienda evitar frases generales, que puedan ser aplicadas a cualquier 
ciudad, y enfocarse en los temas más relevantes o de mayor impacto en el desarrollo futuro. 
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Por ejemplo, no se recomienda decir “Ciudad gastronómica, sostenible y solidaria”, pues son 
anhelos muy generales, que bien podrían aplicarse a todas las ciudades del país.  

Para su desarrollo se debe tomar como marco de referencia los instrumentos de política pública 
y planificación estratégica de rango superior que se encuentren vigentes, la visión de los Planes 
de Desarrollo Concertado de la provincia y/o distrito, y las conclusiones obtenidas de la síntesis 
del diagnóstico urbano. En el caso del PDU Metrópoli la visión debe enmarcarse en la visión del 
Plan de Desarrollo Metropolitano.  

Tabla 54: Ejemplo de visión para un PDU, en base al PDC. 

Visión del Plan de Desarrollo 
Concertado 

Visión de la actualización del PUD de la MDSI 2017-2022 

“SAN ISIDRO DISTRITO RESIDENCIAL, 
CON ALTO NIVEL DE CALIDAD DE 
VIDA, ORDENADO, SOSTENIBLE, 
MODERNO, SEGURO Y SOLIDARIO. 
Conserva y respeta su patrimonio y 
tradición histórica, privilegia el capital 
humano, cumple las normas, fomenta 
la cultura, los valores y la 
participación ciudadana.” 

 “San Isidro es un distrito residencial, comunidad internacional, y el 
centro económico-financiero del Perú. Gestiona eficientemente su 
territorio a partir de una distribución equilibrada de usos, equipamientos 
y servicios.  Tiene un alto nivel de vida urbana y resiliencia gracias a una 
red de áreas verdes y espacios públicos, estructurada por vías locales que 
priorizan a las personas y a la movilidad sostenible. Trabaja con los 
distritos vecinos en políticas compartidas de desarrollo urbano y 
seguridad ciudadana.  Fomenta la revalorización y protección de su 
patrimonio cultural y paisajístico.  Asume la gobernanza mediante 
procesos participativos, constituyéndose en un distrito ordenado, 
sostenible, moderno, seguro y solidario.” 

Fuente: Actualización del Plan Urbano Distrital del distrito de San Isidro, 2017-2022. 
 

4.1.2 Modelo de Desarrollo Urbano. 

El modelo de desarrollo urbano es el resultado del proceso de identificación de la visión del 
territorio, al cual se espera llegar mediante la ejecución coordinada y concertada de 
diferentes objetivos estratégicos distribuidos a lo largo de un horizonte de planeación de 10 
años. 

El modelo debe definir la estructura urbana, a partir de su configuración espacial y la 
determinación de sectores, debe articular el área urbana a través de ejes de desarrollo y ejes 
viales y finalmente debe garantizar el funcionamiento de la ciudad, proponiendo área para 
el desarrollo comercial para la habilitación industrial, equipamiento urbano y el transporte, 
teniendo en consideración la prospectiva urbana en el horizonte del PDU. 

En el caso del PDU Menor, bastará con describir y graficar el modelo de desarrollo urbano. 
En el caso del PDU Mayor y PDU Metrópoli se recomienda atender todas las consideraciones 
que se describen a continuación: 
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Figura 54: Modelo de Desarrollo Urbano 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

a.  La estructura urbana.  

La estructura urbana de la ciudad estará determinada por los principales sistemas de 
organización espacial y las relaciones que entre ellos se dan, destacándose los espacios 
y conformaciones naturales. La estructura urbana está compuesta por la Configuración 
Espacial y por Sectores. 

 La configuración espacial.  La configuración espacial de la ciudad está conformada 

por los siguientes elementos, los cuales han sido identificados en el diagnóstico 

urbano. En el caso en el que el PDU se desarrolle en el marco de un PDM, se deberán 

tomar las vocaciones y actividades propuestas en este instrumento: 

- La estructura del paisaje urbano (playas, ríos, lagunas, canales, humedales, 

montañas, etc.); 

- La estructura del territorio (topografía);  

- Los principales riesgos identificados; 

- Las tendencias de expansión urbana; 

- La jerarquía de vías, y la conexión con el sistema provincial, regional y nacional; 

- La existencia de grandes áreas destinadas a instalaciones militares, industrias, 

zonas arqueológicas, zonas de valor natural y ambiental, etc.; 

- Otros elementos que influyan en la conformación y morfología del territorio 

urbano. 

 Sectorización. La sectorización es el proceso de identificación de las áreas 

homogéneas, en sus características físico-espaciales, socioculturales, económicas o 

funcionales, que permitirán materializar la propuesta de ordenamiento urbano de 

la metrópoli. (Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, MVCS, 

2020). 

b. Articulación Espacial. 
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 Ejes de desarrollo urbano. Alrededor de los cuales se organizan actividades urbanas 

(comerciales, de servicios, político-administrativos, culturales entre otros) de nivel 

regional, provincial, del centro urbano o sector. Están articulados por el sistema vial 

urbano y estructuran la ciudad (MVCS, Manual para la elaboración de PDU,2009). 

 Los ejes viales. Son las principales vías de la ciudad, que articulan los sectores, 

concentraciones comerciales, equipamientos y servicios; estableciendo ejes 

jerarquizados de acuerdo con las previsiones de crecimiento urbano, de tal manera 

que se consoliden las tendencias de expansión urbana al corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Figura 55: Esquema ejes viales de una ciudad 

 

Fuente: Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, MVCS, 2009. 

c. Funcionamiento de actividades urbanas – territoriales. 

Se buscará identificar la concentración de actividades urbanas predominantes, 
siguiendo la siguiente clasificación: 

 Áreas residenciales.  

 Áreas económico-productivas.   

 Áreas de espacios públicos, áreas verdes.   

 Áreas de equipamiento urbano.  

 Infraestructura de movilidad.  

 Áreas Industriales.  

 

Cabe mencionar que la prospectiva urbana no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que 
permite ordenar las estrategias en el mediano y largo plazo para alcanzar el futuro deseado.  

 

 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU 174 

 

Figura 56: Ejemplo de Modelo de Desarrollo Urbano. 

 

Fuente: Actualización del Plan Urbano Distrital de la Municipalidad Distrital de San Isidro. Lima, Perú 
2017. 

4.1.3 Matriz Estratégica. 

La matriz estratégica sirve para sistematizar los productos de la planificación y  trazar una cadena 
estratégica desde la visión hasta los programas y acciones que serán necesarios ejecutar para 
poder alcanzarla, es por ello que a partir de la visión se deben establecer aquellos objetivos 
estratégicos de los cuales se desprenderán los específicos, los cuales partiendo de una línea base 
se deberán trazar estas metas objetivas al corto, mediano y largo plazo, que finalmente en el 
desarrollo de las propuestas específicas nos permitirá definir que programas, proyectos y 
acciones se necesitarán ejecutar. 

En el caso del PDU Menor bastará con presentar los lineamientos de política y estrategias de 
desarrollo urbano. Para el PDU Metrópoli y PDU Mayor, se recomienda que la matriz estratégica 
se construya a partir de lo siguiente: 

 Objetivos estratégicos. Son fines hacia los cuales todos los esfuerzos del 

planeamiento deben estar dirigidos. Los objetivos estratégicos se desprenden de la 

visión escogida. Generalmente, se elabora un objetivo estratégico para cada 

componente analizado en la etapa de diagnóstico, pero también puede haber varios 

si es que el tema o la problemática lo amerita.  

 Objetivos específicos. Son más detallados que los objetivos estratégicos y 

profundizan en los procesos y acciones necesarias para lograrlos. Puede haber 

varios objetivos específicos por cada objetivo estratégico y la forma de redactarlos 

es la misma, solo que con mayor especificidad sobre el sujeto y la condición de 

cambio que se quiere lograr. 

 Indicadores. Son instrumentos que permiten evaluar y hacer seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Permite hacer mediciones periódicas y, 

en contraste con metas establecidas, verificar el cumplimiento de los objetivos. 
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 Línea base. Es el estado sobre el que se parte antes de la implementación de las 

acciones y proyectos del plan. Es la primera medición de todos los indicadores y 

establece el punto de partida sobre el cuál se evaluarán los avances del plan, los 

cuales han sido calculados durante el diagnóstico. La Línea de Base suele tener un 

carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a fuentes primarias como a secundarias, 

siendo importante siempre señalar la Fuente, Año de la línea base y unidades (en 

caso de que, por motivos estadísticos, esta no pueda proyectarse al año base de la 

elaboración del PDU). 

 Metas. Es el valor proyectado del indicador que se desea obtener y sirve para hacer 

el seguimiento al logro de los objetivos estratégicos. Las metas planteadas deben 

responder a la visión escogida y estar en concordancia con la situación de cada 

variable estratégica evaluada en el diagnóstico. Las metas se deben plantear a 

distintos horizontes de tiempo: corto, mediano y largo plazo. 

La matriz ha sido diseñada para seguir una cadena de resultados.  La secuencia es la siguiente: 

Figura 57: Secuencia de la matriz estratégica 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

Para su elaboración se debe tomar en consideración las siguientes políticas y estrategias: 

 Las estrategias de desarrollo se formulan identificando a dónde se quiere llegar en 

un horizonte de 10 años (identificando que indicadores se deben alcanzar), para que 

a partir de ahí se identifiquen las acciones y proyectos que son necesarios ejecutar 

para lograr ese objetivo. 

 Se debe propiciar la participación de actores del sector público y privado para la 

identificación de metas y objetivos, tanto de corto como de largo plazo mirando el 

territorio como un ente integrado por encima de su conformación distrital. 

 Es necesaria la formulación de objetivos tanto sociales como económicos. 

 Las estrategias formuladas deben tener capacidad de adaptarse a los constantes 

cambios tecnológicos, sociales y ambientales. 

 
Sobre la base del análisis desarrollado en la etapa de diagnóstico (mapas síntesis, matrices por 
componentes y generales, entre otros) se procede con la formulación de los elementos que 
componen la matriz estratégica. La metodología de formulación es la siguiente: 

 Lineamientos de Política: son guías que orientan las acciones de planificación, son 

criterios generales que se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones y el 

planteamiento de la cadena estratégica. Los lineamientos ofrecen las pautas y 

principios que las acciones deben seguir y coadyuvan a lograr el modelo de 

desarrollo trazado. En el caso de existir un PDM se debe tomar en consideración 

aquellos lineamientos planteados. 

 Los objetivos estratégicos (OE) deben formularse bajo un enfoque prospectivo 

(horizonte a 10 años), en ese sentido, deben tener como principal característica la 

Lieamiento 
de Política

Objetivos 
estratégicos

Objetivos 
específicos

Indicador Meta
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capacidad de transmitir a la población, de una manera tangible y concreta, el futuro 

que se desea para la ciudad, incluyendo el cierre de brechas. 

Los objetivos estratégicos para formular en el PDU deben estar articulados con los 

objetivos estratégicos de los Planes Concertados Regional, Provincial y Local, así 

como a los Objetivos Nacionales, conformando así una cadena articulada que 

permite apuntar a una misma dirección de desarrollo. 

 Las acciones específicas (AE) deben formularse bajo un enfoque de estrategia 

institucional, ubicando cada objetivo al interior de una ruta estratégica. En ese 

sentido, se entiende que no todos los OE iniciarán desde el primer año, algunos de 

ellos iniciarán en el 3ro, otros iniciarán en el 5to, etc., siempre y cuando se abarque 

todo el horizonte de planificación. Para su validación se debe evitar la concentración 

de acciones o proyectos de inversión sólo en los 2 o 3 primeros años. 

Figura 58: Esquema gráfico referencial para la formulación de objetivos específicos 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 Los indicadores deben estar vinculados con el futuro deseado de la ciudad, y deben 

abarcar todo el periodo de planificación del PDU.  

 Luego de identificar los indicadores se debe definir cuál será la línea de base que 

servirá de referente al momento de realizar una evaluación de los avances logrados. 

 Las metas deben estar vinculadas a cada indicador y deben tener la capacidad de 

medir el impacto de los objetivos específicos en un momento determinado de la 

ruta estratégica. Se debe evitar formular metas que inician en el primer año y que 

luego sólo se extienden a lo largo del horizonte de del PDU. 

A continuación, se presenta un modelo de Matriz Estratégica para uso referencial: 

Tabla 55: Modelo de Matriz Estratégica 

MATRIZ ESTRATÉGICA PDU 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

(OE) 

ACCIÓN ESPECÍFICA (AE) INDICADOR DEL PDU LÍNEA BASE META 

NOMBRE 
AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD 

FUENTE 
INFORMACIÓN 

NOMBRE 
AÑO DE 

MEDICIÓN 

OE 1 

AE 1             

AE 2             

AE n             

OE 2 

AE 1              

AE 2              

AE n              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AE 

1 

AE 

2 AE 

3 

AE 

4 

AE 

5 

AE 

6 

AE 

7 
AE 

n 

Horizonte de planificación del 

Años 

Ruta 

estratégica 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU 177 

MATRIZ ESTRATÉGICA PDU 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

(OE) 

ACCIÓN ESPECÍFICA (AE) INDICADOR DEL PDU LÍNEA BASE META 

NOMBRE 
AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD 

FUENTE 
INFORMACIÓN 

NOMBRE 
AÑO DE 

MEDICIÓN 

OE n 

AE 1               

AE 2               

AE n               

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

4.2 Clasificación y ordenamiento del suelo. 

La clasificación del suelo para efectos de la planificación urbana y orientar las intervenciones 
urbanísticas en el PDU, son las siguientes según el numeral 82.1, artículo 82 del RATDUS: 

Tabla 56: Componentes físicos espaciales 

1. ÁREA URBANA 

AU 

Conformación del Área Urbana: 

 Áreas ocupadas con dotación de servicios. 

 Áreas ocupadas con procesos incompletos de urbanización. 

Islas rústicas. (Tierras sin ocupación ni habilitación urbana, con 

una extensión no mayor a dos (02) hectáreas y que están 

rodeadas en todos sus frentes por tierras habilitadas u ocupadas 

como urbanas) 

 Terrenos en medio acuático. 

Clasificación del Área urbana de acuerdo con las medidas de 

prevención y reducción de riesgos: 

 Área urbana apta para su consolidación mediante densificación. 

 Área urbana con restricciones para su consolidación por riesgo 

muy alto y por la naturaleza de su ocupación (consolidado) 

está sujeto a calificación de ZRE. 

 Área urbana en situación de alto riesgo muy alto no mitigable, 

sujeta a calificación como ZRE para fines de desocupación 

progresiva.  

2. ÁREA URBANIZABLE  

AUR 

Clasificación: 

 Área urbanizable inmediata. 

 Área urbanizable de reserva. 

3. ÁREA NO URBANIZABLE 
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ANOUR 

Condición: 

 Ubicada en zona no ocupada por edificaciones, considerada de 

alto riesgo no mitigable. 

 Ubicada en área de reserva natural o área protegida. 

 Ubicada en yacimiento arqueológicos o paleontológicos. 

 Ubicada en zona que tiene recursos hídricos. 

Ubicadas dentro de un régimen especial de protección 

incompatible con su transformacion urbana incompatible de 

acuerdo con el PAT  y de escala superior o planes y/o normativa 

sectorial pertinente en razón de sus valores paisajísticos, 

históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales y 

agrícolas. 

 Considerada incompatible con el modelo de desarrollo 

territoria y/o urbano adoptado, o sujeto sujeto a limitaciones o 

servidumbres. 

 Ubicada con actividades agrícolas, ganaderas, forestales y/o 

análogas. 

Fuente: RATDUS, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2016 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Vivienda, 2020. 

La clasificación de las áreas urbanas permite corregir las desviaciones en la ocupación del suelo 
urbano y redirigir los procesos sociales, económicos y ambientales para ordenar el crecimiento 
y promover el crecimiento del área urbana en estos aspectos y así garantizar su armonía con el 
medio ambiente (MVCS, 2020).  

Figura 59: Resumen de la clasificación de suelo 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

En el caso del PDU Metrópoli, la propuesta de clasificación y tratamiento general de los usos de 
suelos (área urbana, área urbanizable, área no urbanizable) y plano de clasificación general de 
los usos del suelo ya se encuentran planteados en el Plan de Desarrollo Metropolitano al cual 
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corresponda, por lo que se deberá trabajar a partir de dicha información, afinando aspectos que 
se desprendan del propio análisis a mayor escala del ámbito (ej.: fajas marginales aprobadas, 
estudios de riesgo a mayor detalle, etc., en caso corresponda). 

4.2.1 Sectorización. 

La finalidad de sectorizar es definir la vocación que tienen las diferentes partes de la ciudad 
según sus funciones afines y ubicación geográfica, es decirse deberá identificar las áreas 
homogéneas que darán lugar a los sectores. La propuesta de sectorización guiará las 
decisiones administrativas de los gobiernos locales de la ciudad en la formulación de los PE y 
zonificación.  

Una vez delimitado el ámbito de intervención, se debe realizar un análisis de su sectorización, 
en donde se deberá tomar en cuenta algunos criterios para definir las zonas y sectores que 
conformen la Sectorización Urbana. 

La sectorización puede consolidar una o varias áreas homogéneas, con características 
similares, elementos físicos como bordes geográficos o construidos, dinámicas económicas 
similares, elementos sociales como identidad cultural, costumbres entre otras, objetivos o 
propósitos que apunten a un bien común, tendencias, entre otros. 

Se puede partir del análisis de la sectorización del Plan de Desarrollo urbano anterior, en caso 
existiera. Este análisis puede optar por predominancia y aproximaciones, para identificar en 
el territorio áreas urbanas con características similares para modificar los polígonos de los 
sectores anteriores. 

Las variables e indicadores identificados en el diagnóstico que agrupan áreas homogéneas 
para formular la sectorización son diversos, pudiendo citar algunos como: 

- Sectores existentes. 

- Morfología Urbana y densidad edificatoria (niveles de edificación, material 

predominante, espacios baldíos, dimensiones de manzanas, entre otros). 

- Grado de consolidación urbana (condiciones de urbanización y servicios homogéneos). 

- Bordes Físicos (carreteras, ríos, topografía). 

- Límites de los predios rurales (por su ubicación cartográfica). 

- Tipos de centralidades. 

- Densidad poblacional. 

- Uso actual de suelos, entre otros. 

A continuación, se ejemplifica una tabla que muestra algunas de variables de análisis: 

Tabla 57: Variables para la determinación de las Áreas urbano-homogéneas 

Variables Indicador 
Escala 

(referencial) 
Fuente 

Densidad poblacional Hab/Ha Manzana INEI 2017 

Características de vivienda (Altura de 
edificación predominante) 

N° de pisos de edificación 
Manzana 

 

INEI 2017 

 

Características de vivienda (Material 
predominante) 

Material predominante en 
edificaciones 

Manzana 

 

INEI 2017 

 

Usos del suelo predominante Uso de suelos predominante Manzana INEI 2017 
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Variables Indicador 
Escala 

(referencial) 
Fuente 

  

Morfología del tejido urbano Características del tejido urbano Polígonos 
INEI 2017 

 

Geomorfología predominante 
Componente físico espacial 

predominante 
Polígonos 

INEI 2017 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

Se recomienda que en cada sector se identifique un nodo funcional que permita la 
concentración de servicios y actividades como atractores de personas para lograr sectores 
compactos con nodos de transporte, este centro en cada sector permitirá el reconocimiento de 
los ciudadanos como el centro del sector al que pertenecen, pudiendo ser centro de referencia 
y expresión simbólica de las condiciones de sus vidas diarias. 

Dentro del Anexo N° 1, se tienen algunos indicadores que también pueden ser considerados en 
el análisis para identificar los sectores en el territorio, como los indicadores de gestión N° 9: 
Porcentaje de población asentada en barrios urbano-marginales PPBUM, N° 11: Densidad 
Poblacional DP y N° 17: Relación de la superficie entre las actividades económicas RSAE, entre 
otros. 

Los planos que pueden servir para la formulación de la sectorización son el de usos de suelo 
predominantes y coeficientes de edificación (que se estima a partir de la capacidad de la ciudad 
de soportar determinada población y usos), vistos en el diagnóstico, así como el siguiente mapa: 

Figura 60: Mapa porcentaje de población asentada en Barrios Urbanos Marginales. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

El producto de este análisis es el plano de sectorización de la ciudad. A continuación, se tiene un 
ejemplo de Sectorización.  
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Figura 61: Sectorización de la ciudad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

4.3 Sistema de Equipamientos Urbanos.  

El sistema de equipamientos urbanos está constituido por espacios y edificaciones 
generalmente de uso públicos, administrados por el sector público y/o privado en donde se 
realizan actividades que contribuyen a la vida cotidiana de las personas, complementarias a la 
vivienda y satisfacen necesidades colectivas. 

La propuesta del sistema de equipamiento urbano se establece de acuerdo con el análisis sobre 
la oferta, la demanda y la determinación del déficit y/o superávit. Ello se ha definido en la etapa 
de diagnóstico, a partir de la diferencia entre la oferta actual de equipamientos y la demanda a 
largo plazo (10 años), obteniéndose la Brecha del Servicio público que se determinó la existencia 
de déficit o superávit de cada tipo de equipamiento urbano. Además, la propuesta de 
equipamiento urbano se debe trabajar de forma coordinada con la elaboración de la Propuesta 
de Zonificación, dado que es uno de sus insumos (en cuanto a los usos del suelo). En el caso de 
PDU Metrópoli, se debe de tomar en consideración el Equipamiento Urbano de carácter 
metropolitano propuesto en el Plan de Desarrollo Metropolitano vigente. 

El déficit ha sido estimado en el diagnóstico según la “Guía para la aplicación de estándares 
urbanos para el cálculo de áreas de reserva” (Anexo N° 02). Sin embargo, el déficit espacial de 
los equipamientos deberá ser cubierto considerando el área de influencia por nivel de 
equipamiento (la distancia máxima de recorrido a pie o en transporte, tiempo de recorrido o 
capacidad máxima de atención) que se plantea en el diagnóstico. 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano 
para la construcción de los nuevos equipamientos, todo ello con base en los parámetros 
normativos aprobados por cada sector. De forma adicional a los requerimientos normativos, su 
ubicación debe garantizar el libre acceso de los ciudadanos, desde cualquiera de los modos de 
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movilidad disponible (peatonal, ciclista, transporte público y particular) por lo que se 
recomienda que los equipamientos estén ubicados en proximidad a vías estructurantes de la 
ciudad, cercanos a los paraderos o estaciones del sistema de transporte público, dentro de un 
entorno seguro y adecuado, tomando siempre en cuenta la compatibilidad de los usos del 
entorno y demás consideraciones establecidas en el Anexo de Estándares Urbanos. 

El equipamiento urbano debe: 

- Garantizar el desarrollo integral de los ciudadanos, mediante la ubicación de 

equipamientos urbanos a distancias accesibles, y en número suficiente. Ello en 

coherencia con la densidad actual y la proyectada. 

- Asistir a definir clústeres urbanos y fomentar la mixtura de usos generando espacios 

urbanos compactos, dinamizadores y multifuncionales. 

- Cubrir la demanda de la población, contribuyendo al mejoramiento de la habitabilidad 

y a la mitigación de los riesgos. 

- Contribuir a la explotación sostenible de los recursos turísticos y la protección del 

patrimonio cultural urbano. 

Criterios y/o estrategias para la ubicación de equipamiento urbano.  

El sistema de equipamiento urbano debe garantizar el bienestar de los ciudadanos, ser accesible 
y de primera calidad, respondiendo a las necesidades de una sociedad moderna, con un rol 
integrador y catalizador de dinámicas socioespaciales articuladas eficientemente en el territorio. 
Para ello se recomienda tomar en cuenta las siguientes recomendaciones27: 

 Equidad y jerarquía urbana. 

Se debe buscar una distribución equitativa del equipamiento en el territorio, según la escala 
urbana y su densidad habitacional, y de acuerdo con sus ámbitos de influencia específicos.  

 Accesibilidad y conectividad. 

Se debe buscar que los equipamientos sean universalmente accesibles y eficientemente 
conectados al sistema de movilidad de la ciudad, asegurando una adecuada cobertura y acceso 
a servicios de todos los ciudadanos. 

Para ello se recomienda ubicarlos próximos a los intercambios intermodales y modales, así como 
a las estaciones de tren o bus.  

 Generación de centralidades. 

Se debe buscar generar y/o consolidar las centralidades urbanas en las diferentes escalas o 
ámbitos identificados, con base en sus dinámicas, características y lineamientos de planificación.  

 Flexible y multifuncional. 

Esta estrategia se define como aquella a través de la cual se busca crear concentraciones de 
equipamientos flexibles y multifuncionales, de tal manera que se maximice la utilización del 
espacio urbano disponible, la correcta inversión de los recursos públicos y el nivel de atención y 
servicio a los ciudadanos. Sobre una estructura urbana saturada y fragmentada, es necesario 
generar espacios flexibles que permitan la solución efectiva de los problemas. Por ejemplo, 
espacios accesibles para la atención de población excluida, o una red complementaria de 
espacios públicos para el uso compartido de colegios y la comunidad. 

 Estándares Urbanos y Escala Urbana. 

                                                           
27  Criterios establecidos en el manual para elaborar PDM 2020. 
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Los estándares urbanos, propuestos en el Anexo 2 del presente manual, buscan aportar a la 
organización de los equipamientos, partiendo de su nivel de especialización y escala de atención, 
determinado en las normas sectoriales.  Basándose en ello, cada proyecto debería ser evaluado 
teniendo en cuenta las características particulares de su entorno, sus necesidades y sus 
posibilidades. Para el PDU se plantea a escala local28 y/o interdistrital29. 

 Disponibilidad de suelo. 

Si bien los estándares urbanos permiten identificar los sectores con mayor déficit de 
equipamientos (o superávit), se deberá considerar que podría no haber disponibilidad de suelo 
en el sector deficitario. En consecuencia, se deberá analizar la ubicación en una zona próxima, 
conectada mediante el sistema vial y de transporte público, la generación de suelo mediante la 
aplicación de los DAET, la generación de estímulos normativos para su incorporación dentro de 
desarrollos privados, entre otros mecanismos.  

Gráfico N° 1: Esquema de equipamiento según la escala urbana 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Cusco 2017-2037. 

                                                           
28 El equipamiento local es aquel que tiene un alcance a nivel local o barrial, con actividades especializadas, o de menor tamaño. 

Esta escala de equipamiento puede servir a poblaciones con alta densidad, pero no tiene capacidad de atracción de población 

de otros sectores de la ciudad. Esta escala de equipamiento debe reforzar o ayudar a la consolidación de centros o 

concentraciones urbanas de escala local y responder a necesidades de importancia local o de la vida cotidiana, en zonas 

generalmente residenciales o periféricas. Puede estar articulado con otros equipamientos específicos, redes de equipamientos, 

usos o centros a nivel interdistrital. 

29 El equipamiento interdistrital es aquel que tiene un alcance a más de un distrito dentro de la metrópoli es de tamaño intermedio, 

y su agrupación brinda una oferta bastante diversificada. Esta escala de equipamiento debe reforzar o ayudar a consolidar los 

centros o concentraciones urbanas de escala interdistrital en lugares con buenas conexiones con el centro de la ciudad.  



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU 185 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de tabla para el planteamiento de propuestas en el 
sistema de equipamiento urbano en el PDU: 

Tabla 58: Planteamiento de propuesta de equipamiento urbano por cada tipo 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Objetivo estratégico PDU … 

Objetivos estratégicos específicos 
PDU 

… 

Meta … 

Indicador … 

Proyecto y/o programa … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

En el PDU Menor bastará con presentar, de manera sustentada, la localización y 
dimensionamiento de los equipamiento propuestos, acorde con los requerimientos actuales y 
futuros de la población y las normas sectoriales respectivas. 

4.3.1 Servicios públicos complementarios 

 Equipamiento de Educación. 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y con base en los parámetros normativos aprobados por el 
sector, se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para la construcción 
de los nuevos equipamientos educativos. De forma adicional a los requerimientos 
normativos, su ubicación debe garantizar el libre acceso de los ciudadanos, desde cualquiera 
de los modos de movilidad disponible (peatonal, ciclista, transporte público y particular). 
Deberá estar ubicado en proximidad a vías estructurantes de la ciudad, cercano a los 
paraderos o estaciones del sistema de transporte público, dentro de un entorno seguro y 
adecuado. Se deberá tomar en cuenta la compatibilidad de los usos del entorno.  

El Ministerio de Educación, mediante la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para 
Infraestructura Educativa (aprobado mediante la Resolución de Secretaria General N°239-
2018-MINEDU)30, establece las dimensiones mínimas de los terrenos según los niveles 
educativos, así como las características mínimas urbanas, topografía, radios de atención, 
accesibilidad, entre otros aspectos. Ello se complementa con la propuesta de Estándares 
Urbanos presentada en el manual como Anexo N° 2. 

Una vez determinada la ubicación teórica de los nuevos equipamientos, se deberá analizar 
su ubicación en zonas conectadas mediante el sistema vial y de transporte público (que 
permitan ampliar el ámbito urbano atendido), la generación de suelo mediante la aplicación 
de los DAET, la generación de estímulos normativos para su incorporación dentro de 
desarrollos privados, entre otros mecanismos. 

                                                           
30 Las normas del sector se pueden revisar en: http://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php 
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A continuación, se presenta un plano de déficit de equipamiento de educación, desarrollado 
en el PDU de Chimbote y Nuevo Chimbote 2030, y una tabla como ejemplo referencial para 
la propuesta de equipamiento de educación. 

 

Figura 62: Déficit de Equipamiento de educación PDU Chimbote – Nuevo Chimbote 2019. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

Tabla 59: Propuesta de equipamientos educativos 

CATEGORÍA POR CUBRIR SECTOR POR CUBRIR 
CANTIDAD DE 
EQUIPAMIENTO 

ÁREA DESTINADA POR 
EQUIPAMIENTO (APROX.) 

Básico Regular (Inicial)  … 

… 

 

Básico Regular (Primaria)  … 

… 

 

Basico Regular (Secundario)    

Superior no Universitario     

Superior Universitario  

 

   

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 Equipamiento de Salud. 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y con base en los parámetros normativos aprobados por el 
sector, se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para la construcción de 
los nuevos equipamientos de salud. De forma adicional a los requerimientos normativos, su 
ubicación debe garantizar el libre acceso de los ciudadanos, desde cualquiera de los modos de 
movilidad disponible (peatonal, ciclista, transporte público y particular). Deberá estar ubicado en 
proximidad a vías estructurantes de la ciudad, cercano a los paraderos o estaciones del sistema 

 Gráfico 1 Déficit de Equipamiento Educación 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

–

….Déficit de Equipamiento de 
Educación (22.02ha). 

E1 EBR Inicial Cuna 179 (9.81ha) 

E1 EBR Inicial Jardín 6 (0.46ha) 

E1 EBR Primaria (0ha) 

E1 EBR Secundaria (0ha) 

E1 EB Alternativa (0ha) 

E1 EB Especial 2 (0.50 ha) 

E2 Superior No Universitario 37 

(9.25ha) 

E3 Superior Universitario (2 ha) 

       15-0-0–0-0-0–4-0 

(1.82 ha) 

       0-0-0–0-0-0–0-0 

(0ha) 

       9-0-0–0-0-0–2-0 

(0.99ha) 

       13-2-0–0-0-0–2-0 

(1.37ha) 

       0- 0-0–0-0-0–0-0 

(0ha) 

       21-0-0–0-0-1–6-0 

(3.90 ha) 

       35-7-0–0-0-0–8-1 

(5.71 ha) 

       39-6-0-0-0-1-8-0 

(5.10 ha) 

       27-0-0–0-0-0–3-0 

(2.23 Ha) 

       18-0-0–0-0-0–4-1 

(2.99 ha) 

       1-0-0-0-0-0-0-0 

(0.05 ha) 
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de transporte público, dentro de un entorno seguro y adecuado. Se deberá tomar en cuenta la 
compatibilidad de los usos del entorno.  

Una vez determinada la ubicación teórica de los nuevos equipamientos, se deberá analizar la 
generación de suelo mediante la aplicación de los DAET, la generación de estímulos normativos 
para su incorporación dentro de desarrollos privados, entre otros mecanismos. A continuación, 
se muestra un ejemplo sobre el cálculo déficit de Puesto de salud (I1) realizado en el PDU de 
Chimbote – Nuevo Chimbote, 2019. 

“Se obtuvo la Brecha (déficit o superávit) de la diferencia entre la Oferta y demanda; sobre el 
déficit de locales de equipamientos de salud, se determina las áreas de terreno requeridas. El 
área mínima de terreno en 500 m2 para I-1. 

Tabla 60: Déficit de Establecimientos de Salud I-1 (LP- 2030) 

Déficit De Puesto De Salud (I1) (Mp Y Lp) 

Sector 
Oferta De Puesto De 

Salud 

Demanda De Puesto 

De Salud 

Brecha De Puesto De 

Salud 
Déficit 

Area De 

Terreno 

Requerido (M2) 

1 0 2 -2 2 1000 

2 0 0 0 0 0 

3 0 5 -5 5 2500 

4 0 3 -3 3 1500 

5 0 3 -3 3 1500 

6 1 7 -6 6 3000 

7 0 0 0 0 0 

8 0 4 -4 4 2000 

9 0 6 -6 6 3000 

10 0 8 -8 8 4000 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 38 -37 37 18500 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

El déficit de equipamiento de Salud de primer nivel I-1, a largo plazo (2030), indica un déficit 
aproximado de 37 locales a nivel del ámbito con requerimiento de 18,500 m2 de área. Los 
sectores donde se identificaron déficit son los sectores 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

La propuesta de distribución de equipamientos salud se hace en función del suelo disponible en 
los sectores deficitarios proponiendo reserva de terreno para nuevos equipamientos mediante 
inversiones de ampliación marginal (IOARR) de Adquisición Anticipada de Terrenos en los 
sectores deficitarios, con el criterio de ubicación será la cercanía a pie desde cada uno de los 
puntos del sector hasta el equipamiento con su radio de influencia en transporte de 10 minutos. 
El área que circunscribe la población es de una ratio de 430 m”. 

A continuación, se presenta un plano de déficit de equipamiento de salud, desarrollado en el 
PDU de Chimbote - Nuevo Chimbote 2019. 
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Figura 63: Ejemplo de déficit de equipamiento de salud PDU Chimbote – Nuevo Chimbote 2019. 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento de Salud: 

Tabla 61: Propuesta de equipamientos de Salud 

Categoría por cubrir 
Sector por 

cubrir 
Cantidad de 

equipamiento 

Área destinada 
para equipamiento 

(aprox.) 
Puesto de salud Sector A … … 

Sector B … … 
Puesto de salud con medico Sector C … … 

Sector D … … 
Centro de salud sin 
internamiento 

… … … 

… … … … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

4.3.2 Otros Usos 

 Equipamiento de Recreación (Pasiva) 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y con base en los parámetros normativos señalados en el 
RNE, se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para la construcción 
de los nuevos equipamientos recreativos. En todas las escalas, se debe tener en 
consideración el acceso de manera peatonal, vehicular y en transporte público, considerando 
también el transporte a través de ciclovías u otro tipo de movilidad sostenible.  

Dado que los equipamientos de recreación pasiva son, principalmente, zonas de recreación 
pública (parques y plazas), se deberá analizar la estructura de propiedad del suelo, diseñando 
mecanismos normativos que garanticen su construcción. Para zonas no urbanizadas, se 

 Gráfico 1 Déficit de Equipamiento Salud 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

–

….Déficit de Equipamiento de Salud (14.67 ha) 

Puesto de Salud I1 - 37 (1.85 ha) 

Puesto de Salud con médico I2 - 26 (1.30 ha)  

Puesto de Salud sin internamiento I3 - 4 (1.12 ha) 

Puesto de Salud con internamiento I4 - 5 (1.40 ha) 

Hospital II1 – 3 3 ha)  

Hospital II2 – 1 (1 ha) 

Hospital IIE – 3 (3 ha) 

Hospital III1 – 1 (2 ha) 

       3-2-1–1-0-0–0-0 

(0.81 ha) 

       0-0-0–0-0-0–0-0 

(0ha) 

       2-1- 0 –0-0-0–0-0 

(0.15ha) 

       3-3-0–1-1-0–0-0 

(0.58 ha) 

       0- 0-0–0-0-0–0-0 

(0ha) 

       5- 2-0–0-0-0–0-0 

(0.35 ha) 

       6-5-0–1-0-0–0-0 

(0.83 ha) 

       8-8-2-2-1-1-1-0 

(4.92 ha) 

       6-5-1–0-0-0–0-0 

(8.3 Ha) 

       4-1-1–1-1-0–0-0 

(0.81 ha) 
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pueden diseñar aportes urbanos específicos, distintos a los mínimos establecidos en el RNE. 
Para zonas en proceso de consolidación, se podrán implementar instrumentos de 
financiamiento urbano, como los DAET, para generar los recursos económicos que permitan 
cambiar de uso al suelo, con la correspondiente compensación económica. Para zonas 
consolidadas, se podrán implementar incentivos normativos que permitan la generación de 
espacios de uso público o abiertos al uso público dentro de predios privados. 

Es importante mencionar que la finalidad de los equipamientos recreativos no es aportar 
masa verde a la ciudad, sino espacios donde los ciudadanos puedan realizar actividades 
pasivas cotidianas, por lo tanto, su ubicación está íntimamente ligada a la accesibilidad, 
principalmente peatonal. En los equipamientos de escala barrial, no se podrá compensar su 
déficit con equipamientos ubicados fuera del radio máximo señalado en los estándares 
urbanos, debiendo diseñarse propuestas innovadoras que compensen la carencia 
(transformación de las calles, aprovechamiento de espacios residuales, etc.) 

A continuación, se muestra un ejemplo sobre el cálculo déficit de recreación publica 
realizado en el PDU de Chimbote – Nuevo Chimbote 2019. 

Tabla 62: Déficit total de Recreación Pública (Pasiva) 

DÉFICIT DE RECREACIÓN PUBLICA PASIVA - TOTAL (PL) 

SECTOR 

OFERTA 
RECREACIÓN 

PUBLICA 
PASIVA 

DEMANDA 
RECREACIÓN 

PUBLICA 
PASIVA 

BRECHA 
RECREACIÓN 

PUBLICA PASIVA 

DÉFICIT 
RECREACIÓN 

PUBLICA 
PASIVA (HA) 

OFERTA 
RECREACIÓN 

PUBLICA PASIVA 
(M2/HAB) 

DÉFICIT 
RECREACIÓN 

PUBLICA 
PASIVA 

(M2/HAB) 

1 94937 58704 36233 0.0 4.9 0.0 

2 462031 17 462014 0.0 81511.8 0.0 

3 23169 150118 -126950 12.7 0.5 2.5 

4 21829 93336 -71507 7.2 0.7 2.3 

5 81069 81718 -649 0.1 3.0 0.0 

6 62584 223457 -160873 16.1 0.8 2.2 

7 571 1082 -511 0.1 1.6 1.4 

8 50904 113092 -62188 6.2 1.4 1.6 

9 148687 179176 -30490 3.0 2.5 0.5 

10 65998 243628 -177630 17.8 0.8 2.2 

11 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

12 0 1530 -1530 0.2 0.0 3.0 

13 0 2908 -2908 0.3 0.0 3.0 

14 0 956 -956 0.1 0.0 3.0 

15 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL (M2) 1011778 1149722 -137944 13.8 2.6 0.4 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

“Los sectores con mayor déficit son el 3, 6 y 10, existe un déficit de áreas de recreación pública 
total de 14 ha, para lo cual se propone el proyecto especial Parque Zonal con más de 1000 ha 
ubicado en el sector 12 entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote cubriendo ampliamente 
el déficit. 

Los sectores que carecen de suficiente suelo disponible dependerán de los servicios del sector 
aledaño (sector 2) que cuentan con capacidad suficiente para absorber la población adicional 
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proveniente de los sectores deficitarios de Chimbote, ya que en ella se ubica el vivero forestal del 
Distrito de Chimbote, por lo que, a nivel del ámbito se cuenta con un déficit de 13.8 ha, que puede 
distribuirse en parques sectoriales, Zonal o Metropolitano, para lo cual se propone la zonificación 
correspondiente al Parque metropolitano del Santa como Zona de Reglamentación Especial, 
ubicado en el sector 12 entre los Distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote.” 

Figura 64: Ejemplo de plano de déficit de recreación publica 

 

Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento de recreación publica (pasiva). 

Tabla 63: Propuesta de equipamientos de recreación pública 
Tipo de 

Equipamiento 

 
Plaza               Parque 

local 

Parque sectorial 

Sector por 
cubrir 

Cantidad 
de 

equipami
ento 

Área destinada 
por equipamiento 

(aprox.) 

Sector A … … 
Sector B … … 
Sector C … … 
Sector D … … 

… … … 

Parque zonal    

Fuente: Elaboración Ministerio de Vivienda 2020. 

 Equipamiento Otros usos o Usos especiales. 

 Equipamiento de Centros de abastos. 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y en base a los parámetros normativos señalados en el RNE, 
se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para la construcción de los 
nuevos equipamientos de centros de abastos. En todas las escalas, se debe tener en 
consideración el acceso de manera peatonal, vehicular y en transporte público, considerando 
también el transporte a través de ciclovías u otro tipo de movilidad sostenible.  

 Gráfico 1 Déficit de Recreación pasiva pública 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

Déficit de Recreación pasiva pública (13.8 ha) 

RP Recreación Pública 13.8 ha. 

0 

(0ha) 

0 

(0ha) 

0 

(0ha) 

0 

(0 ha) 

0 

(0ha) 

0 

(0ha) 

1 

(13.8 ha) 

0 

(0ha) 

0 

(0 Ha) 

0 

(0 ha) 

0 

(0ha) 

0 

(0ha) 
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Asimismo, se deberá tener en cuenta la logística de acceso de los productos, debiendo 
considerarse la proximidad a vías de sección y diseño que garanticen el tránsito de vehículos 
de diferente porte (el porte de estos vehículos dependerá de la escala del equipamiento), y 
el impacto de ello en los usos colindantes. Para ello se recomienda trabajar con el plano de 
jerarquía de vías y las secciones normativas. 

Además de su función de garantizar el acceso a productos de primera necesidad, los 
equipamientos de abastos deberían aportar a la consolidación de centralidades urbanas de 
distinta escala, junto al resto de equipamientos y zonas comerciales.  

A continuación, se muestra un ejemplo sobre el cálculo déficit de mercado pesquero 
minorista (I1) realizado en el PDU de Chimbote – Nuevo Chimbote, 2019. 

Tabla 64: Déficit de Comercio – Mercado Pesquero Minorista (CP, MP y LP) 

Déficit De Comercio - Terminal Pesquero Minorista (Cp, Mp Y Lp) 
Área Mínima 

Requerida 

Sector 
Oferta De 
Terminal  

Demanda De 
Terminal 

Brecha De Terminal Déficit 8000 

1 3 0 3 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 -1 1 8000 

4 0 1 -1 1 8000 

5 0 1 -1 1 8000 

6 0 1 -1 1 8000 

7 0 0 0 0 0 

8 0 1 -1 1 8000 

9 0 1 -1 1 8000 

10 0 2 -2 2 16000 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

Total 3 8 -5 5 40000 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

“El déficit de equipamiento de terminal pesquero minorista, a largo plazo (2030), indica un déficit 
aproximado de 40,000 m2 de área, que podrían distribuirse en 5 terminales pesqueros a nivel del 
ámbito. Los sectores con déficit son el 3,4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

Los sectores que carecen de suficiente suelo disponible como el sector 3, 4 y 5 dependerán de los 
servicios del sector aledaño (sector 1), ya que cuenta con capacidad suficiente para absorber la 
población adicional proveniente de los sectores deficitarios, ya que en ella se tiene un superávit. 
Por lo tanto, se tiene un déficit de 5 mercado mayorista en los sectores 8, 9 y 10”. 

A continuación, se presenta un plano de déficit de equipamiento de comercio (centro de 
abastos), desarrollado en el PDU de Chimbote - Nuevo Chimbote 2030. 
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Figura 65: Déficit de equipamiento de comercio (centro de abastos) PDU Chimbote- Nuevo Chimbote. 

 

Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento de centro de abastos: 

Tabla 65: Propuesta de equipamientos de centro de abastos 
Tipo de 

Equipamiento 

 
Mercado 

Supermercado 

Camal 

Sector por 
cubrir 

Cantidad 
de 

equipami
ento 

Área destinada 
por equipamiento 

(aprox.) 

Sector A … … 
Sector B … … 
Sector C … … 
Sector D … … 

… … … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 Equipamiento de Deportes. 

Habiendo calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte del PDU (10 
años), y en base a los parámetros normativos señalados en el RNE, se procede a analizar la 
posibilidad de disponer de suelo urbano para la construcción de los nuevos equipamientos 
de deportes. En todas las escalas, se debe tener en consideración el acceso de manera 
peatonal, vehicular y en transporte público, considerando también el transporte a través de 
ciclovías u otro tipo de movilidad sostenible.  

Para los equipamientos de deporte especializados (polideportivos, estadios, etc.), se deberá 
evaluar que las vías colindantes garanticen el acceso desde los diferentes sectores de la 
ciudad, y cuente con servicios de transporte público. Asimismo, se deberá evaluar el impacto 
del flujo de usuarios y visitantes en los usos colindantes, sobre todo en las zonas 
residenciales.  

Los equipamientos de deportes de escala local pueden ubicarse en zonificación de recreación 
pública, (ZRP), para el resto, se deberá considerar la zonificación de Otros Usos (OU).  

 Gráfico 1 Déficit de Comercio 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

0-0-0-0-0 

(0.8ha) 

0-0-0-0-0 

(0ha) 

0-0-0-0-0 

(0ha) 

0-0-0-0-0 

(0.8 ha) 

0-0-0-0-0 

(0ha) 

1-0-0-0-0 

(1.8ha) 

1-0-0-0-0 

(0ha) 

0-0-1-0-2 

(2.6 Ha) 

0-0-0-0-1 

(0.8 ha) 

0-0-0-0-1 

(0.8ha) 

0-0-0-0-1 

(1.80ha) 

….Déficit de Equipamiento de Comercio 
(7.8 ha) 

Campo ferial 2 (2 ha) 

Mercado minorista (0 ha)  

Mercado mayorista 1 (1 ha) 

Camal 1 (0.8 ha) 

Mercado Pesquero Minorista 5 (4 ha)  
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A continuación, se muestra un ejemplo sobre el cálculo déficit de recreación publica 
realizado en el PDU de Chimbote – Nuevo Chimbote,2019. 

Tabla 66: Déficit de Equipamientos de Deportes – Centro Recreacional (Largo Plazo) 

Déficit De Deporte - Centro Recreacional Lp) 
Área Mínima 

Requerida 

Sector 
Oferta De Centro 

Recreacional 

Demanda De 
Centro 

Recreacional 

Brecha De Centro 
Recreacional 

Déficit 25000 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 -1 1 25000 

4 0 1 -1 1 25000 

5 0 1 -1 1 25000 

6 0 1 -1 1 25000 

7 0 0 0 0 0 

8 0 1 -1 1 25000 

9 0 1 -1 1 25000 

10 0 2 -2 2 50000 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

Total 0 8 -8 8 200000 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

“El déficit de centro recreacional, a largo plazo (2030), a nivel del ámbito es de 8 coliseos con un 
déficit de área de 200000 m2; los sectores con déficit son el 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10.  A nivel del ámbito, 
los sectores con mayor déficit de equipamiento de deportes son el 2, 4, 6 y10” 

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento de deportes: 

Tabla 67: Propuesta de equipamiento de deportes 

TIPO DE EQUIPAMIENTO SECTOR POR CUBRIR 
CANTIDAD DE 
EQUIPAMIENTO 

ÁREA DESTINADA POR 
EQUIPAMIENTO 
(APROX.) 

Losa multiuso 
Sector A 

Sector B 

… 

… 

… 

… 

Estadio 
Sector C 

Sector D 

… 

… 

… 

… 

Polideportivo … … … 

… … … … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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 Equipamiento de cultura 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y en base a los parámetros normativos señalados en el RNE, 
se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para la construcción de los 
nuevos equipamientos de cultura. En todas las escalas, se debe tener en consideración el 
acceso de manera peatonal, vehicular y en transporte público, considerando también el 
transporte a través de ciclovías u otro tipo de movilidad sostenible.  

Como los equipamientos de abastos, los equipamientos de cultura debieran aportar a la 
consolidación de centralidades urbanas de distinta escala, junto al resto de equipamientos y 
zonas comerciales.  

A continuación, se muestra un ejemplo sobre el cálculo déficit de equipamiento cultural 
realizado en el PDU de Chimbote – Nuevo Chimbote 2019. 

Tabla 68: Déficit de Equipamientos Culturales – Galería de Arte (Largo Plazo) 
Déficit De Equipamientos Culturales-Galería De Arte (Lp) Área Mínima Requerida 

Sector Oferta De Galería Demanda De Galería Brecha De Galería Déficit 1000 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 -1 1 1000 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 1 -1 1 1000 

7 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 

9 0 1 -1 1 1000 

10 0 1 -1 1 1000 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

Total 0 4 -4 4 4000 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

“El déficit de equipamiento de Galería de Arte, a largo plazo (2030), indica un déficit de 4 
galerías de arte, con área requerida de aprox. 4000 m2 a nivel de ámbito. Se observa déficit 
en el sector 3, 6, 9 y 10. A nivel del ámbito, los sectores con mayor déficit de cultura (todas 
las tipologías), son los sectores 2,6 9 y 10”. 

A continuación, se presenta un plano de déficit de equipamiento de cultura, desarrollado en 
el PDU de Chimbote - Nuevo Chimbote 2019. 
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Figura 66: Déficit de equipamiento de cultura PDU Chimbote- Nuevo Chimbote. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento de cultura: 

Tabla 69: Propuesta de equipamientos de cultura. 

TIPO DE EQUIPAMIENTO SECTOR POR CUBRIR 
CANTIDAD DE 
EQUIPAMIENTO 

ÁREA DESTINADA POR 
EQUIPAMIENTO 
(APROX.) 

Museo de sitio 
Sector A 

Sector B 

… 

… 
 

Galería de arte 
Sector C 

Sector D 

… 

… 
 

Biblioteca … …  

… … …  

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 Equipamiento de Seguridad. 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y en base a los parámetros normativos señalados por las 
normas del sector, se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para la 
construcción de los nuevos equipamientos de seguridad. Se debe tener en consideración el 
acceso de manera peatonal, vehicular y en transporte público, considerando también el 
transporte a través de ciclovías u otro tipo de movilidad sostenible. Asimismo, se deberá 
tomar en cuenta el acceso a vías principales que permitan una rápida atención al sector y a 
la ciudad. 

A continuación, se muestra un ejemplo sobre el cálculo déficit de equipamiento de 
seguridad realizado en el PDU de Chimbote – Nuevo Chimbote 2019. 
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Tabla 70: Déficit de equipamiento de seguridad – Comisarias Especializadas (Largo Plazo) 

Déficit De Equipamiento de Seguridad - Centro Penitenciario (Lp) 
Área Mínima 

Requerida 

Sector 
Oferta De Centro 

Penitenciario 
Demanda De Centro 

Penitenciario 
Brecha De Centro 

Penitenciario 
Déficit 29850 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

Total 0 2 -2 2 59700 

Fuente: Equipo Técnico PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

“El déficit de equipamiento seguridad Centro penitenciario, a largo plazo (2030), indica un 
déficit aproximado de 59700 m2 de área, que podrían distribuirse en 2 centros penitenciarios. 
A nivel del ámbito, los sectores con mayor déficit de Seguridad son el 6 y 10” 

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento de seguridad: 

Tabla 71: Propuesta de equipamiento de seguridad 

TIPO DE EQUIPAMIENTO SECTOR POR CUBRIR 
CANTIDAD DE 
EQUIPAMIENTO 

ÁREA DESTINADA POR 
EQUIPAMIENTO (APROX.) 

Comisaria 
Sector A 

Sector B 
 

… 

… 

Centro de corrección de menores 
Sector C 

Sector D 
 

… 

… 

Centro penitenciario … … … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento de transporte. 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y en base a los parámetros normativos señalados por el RNE 
y las normas del sector, se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para 
la construcción de los nuevos equipamientos de transporte.  

Se debe tener en consideración la conexión con el sistema vial principal de la ciudad, con los 
diferentes sistemas de transporte público y de pasajeros, así como con los sistemas 
provinciales, regionales y nacionales. Asimismo, se debe garantizar el acceso de manera 
peatonal, vehicular y en transporte público, considerando también el acceso a través de 
ciclovías u otro tipo de movilidad sostenible.  

Los intercambios intermodales y modales, así como las estaciones iniciales y finales de los 
sistemas de transporte público, deben estar cerca de las estaciones de trenes, buses, puertos 
o aeropuertos, generándose espacios de alto valor urbano que debieran ser fortalecidos con 
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la ubicación de equipamientos, servicios y comercios. Asimismo, se debe contemplar la 
conexión con sistemas de movilidad no motorizada (ciclovías y sistemas de alquiler de 
bicicletas, y otros sistemas de micro movilidad). 

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento de transporte: 

Tabla 72: Propuesta de equipamiento de transporte 

TIPO DE EQUIPAMIENTO 
SECTOR POR 
CUBRIR 

CANTIDAD 
ÁREA DESTINADA POR 
EQUIPAMIENTO (APROX.) 

Terminal terrestre 
Sector A 

Sector B 

… 

… 

… 

… 

Estación de metro 
Sector C 

Sector D 

… 

… 

… 

… 

Terminal de transporte … … … 

… … … … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 Equipamiento Administrativo. 

Luego de haberse calculado el déficit entre la oferta y la demanda para el horizonte de 
planificación del PDU (10 años), y en base a los parámetros normativos señalados por el RNE 
y las normas del sector, se procede a analizar la posibilidad de disponer de suelo urbano para 
la construcción de los nuevos equipamientos administrativos.  Por la naturaleza del uso, 
deberán estar emplazados en vías estructurantes y ser universalmente accesibles, estar 
conectados con el sistema de transporte público, y de preferencia junto a otros 
equipamientos urbanos o centralidades urbanas.  

A continuación, se muestra una tabla como ejemplo referencial para la propuesta de 
equipamiento administrativo: 

Tabla 73: Propuesta de equipamiento administrativo 

TIPO DE EQUIPAMIENTO SECTOR POR CUBRIR 
CANTIDAD DE 
EQUIPAMIENTO  

ÁREA DESTINADA POR 
EQUIPAMIENTO 
(APROX.) 

Gobierno local 
Sector A 

Sector B 
 

… 

… 

Gobierno Regional 
Sector C 

Sector D 
 

… 

… 

Gobierno Central …  … 

… …  … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 Otros tipos de equipamientos. 

- Cementerios: en nuestro país la habilitación de cementerios está regulada por la Ley N° 

26298 (Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y su Reglamento aprobado por D.S. 

N° 03-94 -SA) que contienen normas específicas sobre el proceso para la inhumación de 

cadáveres, y/o a la conservación de restos humanos (huesos), y/o a la conservación de 

cenizas provenientes de la incineración de restos humanos. De acuerdo con las 

tendencias actuales, los cementerios pueden ser públicos y privados, en cualquiera de 

los tres tipos: Tradicional, Mixto y Parque ecológico. 
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Para la propuesta tener en consideración los siguientes puntos: 

Ubicación: Los cementerios públicos y privados serán ubicados en las áreas específicamente 
asignadas en los planos de zonificación y/o de equipamiento urbano aprobados por la 
municipalidad provincial. 

Área: En localidades con población mayor a los 400,000 habitantes, la superficie total de los 
cementerios públicos y privados no podrá ser menor de 50,000 metros cuadrados. En los 
casos de localidades con población menor a los 400,000 habitantes, la superficie no podrá 
ser menor de 30,000 metros cuadrados. 

Terreno: la pendiente no debe exceder de 20 grados; no obstante, la Autoridad de Salud 
podrá modificar esas exigencias siempre y cuando las condiciones de la región o área así lo 
determinen. 

La superficie del terreno en que se ubique un cementerio no podrá estar dividida o separada 
por avenidas, autopistas o carreteras de uso público. i) El área destinada a sepulturas en un 
cementerio no puede estar situada a menos de diez (10) metros de un río, manantial o canal 
de riego abierto. Tampoco debe estar situado a menos de cien (100) metros de lugares donde 
se echa basura o en un lugar donde antes se haya depositado basura. ii) Los cementerios 
deben tener un cerco perimetral de material noble, a prueba de escalamiento, con una altura 
mínima de 2.40 metros. Con aprobación de la Autoridad de Salud, dependiendo de las 
características del área, los cercos pueden ser de arbustos, árboles o de otro material. 

Los cementerios tipo parque que tengan un mínimo de 300,000 m2. (Trescientos mil metros 
cuadrados) con una superficie de vegetación no menor al 80% de su área podrán tener cercos 
perimetrales naturales o de vegetación apropiada para tal fin. 

A continuación, se muestra un ejemplo referencial de la propuesta de otros tipos de 
equipamiento: 

 

 

Tabla 74: Propuesta de otros tipos de equipamiento 

TIPO DE EQUIPAMIENTO 
SECTOR POR 

CUBRIR 
CANTIDAD DE 

EQUIPAMIENTO 

ÁREA DESTINADA POR 
EQUIPAMIENTO 

(APROX.) 

Cementerio 
Sector A 

Sector B 
 

… 

… 

…. 
Sector C 

Sector D 
 

… 

… 

… …  … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 
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4.3.3 Tabla síntesis de la propuesta de equipamientos urbanos. 

A continuación, se presenta una tabla y un plano síntesis como ejemplo referencial de 
“propuesta de equipamiento urbano” tomada del PDU Chimbote – Nuevo Chimbote 2019. 

Tabla 75: Ejemplo de propuesta de Equipamiento urbano del PDU Chimbote – Nuevo Chimbote. 

Categoría Institución  Cant. 
DÉFICIT  

Área (ha) 

EQUIPAMIENTOS 

URBANOS 

PROPUESTOS 

Área (ha) 

EQUIPAMIENTOS 

PARA ÁREA DE 

RESERVA Área 

(ha) 

EDUCACIÓN 

Escuelas de Educación Inicial-

Cuna 
193 10.58 

3.93 7.11 
Escuelas de Educación Inicial-

Jardín 
6 0.46 

Escuelas de Educación 

Secundaria 
2 0.50 0.50 0.00 

Escuelas de Educación Básica 

Especial 
2 0.50 0.31 0.19 

Superior No Universitaria-

Técnico 
18 4.50 2.44 

6.81 
Superior No Universitaria-

Profesional 
19 4.75  

Superior Universitaria 2 2.00 0.00 2.00 

SALUD 

Puesto de Salud I-1 37 1.85 

19.54 0 

Puesto de Salud I-2 26 1.30 

Puesto de Salud I-3 4 1.12 

Puesto de Salud I-4 5 1.40 

Hospital Nivel II-1 3 3.00 

Hospital Nivel II-2 1 1.00 

Hospital Nivel II- Especializado 3 3.00 

Hospital Nivel III-1 1 2.00 

RECREACIÓN 
Plaza 5 5.00 3.35 1.65 

Parque Sectorial 34 68.00 1241.46 0 

COMERCIO 

Campo Ferial 2 2.00 

32.62 0 
Mercado Mayorista 1 1.00 

Camal 1 0.80 

Mercado Pesquero Minorista 5 4.00 

CULTURAL 

Auditorio 8 0.80 

22.67 27.68 

Biblioteca 8 0.96 

Casa de Cultura 1 0.40 

Teatro 2 0.24 

Museo o Centro de 

Interpretación 
4 1.20 

Galería de Arte 4 0.40 

DEPORTES 

Skatepark 5 1.25 

Estadio 11 16.50 

Piscina Deportiva 8 2.00 

Gimnasio 8 1.60 

Coliseo 5 5.00 

Centro recreacional 8 20.00 

SEGURIDAD 
Comisaria Básica 55 8.59 

4.44 10.12 
Centro Penitenciario 2 5.97 

TRANSPORTE 
Terminal Urbano 15 45.00 

459.7 0 
Terminal Interprovincial 41 20.50 

OTROS TIPOS Cementerio   75.14 61.06 14.08 

TOTAL 324.31 1852.02 69.64 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
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Figura 67: Ejemplo referencial de mapa de propuesta de equipamiento urbano. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

 

4.4 Sistema de Movilidad Urbana.  

El Sistema de Movilidad Urbana, es el conjunto ordenado y funcional de elementos (redes de 
transporte multimodal e infraestructura de apoyo) que tienen por función garantizar la 
accesibilidad y el eficiente desplazamiento cotidiano de la población dentro de la ciudad, en el 
cual el individuo (peatón o pasajero) tienen una prioritaria atención. 
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Figura 68: Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana 

 

Fuente: Guía para la planificación de movilidad urbana sostenible en ciudades peruanas, GIZ. 

Los objetivos de la propuesta de sistema de movilidad urbana deben cumplir el enfoque de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del RATDUS, que podemos resumir en los siguientes 
aspectos. 

Sostenibilidad. La movilidad debe ser sostenible en diversas dimensiones: ambiental, social, 
económica, pero también institucional. Los objetivos básicos de la movilidad sostenible son 
los siguientes: 

 Reducir la necesidad de viajes motorizados. 

 Promover el uso de modos de transporte sostenibles. 

 Reducir los niveles de uso del auto privado. 

 Promover tecnologías de combustibles limpios. 

 Reducir la contaminación del aire y ruido de los vehículos motorizados. 

 Mejorar la seguridad vial para todos los usuarios de la vía y en especial para los 

peatones. 

 Mejorar la calidad del espacio urbano. 
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- Competitividad Económica. La movilidad debe contribuir al dinamismo económico, social y 

productivo de la ciudad. Por ejemplo, altos niveles de congestión, provoca una pérdida de 

tiempo de desplazamientos y reduce la competitividad de una ciudad. 

- Atractividad de la ciudad. La movilidad debe contribuir a la atractividad de la ciudad, que se 

define como la capacidad de un territorio de atraer a las inversiones a largo plazo (capital 

económico), habitantes a largo plazo (el trabajador se muda con su familia) y turistas. ¿El 

territorio tiene vitalidad? ¿Las personas se mudan por la calidad de vida de la ciudad? 

- Accesibilidad. La propuesta debe permitir el acceso a los servicios de transportes públicos de 

todos los ciudadanos, incluyendo a las personas con movilidad reducida. 

- Asequibilidad. La propuesta debe contemplar que los costos (tarifas) de los servicios de 

transporte público puedan ser cubiertos por la población usuaria de menores ingresos y 

garantizar igual oportunidad para una movilidad sostenible. 

- Seguridad. La movilidad debe garantizar la preservación de la integridad física y psicológica 

de la población, adoptando un plan operativo que permita reducir incidentes, accidentes y 

muertes 

- Articulación de la gobernanza y de los actores. La propuesta debe plantear una adecuada 

gestión institucional de la movilidad entre las diversas instancias competentes a nivel 

municipal y los actores estratégicos públicos, privados y la sociedad civil. Asimismo, incluye 

la articulación con otros planes PDM, PMUS y con otros proyectos planeados a nivel gobierno 

nacional, regional y local. 

La propuesta de movilidad urbana se elabora partir de los siguientes insumos.  

Tabla 76: Insumos para la propuesta de movilidad urbana. 

¿A partir de qué información se realiza la propuesta? 

- Estudios anteriormente formulados, e instrumentos de mayor jerarquía (PDM, PMUS). 
(Diagnostico realizado al sistema de movilidad) 

- Comités técnicos en movilidad y vialidad, entrevistas a actores clave. 

- Proyectos de Inversión Pública liderados por el MTC, Gobiernos Regionales y Provinciales. 

- Diagnóstico urbano y Modelo de Desarrollo Urbano (elaborado en el marco del PDU) 

- Normas: Ley de Transporte y Tránsito Terrestre – _Ley N° 2718, Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte aprobado por D.S. N° 017-2009-MTC. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

4.4.1 Construcción de la propuesta 

a) Pasos para la construcción de la propuesta de movilidad urbana. 

Las propuestas en materia de movilidad urbana del PDU deben estar en línea con la visión de 
desarrollo y el modelo de ciudad.  Las estrategias en la propuesta de movilidad deben estar 
integradas a los demás ejes estratégicos y, especialmente, a las de usos de suelo y 
densificación. 

En la etapa de diagnóstico se pudo detectar los problemas del territorio y establecer los retos, 
las oportunidades y las amenazas con el fin de “recuperar la calidad del espacio urbano y 
mejorar el desplazamiento de personas y mercancías (logística urbana), favoreciendo los 
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modelos de transporte que menos recursos naturales consumen y menos costos ambientales 
provocan.” 

La etapa de formalización de los retos es esencial para establecer los objetivos de la ciudad. 

En la Tabla 86, se muestra un ejemplo de los retos identificados a partir del diagnóstico. 

Tabla 77: Ejemplo de retos identificados a partir del diagnóstico 

Diagnostico (ventaja/Desventajas) Retos / Oportunidades/Amenazas 

No existe una red peatonal (veredas), ni i red de 
ciclovías 

Creciente uso del auto privado para trayectos 
cortos 

Falta de claridad sobre la oferta existente de 
transporte público  

Poco uso del transporte público 

Anulación de líneas, anulación de paraderos. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

La etapa siguiente consiste a priorizar los desafíos según criterios de la naturaleza o importancia; 
considerando la propia capacidad de ejecución de cada gobierno local, capacidad de 
presupuesto, sus posibilidades de establecer alianzas y capacidad de optimizar los recursos 
disponibles. Además, se toma en cuenta el tiempo en el que se quiere lograr el plan de acción 
estableciendo objetivos a corto, mediano, largo plazo. 

Los desafíos planteados llevan a establecer los objetivos de cada territorio. Para que los 
objetivos sean eficaces tienen que ser medibles. Los objetivos pueden ser estratégicos es decir 
que dan una dirección política en coherencia con la finalidad del desarrollar movilidad sostenible 
adaptada a cada territorio, y también pueden ser objetivos operacionales es decir que presentan 
un plan y plantea los niveles que se desear lograr, vía indicadores, por ejemplo.  

 Ejemplo de objetivos: 

- Reducir el consumo de energía fósil del 20% implicando a actores públicos y privados. 

- Integrar el sistema de transporte público urbano y lograr que sea rentable. 

- Mejorar la información y comunicación sobre la oferta de transporte público 

(señalizaciones y señalética). 

Finalmente, se establece el plan de acción que se da como respuesta operacional a los objetivos. 
Cabe recalcar que no han una sola solución, pero soluciones adaptadas según el ámbito urbano. 

Figura 69: Estrategia para el establecimiento del plan de acción 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

b) Enfoque operacional de la propuesta 

El desplazamiento de las personas es una necesidad primordial para el desarrollo de todas 
las ciudades. En este sentido, la movilidad juega un rol crítico para lograr toda la gama de 
objetivos de desarrollo urbano, económico, ambiental y social. Por ello, lograr los objetivos 
de movilidad es crucial para un desarrollo integrado de toda la ciudad. Sin embargo, al ser un 
eje transversal es un componente que es difícil de establecer. Una buena estrategia es 
formalizar estos objetivos vía un plan de acción o propuesta operacional con la finalidad de 
evitar dispersiones debido a las limitaciones que se presentan en el día a día de la gestión de 
los gobiernos locales, así como las acciones de los gremios o grupos de influencia 
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(transportistas entre otros). El gobierno local puede así implementar inversiones en 
transporte (red de transporte, organización de los estacionamientos) o acompañar la 
implementación de un proyecto vía ordenanzas para rentabilizar eventuales proyectos de 
transporte propuesto por otras entidades (densificación de un área cerca de una estación de 
metro o BRT, implementación de caminos peatonales, equipamientos, comercios). 

 Actuar sobre la oferta y la demanda de transporte público. 

Generar un reporte modal del auto privado hacia transporte público, requiere actuar sobre 
la oferta de transporte.  Se debe ofrecer al ciudadano alternativas para que el uso del auto 
privado no sea sistemático. Para lograr esta meta es fundamental configurar: 

- Un sistema de transporte público adaptado a las necesidades de los usuarios (trazados 

de líneas, frecuencias, conexiones) e integración de los paraderos respetando el marco 

de competencias de cada ciudad. 

- Vías peatonales y ciclistas agradables y eficientes (calzadas que no resbalen, caminos 

directos, caminos que estén conectados a comercios, equipamientos, zonas 

residenciales). 

Sin embargo, proponer una oferta de movilidad alternativa no es suficiente para generar este 
reporte modal. La propuesta de movilidad tiene que entenderse como un “medio” y no como 
un “fin”. Para que el sistema de movilidad funcione de manera eficaz y equitativa, se tiene 
que desarrollar de manera integrada con el desarrollo de la ciudad. De este modo se tiene 
que promover el desarrollo urbano alrededor de los ejes de transporte, controlar la 
expansión de viviendas, favorecer el uso de mixto de suelos y actividades (vivienda con 
comercios, por ejemplo), organizar la densificación de la ciudad alrededor de ejes de 
transporte, eliminar los cortes/ obstáculos que dificultan el desarrollo de los modos activos 
(caminata y bicicleta). 

 Coherencia en las propuestas 

La propuesta de movilidad va a permitir a la población participar a la actividad de la ciudad, 
ser un actor económico respetando el equilibrio medio ambiental.   

Como se trata de un componente transversal, la Municipalidad encargada del PDU debe 
realizar su propuesta en movilidad tomando en cuenta los tres (03) niveles siguientes:  

- Movilidad a nivel del sector. Se trata de tomar medidas específicas sobre un modo de 

transporte, en un barrio, un ámbito de competencia con el objetivo de optimizar los 

servicios brindados a un grupo de usuarios predefinidos: los peatones, los niños 

(caminos seguros al colegio), los repartidores, los repartidores de mercancías, los 

vecinos de un barrio, los comerciantes, lo usuarios de transporte público, etc. 

- Movilidad a nivel Intermodal. La estrategia de intervención a nivel de sector, no tiene 

que tener impactos negativos sobre los otros usuarios del espacio público. Todos los 

usuarios deben ser tomados en consideración cuando se implementa una medida a nivel 

del sector. 

- Movilidad a nivel global. Las medidas deben ser analizadas con respecto a su impacto 

en el desplazamiento de las personas incluyendo su inserción en el desarrollo sostenible: 

impacto a nivel económico (valorización y desvalorización de los espacios, desarrollo de 

actividades, consumo de energías); a nivel social (seguridad, inclusión de personas 

vulnerables, solidaridad, ocio) e impactos medioambientales (ruido, polución, 

paisajismo etc.) 
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 Ejemplo de acciones. 

- Plan de acción para promover la caminata: desarrollo de red peatonal, caminos 

seguros, zonas 30 (30 km (h), lugares de encuentro peatonal, plazas de bolsillo. 

 

 

Implementar plazas y/o de 
bolsillo para el encuentro y 
descanso de los peatones. 

Estas plazas tienen un rol de 
cohesión social y permiten de 
impulsar la caminata.  

 

 

 

Figura 70: Parque de Bolsillo. Distrito Tec, Monterrey, México. 

 

Fuente: Recuperado de Portal web distritotec.ites.mx, 2020.  

- Plan de acción para promover el uso de bicicletas: desarrollo de una red de ciclovías, 

desarrollo de una red de ciclovía recreativa o turística, jerarquización de vías, promover 

el alquiler, préstamo o uso compartido de bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://distritotec.itesm.mx/proyectos/
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Implementar una red de ciclovías y 
estacionamientos e identificarlos en un 
mapa para promover el uso en el distrito. 

La ubicación de estacionamientos debe 
obedecer a la cercanía a los destinos de 
los usuarios de la bicicleta como centros 
educativos, culturales, comerciales, 
oficinas, restaurantes, estaciones de 
transporte público y deberán contar con 
características físicas que proporcionen 
seguridad y facilidades en la operación de 
amarre y versatilidad para albergar todo 
tipo de bicicletas. 

Figura 71: Red de ciclovías implementado por la Municipalidad 
Distrital de San Borja, Lima. 

 

Fuente: Recuperado de la página web de la Municipalidad Distrital de San Borja, Lima, Perú. 2020.  

- Plan de acción para desarrollar el transporte público: desarrollar una red integrada de 

transporte, mejorar los paraderos, ordenar el estacionamiento de autos privados, taxis,  

- Plan de acción para el desarrollo de una intermodalidad: implementar paraderos atractivos, 

proponer equipamientos en paraderos principales, proponer información sobre las rutas y 

los horarios, proponer estacionamientos de bicicletas conectados con la red de transporte 

público 

- Plan de acción para la gestión y desarrollo de la infraestructura vial: Definir los organismos 

competentes en materia de proyectos y mantenimiento de la infraestructura vial, 

implementar una propuesta de jerarquía de vías, elaborar el Reglamento del Sistema Vial 

Urbano articulado, proponer propuesta de proyectos de infraestructura vial, en el ámbito de 

competencia y si corresponde.   

- NOTA: Se aconseja que, si hay un proyecto de inversión fuera del ámbito de competencia de 

la Municipalidad (a nivel nacional, regional, provincial), la propuesta articulará y 

complementará dicho proyecto con el objetivo de maximizar las inversiones y el impacto 

positivo en la Ciudad.  

- Plan de acción para Gestionar el Transporte de baja capacidad: privado y colectivos: 

Fiscalizar la circulación de las vías la realización de controles técnicos, gestionar la circulación 

de los colectivos, realizar campañas de concientización sobre las normas de tránsito (Talleres 

escolares, charlas obligatorias para ciudadanos con más de 3 papeletas). 

http://www.munisanborja.gob.pe/mapa-de-las-ciclovias/
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A continuación, se presenta un modelo de tabla para la sistematización de las propuestas: 

 

Tabla 78: Planteamiento de propuesta de movilidad urbana. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE MOVILIDAD 

PROGRAMA OPERACIONAL Nº o ACTIVIDAD Nº 

Contexto … 

Meta(s) … 

Descripción sintética del proyecto … 

Indicador … 

Entidad o Gerencia Encargada  

Actores clave o colaboradores  

Plazo estimado … 

Estimación Financiera  Se establece rangos/ no se puede establecer 
aún/ costo integrado al proyecto 

Prescripciones medioambientales Si/NO - Detallar 

Programa operacional asociado  

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

4.4.2 Propuesta con respecto a los componentes de movilidad urbana. 

A continuación, se presentan unos modelos de objetivos generales mínimos según los 
criterios de movilidad sostenible planteados al inicio del desarrollo del sistema, con el fin de 
orientar el desarrollo de la ciudad.  

a) Reglamento del sistema vial urbano. 

El Reglamento del Sistema Vial es un instrumento técnico normativo que tiene como objetivo 
normar los criterios, consideraciones técnicas y procedimientos relacionados a la propuesta 
del sistema vial urbano. Ello se expresa en la jerarquización y articulación de las vías, 
intercambios viales y otros elementos complementarios; las previsiones para el mediano y 
largo plazo; las propuestas de trazos y secciones viales; y las reservas de suelo para la 
implantación de la red. El Reglamento debe considerar el siguiente contenido: 

Tabla 79: Componentes del Reglamento del Sistema Vial. 
Del objeto y finalidad. 

Del ámbito de aplicación. 

De la definición de términos. 

De las autoridades competentes. 

De los componentes del sistema vial. 

De los componentes del sistema vial primario. 

De los componentes del sistema vial local. 

De la gestión del sistema vial metropolitano. 

Del criterio de planeamiento urbano. 

De las secciones viales normativas. 

Del uso y dominio público de los derechos de vía. 
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De la Delimitación de competencias. 

De la definición del derecho de vía. 

Del uso temporal del derecho de vía. 

De la administración de las vías del Sistema Vial. 

De la administración de los estacionamientos. 

De los estudios relacionados con el Sistema Vial. 

De los mecanismos para la modificación del Sistema Vial. 

De las modificaciones del Sistema Vial. 

Del procedimiento para la aprobación de las modificaciones al Sistema Vial. 

De los instrumentos de control. 

La entidad encargada de la gestión del Sistema Vial. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

b) Transporte no motorizado. 

Las propuestas relacionadas al transporte no motorizado deben centrarse en brindar mejores 
condiciones para promover la caminata, bicicleta, y otros modos de movilidad no 
motorizada.  

Para el modo peatonal, se deberá realizar una propuesta de red metropolitana de vías 
peatonales, las cuales deben seguir los corredores de mayor flujo peatonal identificados en 
la etapa de diagnóstico y ser complementaria a la red del sistema de transporte público a fin 
de incentivar la intermodalidad31. Esta red deberá considerar mejoras en la infraestructura 
existente teniendo especial consideración en proveer intersecciones seguras y priorizar 
estrategias en la red de centralidades. Además, debe ser complementada con una propuesta 
de secciones viales normativas. Según en Reglamento Nacional de Edificación, el ancho 
mínimo de la vereda es de 1,20 m. En la Figura 72 se presenta las secciones de vereda 
recomendadas.  

Figura 72: Recomendaciones sobre el ancho de la acera o vereda 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

                                                           
31 La posibilidad de combinar medios para trasladarnos para trasladarnos, por ejemplo combinar un trayecto de desplazamiento 

usando metro en un tramo y bicicleta en otro tramo. 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU 209 

Para el modo ciclista y otros de movilidad activa, se deberá realizar una propuesta de red de 
vías ciclo inclusivas. Esta red se compondrá de distintos tipos de vías que sean aptas para la 
circulación en bicicleta y otros modos activos. Es decir, se compondrá de vías segregadas, 
como ciclovías o ciclo sendas, y vías no segregadas, como ciclo carriles y carriles compartidos, 
de acuerdo a las características de volumen de flujo vehicular y velocidad en la que se 
encuentran, estás vías deben seguir las mejores prácticas internacionales de diseño de vías 
ciclistas y los lineamientos dispuestos por la Ley N° 30936, ley que promueve y regula el uso 
de la bicicleta como medio de transporte sostenible, o sus modificaciones. De igual forma, la 
red de vías ciclo inclusivas debe incluir las secciones viales normativas correspondientes. Se 
recomienda referirse a la “ Guía de implementación de sistemas de transporte sostenible no 
Motorizado” del Ministerio de Transporte y Comunicaciones ( MTC,2020) 

Para promover el uso de la bicicleta se debe tomar medidas que combinen la realización de 
infraestructura (ciclovías), rediseño las vías para incorporar la circulación segura de bicicletas, 
la implementación de servicios como estacionamientos , estacionamientos intermodales en 
los principales paraderos y alquileres de bicicletas. Se puede promover la práctica de bicicleta 
mediante campañas en centros de estudios, talleres ciudadanos, y la implementación de 
programas públicos (por ejemplo, cerrar temporalmente una avenida secundaria a la 
circulación de vehículos motorizados para incentivar el uso de la bicicleta). 

Tabla 80: Ejemplo de lineamientos de transporte no motorizado. 

Lineamientos para la propuesta de transporte no 
motorizado 

Productos 

Promover modos de desplazamiento de menos impacto 
ambiental y social como la movilidad peatonal y ciclista. 

− Plano de la red de vías peatonales. 

− Plano de la Red de vías ciclo-inclusivas. 

− Secciones de aceras y ciclovías 

−  Accesibilidad a proximidad de equipamientos 
públicos ( 400-800 m) 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

c) Transporte particular y áreas de estacionamientos 

El Sistema de Transporte particular incluye los medios de transporte individuales de personas 
en el ámbito de la ciudad, motorizados. El estacionamiento es el espacio físico urbano donde 
se deja el vehículo por un tiempo determinado o indeterminado.  

Se recomienda proponer un plan de uso temporal de los espacios públicos para 
estacionamiento de vehículos motorizados, en concordancia con la propuesta de red 
peatonal y ciclista. Asimismo, dentro de las áreas comerciales se deben proponer áreas de 
estacionamiento logístico con horarios definidos, para la carga y descarga de mercancías. 

En áreas turísticas y playas, se tendrá que proponer un estacionamiento adaptado a la 
demanda y que permita llegar hacia el destino de manera ordenada. En general se puede 
proponer trayectos peatonales de 100 m a 800 m. De esta manera se evitan 
comportamientos anti-cívicos como estacionar en la arena (ciudades de litoral), estacionar 
en centro arqueológicos o áreas monumentales.  
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Tabla 81: Componentes de la propuesta de estacionamientos. 

Lineamientos para la propuesta de 
estacionamientos 

Productos 

Planificar y gestionar las áreas de 
estacionamiento, y uso compartido del 
espacio urbano 

− Plano de área de estacionamiento limitando los 
estacionamientos cerca de la oferta de transporte público. 

− Reglamentación del uso de estacionamientos (horarios, costo..) 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

d) Transporte público 

El Sistema de Transporte público incluye todos los medios de transporte colectivo de 
personas en el ámbito de la ciudad. Este cuenta con diversos niveles de integración física, 
operacional, tecnológica y tarifaria. El sistema de transporte Público está compuesto por 
diversos medios de transporte, descritos en la Error! Reference source not found..  

Tabla 82 : Sistema de transporte público urbano 

Sistema de Transporte Público Competencia 

Sistema de Transporte Masivo: Metro, Tranvía, BRT. Provincial 

 

Sistema de transporte en buses: Autobús, Microbús y Combis Provincial  

Sistema de taxis Provincial 

Sistema de mototaxis Distrital 

Sistema de colectivos (camionetas Rurales) Informales 

Fuente: Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Vivienda, 2020 

Para el componente de transporte público, se deben proponer los lineamientos para un 
sistema integrado de transporte masivo a partir del análisis de la estructura de la red del 
sistema de transporte público existente y de la demanda de usuarios por estación. Esta 
propuesta de sistema debe ser complementaria a la red de vías peatonales y de vías ciclo 
inclusivas a fin de lograr la integración física del sistema. El sistema también debe ofrecer 
lineamientos para la integración tarifaria y operacional. La propuesta del sistema debe 
incluir, como mínimo, lo siguiente: 

- Estructura de las rutas del sistema de transporte masivo propuesto. 

- Lineamientos para el sistema de integrado de recaudo. 

Cabe resaltar que esta propuesta puede considerar distintos sistemas de transporte masivo, 
como BRT, buses en carriles segregados, carriles compartidos, etc.  Asimismo, se debe incluir 
una propuesta de rutas y ubicación de terminales de transporte interprovincial. 

En caso la municipalidad no tenga competencia en el desarrollo de transporte público 
masivo, se recomienda acompañar los proyectos, para rentabilizar la inversión de transporte, 
y desarrollar los componentes de urbanismo y vivienda en torno al transporte público. Se 
podrá realizar análisis de accesibilidad al transporte público (% de residentes que viven a 
menos de 400 m. y 800 m en transporte público, estado de la aceras a esas distancias) 

Las propuestas deberán ser coordinadas con los diferentes actores involucrados en la 
prestación del servicio, como son los gremios de transportistas, gremios de taxi, gremios de 
mototaxis, etc. 
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Tabla 83: Ejemplo de lineamientos de transporte público. 

Lineamientos para la propuesta de transporte 
público 

Productos 

Promover un Sistema de Transporte Integrado, 
Multimodal, Limpio y eficiente.  
 

− Plano de propuesta de rutas del sistema de 
transporte público. 

− Lineamientos para implementación de Sistema 
Integrado de recaudo. 

− Plano de rutas y ubicación de terminales de 
transporte interprovincial. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

e) Transporte logístico 

El transporte logístico está compuesto por el conjunto de rutas que permite el 
desplazamiento de personas y mercancías en la ciudad y entre la ciudad del ámbito de 
estudio y otros distritos. El transporte de carga tiene un rol en el abastecimiento y la actividad 
económica de la ciudad.  

Sin embargo, presenta impactos importantes como congestión, ocupación del espacio 
público (sobre todo si no existen horarios y estacionamientos temporales) y contaminación 
atmosférica.  

La propuesta de movilidad urbana debe incluir una propuesta de red de transporte logístico, 
la cual debe considerar rutas por donde circula el transporte de carga y la ubicación de 
terminales logísticos en concordancia con la propuesta de jerarquización del sistema vial. 
Asimismo, se deben considerar propuestas para reducir el impacto del transporte logístico 
minorista en las vías secundarias y locales, así como espacios para estacionamiento temporal 
y descarga en los espacios públicos y/o dentro de los edificios.  

Tabla 84: Ejemplo de lineamientos de transporte logístico. 

Lineamientos para la propuesta de transporte 
logístico. 

Productos 

Gestionar de Manera Eficiente el Transporte 
Urbano de Mercancías (Logístico) en 
concordancia con la propuesta de 
jerarquización del Sistema vial. 

 

Plano de la Red de Transporte logístico 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 Organización de la infraestructura y sistema vial. 

El sistema vial está compuesto por: 

- Vías de integración regional 

- Sistema vial primario compuesto por Vías expresas, Vías arteriales, Vías colectoras, 

intercambios vías e infraestructura complementaria. 

- Vías locales 

La propuesta de Jerarquía Vial debe partir del reconocimiento de las categorías espaciales y 
funcionales de las vías, es decir, su clasificación por diseño y sección, y el rol que cumplen en 
la articulación de la ciudad. Dependiendo de la escala de la ciudad se podrán clasificar en: i) 
vías primarias, de escala urbana, son las que articulan los principales nodos y centralidades 
de la ciudad, ii) vías secundarias, de escala interdistrital o inter barrial, colectan los flujos de 
las vías terciarias y los conducen hacia las primarias, y iii) terciarias, de escala barrial y bajo 
flujo vehicular, principalmente conectadas a zonas residenciales.  
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La propuesta de Jerarquía Vial debe partir del reconocimiento de las categorías espaciales y 
funcionales de las vías, es decir, su clasificación por diseño y sección, y el rol que cumplen en 
la articulación de la ciudad.  

En el diagnóstico se procedió a identificar el tipo de vía. En la propuesta se define los que 
está pasando en la práctica con las vías (sistema vial primario o vías secundarías) y se 
identifica los ejes de desarrollo.  

La definición de la propuesta de jerarquía se hace en base al análisis de flujos. En caso de no 
contar con ese estudio se analiza 

- El tipo de conexión con las otras vías 

- La conexión con los centros atractores y generadores de viaje 

- La conexión que brinda la vía hacia los servicios.  

Complementariamente, se deben incluir estrategias de seguridad vial, teniendo en cuenta 
las estadísticas recogidas, las zonas de mayor ocurrencia de accidentes. Estas estrategias no 
se deben reducirse a campañas comunicacionales, sino más bien enfocarse en el 
mejoramiento del diseño vial, con especial énfasis en mejorar el diseño de las intersecciones 
y principales nodos. 

Tabla 85: Ejemplo de lineamientos de organización de la infraestructura y sistema vial. 

Lineamientos para la organización de la 
infraestructura y sistema vial. 

Productos 

Mejorar la Seguridad Vial, reducir la congestión vehicular 
y la contaminación 

− Plano de mejoramiento de Seguridad Víal. 

− Plan de fiscalización y control técnico. 

− Plan de educación sobre comportamiento vial. 

Gestión de la infraestructura vial, impulsando modos 
activos en articulación con el tejido urbano 

− Plano de propuesta de jerarquía de vías. 

− Reglamento del Sistema Vial Urbano. 

− Proyectos de implementación de infraestructura 
Vial. 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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Figura 73: Jerarquía de vías y secciones viales (SV), PDU de Chimbote 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

En el caso del PDU Metrópoli, se debe de tomar en cuenta lo planteado como transporte 
público, plan de red de transporte público, transporte logístico, red de transporte logístico, 
clasificación del sistema vial, intercambio modales, plan del sistema vial y propuesta de 
secciones viales, que ya se encuentran planteados en  el Plan de Desarrollo Metropolitano 
vigente. 

En el caso del PDU Menor bastará con presentar, debidamente sustentada, la propuesta de 
redes de transporte no motorizado, transporte público, transporte logístico y áreas de 
estacionamientos públicos, así como la propuesta de la estructura vial aplicable a la 
clasificación vial establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, presentando 
también la reglamentación del sistema vial propuesto y las secciones viales 
correspondientes. 

4.4.3 Propuesta de Metodología de Articulación entre el Sistema de Movilidad con los 
Usos de Suelo.  

El urbanismo y la movilidad están estrechamente ligados. En 1993, Perter Calthorpe definió 
el concepto de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público (DOT) o Transit-Oriented 
Development (TOD). Este modelo planifica y diseña el espacio urbano en torno al transporte 
público. Se promueve la construcción de barrios compactos, de alta densidad, que permiten 
a las personas gozar de diversidad de usos, servicios y espacios públicos de calidad, seguros 
y activos, favoreciendo la interacción y cohesión social de los ciudadanos.  



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU 214 

Se articula el desarrollo Urbano y de Vivienda a zonas comunicadas con el transporte público. 
El objetivo es evitar la extensión urbana: llevar servicios a áreas de baja densidad puede llegar 
a ser costoso. 

La estrategia consiste a delimitar un área conectada a un eje de transporte masivo o 
equipamiento de transporte público y promover un cambio de usos de suelos para densificar. 
La estrategia va acompañada de un programa de urbano que reorganiza el espacio urbano 
con el fin de lograr incrementar el área de viviendas, el área de equipamientos públicos y el 
área de espacios públicos. 

Tabla 86: Articulación entre el sistema de movilidad y los usos de suelo. 

Zona Urbana M2 de Viviendas en el año 1 M2 de Viviendas en en el año 10 

A   

B   

C   

 

Zona Urbana M2 de espacios públicos en el año 1 M2 de espacios públicos el año 10 

A   

B   

C   

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

4.5 Sistema de infraestructura y servicios urbanos.  

La propuesta del sistema de servicios urbanos se elabora en base a la demanda de suelo y de 
servidumbres que se requieran para garantizar la calidad, regularidad, estabilidad y eficiencia 
de los servicios identificados como esenciales para el funcionamiento de la ciudad, tanto 
presente como en el horizonte de planificación del PDU (10 años). Es así que, de la información 
sistematizada en el diagnóstico32, y en función al modelo de desarrollo urbano, se podrán 
evaluar las posibilidades de atención (cantidad y ubicaciones). Ello en coordinación con las 
empresas proveedoras de servicios, quienes deben garantizar la manutención e implementación 
de estos componentes, así como de la integralidad de la red de servicios básicos. Para la 
propuesta, se deberá considerar solamente el componente físico-espacial de los servicios 
(infraestructura y servidumbres).  

Se debe priorizar la prestación de servicios en áreas urbanas, de expansión urbana, e 
industriales, en correspondencia a la propuesta de zonificación. Se deberá verificar que las zonas 
identificadas para la ubicación de la infraestructura de los servicios no estén afectadas por 
riesgos altos o muy altos. Asimismo, se deberán tomar en cuenta las restricciones que las normas 
sectoriales especifiquen, y las posibles incompatibilidades con los usos urbanos (residenciales, 
educación, salud, otros). 

A continuación, se presenta un ejemplo de tabla para el planteamiento de propuestas en el 
sistema de servicios urbanos en el PDU: 

 

 

                                                           
32 En el diagnostico se analizó el estado actual de la infraestructura, cobertura, proyectos y gestión de los servicios básicos. 
Asimismo, se desarrollaron indicadores mínimos según el Anexo N° 1. 
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Tabla 87: Planteamiento de propuesta de sistema de servicios urbanos. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Objetivo estratégico PDU … 

Objetivos estratégicos específicos PDU … 

Meta … 

Indicador … 

Proyecto y/o programa … 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

4.5.1 Saneamiento. 

 Agua potable y alcantarillado. 

Agua potable: Corresponde a las acciones orientadas a la reducción de las brechas 

identificadas en el diagnóstico urbano, y a la proyección del desarrollo futuro del servicio de 

agua potable, en coordinación con las empresas prestadoras. Se deberá tomar en cuenta la 

jerarquía del sistema vial para el trazado de las tuberías, y prever puntos de captación y 

tratamiento del agua potable en las áreas de expansión urbana y las zonas a densificar. 

Para la propuesta del sistema de agua potable, se deberá contemplar la captación, 
producción y distribución, así como la capacidad actual del sistema, y la proyectada en el 
horizonte de planificación del PDU.  

Alcantarillado: Corresponde a las acciones orientadas a la reducción de las brechas 
identificadas en el diagnóstico urbano, y a la proyección del desarrollo futuro del servicio de 
alcantarillado, en coordinación con las empresas prestadoras. Se deberá tomar en cuenta la 
jerarquía del sistema vial para el trazado de las tuberías, y prever el tratamiento de aguas 
servidas en las áreas de expansión urbana y las zonas a densificar.  

Para la propuesta del sistema de alcantarillado, se deberá contemplar la gestión de forma 
eficiente la recolección, tratamiento y disposición final del desagüe. Se recomienda tener 
como objetivo el tratamiento del 100% de aguas residuales domesticas urbanas. Esas aguas 
tratadas pueden ser reutilizadas para el riego de las áreas verdes del sistema de espacios 
abiertos e infraestructura ecológica. 

A partir de ello, y en coordinación con las empresas prestadoras del servicio, se podrá 
proponer o considerar la reserva de suelo para ampliar las capacidades de los sistemas, así 
como las servidumbres para el tendido de redes troncales. Ello permitirá definir la capacidad 
de densificar las zonas urbanas, y de proyectar las nuevas zonas a urbanizar, teniendo en 
consideración que estas no deben estar en áreas identificadas como de peligro alto. 

4.5.2 Drenaje pluvial. 

Corresponde a las acciones orientadas a la reducción de las brechas identificadas en el 
diagnóstico urbano, y a la proyección del desarrollo futuro del sistema de drenaje y/o manejo 
de las aguas pluviales, tanto en los inmuebles como en los espacios públicos; así como la 
implementación de programas y/o de sistemas de control en áreas inundables o de riesgo, 
principalmente donde exista población asentada. 

Del análisis realizado en el diagnóstico (la existencia o no de las redes de drenaje pluvial), el 
PDU debe plantear, de ser necesario, la implementación y/o mejoramiento del sistema de 
drenaje pluvial para toda la ciudad, a fin de canalizar y transportar las aguas de la lluvia que 
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discurre sobre las calles. Ello en consideración lo regulado en el Decreto Legislativo N° 135633 
y su reglamento. Para ello, se deberán tomar en cuenta la necesidad de servidumbres para 
la construcción de canales de lluvia, así como la ubicación de laminadores de tormenta, 
reservorios subterráneos, y otro tipo de infraestructura urbana necesaria para reducir el 
riesgo generado por las lluvias. 

4.5.3 Energía 

 Energía eléctrica. 

Corresponde a las acciones orientadas a la reducción de las brechas identificadas en el 
diagnóstico urbano, y a la proyección del desarrollo futuro del servicio de energía eléctrica y 
alumbrado público. Se deberá tomar en cuenta la jerarquía del sistema vial para el trazado 
de las redes, y prever espacios para la ubicación de subestaciones en las zonas de expansión 
urbana y a densificar. 

Para la propuesta del sistema de energía eléctrica, se deberá contemplar el origen, la 
distribución en media y baja tensión, ubicación de estaciones y subestaciones; así como la 
capacidad actual del sistema y la proyectada en el horizonte de planificación del PDU.  

A partir de ello, y en coordinación con las empresas prestadoras del servicio, se podrá 
proponer o considerar la reserva de suelo para ampliar las capacidades del sistema, así como 
las servidumbres para el tendido de las redes. Ello permitirá definir la capacidad de densificar 
las zonas urbanas, y de proyectar las nuevas zonas a urbanizar propuestas en el PDU. 

Es necesario contemplar nuevos sistemas de generación de energía (gas) y de energía 
renovable (eólica, solar, etc.) que complementen a la red eléctrica. Ello permitirá ampliar y 
diversificar la capacidad integral del sistema, aportando a la resiliencia y sostenibilidad de la 
ciudad. 

En líneas generales, se deberá considerar la reserva de suelo para subestaciones de 
transmisión eléctrica en zonas a urbanizar y en zonas industriales34, así como la posible 
ubicación de transformadores en espacios públicos y espacios abiertos35 (parques zonales o 
distritales) para la densificación de las zonas urbanas. 

 Gas natural 

Corresponde a las acciones orientadas a la reducción de las brechas identificadas en el 
diagnóstico urbano, y a la proyección del desarrollo futuro del servicio de gas natural. Se 
deberá tomar en cuenta la jerarquía del sistema vial para el trazado de las redes. 

Del estudio realizado en el diagnóstico, se debe analizar la factibilidad de implementación de 
un sistema de dotación del servicio de gas doméstico e industrial, o la ampliación de la red 
existente. A partir de ello, y en coordinación con las empresas prestadoras del servicio, se 
podrá proponer o considerar la reserva de suelo para el funcionamiento del sistema, así como 
las servidumbres para el tendido de las redes. Ello aportará a la capacidad de la ciudad de 
densificar las zonas urbanas, y de presentar nuevas zonas a urbanizar. 

4.5.4 Telecomunicación. 

Corresponde a las acciones orientadas a la reducción de las brechas identificadas en el 
diagnóstico urbano, y a la proyección del desarrollo futuro del servicio de telefonía fija, móvil 
e internet. Con el objetivo de garantizar la cobertura y la calidad en el área urbana y en la 

                                                           
33 Ley General de Drenaje Pluvial. 
34 El área promedio de cada subestación será de 20,000m2, el suelo se reservará en la proximidad de las redes de transmisión 
primaria redes de alta tensión y redes proyectadas de muy alta tensión. 
35 El área promedio de subestación será de 3,000 m2. 
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futura zona de expansión urbana. Para ello, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
criterios: i) la disponibilidad de vías para el tendido de las redes principales, ii) la reserva de 
suelo para la instalación de centros de radiocomunicación y de antenas, iii) la 
implementación de proyectos para el despliegue de redes de alta capacidad a nivel 
provincial, facilitando el acceso de la población a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

Además, se recomienda la sustitución del tendido aéreo por tendido subterráneo, debiendo 
ser obligatorio en las nuevas urbanizaciones. 

4.5.5 Gestión de Residuos Solidos 

Corresponde a las acciones orientadas a la reducción de las brechas identificadas en el 
diagnóstico urbano, y a la proyección del desarrollo futuro del servicio de recolección de 
residuos sólidos, previendo la ubicación de los rellenos sanitarios y que estos cumplan con 
requerimientos sanitarios y ambientales. “Se deberá prever también las plantas de 
tratamiento y la reconversión de botaderos informales”. (Manual de elaboración del PDU en 
el Marco de la Reconstrucción con Cambios p. 180, MVCS, 2019) 

“La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y 
sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes, 
programas estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos, aplicando los lineamientos de política”. (Congreso de la República del Perú, 
2020) 

Es así que el PDU debe contemplar el fortalecimiento del sistema de gestión de los residuos 
sólidos, bajo el marco para la gestión de residuos solidos del DL 1278. Para ello se deberá 
proponer la reserva de suelo para la localización de estaciones de transferencia, centros de 
acopio, plantas de tratamiento, plantas de reciclaje, de selección y de compostaje36. De ser 
el caso, se deberá proponer la reconversión de botaderos informales en otros usos afines con 
los objetivos de desarrollo sostenible de la ciudad. Para la ubicación de estos espacios se 
deberán tomar en cuenta las restricciones dispuestas por el sector y las posibles 
incompatibilidades con ciertas actividades urbanas; así como la proximidad a cursos de agua, 
fuentes de agua subterránea, zonas de valor paisajístico, entre otros. 

4.6 Sistema de espacios públicos e infraestructura ecológica.  

Los componentes del sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica identificados en 
el diagnóstico, deben estar debidamente articulados entre sí, vinculando los diferentes sectores 
de la ciudad para dar lugar a los espacios de encuentro y socialización, revalorando las áreas 
naturales circundantes que se encuentran en al ámbito del distrito o provincia. Ese es el objetivo 
principal de la propuesta, así como el de reducir el déficit de áreas verdes para garantizar los 
estándares mínimos de calidad ambiental y de calidad de vida urbana de la ciudad. 

La infraestructura ecológica de la ciudad presenta tres elementos esenciales a los que 
deberíamos atender. “En primer lugar, son verdaderos equipamientos urbanos con sus requisitos 
propios y específicos que deberían atender al esparcimiento, la socialización, la realización de 
ejercicio físico o el contacto con la naturaleza de la población. En segundo lugar, de forma similar 
a la infraestructura gris, se comportan como una auténtica infraestructura (en este caso verde), 
es decir, como el conjunto de elementos naturales puestos al servicio del funcionamiento de 
aspectos concretos de la ciudad. Y, por último, la función ecológica, no sólo como memoria que 
nos recuerde a qué hemos renunciado para recluirnos en un hábitat distinto al natural, sino 

                                                           
36 Las plantas de compostaje tienen por finalidad producir compost orgánico a partir de materia orgánica proveniente directamente 
de las estaciones de transferencia, mercados, podas de áreas verdes, maleza de los predios de áreas urbanas, etc. 
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también, por ejemplo, como aumento de la biodiversidad o para garantizar la continuidad y 
disponibilidad de la flora y de la fauna”. 

Dentro del sistema, deben estar claramente identificados: 

- Estructura ecológica de la ciudad, como por ejemplo los ríos, canales, quebradas activas, 

bosques, lomas, playas, entre otros, identificados en el diagnóstico ambiental y 

paisajístico. 

Figura 74: Ejemplo de mapa de la estructura ecológica. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

- Espacios públicos y recreativos abiertos, como son las calles, alamedas, plazas, parques, 

miradores, entre otros, existentes y proyectados.  
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Figura 75: Ejemplo referencial de mapa de espacios públicos y recreativos. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

- Espacios identificados en el diagnóstico con potencial para ser incorporados a la red de 

espacios públicos. 
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Figura 76: Ejemplo referencial de mapa de espacios con potencial uso público. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019 

Todos estos espacios conforman la superficie verde de la ciudad, que incluye las áreas verdes 
públicas y las complementarias, como son los clubes, techos verdes, huertos viveros, entre 
otros; y deberán ser integrados a través de calles y corredores verdes. 

Se podrán plantear lineamientos que orienten las acciones para el fortalecimiento del sistema, 
como son: 

- Ciudad Verde y sostenible, que evite la ocupación de áreas naturales, agrícolas, 

patrimoniales y de valor ecológico, mediante la aplicación de zonificaciones restrictivas 

que garanticen su preservación y protección. Con ello se garantizaría la calidad 

ambiental de la ciudad. 

- Ciudad de espacios abiertos integrados y conectados, que relacione los espacios 

públicos de la ciudad con los componentes de la infraestructura ecológica, mediante la 

reserva de suelo para espacios públicos que aporten al fortalecimiento del sistema, el 

incentivo para la implementación de techos y fachadas verdes, la implementación de 

instrumentos de financiamiento urbano para la generación de nuevas áreas verdes en 

zonas consolidadas. Con ello se garantizaría la calidad del aire, la conexión de los 

corredores biológicos y el confort ambiental de la ciudad. 

- Ciudad con espacios abiertos accesibles y seguros, articulados con los diferentes 

equipamientos y centralidades de la ciudad mediante el sistema de movilidad urbana. 
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Se deberá incentivar la movilidad peatonal mediante la implementación de corredores 

verdes, pudiendo proponerse normativa sobre diseño y calidad ambiental de las calles.  

4.6.1 Criterios para el planteamiento de la propuesta del sistema. 

- Identificar claramente las áreas que requieran de una propuesta de zonificación 

restrictiva, que garantice su preservación. 

- Identificar los espacios con potencial de transformación en espacios públicos y áreas 

verdes, con el objetivo de complementar la oferta y conectar los corredores biológicos 

de la ciudad. 

- Tener en cuenta la capacidad económica de la ciudad, para poder garantizar la ejecución 

y mantenimiento de las áreas verdes. Se podrán implementar mecanismos novedosos 

de financiamiento urbano que complementen la disponibilidad de recursos existentes, 

como son tributos especiales para los propietarios de las zonas especialmente 

beneficiadas. 

- Trabajar junto a la propuesta de equipamientos de recreación pasiva para garantizar 

una equilibrada dotación de espacios públicos y áreas verdes en la ciudad, en correlato 

con los radios de atención (500 mts. para los parques locales) y la densidad poblacional. 

Se debe evitar la concentración de áreas verdes en ciertos sectores en detrimento de 

otros, e incorporar al sistema los aportes urbanísticos de las habilitaciones urbanas para 

incrementar las áreas verdes. 

“Las funciones sociales (encuentro, recreación, contacto con la naturaleza, actividades 
deportivas) y ecológicas (conservación de biodiversidad, regulación de temperatura urbana, 
infiltración de aguas lluvia) requieren de una cierta superficie mínima para hacerse efectivas, 
además de ciertas características de diseño y cobertura vegetal.”  (Sukop, 1991).  

Tomando como base las dimensiones y características mínimas establecidas en el RNE, las 
municipalidades podrán generar normativas locales que busquen mejora el beneficio de los 
espacios públicos y recreativos.  Sin embargo, se podrá también incluir formatos novedosos 
que permita generar espacios a la medida de las comunidades o barrios, donde los 
pobladores se involucren con sus espacios y lo cuiden más, como por ejemplo los “parques 
de bolsillo” (espacios pequeños, irregulares, en algunos casos residuales). 

Como resultado de todo el análisis, se deberá desarrollar un plano de propuesta del sistema 
de los espacios abiertos e infraestructura ecológica. A continuación, se tiene como ejemplo 
una tabla con el número de parques de tipo zonal, debiendo realizar tablas de cada tipología 
y después plasmarlas en el plano del sistema. 

Tabla 88: Ejemplo de parques por tipología 

Número Código Parque zonal: 

1 AV3-Z-1 Parque Zonal N° 40 Huaycan de Pariachi 

2 AV3-Z-2 Parque Zonal Catalina Huanca 

3 AV3-Z-3 Parque Zonal N° 31 Los Halcones 

4 AV3-Z-4 Parque Zonal La Ronda 

5 AV3-Z-5 Parque Zonal Cajamarquilla 

6 AV3-Z-6 Parque Zonal N° 14-A Canto Grande 

7 AV3-Z-7 Parque Zonal “A” 

8 AV3-Z-8 Parque Zonal “B” 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 
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A continuación, se tiene un ejemplo referencial de un plano del sistema con todos sus 
componentes relacionados por corredores verdes. 

Figura 77: Ejemplo referencial de plano del sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

La propuesta del Sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica de la ciudad puede 
dar lugar a la determinación de zonas de reglamentación especial, que deberán ser evaluadas 
en la propuesta de zonificación, y reglamentadas mediante planes específicos. Con ello se 
buscará diseñar reglamentos especiales que fortalezcan la preservación de áreas de valor 
ambiental y paisajístico, y/o la generación de espacios públicos y áreas verdes. 

 

4.7 Propuesta de Patrimonio cultural.  

Dependiendo del acervo patrimonial de cada ciudad, se deberá evaluar si corresponde proponer 
un sistema urbano o una red de inmuebles patrimoniales que, vinculados al resto de los sistemas 
urbanos, muestren como resultado circuitos que permitan el planteamiento de lineamientos, 
políticas y acciones de puesta en valor del patrimonio inmueble identificado y de las tradiciones 
históricas de la ciudad. 

La finalidad de proponer un Sistema de Patrimonio Cultural es la de visibilizar para integrar, 
mediante el sistema de movilidad urbana, a las edificaciones y espacios catalogados con los 
demás sistemas urbanos, principalmente con los equipamientos y espacios abiertos. Asimismo, 
es la identificar las zonas de reglamentación especial para la propuesta de planes específicos, y 
las zonas generadoras de los DAET . 

La integración del patrimonio arqueológico, arquitectónico e inmaterial al sistema de espacios 
abiertos e infraestructura ecológica de la ciudad, como parte de los corredores verdes que 
cubren la ciudad, constituye un aporte a la calidad ambiental y recreación pasiva de los 
ciudadanos. Ello, fortalecido con las manifestaciones del patrimonio inmaterial, y junto a los 
equipamientos recreativos, de educación y cultura permiten fortalecer el atractivo turístico de 
la ciudad.    
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Asimismo, las municipalidades pueden identificar nuevos espacios urbanos, naturales, 
edificaciones y manifestaciones culturales, que pueden ser catalogadas como patrimonio local, 
y elevadas al Ministerio de Cultura para su evaluación. 

Como parte de la propuesta se pueden plantear lineamientos que orienten su aprovechamiento 
y uso sostenible, como, por ejemplo:  

- Patrimonio integrado, a los diferentes sistemas de la ciudad, aportando a fortalecer la 

identidad y el valor turístico, a la vez que aportan a la calidad de vida urbana. 

- Patrimonio protegido, mediante la determinación de zonas de reglamentación que 

garanticen su protección y preservación. 

- Patrimonio sostenible, través de la aplicación de los instrumentos de financiamiento urbano, 

como los Derechos Adicionales de Edificación Sostenible (DAET). 

A continuación, se ejemplifica la identificación de zonas de reglamentación especial, entre las 
que se encuentran los centros históricos y zonas monumentales, así como patrimonio 
arqueológico que pueden ser objeto de planes específicos, como puede ser un plan maestro o 
un plan de manejo. En caso el patrimonio cultural de la ciudad no constituya un conjunto o zona 
monumental se podrá proponer programas de preservación, conservación y/o puesta en valor. 
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Figura 78: Sistema de patrimonio. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

Se puede también realizar mapas temáticos donde se muestre el Patrimonio cultural 
inmueble de la ciudad, en relación con el sistema de espacios abiertos e infraestructura 
ecológica y el equipamiento cultural que son complementarios., principalmente cuando el 
patrimonio identificado se encuentre disperso o no constituya una zona. 

 

4.8 Propuesta de zonificación de los usos del suelo y sus reglamentos.  

Una de las herramientas principales del planeamiento urbano es la de regular el uso del suelo, 
enmarcado dentro de los objetivos de garantizar el bienestar integral de los ciudadanos 
mediante el mejor y mayor aprovechamiento de la dimensión físico-espacial de la ciudad. La 
Propuesta de Zonificación y sus reglamentos son el conjunto de instrumentos que permiten 
materializar dicho fin, es por ello por lo que se nutren de los estudios (diagnóstico urbano) y de 
las propuestas generales y específicas realizadas para los diferentes componentes de la ciudad. 
Dichas propuestas deberán ser revisadas y ajustadas a partir de la propuesta de zonificación. 

La propuesta de zonificación organizará el desarrollo urbano de la ciudad dentro del horizonte 
de planificación del PDU, determinando la zonificación, el índice de usos del suelo, las alturas, la 
densidad poblacional, el coeficiente de edificación (que se determina cruzando las anteriores 
variables), los retiros, las áreas mínimas de los lotes, los aportes urbanísticos para las nuevas 
urbanizaciones, entre otros parámetros urbanísticos y edificatorios.  
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Se debe tener en cuenta que el principal uso del suelo es el residencial, y que los demás usos 
deberán responder a este, teniendo en consideración las escalas y niveles de atención, y los 
posibles impactos por según el tipo de actividad.  

Dentro de la propuesta de zonificación se debe identificar el suelo público y/o privado con 
potencial para el desarrollo de viviendas de interés social y equipamientos, ello con el objetivo 
de reducir la brecha cuantitativa y cualitativa de vivienda. El potencial de estas zonas podrá ser 
reforzado mediante la propuesta de zonificación, o podrán ser identificadas como zonas de 
reglamentación especial donde se puedan aplicar instrumentos de financiamiento urbanístico 
como los DAET, Bonificaciones por Edificación Sostenible, y Bonificaciones por Zonificación 
Inclusiva.  

Como criterio general, es importante buscar consolidar o generar centralidades urbanas de 
escala local, zonal y general. Estas zonas poseen infraestructura económica relevante (comercio 
a gran escala, equipamiento urbano, entre otros), y son centros dinamizadores de la ciudad 
conectados a través de las vías principales y sistemas de movilidad. Su fortalecimiento aporta al 
fortalecimiento del desarrollo de la ciudad, y al uso eficiente del suelo urbano y los servicios. 
Estas zonas pueden ser identificadas como zonas receptoras de los certificados de edificación 
generados por las zonas generadoras de los DAET, así como zonas donde se pueden aplicar los 
instrumentos de bonificación por edificación sostenible y por zonificación inclusiva. 

En el siguiente esquema, se puede observar como todos los insumos antes señalados 
(diagnóstico y propuestas) del PDU, intervienen transversalmente en el desarrollo de la 
propuesta de zonificación, siendo este un instrumento técnico normativo. 
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Figura 79: Esquema de elaboración de la propuesta de zonificación de los usos del suelo. 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

Para la formulación de la propuesta de zonificación se deberán considerar los siguientes 
aspectos: 

Figura 80: Aspectos a tener en consideración para la elaboración de la propuesta de zonificación. 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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Definir los usos y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de manera de utilizar convenientemente 
los recursos físicos y ambientales del territorio urbano.

-Promover la localización de las actividades económicas en el espacio urbano.

Promover la consolidación urbana y la intensificación del uso del suelo urbano, a fin de lograr el 
máximo aprovechamiento de la capacidad instalada y del espacio disponible.

-Regular el uso adecuado de las edificaciones y sistemas constructivos, a través de la 
microzonificación de las áreas de alto riesgo, identificando las posibilidades de ocupación 
determinadas para cada uso.

-Definir los parámetros específicos para la regulación de suelo y los sistemas urbanísticos 
(equipamientos, espacio público, servicios básicos).

-Establecer acciones específicas en relación con la mitigación de riesgos, intensificación y/o 
reconversión de usos, reurbanización, etc.

-Establecer aportes reglamentarios de a acuerdo a las características de cada tipo de zonificación.

-Establecer una propuesta coherente (que responda al análisis urbano y propuestas generales y 
especificas).
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De acuerdo con las características determinadas en los estudios correspondientes, y las 
propuestas planteadas del PDU (ver Tabla 89Error! Reference source not found.), se consigna las 
zonas de uso del suelo para las Áreas Urbanas y Áreas Urbanizables Inmediatas.  

A continuación, se presenta un esquema de organización de los usos, tomando como base el 
capítulo II, art. 99 a 102, y Anexo N°2, cuadros 1, 2 y 3 del RATDUS. 

Tabla 89: Esquema de organización de la zonificación de los usos del suelo según el RATDUS. 

CLASIFICACIÓN DE SUELO 

ZONIFICACIÓN SEGÚN RATDUS 

USO GENERAL USO ESPECÍFICO 

ÁREA URBANA 

Área destinada a usos urbanos. Está 
constituida por áreas ocupadas, con asignación 
de usos, actividades, con dotación de servicios 
o instalaciones urbanas; así como, por áreas 
ocupadas con un proceso de urbanización 
incompleto. 

De acuerdo a las medidas de prevención y 
reducción de riesgos, el área urbana se clasifica 
en: 

1. Área urbana apta para su consolidación 
mediante la densificación. 

 

 

2. Área urbana con restricciones para su 
consolidación por presentar niveles de riesgo 
muy alto y que por la naturaleza de su 
ocupación (consolidado) está sujeta a 
calificación como Zona de Reglamentación 
Especial. 

 

 

3. Área urbana en situación de alto riesgo no 
mitigable, sujeta a calificación como Zona de 
Reglamentación Especial para fines de 
desocupación progresiva. 

 

RESIDENCIAL 
RDA 
RDM 
RDB 

VIVIENDA-TALLER I1-R 

COMERCIAL 

CM 
CZ 
CV 
CE 
CI 

INDUSTRIAL 

I4 
I3 
I2 
I1 

ZONA DE RECREACIÓN ZRP 

SERVICIOS PÚBLICOS 
COMPLEMENTARIOS  

- Educación (E) 

- Salud (H) 

E4 
E3 
E2 
E1 
 
H4 
H3 
H2 
H1 

OTROS USOS O USOS ESPECIALES OU 

ZONA DE REGLAMENTACIÓN 
ESPECIAL ZRE 

ZONA MONUMENTAL ZM 

ZONA GENERADORA DE DAET 
 

ZONA RECEPTORA DE DAET 
 

ÁREA URBANIZABLE 

Área declarada apta para la expansión urbana. 
No se asigna zonificación hasta que sea 
clasificada como Áreas Urbanizables 
Inmediatas.  

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA  

ÁREA PRE-URBANA  

ÁREA NO URBANIZABLE (ANU) 

Áreas declaradas no aptas para urbanizar, 
debido a condiciones particulares de riesgo, a 
su valor natural y paisajístico, a actividades 
económicas específicas, entre otras causas.  

ZONA AGRICOLA ZA 

ZONA MINERA ZMIN 

 RESERVA NACIONAL 

 ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE 

 ZONAS DE PRESERVACIÓN NATURAL Y/O PAISAJÍSTICO 
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Fuente: RATDUS. Capítulo II, art. 99 a 102, y Anexo N°2, cuadros 1, 2 y 3, Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, 2016. 

Para las ciudades que cuentan con un equipamiento de transporte aeroportuario, como se 
mencionó en el análisis de alturas de edificación del diagnóstico de usos del suelo, deberán 
identificar las zonas afectadas por el cono de vuelo para i) determinar las alturas máximas 
permisibles de edificación según la SLO, ii) identificar las edificaciones y construcciones que por 
sus usos y/o naturaleza representen un peligro para las operaciones aéreas, y iii) realizar una 
propuesta de altura máxima de edificación considerando las Superficies Limitadoras de 
Obstáculos.  

A continuación, se señala algunas limitaciones que influyen en la asignación de zonificación de 
los PDU con relación a las superficies limitadoras de obstáculos: 

- Las alturas que determinan las superficies limitadoras de obstáculos. 

- La naturaleza de las construcciones que por sus usos representen peligrosos en las 

edificaciones próximas (Depósito de combustibles, fábricas, instalaciones que emitan 

rayos láser) 

- Las construcciones que por su uso atraigan fauna silvestre. 

- Las alturas que sobrepasan las superficies de ascenso en el despegue y aproximación. 

En consecuencia, es necesario garantizar la compatibilidad de la zonificación de los usos del 
suelo y sus respectivos parámetros urbanísticos y edificatorios con las Superficies Limitadoras 
de Obstáculos, de acuerdo con los requerimientos técnicos de seguridad elaborados por la 
Coordinación Técnica de Aeródromos de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, según la Resolución Directoral Nº 164-2016-MTC. 
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Figura 81: Ejemplo de plano de superficie limitadora de obstáculos (SLO) 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 

Finalmente, como resultado de la elaboración de la propuesta de zonificación, se concreta en 
planos de Zonificación urbana, a su vez se complementa con el Reglamento de zonificación 
(parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona) y el índice de Usos para la Ubicación de 
Actividades Urbanas, que vienen a ser los instrumentos técnicos normativos aprobados en el 
PDU para su posterior aplicación. A continuación, explicaremos brevemente en qué consiste 
cada uno. 
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Figura 82: Resumen de los Instrumentos de la zonificación 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

4.8.1 Plano de Zonificación  

Es el plano donde se señala las diferentes zonas de uso del suelo (según el artículo 101 del 
RATDUS) urbano establecidas en la propuesta de Zonificación. Su regulación general y 
especifica se establece en el Reglamento de zonificación. 

A continuación, se muestra un ejemplo del plano de zonificación que forma parte del PDU de 
Chimbote – Nuevo Chimbote, 2019. 
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Figura 83: Propuestas de zonificación de los usos del suelo 

 
Plan de Desarrollo Urbano Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
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4.8.2 Reglamento de Zonificación. 

Es el instrumento técnico legal de gestión urbana que contiene el conjunto de normas 
técnicas urbanísticas (como el Reglamento Nacional de Edificaciones, normas sectoriales 
referidas a regulación de suelo urbano) para la regulación del uso y la ocupación del suelo en 
el ámbito de Intervención del PDU, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y la 
capacidad de soporte del suelo. 

Uno de los productos del Reglamento de Zonificación son los Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios, disposiciones técnicas que establecen las características que debe tener un 
proyecto de edificación nueva. Incluyen la zonificación del uso del suelo, los usos permisibles 
y compatibles, la altura de edificación, la densidad neta de habitantes por hectárea, las 
dimensiones del lote normativo, frente mínimo de lote, los retiros, máxima altura de 
edificación, el porcentaje de área libre y otras condiciones que delimitan la capacidad de 
edificar en el suelo urbano. En el PDU Menor, por ejemplo, se puede establecer como 
parámetros aspectos referidos a la materialidad y tipología, buscando una intervención en la 
construcción cultural del paisaje. 

Al igual que la determinación de la zonificación, los parámetros urbanos deben diseñarse 
tomando en cuenta la capacidad de soporte del suelo, es decir, la suficiente asignación de 
servicios públicos como agua, desagüe, electricidad, limpieza pública, vialidad, transporte y 
la suficiente dotación de equipamientos urbanos de educación, salud y de recreación, para 
la zonificación residencial, comercial e industrial. (Ministerio de Vivienda, 2016, págs. Título 
VI, Cap. I, art. 99.2). 

Cabe señalar, que en el Anexo 2 del RATDUS, establece un cuadro resumen de algunos de los 
parámetros aplicables a las zonificaciones residenciales, comerciales e industriales. 
Asimismo, para poder plantear los parámetros urbanísticos y edificatorios es importante 
tener en consideración las normas legales vigentes de alcance nacional, regional y local.  

A continuación, se muestra un ejemplo de normas de zonificación residencial. 

Tabla 90: Ejemplo de normas de zonificación residencial  

Zonificación Uso 

Densidad 
neta 

máxima 
(Hab/Ha.) 

Lote 
mínimo 

normativo 
(m2) 

Frente 
mínimo 
de lote 

normativo 
(ml) 

Máxima 
altura de 

edificación 
(pisos) 

Área 
libre 

mínima 
(%) 

Retiro 
(ml) 

RDB 

Unifamiliar 250 200 15 3 35 3 

Multifamiliar 1250 600 18 
3 + 

Azotea 
30 - 

Conjunto Residencial 1850 600 18 
5 + 

Azotea 
40 3 

RDM 

Unifamiliar 560 90 6 
3 + 

Azotea 
30  

Multifamiliar 

Frente a 
la calle 

2100 120 8 
5 + 

Azotea 
30 - 

Frente a 
parque o 
Avenida 

3170 300 10 
8 + 

Azotea 
35 - 

Conjunto 
Residencial 

Frente a 
la calle 

3000 600 18 
8 + 

Azotea 
40 3 
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Zonificación Uso 

Densidad 
neta 

máxima 
(Hab/Ha.) 

Lote 
mínimo 

normativo 
(m2) 

Frente 
mínimo 
de lote 

normativo 
(ml) 

Máxima 
altura de 

edificación 
(pisos) 

Área 
libre 

mínima 
(%) 

Retiro 
(ml) 

Frente a 
parque o 
Avenida 

Área 
mínima de 

Dpto. 
1.5 (a+r) 3 

RDA 

Multifamiliar 
Área 

mínima de 
Dpto. 

800 18 1.5 (a+r) 30 - 

Conjunto Residencial 
Área 

mínima de 
Dpto. 

800 18 1.5 (a+r) 40 3 

Fuente: PDU Chimbote - Nuevo Chimbote, 2019. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

4.8.3 Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas. 

Dentro de la Propuesta de Zonificación y sus reglamentos se propone el Índice de Usos para 
la Ubicación de Actividades Urbanas, que determina las actividades conformes y 
compatibles37 con la zonificación establecida en el Plano de Zonificación.  

El cuadro de I.U se realiza respecto a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)38 

de todas las actividades económicas. Como concepto general, se debe procurar un equilibrio 
e integración entre los usos de suelo, buscando incentivar los usos mixtos y compatibles. 

En términos generales, se recomienda organizar los usos por intensidad, es decir, por 
demanda de servicios, por atracción o generación de flujos, y por especialización de la 
actividad urbana (ejemplo: salud, gastronómicos, turismo, recreación) evitando entrar en el 
detalle de prohibir usos de similar intensidad o servicio (ejemplo: una peluquería es 
equivalente a una sastrería, a una panadería, a una verdulería y a una bodega).  

Otra recomendación es proponer actividades genéreles y no muy específicas o detallas, por 
ejemplo: 

Tabla 91: Ejemplo de proponer actividades urbanas en el I.U 

CORRECTO (general) INCORRECTO (específico) 

Restaurante Restaurante de comida criolla 

Restaurante turisticos 

Café Café Librería 

Café para veganos 

 

Consultorio medico 

Consultorio médico (ginecólogo) 

Consultorio médico (cardiólogo) 

Consultorio médico (pediatra) 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

De plantear la compatibilidad de los usos comerciales e industriales con los residenciales, tener 
en cuenta que podrían afectar la calidad de vida de los residentes. Para ello se recomienda tomar 

                                                           
37 Actividad con ubicación conforme para el desarrollo de la actividad urbana establecida en el Índice de uso. 
38  El CIIU es una clasificación cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas, las cuales se refieren tradicionalmente a las 
actividades productivas. Su propósito principal es el ofrecer un conjunto de categorías de actividades productivas. 
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en consideración factores como la contaminación sonora y olfativa, la demanda logística, de 
estacionamientos, entre otros. 

Otro aspecto importante es proponer los Niveles Operacionales39 para el buen funcionamiento 
de las actividades urbanas que se ubiquen en las zonas residenciales, comerciales e industriales 
y Otros Usos (OU) del ámbito de aplicación del PDU.  Finalmente, el índice de Usos se utiliza para 
la obtención de las Licencias de Funcionamiento.  

A continuación, se muestra algunos ejemplos de los cuadros del Índice de Usos que se aplican 
como instrumento técnico complementario al plano y reglamento de zonificación, no siendo 
estos modelos normados por alguna entidad pública. 

Tabla 92: Ejemplificación de Índice de usos para la ubicación de las actividades urbanas para el Cercado 
de Lima. 

 

Fuente: Ord. N° 893, Municipalidad Metropolitana de Lima.  

4.9 Programa de Inversiones Urbanas. 

Es un instrumento de gestión económico-financiera que busca promover las inversiones públicas 
y privadas con la finalidad de alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Urbano. 

Este programa contiene el conjunto de proyectos y/o programas de inversión que han sido 
identificados a partir del proceso de planificación urbana. En coherencia con PDU, tienen como 
principales objetivos mejorar de forma integral de la calidad de vida de los ciudadanos, 
incrementar el bienestar económico y social, y mejorar la competitividad del área urbana. 

4.9.1 Determinación y priorización de los proyectos estratégicos. 

La experiencia internacional nos señala que, para que la inversión pública tenga un mejor y 
mayor impacto en el bienestar de las personas, hace falta que los proyectos sean planificados 
con una visión estratégica, bajo lineamientos que busquen el desarrollo urbano de manera 
equilibrada, integrada y sostenible; buscando superar las visiones distritales y construyendo una 
visión conjunta de largo plazo40. En ese sentido, la cartera de inversiones es el resultado de una 

                                                           
39 Los Niveles Operacionales son parámetros o estándares de permisibilidad máxima a aplicarse a los establecimientos comerciales 
y de servicios, de conformidad con las características de la zona donde se localizan. Estos parámetros son: Máxima fuerza motriz, 
Máxima potencia instalada, Aforo, Horario de funcionamiento, Carga y descarga, Almacenamiento, Ruidos, Vibraciones, Humos, 
gases y olores molestos, Radiaciones térmicas o calor, Intensidad de luz y contaminación visual. 
40  Una adecuada gestión de inversiones debe ser capaz de distinguir entre lo urgente y lo estratégico. Por ejemplo, en 
nuestro país existe una tendencia a identificar inversiones para atender lo urgente, en tanto, en la región sudamericana, algunos 
países vienen identificando inversiones basadas en estrategia, por ejemplo, en Argentina los Planes Estratégicos Territoriales se 
diseñan en base a la identificación de un modelo territorial deseado en el futuro, a partir del cual se realiza una priorización de 
proyectos, siguiendo una ruta estratégica. 
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metodología que permite identificar las inversiones que son necesarias para alcanzar los 
objetivos trazados en el PDU según el corto, mediano y largo plazo. 

 Figura 84: Proceso de planificación de inversiones urbanas 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Hacia dónde vamos. De acuerdo con el artículo 37 del RATDUS, el horizonte de planeamiento 
del PDU es de 10 años. En base a este horizonte se debe definir una ruta que permita alcanzar 
objetivos de carácter estratégico en función de las necesidades productivas y sociales, vigentes 
y futuras. 

Entre los principales beneficios de contar con una perspectiva de largo plazo para la 
programación de los proyectos, se tiene: 

- Visión estratégica: es necesario atender las necesidades vigentes, pero también es 

necesario trazar un camino a seguir para alcanzar el futuro deseado de la ciudad, 

aprovechando sus distintas potencialidades territoriales. 

- Herramienta de articulación estratégica: permite identificar la complementariedad de 

las inversiones más allá de los límites distritales o provinciales en una ciudad. 

Cabe mencionar que, si bien por lo general la programación de inversiones en los gobiernos 
municipales se realizan en horizontes de 3 o 4 años, la normativa actual de inversiones públicas 
(INVIERTE) si permite la posibilidad de realizar programación de inversiones en horizontes de 
tiempo más amplios, no estableciendo límites respecto a ello41. 

Para el caso del PDU, la programación de inversiones es producto de la concreción y 
materialización del Modelo de Desarrollo Urbano en las diferentes propuestas, las mismas que 
contienen objetivos claros a ser alcanzados en un periodo de 10 años. 

4.9.2 Criterios para la selección y priorización de los proyectos estratégicos. 

Para la selección y priorización de los proyectos estratégicos de inversión pública, en el marco 
del PDU, se recomiendan los siguientes pasos. 

f) PASO 1. Clasificación de inversiones (proyectos y/o programas 42) 

De acuerdo con el RATDUS, las inversiones que se identifican en los PDU buscan el desarrollo 
tanto social como económico, por lo tanto, se deben considerar inversiones que contribuyan 
al incremento integral del bienestar ciudadano, a cerrar las brechas sociales, así como al 
desarrollo de la competitividad de la ciudad. 

                                                           
41  Según el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (INVIERTE), precisa en su artículo 14 que “La fase de Programación Multianual de Inversiones se realiza con una 
proyección trianual, como mínimo, contado desde el año siguiente a aquel en el que se efectúa la programación” 
42  Programas: Entendido como un conjunto de proyectos de similares características que buscan ser desarrollados de 
manera complementaria. 

Movilidad urbana 

Equipamiento urbano 

Servicios urbanos 

Patrimonio cultural 

Espacios públicos e infraestructura 
ecológica 

Situación  
Actual 

Futuro  
deseado 

Cartera de 
proyectos de 

inversión 
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Al respecto, el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad43 plantea una clasificación 
de inversiones para nuestro país según su tipo de impacto (social, competitivo y otros), la 
misma que debiera servir como referencia para la elaboración del PDU. 

Tabla 93: Clasificación de inversiones según sectores 

Tipo A nivel Internacional* 
Clasificación para 

Perú* 
Propuesta para PDU 

Sociales 

- Investigación y 
desarrollo. 

- Educación. 
- Salud. 
- Justicia. 
- Vivienda. 
- Inundaciones. 

- Educación. 
- Salud. 
- Vivienda. 

- Equipamientos urbanos (incluye 
infraestructura para educación y salud). 

- Vivienda. 
- Patrimonio cultural. 
- Espacios abiertos e infraestructura ecológica. 

Competitivos 

- Transporte 
- Energía 
- Telecomunicaciones 
- Hidrocarburos 
- Agricultura 
- Agua y desagüe 
- Residuos sólidos 

- Transporte. 
- Agua y desagüe. 
- Residuos sólidos. 

- Movilidad urbana (infraestructura y 
sistemas). 

- Servicios urbanos (saneamiento, energía y 
telecomunicaciones). 

- Reducción de riesgos ante desastres y 
gestión ambiental. 

Fuente: Adaptado del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).  
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Una vez clasificadas las inversiones identificadas en el marco de la propuesta del PDU, se 
priorizan aquellas que buscan un impacto social o económico. En el siguiente esquema se 
muestra el proceso de selección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43  El PNIC estableció como relevante la experiencia en dos países con un alto grado de Competitividad de Infraestructura 
(Australia y Reino Unido) y dos países de la Alianza del Pacífico que reflejan mejor la realidad de países similares al Perú (Chile y 
México). Fuente: Infrastructure Priority List Australia; National Infrastructure Plan 2014 Reino Unido; Plan Director de 
Infraestructura Chile; Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 México. A partir de este análisis, se identificó a los sectores 
más vinculados a la competitividad. 
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Figura 85: Proceso de clasificación de inversiones. 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

g) PASO 2. Clasificación según tipo de brecha. 

Las brechas se clasifican en tres tipos: estructurales, de resultado y de producto. Las brechas 
estructurales están relacionadas a los obstáculos y limitaciones en las estructuras económicas, 
sociales y de mitigación de riesgos, que frenan el desarrollo sostenible de la ciudad. Las 
brechas de resultados están relacionadas a los obstáculos y limitaciones en las condiciones de 
vida de las personas. Mientras que, las brechas de producto se relacionan a las limitaciones 
en la provisión de bienes y servicios brindados por el Estado. 

- El cierre de las brechas estructurales permitirá generar impacto agregado en el 

bienestar de la población, promoviendo el desarrollo sostenible por medio de una hoja 

de ruta clara y definida. Por ejemplo: “implementación de un sistema de corredores 
exclusivos de buses”, “renovación integral del sistema de agua y desagüe para promover 
la densificación la ciudad”, “implementación de un sistema de alerta temprana ante un 

inminente movimiento sísmico”, entre otros. 

- El cierre de las brechas de resultados debería reflejar el logro de resultados finales, 

intermedios e iniciales, respectivamente; mejorando las condiciones de vida de la 

población a través de la demanda de mejores servicios. Por ejemplo: “reducción en un 
30% en el tiempo de viajes en transporte público”, “incremento de un 30% en la 
renovación de edificaciones en las zonas centrales”, “reducción en un 30% del riesgo 
ante eventos sísmicos”, entre otros. 

- Por otro lado, las brechas de producto están relacionadas con acciones cuyo fin es la 

provisión de productos cumpliendo estándares de calidad. Por ejemplo: “renovación 
integral de la avenida Grau”, “instalación de contenedores de basura subterráneo en el 

distrito de Yanahuara”, “creación de centros de acopio y refugio temporal”, entre otros. 

Dado el enfoque de acciones estratégicas en el horizonte del PDU, se otorgará mayor 
prioridad a aquellas inversiones estructurales, de planificación secuencial (por etapas) y con 
visión a largo plazo. 

 

Económico  
(Competitividad) 

Tipo de impacto 

Movilidad urbana 

Servicios urbanos 
Reducción de riesgos y 

gestión ambiental 

Social 

Equipamientos 
Vivienda 

Patrimonio cultural 
Espacios abiertos 

Pasan al 

siguiente filtro 

Otros 
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Figura 86: Clasificación según tipo de brecha. 

 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 PASO 3. Impactos cruzados. 

El tercer paso consiste en conocer cuáles son las inversiones que contribuyen, de forma 
transversal, a lograr los objetivos del PDU. Para ello se recomienda analizar los impactos 
cruzados de las inversiones identificadas hasta el paso 2.  

Para este análisis se utiliza una matriz de doble entrada, en la cual se colocan todos los proyectos 
resultantes del paso 2, tanto en las columnas como en las filas, para posteriormente identificar 
cuál de ellos contribuyen con los objetivos de los otros. La lectura en sentido horizontal está 
referida al impacto que cada proyecto genera sobre los demás, y en sentido vertical, los impactos 
que recibe. 

Se otorga mayor prioridad a aquellas inversiones o proyectos que se complementan. 

Tabla 94: Matriz de impactos cruzados. 
MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

INVERSIONES/ 
PROYECTOS 

PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO N.. 

Proyecto 1     

Proyecto 2     

Proyecto 3     

Proyecto n..     

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

Una vez obtenido el listado de inversiones, públicas y privadas, estas deben agruparse según su 
horizonte de implementación44. 

- Programa Priorizado de Inversiones. Conformado por aquellas inversiones cuya 

implementación está programada para ser ejecutada en el corto plazo (hasta 2 años). 

- Banco de Proyectos. Conformado por aquellas inversiones cuya implementación está 

programada para ser ejecutada en mediano o largo plazo (Mayor de 2 hasta 10 años). 

                                                           
44  Según lo dispuesto en el art. 71 del RATDUS. 
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El registro de las inversiones debe contener información según lo consignado en la siguiente 
tabla: 

Tabla 95: Registro de inversiones urbanas 
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Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 
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 Resumen de Proyectos Priorizados. 

Posteriormente, se debe agrupar la información según las siguientes consideraciones: 

- Según áreas de intervención y ubicación cronológica de la ejecución del proyecto. Se debe 

identificar el número de proyectos, así como los montos totales de inversión requeridas 

según corresponda con según las áreas priorizadas. Además, se debe identificar la ubicación 

cronológica de la ejecución del proyecto. Cabe recordar que el PDU es un documento de 

planificación de actividades que deben llevarse a cabo durante un horizonte de 10 años, por 

lo que debe evitarse la conglomeración de proyectos sólo en los primeros años. 

Tabla 96: Resumen de inversiones según su horizonte 

Resumen de programa de inversiones según su horizonte de ejecución 

Área de intervención 

Número de proyectos según ubicación cronológica de 
ejecución 

Inversión 
total S/ A ser ejecutado 

dentro de los 
próximos 2 años 

A ser ejecutado 
entre 2 a 5 años 

A ser ejecutado 
entre 5 a 10 años 

Equipamientos urbanos     

Movilidad urbana     

Servicios urbanos     

Patrimonio cultural     

Espacios públicos e 
infraestructura 
ecológica 

    

TOTAL     

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

- Según modalidad de ejecución. el Programa de Inversiones Urbanas considera modalidades 

de ejecución con financiamiento público y privado, en ese sentido, se debe identificar las 

inversiones previstas según su modalidad de ejecución. 

Tabla 97: Resumen de inversiones según modalidad de ejecución 

Resumen de programa de inversiones según modalidad de ejecución 

Modalidad de ejecución Núm. Proyectos Inversión S/ 

Obra pública   

Asociaciones 
público-privadas 

Autofinanciado   

Cofinanciado   

Proyectos en activos   

Total   

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

- Según nivel de gobierno local. Identificar las inversiones según el nivel de gobierno 

responsable de su ejecución: municipalidad provincial, distrital, mancomunidad y/o gobierno 

regional, según sea el caso. 
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Tabla 98: Resumen de inversiones según nivel de gobierno local responsable 

Resumen de programa de inversiones según modalidad de ejecución 

Gobierno Núm. Proyectos Inversión S/ 

Municipalidad provincial   

Municipalidad distrital   

Mancomunidad*   

Gobierno regional   

Total   

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

- Proyectos del sector Vivienda. Presentar los proyectos priorizados del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento en el formato de la matriz “Registro del Programa de Inversiones 
Urbanas”. 

Cabe mencionar que, según el numeral 72.1 del RATDUS, las acciones (proyectos y actividades) 
que conforman el Programa de Inversiones Urbanas son incorporadas obligatoria y 
progresivamente en el Plan Operativo Anual, en el Presupuesto Participativo, en el Plan Operativo 
Institucional y en el Presupuesto Anual Inicial de Apertura de las municipalidades provinciales 
y/o distritales según corresponda. 

4.9.3 Fichas de proyectos estratégicos. 

Para los proyectos priorizados con financiamiento público, se deberá desarrollar el Formato 
N°05- A. 
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Tabla 99: Formato N° 05 - A 
 

FORMATO N° 05-A: 

REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) 

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN  

Nota: en el caso de ideas de proyecto, se construye en base a la información consignada en el numeral 6 

 
2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 

 Función  

División Funcional  

Grupo Funcional  

Sector Responsable  

Nota: para programas se consigna la cadena funcional representativa del programa 

 
3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:  

 

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:  

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 

 Unidad de 

medida: 

 Espacio 

geográfico 

 
Año: 

 
Valor: 

 

 
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental) 

TIPOLOGIA DE PROYECTO  

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 

 
4 UNIDAD FORMULADORA 

 Sector:  

Entidad:  

Nombre de la UF:  

Responsable de la UF:  

 

 

5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

 Sector:  

Entidad:  

Nombre de la UEI  

Responsable de la UEI  

 

 

6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

 Sector:  

Entidad:  

Nombre de la UE  

 

7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Naturaleza de intervención 

Nombre de la unidad productora 

Localización geográfica de la unidad productora 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020. 
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Para los proyectos priorizados del Sector Vivienda se deberá desarrollar el siguiente Formato: 

Tabla 100: Ficha Técnica de Identificación y Formulación de proyectos priorizados para Sector vivienda. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020. 
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4.10 Instrumentos de financiamiento urbano. 

4.10.1 Derechos Adicionales de Edificación Transferibles (DAET). 

Como se explicó en el Título I, numeral 6, los Derechos Adicionales de Edificación Transferibles 
(DAET) son un instrumento de gestión urbanística mediante el cual se traslada el potencial 
edificatorio del sobresuelo de un predio ubicado en un área denominada Zona Generadora, a 
otro predio ubicado en un área denominada Zona Receptora, sin pérdida total del derecho de 
propiedad del suelo y subsuelo urbano en los que se asienta el predio emisor. Dicho instrumento 
se perfecciona mediante la determinación y delimitación de dichas zonas en el Plano de 
Zonificación del PDU, y la reglamentación para la materialización del potencial transferible 
(certificados de derechos adicionales de edificación transferibles).  

La aplicación de los DAET debe conducirse a favor del desarrollo urbano de la ciudad, los 
Gobiernos Locales deberán incorporar en sus planes la programación de la implementación de 
las zonas generadoras y receptoras, a fin de asegurar la demanda del instrumento de gestión 
DAET.  Por ejemplo, en una primera fase de implementación las zonas generadoras estarán 
conformadas por los predios que requieren intervención a muy corto plazo y las zonas 
receptoras por los predios más atractivos para la inversión privada: emprendimientos 
residenciales, comerciales o industriales. Asimismo, las zonas receptoras sólo podrán 
incrementar la altura de edificación sobre la altura establecida según parámetros vigentes 
cuando sea aplicado el instrumento DAET, debiendo mantenerse esta condición como mínimo 
en el plazo de vigencia del PDU (no se podrán acumular premios o compensaciones 
urbanísticas). 

Es importante mencionar que el potencial edificatorio generado por la Zonas Generadoras 
deberá ser menor al del potencial edificatorio receptivo de la Zona receptoras para asegurar una 
suficiente demanda por el instrumento de gestión DAET.  

Asimismo, se recomienda que las zonas receptoras se ubiquen en zonas bien atendidas 
(equipamientos, servicios, vías de gran capacidad y sección, y sistemas de transporte público 
masivo), donde existan lotes de mediano y gran tamaño (de preferencia sobre los 800 m2), y 
con un bajo aprovechamiento del suelo, o donde exista suelo con potencial de transformación. 
Ello con la finalidad de aprovechar la infraestructura urbana existente, y densificar la ciudad. 

Con el objetivo de monitorear la implementación de los DAET (dinámicas, tendencias y 
emprendimientos urbanos), se recomienda que se incorporen metas periódicas dentro de los 
Mecanismos de Gestión del PDU. 

Tabla 101: Criterios para la determinación de las Zona Generadoras 

Criterios para la determinación de las Zonas Generadoras 

Zonas Generadoras Tipos de predios 
Zonificación 

vigente 
Características 

Son zonas que contienen 
áreas o edificaciones 
calificadas como 
Patrimonio Cultural e 
inmuebles de valor local, 
y que por ello tienen 
limitaciones urbanísticas 
que imposibilitan su 
aprovechamiento 
edificatorio. 

Edificios o zonas 
catalogadas como 
Patrimonio 
Cultural Inmueble 
e inmuebles de 
valor local 
(edificaciones, 
zonas 
monumentales, 
centros históricos) 

Zonas de 
Reglamentación 
Especial (ZRE). 

Zonas 
Monumentales 
(ZM). 

Toda referencia a los predios con 
condición de Patrimonio Cultural 
Inmueble se remite a lo regulado 
en la ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, 
su reglamento y modificatorias. 
Así como el Reglamento Nacional 
de Edificaciones – RNE y demás 
normas de la materia de alcance 
nacional. 
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Criterios para la determinación de las Zonas Generadoras 

Zonas Generadoras Tipos de predios 
Zonificación 

vigente 
Características 

Tierras Aptas para 
culticos en limpio A1, A2 Y 
A3. Tierras aptas para 
cultivos permanentes C1, 
C2 y C3. Tierras aptas para 
pastos P1 y P2. Tierras 
aptas para producción 
forestal F1, F2 y F3. 

Áreas agrícolas a 
preservar. 

Zona Agrícola (ZA). 

Las tipologías de tierras se 
remiten, lo regula en el Decreto 
Supremo N.º 017-2009-AG que 
aprueba el Reglamento de 
Clasificación de Tierras por su 
Capacidad de Uso Mayor 

Áreas destinadas para la 
recreación pública, o para 
la ampliación o 
generación de vías del 
sistema vial 
metropolitano o distrital. 
Áreas destinadas para el 
desarrollo de los servicios 
públicos 
complementarios de 
Educación y Salud. 

Predios 
destinados a 
ampliar los 
espacios públicos 
destinados a 
recreación 
pública, o para el 
desarrollo de 
equipamientos de 
Educación y Salud. 

Zona de 
Recreación Pública 
(ZRP). 

Educación (E). 

Salud (S). 

Predios cuya calificación se ha 
determinado en el Plano de 
Zonificación elaborado en el 
marco del PDU. Predios cuya 
calificación se ha determinado en 
el Plano del Sistema Vial 
Metropolitano o Distrital, en base 
a la respuesta del Plan de 
Desarrollo Metropolitano o 
Urbano. Áreas destinadas a vías 
del sistema vial metropolitano o 
distrital, cuya sección vial 
normativa contenga el módulo de 
pista principal y pistas 
secundarias. 

Predios 
destinados a 
ampliar la vialidad. 

No hay una 
zonificación 
precisa. 

Predios afectados por una 
propuesta de creación o 
ampliación de vías, determinadas 
en el PDU, o en el plano del 
Sistema Vial y sus secciones 
correspondientes. 

Fuente: Manual de elaboración del PDU en el Marco de la Reconstrucción con Cambios, MVCS, 2019. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

Tabla 102: Criterios para la determinación de las Zonas receptoras-DAET 

Criterios para la determinación de las ZR-DAET 

Zonas Receptoras Tipos de predios. 
Zonificación 

vigente 
Características 

Zonas urbanas con 
vocación de usos mixtos 
(residencial y comercial), 
que tengan potencial de 
densificación, y se 
encuentren atendidas por 
equipamientos, servicios, 
vías de gran capacidad y 
sección, y sistemas de 
transporte público 
masivo. 

Zonas en 
transformación 
ubicadas frente a 
vías principales.  

Zonas tugurizadas.  

Áreas urbanas 
degradadas o sub 
aprovechadas.  

 

Residencial. 

Comercial. 

Industria liviana. 

Zonas de 
Reglamentación 
Especial (ZRE) con 
fines de 
renovación 
urbana. 

Zonas donde existan lotes de 
mediano y gran tamaño (de 
preferencia sobre los 800 m2), y 
con un bajo aprovechamiento del 
suelo, o donde exista suelo con 
potencial de transformación.  

 

Fuente: Manual de elaboración del PDU en el Marco de la Reconstrucción con Cambios, MVCS, 2019. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 
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Figura 87: Esquema de determinación de los DAET 

 

Zona Generadora    Zona Receptora 

Fuente: Ministerio de Cultura, 2017. 

 Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las Zonas Generadoras y Receptoras. 

La altura de edificación en las zonas generadoras debe estar establecida en el PDU, dentro 
del Reglamento de Zonificación. En los casos de Zonas de Reglamentación Especial (zonas 
monumentales, centros históricos, y otras áreas especiales), la altura será establecida en sus 
reglamentos, que son propuestos mediante la elaboración de los Planes Específicos. 

La altura máxima a ser incrementada en las Zonas receptoras, producto de la aplicación de 
los Certificados DAET, deberá ser establecida en el PDU, dependiendo de las características 
del perfil y del espacio urbano existente y/o planificado. Dicha altura adicional deberá estar 
sustentado en la relación densidad habitacional con la dotación de equipamientos y servicios 
básicos que soporten una mayor densidad, conexión con la ciudad y redes de transporte 
público. Se deberá estudiar si es necesario también incrementar la densidad habitacional.  

En los casos que el reglamento de zonificación incorpore “Coeficiente de Edificación”, se 
deberá determinar el porcentaje máximo a ser adicionado por la aplicación de los DAET.  

Salvo indicación expresa, el resto de los parámetros urbanos no son modificados, por lo que 
se deberá respetar lo determinado en el Reglamentos de Zonificación del PDU. 

A modo de recomendación, se sugiere que tanto las zonas generadoras sean catalogadas 
como Zonas de Reglamentación Especial, para hacer mucho más eficiente la aplicación de los 
DAET y evitar confusiones con las modificaciones extraordinarias de parámetros urbanos. 

 Posibles mecanismos para la implementación de los C-DAET. 

Si bien en el Perú, y a la fecha, no existe un reglamento que determine los mecanismos para 
su implementación, de la experiencia internacional podemos concluir que existen dos 
posibles caminos, el primero es la venta directa de los DAET entre los interesados, y el 
segundo es la intervención del Estado en la operación mediante un fideicomiso. A 
continuación, explicaremos brevemente las ventajas y desventajas. 

1. Venta directa (propietario – inmobiliaria). El propietario del inmueble en zonas 

generadoras vende directamente su DAET a un promotor que tiene un proyecto 

inmobiliario en un predio dentro de la Zona receptora. Con el producto de esa venta se 
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obtiene los recursos económicos según los objetivos de aplicación de los DAET. La 

conformidad de obra del proyecto inmobiliario estará atada a: i) la conformidad de obra 

de restauración del monumento, ii) la entrega del predio para la construcción de un 

parque, colegio o centro de salud, iii) la entrega del predio para la construcción o 

ampliación de una vía. El inmueble o el predio generador de los DAET tendrá una carga a 

perpetuidad inscrita con las restricciones. 

A favor. Es un procedimiento más ágil y dinámico, dado que el gobierno local sólo interviene 
en la determinación de las zonas, la generación de los certificados, y los procedimientos 
administrativos vinculados con las obras. 

En contra. El costo de la generación de la transferencia, y por procesos vinculados a ella, son 
asumidos por el gobierno local, el mismo que sólo puede cobrar por los trámites 
administrativos regulares (licencias de construcción, conformidad de obra, etc.).  no existen 
mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad del inmueble recuperado, o mejora de 
servicios e infraestructura pública tanto de las zonas generadoras como de las receptoras.   

 

2. Fideicomiso. Se crea un fideicomiso para la administración del recurso económico 

producto de la venta de los DAET). Este fondo fiduciario se encarga de la venta de los 

Certificados DAET, y de la restauración o puesta en valor del bien patrimonial, o de la 

disposición del suelo para la construcción de los equipamientos, o la vialidad. Incluso 

podría involucrar a las instituciones responsables de la construcción de los 

equipamientos. En los casos que corresponda, el fideicomiso reserva dinero para 

garantizar el mantenimiento del bien patrimonial o la infraestructura. Se liquida cuando 

se hayan cumplido los objetivos de su creación (entrega del suelo, plazo de 

mantenimiento, etc.)  

A favor. Permite que se disponga un porcentaje del fondo para el costo de funcionamiento 
del instrumento, y, en los casos que lo demande, que se reserve otro porcentaje para al 
mantenimiento del inmueble generador de los DAET u otros por un período de tiempo 
determinado. 

En contra. No es ágil, dado que necesita acumular cierta cantidad de Certificados que 
justifiquen la creación del fideicomiso, y que los costos del mismo no terminen por desalentar 
a los propietarios de los bienes generadores. Ello más cuando involucra un período de 
mantenimiento. Por la complejidad y costos del mismo, puede desalentar a los propietarios 
de los bienes generadores, pues verán reducirse o desaparecer sus expectativas de obtener 
un beneficio económico como resultado de la operación.  

  

4.10.2 Bonificación y zonificación inclusiva. 

Tanto la bonificación de altura por construcción sostenible, como la bonificación por zonificación 
inclusiva se basan en el incremento de los parámetros urbanos por encima de los máximos 
reglamentarios en zonas que deben ser determinadas en el PDU. Dichas zonas, a efectos 
prácticos, tienen las mismas características de las zonas de reglamentación de los DAET, por lo 
que podríamos manejarlas bajo los mismos criterios y zonificación. A continuación, 
presentaremos algunas recomendaciones para cada uno de estos instrumentos. 

Es importante mencionar que como en los DAET, la bonificación en altura no implica de forma 
automática una bonificación en densidad o el coeficiente de edificación, por lo que ambas, de 
corresponder, deberán ser evaluadas. También es importante mencionar que los parámetros no 
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modificados mediante la bonificación se mantienen según lo establecido en el reglamento de 
zonificación. 

 Bonificación por Construcción Sostenible.  

La Bonificación por Construcción Sostenible tiene como finalidad estimular la construcción 
de edificaciones que cumplan con ciertos parámetros de eficiencia energética e hídrica (que 
deberán ser determinados en el reglamento del instrumento), y que incorporen vegetación 
en las áreas libres, techos y fachadas. 

De forma complementaria a las condiciones recomendadas para la determinación de las ZR-
DAET, se recomienda tomar en cuenta el diagnóstico del sistema de Espacios Abiertos e 
Infraestructura Ecológica, sobre todo lo correspondiente a la matriz ecosistémica, los tipos y 
distribución de las áreas verdes (por habitante y por sector, y la densidad arbórea), y los 
principales corredores biológicos de la ciudad. Ello debido a que este instrumento debiera 
buscar, además de una mayor eficiencia energética e hídrica, el aporte de masa verde que 
permita la reconstrucción de los corredores biológicos para la pausa de aves e insectos, y la 
mejora en el confort urbano dentro de los edificios y en los espacios abiertos.  

Para la determinación de la bonificación en altura por construcción sostenible, se 
recomienda analizar el impacto en la eficiencia del consumo de agua, electricidad y gas en 
comparación de las edificaciones convencionales, ello permitirá sustentar el incremento en 
la densidad habitacional. Asimismo, se recomienda analizar la disponibilidad de espacios 
públicos y equipamientos que soporten el incremento de personas sobre los parámetros 
urbanos propuestos en el PDU.  

Para evaluar el tipo de masa verde a ser exigida, se recomienda analizar la finalidad de su 
incorporación: generación de sombra, disminución de la incidencia solar, reducción de la 
pérdida térmica, absorción del agua de lluvia, incremento de humedad ambiental, soporte 
de aves e insectos, entre otras. 

Para la elaboración del reglamento que permita implementar este instrumento, se 
recomienda revisar los siguientes documentos.  

- Norma técnica EM.110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética”, de 
carácter opcional e incorporada el año 2014 al Reglamento Nacional de Edificaciones 

mediante el Decreto Supremo 006-2014-VIVIENDA, cuyo objetivo es el de establecer 

zonas del territorio de la República del Perú de acuerdo a criterios bioclimáticos para la 

construcción, indicando las características de cada zona, así como establecer 

lineamientos o parámetros técnicos de diseño para el confort térmico y lumínico con 

eficiencia energética, para cada zona bioclimática definida. 

- Código Técnico de Construcción Sostenible, elaborado y promulgado en el año 2015 

por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante el Decreto Supremo 

N° 015-2015-VIVIENDA. Dicho reglamento tiene como finalidad normar los criterios 

técnicos para el diseño y construcción de edificaciones y ciudades, a fin de que sean 

calificadas como edificación sostenible o ciudad sostenible. (Título I, Generalidades, 

Objeto). 

- Bono Verde del Fondo Mi Vivienda, creado en el año 2015 mediante el Acuerdo de 

Directorio N° 02-12D-2015, para estimular la construcción de edificios de vivienda bajos 

los criterios de sostenibilidad, y en cuyo documento denominado “Procedimiento de 
Certificación de Proyectos del Programa Bono Mi Vivienda Sostenible” se determinan 
los aspectos a ser evaluados para su otorgamiento. 
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Tabla 103: Criterios para la determinación de las Zonas Receptoras 

Criterios para la determinación de las Zonas Receptoras 

Zonas Receptoras Tipos de predios Zonificación vigente Características 

Zonas urbanas con vocación 
de usos mixtos (residencial y 
comercial), que tengan 
potencial de densificación, y 
se encuentren atendidas por 
equipamientos, servicios, 
vías de gran capacidad y 
sección, y sistemas de 
transporte público masivo. 

Que además estén dentro de 
los principales corredores 
biológicos de la ciudad, o en 
zonas con déficit de masa 
verde. 

Zonas en transformación 
ubicadas frente a vías 
principales.  

Zonas tugurizadas.  

Áreas urbanas 
degradadas.  

Áreas con déficit de masa 
verde. 

 

Residencial. 

Comercial. 

Industria liviana. 

Zonas de 
Reglamentación Especial 
(ZRE) con fines de 
renovación urbana. 

Zonas donde existan lotes de 
mediano y gran tamaño (de 
preferencia sobre los 800 
m2), y con un bajo 
aprovechamiento del suelo, 
o donde exista suelo con 
potencial de transformación.  

 

Fuente: Manual de elaboración del PDU en el Marco de la Reconstrucción con Cambios, MVCS, 2019. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

 Bonificación por Zonificación Inclusiva 

Como se ha explicado en el Título I, numeral 6, la Bonificación por Zonificación Inclusiva tiene 
como objetivo estimular la incorporación de viviendas de interés social dentro de los 
desarrollos inmobiliarios y comerciales, con la finalidad de aportar a la reducción de la brecha 
de vivienda determinada en el diagnóstico del PDU. Por ello se deberá tomar en cuenta el 
déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas por segmento socio económico, y el tipo de 
oferta inmobiliaria que se desarrolla en la ciudad. 

Dada la mencionada finalidad, la bonificación debe implicar más que un aumento de la altura 
máxima normativa, un incremento en densidad y unidades de vivienda. Es por ello que se 
deberán revisar los reglamentos locales que amplíen o precisen el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, en lo concerniente a las dimensiones mínimas de las viviendas, número de 
dormitorios, estacionamientos, entre otros. Se deberá verificar, con especial atención, la 
disponibilidad de servicios urbanos, espacios públicos y equipamientos que soporten el 
incremento de personas sobre los parámetros urbanos propuestos en el PDU. 

No se recomienda reducir las áreas libres dentro de los desarrollos inmobiliarios, salvo que 
se demuestre que existen equipamientos de recreación pública que compensen esa 
disminución, dentro de los radios máximos peatonales recomendados (ver análisis de 
Equipamientos de Recreación Pública en el numeral 3.6.2).    

Para el caso de las habilitaciones urbanas, no se recomienda reducir los porcentajes de 
aportes urbanos salvo que se demuestre que existen equipamientos de recreación pública, 
educación y otros fines (salud, servicios municipales, otros) que compensen esa disminución, 
dentro de los radios de atención máximos recomendados en el Anexo N° 2 (Estándares 
Urbanos).    

Para la determinación de las zonas donde se podrá aplicar este instrumento (zonas 
receptoras), se deberán tomar en cuenta las recomendaciones presentadas para las Zonas 
receptoras DAET. 

Para la elaboración del reglamento, se recomienda revisar el Decreto Supremo N° 010-2018-
VIVIENDA y sus modificatorias (D.S. N° 012-2019 y N° 002-2020), por medio del cual aprueba 
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el “Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación”, con el objetivo de estimular 
la construcción de viviendas de interés social (VIS). Dicho reglamento puede ser adoptado o 
tomado como base para la elaboración de uno propio, de acuerdo con las características 
particulares de la ciudad.   

Tabla 104: Criterios para la determinación de las Zonas Receptoras 

Criterios para la determinación de las Zonas Receptoras 

Zonas Receptoras Tipos de predios. 
Zonificación 

vigente 
Características 

Zonas urbanas con vocación 
de usos mixtos (residencial y 
comercial), que tengan 
potencial de densificación, y 
se encuentren atendidas por 
equipamientos, servicios, 
vías de gran capacidad y 
sección, y sistemas de 
transporte público masivo. 

Zonas en 
transformación 
ubicadas frente a 
vías principales. 

Zonas tugurizadas. 

Áreas urbanas 
degradadas. 

 

Residencial. 

Comercial. 

Industria liviana. 

Zonas de 
Reglamentación 
Especial (ZRE) con 
fines de renovación 
urbana. 

Zonas donde existan lotes de 
mediano y gran tamaño (de 
preferencia sobre los 800 m2), y con 
un bajo aprovechamiento del suelo, o 
donde exista suelo con potencial de 
transformación. 

 

Fuente: Manual de elaboración del PDU en el Marco de la Reconstrucción con Cambios, MVCS, 2019. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020.  

 

4.11 Mecanismos de gestión urbana. 

Por mecanismos de gestión urbana se entiende a las acciones encaminadas por los gobiernos 
locales con la finalidad de poner en marcha e implementar las propuestas e instrumentos 
determinados en el Plan de Desarrollo Urbano. Si bien las municipalidades cuentan con 
gerencias u oficinas responsables del planeamiento territorial y/o gestión del suelo urbano, el 
esfuerzo que demanda el proceso de planificación e implementación del PDU requiere el 
fortalecimiento de dichas dependencias, así como de sus funcionarios. Para lo primero se 
propone la creación del Comité de Gestión del PDU (ver Título I, numeral 2.8.), que como se ha 
mencionado en el Título I está conformado por representantes del municipio, entidades del 
Estado, sociedad civil y empresaria, y tiene como finalidad generar un espacio de concertación 
para la discusión y validación de los contenidos y productos. Para lo segundo, se recomiendan 
las siguientes acciones: 

h) Fortalecimiento de la dependencia responsable del planeamiento territorial. Ello 

implica poder contar con un equipo técnico capacitado para poder acompañar la 

implementación del instrumento, así como para realizar revisiones periódicas y 

actualizaciones. Idealmente, los técnicos debieran haber participado del proceso de 

elaboración del PDU. 

De forma complementaria, se sugiere evaluar la creación, mediante Ordenanza Municipal, de 

dos organismos que estarían encargados de acompañar la implementación del PDU y de velar 

por su cumplimiento y periódica revisión, considerando para ella a los miembros del Comité de 

Gestión involucrados durante el proceso de elaboración del PDU, estos son: 

i) Un Comité Técnico Operativo, conformado por los representantes de la 

municipalidad que participaron del Comité de Gestión del PDU, y otros que la 

municipalidad considere, que serían los responsables directos del control e 

implementación del PDU (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2019, pág. 203). Se recomienda considerar la asistencia de una gerencia del 

proyecto (Project Manager).  
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j) Un Comité Técnico Consultivo, preferentemente conformado por aquellos actores 

del Comité de Gestión que pertenecen a instituciones externas a la municipalidad, 

y otros que la municipalidad considere (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2019, pág. 203). Este comité acompañará el proceso de 

implementación del instrumento, debiendo ser informado periódicamente de los 

resultados, y consultado para las actualizaciones y/o modificaciones; siendo clave 

para su cumplimiento por parte de las autoridades (ello debido a la renovación 

cíclica en las autoridades de los gobiernos locales). 

¿Cómo se recomienda gestionar la implementación del PDU? 

Mediante el fortalecimiento de la entidad responsable del Planeamiento Territorial dentro de 
la municipalidad, la creación de un Comité Técnico Operativo (conformado por funcionarios 
municipales), que será el responsable del control e implementación del instrumento, y de un 
Comité Técnico Consultivo (conformado por representantes del Estado, sociedad civil y 
empresaria), que será el responsable de exigir su cumplimiento y acompañar el proceso. 

4.12 Mecanismos de seguimiento y evaluación del PDU. 

El seguimiento y monitoreo involucra el análisis de las siguientes variables propuestas en la 
formulación del PDU:  

k) La verificación del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en la Matriz 

Estratégica del PDU (ver TITULO III.4.1.3), mediante la medición de los indicadores 

mínimos de gestión (ver Anexo N° 01) desarrollados durante el diagnóstico y la 

propuesta. 

l) La verificación del cumplimiento de la Matriz del Programa de Inversiones Urbanas 

(ver TITULO III.4.9.1), que contiene la sistematización de los proyectos de inversión 

determinados y priorizados por el PDU, bajo un enfoque estratégico y sistémico. 

Como soporte para el diseño, planificación y seguimiento de las propuestas del PDU se deberá 
utilizar la herramienta informática GEO VIVIENDA, plataforma virtual desarrollada por el MVCS 
que proporciona acceso unificado a información, servicios y aplicaciones geoespaciales de la 
información territorial a nivel nacional.  

El Comité Técnico Operativo realizará, como actividad complementaria, la actualización de la 
información disponible de los Observatorios Urbanos Locales que, conforme el Capítulo VII del 
RATDUS, son el instrumento de gestión que se encarga de generar, recolectar, seleccionar, 
manejar y aplicar indicadores, estadísticas y datos geo-espaciales para medir y garantizar el 
seguimiento a las condiciones variables de cada territorio, sobre la base de los indicadores 
definidos en los respectivos planes. 

¿Cómo verificamos el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas en el PDU? 

Mediante la medición de los indicadores mínimos de gestión propuestos en el instrumento, y 
la verificación del cumplimiento de la Matriz del Programa de Inversiones Urbanas, que 
resume los proyectos estratégicos priorizados. 
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Tabla 105. Matriz síntesis de la metodología para la elaboración de la propuesta la propuesta del PDU 

MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

3.2 PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO 

3.2.1 Visión y Modelo de Desarrollo Urbano. 

Propuesta de 
Desarrollo 
Urbano 

Contar con una 
visión de largo plazo 
que tenga como 
principal 
característica su 
tangibilidad 

Escenarios y Visión de 
Desarrollo Urbano. 

Identificación de 
brechas de 

infraestructura, 
equipamiento y 

servicios (identificación 
de problemática en 

diagnóstico) 

-- -- 

Identificación del futuro 
deseado para la ciudad 

-- -- 

Definir los 
componentes de la 
estrategia de 
desarrollo urbano 

Modelo de Desarrollo 
Urbano 

Esquema grafico de 
Modelo de Desarrollo 
Urbano 

3.2.2 Matriz Estratégica. 

Objetivos 
estratégicos 
Objetivos 
específicos 
Indicadores 
Línea de base 
Metas 

Conectar las 
acciones y/o 
inversiones 
propuestas en el 
PDU en una 
secuencia lógica de 
implementación en 
el horizonte de 
planificación 

Unidad de medida 
Horizonte de ejecución 
de acciones y/o 
inversiones (corto, 
mediano o largo plazo) 

Identificación de brechas 
de infraestructura, 
equipamiento y servicios 
(identificación de 
problemática en 
diagnóstico) 

-- -- 

Matriz estratégica según 
sistemas que conforman 
el Modelo de Desarrollo 
Urbano 

-- -- 

3.2.3 Clasificación y ordenamiento del suelo. 

Determinación 
de las zonas de 
riesgo 

Identificar áreas 
aptas para su 
consolidación, áreas 
con restricciones 
para su 
consolidación y 
áreas ubicadas en 

Peligros diferenciados / 
Vulnerabilidades 

Mapas de peligro y 
vulnerabilidad del 
diagnóstico participativo 

    
Mapas de escenarios de 
riesgo diferenciados 
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

sectores de riesgo no 
mitigable 

Clasificación 
del suelo. 

Definir áreas aptas y 
no aptas para el 
asentamiento 

Áreas aptas / áreas 
protegidas / áreas de 
riesgo 

Mapas de áreas de 
reserva / Mapas de 
riesgo 

    
Mapas de áreas aptas para 
urbanización 

    

Sectorización 

Definir la vocación 
de los sectores 
urbanos según 
funciones afines y 
ubicación geográfica 

Áreas Urbanas 
Homogéneas 

Diagnóstico de usos de 
suelo 

Comparación entre el 
número de sectores 

(actual vs. propuesta) 
Unidades 

-    Plano de 
sectorización 

número de 
sectores 

Unidades 

Zonificación 
urbana y sus 
reglamentos. 

Contar con 
instrumentos 

técnicos normativos 
para regular los usos 

y el potencial de 
desarrollo del suelo 

urbano. 

_Zonificación de los 
usos del suelo 
(delimitación de ZRE, 
receptoras y 
generadoras DAET) 

Para la formulación de la 
propuesta de 
zonificación de los usos 
del suelo se toma como 
insumo los resultados 
obtenidos de los análisis 
realizados en los 
diferentes componentes 
del diagnóstico del PDU 
(análisis: físico espacial, 
económico productivo, 
riesgos, vivienda, 
movilidad urbana, 
equipamiento y servicios 
urbanos). 

% de incremento de suelo 
residencial, comercial, 
industrial, comercial, otros 
usos (OU), ZRP, ZRE, Zonas 
receptoras y generadoras 
de DAET)  

%, HA Propuesta de:     

_Reglamento de 
zonificación 
(parámetros 
urbanísticos y 
edificatorios para cada 
zona) 

Norma que 
aprueba el 
reglamento 

-    Plano(s) de 
zonificación de los usos 
del suelo (incluye zonas de 
reglamentación especial a 
ser reglamentadas 
mediante Planes 
Específicos) 

_Licencias de 
construcción 
aprobadas. 
_Conformidades de 
obra. 

n° de licencias  

_Índice de Usos para 
la ubicación de 
Actividades Urbanas. 

norma que 
aprueba el 

I.U 

-    Reglamento de 
zonificación: parámetros 
urbanísticos y 
edificatorios para cada 
zona (altura, coeficiente 
de edificación, densidad, 
retiros, etc.) 

_Créditos 
hipotecarios 
aprobados / 
Créditos Mi 
Vivienda 
aprobados / Bonos 
Techo Propio 
asignados. 

zx 
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

-    Índice de Usos para 
la ubicación de 
Actividades Urbanas. 

_licencias de 
funcionamiento 
aprobadas. 

und. 

3.2.4 Propuestas por sistemas urbanos. 

Sistema de 
Movilidad. 

Determinación de la 
propuesta de 

Movilidad Urbana y 
su normativa 

respectiva a partir 
de la clasificación 

del suelo y la 
propuesta de 
zonificación. 

-    Análisis de todos 
los modos de 
transporte 

Se obtiene del 
diagnóstico, la 

identificación de los 
desafíos y los objetivos 

    
·   Propuesta de plan de 

acción:  

Proyecto / 
programa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Reparto modal   
-    para promover 

modos activos 

-    Transporte no 
motorizado: peatonal 

Actividad peatonal, km de 
veredas > 1,20 m y >1,80 m 

  
-    para desarrollo de 

transporte público 

-    Transporte no 
motorizado: ciclista 

tráfico de bicicletas    
-    para la 

intermodalidad 

-    Transporte 
público 

Líneas formales de 
transporte público / Líneas 
informales de transporte 
público 

% 
-    Promover la 

accesibilidad a espacios 
públicos 

-    Transporte 
logístico 

% de estacionamientos 
para transporte logístico 
/% estacionamientos 
espontáneos 

% 

-    Desarrollo del uso 
compartido de espacio 
públicos y movilidad 
(zonas 30, plazas de 
bolsillos, 
estacionamientos de 
bicicleta) 

-    Sistema vial: 
Infraestructura 

% Vías asfaltadas, % vías 
afirmadas 

% ·   Planos: 

-    Sistema vial : 
Seguridad Vial 

Número de vías que 
cuentan con medidas de 
pacificación de tráfico o 
calles peatonales 

  
Red de vías peatonales, 

red de vías ciclo inclusivas 

-    Áreas de 
estacionamiento 

% de vehículo con control 
técnico 

% 
Plano de propuesta de 

rutas del Sistema de 
Transporte Público 
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

-    Áreas de 
estacionamiento 

% del uso del área urbana 
estaciona ( % 
estacionamientos 
gestionados/espontáneos) 

% 
Plano de la Red de 

transporte logístico 

-    Accesibilidad 

accesibilidad 
peatonal/ciclista a centros 
atractores y 
equipamientos de 
transporte 

distancia 
recorrida 

/min 

Plano de propuesta de 
jerarquía de vías 

-    Intermodalidad 

Contabilización de 
paraderos intermodales 
de TP/ Nº de 
Estacionamientos de 
bicicletas 

Nº 
Plano de áreas de 

estacionamientos público 

Sistema de 
equipamientos. 

Determinar la 
demanda de 
equipamientos 
urbanos a partir del 
resultado obtenido 
del análisis realizado 
en el diagnóstico. 

Educación 

Se obtiene del análisis 
realizado al sistema de 
equipamiento urbano. 

Asimismo, el análisis de 
riesgos, movilidad 
urbana; sirven de 

insumo para la 
propuesta de estos. 

  
% de déficit o superávit de 
equipamiento urbano 
(Salud, Educación, Centro 
de abastos, Recreación, 
Deportes, Culturales, 
Seguridad, Transporte, 
Administrativos, otros 
tipos) 

% 

Propuesta de proyecto / 
programa de cada tipo de 
equipamiento urbano 
(Salud, Educación, Centro 
de abastos, Recreación, 
Deportes, Culturales, 
Seguridad, Transporte, 
Administrativos, otros 
tipos) 

  
proyecto / 
programa  

  
  
  
  

  
 
  
  
  
   

Salud 

Centros de Abastos 

Recreación  

Deportes 

Culturales 

Seguridad 

Transporte 

Administrativos 

Otros equipamientos 
(cementerio) 
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Sistema de 
servicios 
urbanos. 

Determinar el 
reforzamiento y 
expansión de la 
cobertura de 
servicios urbanos a 
partir del resultado 
obtenido del análisis 
realizado en el 
diagnostico 

_Servicio de 
saneamiento  

Agua potable 
Alcantarillado 
Drenaje pluvial 
 
_Servicios de energía 
Red energía eléctrica 
Red de gas natural 
 
_Telecomunicaciones 
 
_Gestión de residuos 

solidos 

Se obtiene del análisis 
realizado en el 

diagnóstico de sistema 
de servicios urbanos. 

Asimismo, el análisis de 
riesgos, físico espacial 
del diagnóstico; sirven 

de insumo para la 
propuesta. 

  
% déficit de cobertura, y 

la proyección de 
ampliación de los servicios 

urbanos 
  

  
  
  
  

% 
  
  
  
  

Propuesta 
proyecto/programa de 
sistema de servicios 
urbanos. 

  
proyecto / 
programa 

 

Sistema de 
espacios 
abiertos e 
infraestructura 
ecológica. 

Determinar el 
Sistema de espacios 
abiertos e 
infraestructura 
ecológica a partir de 
la propuesta de 
equipamiento y 
movilidad urbanos 

Espacios abiertos 
públicos y recreación 

Análisis realizado en los 
componentes del 

diagnóstico, los cuales 
sirven de insumo para la 

propuesta. 

número de espacios y % N° y % 

Plano de Propuesta del 
Sistema de los espacios 
abiertos e infraestructura 
ecológica. 

número de 
espacios y % 

N° y % 

Contar con la 
Propuesta/programa 
del Sistema 

Estructura ecológica número y tipos Unidades 
-    Propuesta/programa 

del Sistema. 
número y tipos Unidades 

Proponer un PE 
Manejo de áreas 
verdes 

Espacios con potencial 
de uso publico 

número y tipos Unidades   número y tipos Unidades 

Sistema de 
patrimonio 
cultural.  

-    Determinar el 
Sistema de 
Patrimonio Cultural 
vinculado al sistema 
de movilidad urbana 
y de espacios 

Inmuebles con valor 
patrimonial cultural y 
paisaje cultural 

Análisis realizado en los 
componentes del 

diagnóstico, los cuales 
sirven de insumo para la 

propuesta. 

número y tipos Unidades 
   Plano de Propuesta 

del Sistema de Patrimonio 
Cultural y paisaje cultural 

número y tipos Unidades 
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

abiertos e 
infraestructura 
ecológica. 

-    Contar con un 
plano de las áreas 
urbanas (ZRE) 
identificadas para el 
desarrollo de Planes 
específicos en el 
marco del PDU 

ámbitos ZRE para PE número Unidades 

-    Plano de las áreas 
urbanas (ZRE) 
identificadas para el 
desarrollo de Planes 
específicos en el marco del 
PDU. 

número Unidades 

-    Contar con una 
propuesta/programa 
del Sistema 

Programa     
-    Propuesta/programa 

del Sistema. 
número   

3.3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN URBANA. 

3.3.1 Determinación y priorización de los proyectos estratégicos 

Determinación 
de los 
proyectos 
estratégicos 

Identificar las 
inversiones que son 
necesarias en la 
ejecución de la 
estrategia de 
desarrollo de la 
ciudad. 

Criterios de selección y 
priorización de 
proyectos Proyectos priorizados 

según programa de 
inversiones urbanas 

--- --- 
Cartera de inversiones del 
PDU 

--- ---   

  

3.4 INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO URBANO 

3.4.2 Derechos 
Adicionales de 
Edificación 
Transferibles 
(DAET). 

Generar un 
mecanismo de 
financiamiento 
urbano que aporte a 
la recuperación del 
patrimonio cultural, 
de las áreas 
agrícolas, y a la 
creación de áreas 
verdes (zonas 
generadoras), 

Zonas cuyo valor ha sido 
destacado o 
identificado en el 
diagnóstico urbano, y 
que requieran 
mecanismos de 
financiamiento urbano 
para su preservación; y 
zonas que destaquen 
por poseer un potencial 
singular de desarrollo 

Del diagnóstico urbano, 
y de la Propuesta de 
Zonificación. 

Áreas delimitadas como 
ZG-DAET y ZR-DAET 

Has. o m2 

_Propuesta de Zonas 
Generadoras y de Zonas 
Receptoras, elaborada en 
el marco de la Propuesta 
de Zonificación. 
_Reglamento de 
aplicación de los DAET. 

_Certificados de 
Derechos 
Adicionales de 
Edificación 
Transferibles 
emitidos (CDAET). 
_Edificaciones o 
espacios 
preservados 
mediante la 
aplicación de los 

Número de 
certificados. 
Número de 
edificaciones o 
espacios 
preservados. 
Número de 
proyectos 
aprobados. 
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

mediante el traslado 
del potencial 
edificatorio del 
sobresuelo urbano 
de un predio ubicado 
en un área 
denominada Zona 
Generadora, a otro 
predio ubicado en un 
área denominada 
Zona Receptora. 

urbano, generado por 
una sumatoria de 
condiciones (principales 
ejes de movilidad, ejes 
de transporte público 
masivo, centralidades 
urbanas, etc.) 

DAET. 
_Proyectos 
aprobados que 
incluyan la 
aplicación de los 
CDAET. 

3.4.3 
Bonificación y 
zonificación 
inclusiva. 

_Bonificación de 
altura: Estimular la 
construcción de 
edificaciones 
sostenibles. 
_Zonificación 
Inclusiva: Estimular 
la generación de 
vivienda de interés 
social dentro de los 
desarrollos 
inmobiliarios. 

_Zonas que destaquen 
por poseer un potencial 
singular de desarrollo 
urbano, generado por 
una sumatoria de 
condiciones (principales 
ejes de movilidad, ejes 
de transporte público 
masivo, centralidades 
urbanas, etc.). 

Del diagnóstico urbano, 
y de la Propuesta de 
Zonificación. 

Áreas delimitadas para 
implementar bonificación 
de altura y zonificación 
inclusiva 

Has. o m2 

_Propuesta de zonas 
donde se puedan aplicar 
los incentivos urbanísticos 
de "Bonificación de 
Altura" y de "Zonificación 
Inclusiva". 
_Reglamento para la 
aplicación de 
"Bonificación de Altura" y 
de "Zonificación 
Inclusiva". 

_Proyectos que se 
hayan desarrollado 
utilizando los 
incentivos de 
"bonificación de 
altura" o por 
"zonificación 
inclusiva". 
_Conformidades de 
obra a proyectos 
que hayan utilizado 
los incentivos de 
"bonificación de 
altura" o por 
"zonificación 
inclusiva". 

_Número de 
proyectos 
aprobados. 
_Número de 
conformidades 
de obras a 
proyectos que 
usaron dichos 
incentivos 
urbanísticos. 

3.5 MECANISMOS DE GESTIÓN URBANA. 

Mecanismos de 
Gestión 

Poner en marcha e 
implementar las 
propuestas e 
instrumentos 
determinados en el 

Comisión de Gestión del 
PDU 

  

Mediante el 
fortalecimiento de la 
entidad responsable del 
Planeamiento Territorial 
dentro de la 
municipalidad, la creación 

  Matriz de cumplimiento     
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MATRIZ SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDU 

COMPONENTE 
FINALIDAD (VERBO 

INFINITIVO) 
VARIABLES 

¿DE DONDE SE 
OBTIENE? 

INDICADORES DE 
PROPUESTA PDU 

(comparativo) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Plan de Desarrollo 
Urbano 

de un Comité Técnico 
Operativo, que será el 
responsable del control e 
implementación del 
instrumento, y de un 
Comité Técnico 
Consultivo. 

3.6 Mecanismos de seguimiento y evaluación del PDU.     

Mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación del 
PDU. 

_Verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
propuestas en la 
Matriz Estratégica 
del PDU  
_Verificar el 
cumplimiento de la 
Matriz del Programa 
de Inversiones 
Urbanas  

_Comité Técnico 
Operativo  

_Comité Técnico 
Consultivo 

conformado por los 
representantes de la 
municipalidad que 
participaron del Comité 
de Gestión del PDU 

Mediante la medición de 
los indicadores mínimos 
de gestión propuestos en 
el instrumento, y la 
verificación del 
cumplimiento de la Matriz 
del Programa de 
Inversiones Urbanas, que 
resume los proyectos 
estratégicos priorizados. 

____ ______ 
Indicadores de 
gestión del PDU 
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 CONSULTA PÚBLICA Y APROBACIÓN DEL PDU 

1. CONSULTA PÚBLICA Y APROBACIÓN 

1.1. Proceso de Consulta Pública del PDU 

La Consulta Pública del PDU debe desarrollarse en cuarenta y cinco (45) días 

calendario y ceñirse al siguiente procedimiento: 

a) Proceso de exhibición pública 

 La Municipalidad Provincial exhibe la propuesta formulada del PDU en sus locales 
institucionales y en su página web, así como en los locales de las Municipalidades 
Distritales de su jurisdicción, durante treinta (30) días calendario, haciendo uso de 
sus redes sociales para mayor difusión. 

 Paralelamente, remite la citada propuesta al MVCS y al Gobierno Regional 
correspondiente, a fin de que, de considerarlo pertinente, emitan sus opiniones 
técnicas sustentadas dentro del plazo establecido en el párrafo precedente y 
dentro del marco de sus competencias. El MVCS, como ente rector en las materias 
de Urbanismo y Desarrollo Urbano, emite opinión técnica cuando lo considere 
necesario, a través de la DGPRVU, pronunciándose respecto a si la propuesta se 
enmarca en la política nacional y sectorial. 

Audiencia pública 

- La Municipalidad Provincial dentro del citado plazo de treinta (30) días 
calendario, debe realizar como mínimo una Audiencia Pública, respecto del 
contenido del PDU, convocando principalmente a los representantes de los 
organismos involucrados del Gobierno Nacional, Regional y Distrital, así como a 
las universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
representativas del sector empresarial, profesional y laboral de la jurisdicción; 
asimismo, la Audiencia Pública puede trasmitirse en vivo (en tiempo real) a 
través de las diferentes plataformas digitales (redes sociales y páginas webs). 

- Las personas naturales o jurídicas de las jurisdicciones distritales involucradas 
formularán sus observaciones, sugerencias y recomendaciones, técnicamente 
sustentadas y por escrito, dentro del plazo de treinta (30) días calendario. Para 
ello la municipalidad aprueba un formato, el cual se pueda registrar a través de 
un formato físico o digital. El formato digital podrá ser registrado como 
formulario electrónico, a través de un enlace en la página web de la 
Municipalidad y el formato físico podrá ser registrado en mesa de partes o 
remitido al correo electrónico de la Municipalidad, lo que permitirá que la 
población tenga mayor accesibilidad a este proceso. 

- La Audiencia pública para la aprobación del PDU es de carácter obligatorio de 
acuerdo con el RATDUS y se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial o 
Mancomunidad correspondiente. 

 En caso se den emergencias biológicas, peligros de origen natural, conflictos 
sociales y demás situaciones de emergencia, deberá tomarse en consideración 
estrategias de comunicación virtual con plataformas virtuales como Google Meet, 
Skype, Zoom, entre otros, como complemento del proceso participativo y siempre 
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que no se rompa su carácter inclusivo; y en caso se den procesos con presencia 
de ciudadanos en el marco de una emergencia, se deberá tener en consideración 
los protocolos de seguridad correspondiente, cumpliendo las disposiciones que 
pueda dictaminar el gobierno. Se recomienda, se pueda transmitir en línea (en 
tiempo real) la citada audiencia, y se difunda a través de redes sociales y/o la 
página web. 

b) Proceso de levantamiento de observaciones 

El equipo técnico responsable de la elaboración del PDU, en el término de los quince 

(15) días calendario posteriores al plazo establecido en el literal “a” del presente 
numeral, evalúa si incluye o desestima con el debido sustento, según corresponda, las 

sugerencias, recomendaciones y/o observaciones formuladas, sustentando su 

decisión. 

1.2. Aprobación del PDU 

La propuesta final del PDU con su respectivo Informe Técnico Legal es propuesta por 

la Gerencia Municipal Competente al Concejo Municipal Distrital en los casos que la 

propuesta se haya formulado por la Municipalidad Distrital, o Provincial para su 

aprobación mediante Ordenanza. 

Gráfico N° 2: Procesos en la etapa de consulta y aprobación del PDU. 

 

Fuente: RATDUS. 
Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

  

Exhibición pública 

Levantamiento de 
observaciones 

Aprobación final del 
PDU 

 Se pondrá en exhibición pública el PDU por un plazo de 30 días calendarios” 
(Físico y digital) 

 Se realiza una Audiencia pública dentro de los 30 días calendarios de la 
Exhibición Pública. 

 Personas naturales o jurídicas remiten recomendaciones, sugerencias y/o 
observaciones al PDU 

 Se levantará observaciones por un plazo de 15 días (Físico y 
Digital). 

 Se elaborará una edición final del PDU. 

 Se aprueba del PDU con ordenanza 
Municipal 
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Tabla 117. Matriz de planos orientativos para la formulación del PDU 

FASE 
COMPONE

NTE DEL 
PDU 

TEMAS 
ABORDADOS EN 
EL MANUAL 
PDU 

PLANOS ORIENTATIVOS 

N° DE 
PLANO 

PLANOS 

MARCO REFERENCIAL 1 CONTEXTO URBANO 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

FI
SI

C
O

 E
SP

A
C

IA
L 

UBICACIÓN Y 
DELIMITACIÓN 
DEL ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

2 UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO  

3 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

CARACTERIZACI
ÓN DEL ÁREA 

URBANA Y 
FÍSICA DEL 
ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

4 HIDROLÓGICO 

5 GEOLÓGICO 

6 HIDROGEOLÓGICO 

7 GEOMORFOLÓGICO 

8 COBERTURA VEGETAL 

9 SUELOS  

10 PENDIENTES 

 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

11 ZONAS Y/O SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICO 

12 CRECIMIENTO POBLACIONAL CENSAL 

13 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

14 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDADES 

15 GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN - GCP (indicador) 

16 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PROYECTADA - TCPP (indicador) 

17 TASA DE ATRACCIÓN MIGRANTE RECIENTE (indicador) 

18 DENSIDAD POBLACIONAL - DP (indicador) 

19 DENSIDAD POBLACIONAL A NIVEL DE MANZANAS 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 P

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

20 UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - SECTOR PRIMARIO 

21 UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - SECTOR SECUNDARIO 

22 UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - SECTOR TERCIARIO 

23 SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

24 EJES Y CONGLOMERADOS ECONÓMICOS 

25 RELACIÓN DE LA SUPERFÍCIE ENTRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

26 SISTEMA VIAL PRIMARIO 

27 ÁREAS COMERCIALES Y ÁREAS INDUSTRIALES EN LA METRÓPOLI 

28 LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO 

29 LOCALIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS INFORMALES 

30 ZONAS FUTURAS ESTIMADAS PARA EL USO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

31 VALOR DEL SUELO URBANO (valor del mercado) 

32 PEA OCUPADA A NIVEL DISTRITAL 

33 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA RELEVANTE 

34 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

FÍ
SI

C
O

 A
M

B
IE

N
TA

L 

ANÁLISIS DE LOS 
FACTORES 

AMBIENTALES Y 
DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

35 CALIDAD DEL AIRE (peligro por contaminación atmosférica) 

36 NIVELES DE RUIDO (peligro por contaminación sonora) 

37 PUNTOS CRÍTICOS POR RESIDUOS SÓLIDOS (peligro por contaminación de residuos sólidos) 

38 ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (peligro por contaminación y degradación del agua) 

39 AGENTES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

40 
PUNTOS CRÍTICOS POR RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD (peligro por contaminación y 
degradación del agua) 

41 
PUNTOS DE DESCARGA DE EFLUENTES Y RESIDUOS SÓLIDOS EN CUERPOS DE AGUA (peligro por contaminación y 
degradación del agua) 

42 OFERTA DE ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS (peligro por ...) 

43 DÉFICIT DE ÁREAS VERDES EN ÁREAS URBANAS 

44 PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS QUE EXCEDEN LOS ECA EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

45 PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS QUE EXCEDEN LOS ECA EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN SONORA 

46 PORCENTAJE DE RESIDUOS VALORIZADOS 

47 NIVEL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA RIESGO DE ÁREAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

48 PROPORCIÓN DE ÁREAS VERDES POR HABITANTE EN EL DISTRITO 

49 UBICACIÓN DE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS (CRONOLOGÍA) 

50 UBICACIÓN DE PELIGROS DE ORÍGEN NATURAL 

51 PELIGROS ANTRÓPICOS (FÍSICOS) 

52 PELIGROS ANTRÓPICOS (QUÍMICOS) 

53 PELIGROS ANTRÓPICOS (BIOLÓGICOS) 

54 PELIGROS NATURALES (por fenómenos de geodinámica interna, por tipo de peligro identificado) 

55 PELIGROS NATURALES (por fenómenos de geodinámica externa, por tipo de peligro identificado) 

56 PELIGROS NATURALES (por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, por tipo de peligro identificado) 

57 SÍNTESIS DE PELIGROS DE ORÍGEN NATURAL 

58 VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN FÍSICA DE LAS VIVIENDAS 

59 VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN SOCIAL 

60 VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

61 VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

62 SÍNTESIS DE VULNERABILIDAD 

63 RIESGO (aplicado a cada peligro identificado) 

64 SECTORES CRÍTICOS DE RIESGO 

65 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON NIVELES DE RIESGO MUY ALTO Y RIESGO ALTO 

66 PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON NIVELES DE RIESGO MUY ALTO Y RIESGO ALTO 

67 PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON NIVELES DE RIESGO MUY ALTO Y RIESGO ALTO 

68 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON NIVELES DE RIESGO MUY ALTO Y RIESGO ALTO 
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69 
PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA URBANA (vías, red de agua potable, desagüe, energía eléctrica) CON NIVELES DE 
RIESGO MUY ALTO Y RIESGO ALTO 

70 
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS ESTRATÉGICAS CON NIVELES DE RIESGO MUY ALTO Y RIESGO 
ALTO 

FÍ
SI

C
O

 E
SP

A
C

IA
L 

ANÁLISIS DE LA 
DEMANDA Y 

OFERTA DE LA 
VIVIENDA 

71 DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS  

72 TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS 

73 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 

74 MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS 

75 MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS 

76 MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS 

77 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

78 ALTURA DE EDIFICACIONES 

79 LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA HABITACIONAL 

80 DÉFICIT CUANTITATIVO DE LA VIVIENDA 

81 DÉFICIT CUALITATIVO DE LA VIVIENDA 

82 DÉFICIT HABITACIONAL DE LA VIVIENDA (al año base) 

83 DÉFICIT HABITACIONAL DE LA VIVIENDA (a largo plazo) 

84 LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA (PROYECTOS HABITACIONALES) 

85 LOCALIZACIÓN DEL SUELO PÚBLICO Y PRIVADO DISPONIBLE 

86 PORCENTAJE DE POBLACIÓN ASENTADA EN BARRIOS URBANO MARGINALES 

ANÁLISIS DEL 
SISTEMA DE 

EQUIPAMIENTO
S URBANOS 

87 LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS 

88 ANÁLISIS DE COBERTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

89 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: EDUCACIÓN 

90 ANÁLISIS DE COBERTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

91 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: SALUD 

92 ANÁLISIS DE COBERTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

93 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: COMERCIO 

94 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO URBANOS: OTROS USOS - CENTRO DE ABASTOS 

95 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: OTROS USOS - DEPORTE 

96 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: OTROS USOS - CULTURAL 

97 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: OTROS USOS - SEGURIDAD 

98 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: OTROS USOS - TRANSPORTE 

99 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: OTROS USOS - ADMINISTRATIVO 

100 
UBICACIÓN DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS PLANTEADOS EN EL ANTERIOR PDU (sistema de equipamiento 
urbano) 

101 PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

102 PAISAJE CULTURAL 

ANÁLISIS DEL 
SISTEMA 

INFRAESTRUCTU
RA ECOLOGICA 
O SISTEMA DE 

ESPACIOS 
ABIERTOS 

103 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA  

104 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

105 CORREDORES AMBIENTALES 

106 ÁREAS VERDES  

107 ANÁLISIS DE LA COBERTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN PÚBLICA 

108 DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: RECREACIÓN PÚBLICA 

ANÁLISIS DEL 
SISTEMA DE 

INFRAESTRUCTU
RA Y SERVICIOS 

URBANOS 

109 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 

110 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE CONECTADO A LA RED PÚBLICA 

111 REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE 

112 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 

113 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A LA RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 

114 ZONAS SIN COBERTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

115 ZONAS SIN COBERTURA DE LAS REDES DE DRENAJE PLUVIAL 

116 UBICACIÓN DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

117 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DISPONE DE ALUMBRADO ELÉCTRICO CONECTADO A LA RED PÚBLICA 

118 ZONAS SIN COBERTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

119 ZONAS CON COBERTURA DE GAS NATURAL 

120 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

121 ZONAS SIN COBERTURA DE RED DE TELECOMUNICACIÓN 

122 ZONAS SIN COBERTURA DE RECOJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ANÁLISIS DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD 

URBANA 

123 SISTEMA VIAL DE LA METRÓPOLI 

124 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO 

125 SISTEMA FERROVIARIO, SISTEMA PORTUARIO, OTROS SISTEMAS 

126 INFRAESTRUCTURA SEGÚN MODO DE DESPLAZAMIENTO 

127 ACCIDENTES DE TRÁNSITO NUMERO Y VICTIMAS POR CADA 100,000 HABITANTES - AT (indicador) 

128 ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD 

129 MODOS DE DESPLAZAMIENTO 

130 SECCIONES VIALES 

131 ITINERARIOS PEATONALES DE LOS PARADEROS FORMALES E INFORMALES 

132 PUNTOS O TRAMOS DE CONGESTIÓN VEHICULAR 

133 VÍAS SATURADAS - CAPACIDAD VIAL 

134 ESTACIONAMIENTOS URBANOS 

135 TASA DE MOTORIZACIÓN SEGÚN MODO (VEHÍCULOS POR CADA 1,000 HABITANTES) -TM (indicador) 

136 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO / TRANSPORTE DE CARGA Y/O LOGÍSTICO 

ANÁLISIS DE 
CENTRALIDADES 

137 IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE CENTRALIDADES  

138 USO ACTUAL DEL SUELO 
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL 
USO DEL SUELO 

Y ÁREAS 
URBANAS 

HOMOGÉNEAS 

139 ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

140 LÍMITES DE INTERVENCIÓN DE PLANES URBANOS (SUELO NORMADO) 

141 ÁREAS URBANO HOMOGÉNEAS 

EVOLUCIÓN 
URBANA Y 

TENDENCIAS DE 
CRECIMIENTO 

URBANO 

142 EVOLUCIÓN URBANA 

143 REQUERIMIENTOS Y TENDENCIA DE CRECIMIENTO URBANO 

P
O

LÍ
TI

C
O

 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

GOBERNABILIDA
D URBANA 

144 ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES MUNICIPALES (IEIM) 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
URBANO 

145 145 

146 SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADA 

P
R

O
P

U
ES

TA
 

FÍ
SI

C
O

 A
M

B
IE

N
TA

L 
– 

FÍ
SI

C
O

O
 E

SP
A

C
IA

L 
- 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

– 
EC

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

TI
V

O
 –

 P
O

LI
TI

C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L VISIÓN DE LA 
METRÓPOLI 

147 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS (tendencial, óptimo, exploratorio) 

148 ESTRUCTURA URBANA 

149 ARTICULACIÓN ESPACIAL 

MODELO DE 
DESARROLLO 

URBANO 
150 MODELO DE DESARROLLO URBANO 

ESTRUCTURACI
ÓN URBANA Y 
RÉGIMEN DEL 

SUELO URBANO 

151 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

152 

153 PLANO DE SECTORIZACIÓN (ÁREAS NORMATIVAS) 

154 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA ELABORACIÓN DE EU Y/O PLANES ESPECIFICOS 

PROPUESTA DE 
SISTEMAS 

URBANÍSTICOS 

155 SISTEMA DE EQUIPAMIENTO URBANO 

156 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA 

157 
SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS (agua potable y alcantarillado, drenaje pluvial, 
energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, gestión de residuos sólidos) 

158 
SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA (SVU); transporte no motorizado, transporte público, transporte logístico, 
transporte privado. 

159 SMU: TRANSPORTE NO MOTORIZADO 

160 SMU: TRANSPORTE PÚBLICO 

161 SMU: TRANSPORTE LOGÍSTICO 

162 SMU: TRANSPORTE PRIVADO 

163 SMU: TRANSPORTE PARTICULAR Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS 

164 SISTEMA DE RUTAS TURÍSTICAS PROPUESTAS 

165 RED DE PATRIMONIO CULTURAL PROPUESTO 

166 UBICACIÓN DE SECCIONES VIALES DEL SISTEMA DE LA MOVILIDAD URBANA 

167 PROPUESTA DEL SISTEMA DE CENTRALIDADES 

168 IDENTIFICACIÓN DE CENTRALIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES ESPECÍFICOS 

169 PROPUESTA DEL SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL 

170 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN URBANA 

INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN Y 

PROGRAMA DE 
INVERSIONES 

171 ZONAS DE DERECHOS ADICIONALES DE EDIFICACIÓN TRASFERIBLE (DAET) 

PROGRAMA DE 
INVERSIONES 

URBANAS 

172 UBICACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

173 UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 

PROGRAMAS DE 
INTERVENCIONE
S URBANÍSTICAS 

174 UBICACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIONES URBANÍSTICAS 
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