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CONSIDERACIONES 

 

El presente anexo, contiene los indicadores mínimos a desarrollar, sin perjuicio a desarrollar otros indicadores que 

fueran necesarios para el diagnóstico del ámbito de intervención del PDU, debidamente sustentado. Para este caso, 

deben tomarse en cuenta lo previsto en el Capítulo IV del ANEXO N°01 – “Guía de Especificaciones Técnicas para el 

tratamiento de la información geográfica-cartográfica aplicada a los PDU.” 

En caso exista alguna limitación para construir algunos de los indicadores mínimos presentados en este anexo, se deberá 

presentar el sustento técnico adecuado. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 01 
VARIABLE: RIESGOS 

ELABORACION DE PDU 

% de población asentada en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo – PPMAR 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador muestra en términos porcentuales la población asentada en zonas de muy alto riesgo (mitigable y no 
mitigable1). En el caso de las ZMAR1 mitigable, están constituidas por áreas ya edificadas que pueden ser protegidas 
con importantes obras de protección, sistemas de alerta temprana y evacuación temporal, medidas estructurales que 
reduzcan el riesgo. Mientras que las ZMAR no mitigable2, se constituyen en espacios de prohibición, no apta para la 
instalación, expansión o densificación de asentamiento humanos. Las áreas ya edificadas deben ser reasentadas. 
__________________________________ 
1 Zona de muy alto riesgo. 

2 Se consideran ZMAR no mitigables aquellas que estén aprobadas por la ley N° 29869 de reasentamiento poblacional para zonas 
de muy alto riesgo no mitigable, la RM N° 061-2018-VIVIENDA, en la que declaran zonas de riesgo no mitigable a 30 zonas en el 
ámbito de las fajas marginales de diversos ríos y el Decreto Supremo Nº 007-2018-PCM que aprueba el Reglamento del artículo 49 
de la Ley Nº 30680. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia. 

Justificación 

Las zonas de muy alto riesgo y alto riesgo se encuentran expuestas a peligros naturales o inducidos por acción humana 
que pueden afectar zonas urbanas y sus áreas circundantes.  

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de regular el uso del suelo, evitando así la 
exposición de la población ante situaciones de riesgo. 

Precisiones técnicas:  

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (Artículo 9° del DS 022-2016 - VIVIENDA). 
Este indicador se deberá efectuar por cada tipo de peligro identificado. 

Método de cálculo:  

• Porcentaje población asentada en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo (PPMAR): 
 

𝑃𝑃𝑀𝐴𝑅 = (
𝑃𝑀𝐴𝑅

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

)  𝑥 100 

Donde: 

PPMAR : Porcentaje de población asentada en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, 

PMAR : Población asentada en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, 

PTURB : Población total urbana. 
 

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador dependerá de la ocurrencia del evento. 

Fuente de datos:  

Instituciones Técnicas Científicas. Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y levantamiento de 
información en campo por parte del equipo técnico. Base de datos del último Censo-INEI. 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU   6 
 

 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 02 

 VARIABLE: RIESGOS 

ELABORACION DE PDU 

% de viviendas urbanas asentada en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo – PVMAR 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PVMAR permite medir en términos porcentuales las viviendas urbanas asentadas en zonas de muy alto riesgo y alto 
riesgo, según las características expuestas en el Indicador N° 01. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia. 

Justificación 

Es necesario identificar las viviendas que se encuentran asentadas en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, debido a la 
vulnerabilidad que poseen, para que se puedan realizar las medidas correspondientes y así prevenir desastres Como 
indicador permite evaluar, la evolución en cuanto al manejo de prevención de desastres y gestión racional del territorio. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de gestionar, regular y supervisar el uso adecuado del 
suelo, para evitar la presencia de  viviendas urbanas asentadas en zonas de muy alto riesgo. 

Precisiones técnicas:  

Este indicador se deberá efectuar por cada tipo de peligro identificado. 

Método de cálculo:  

• Número de viviendas urbanas asentados en zonas de muy alto riesgos y alto riesgo: 
 

𝑁𝑉𝑀𝐴𝑅 = ∑(𝑉1; 𝑉2; 𝑉𝑛) 

Donde: 
NVMAR : Número de viviendas urbanas asentados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, 
V1 : Vivienda urbana 1, 
V2 : Vivienda urbana 2, 
Vn  Vivienda urbana n. 

 

• Porcentaje de viviendas urbanas asentados en zonas de muy alto riesgos y alto riesgo: 
 

𝑃𝑉𝑀𝐴𝑅 = (
𝑁𝑉𝑀𝐴𝑅

𝑇𝑉𝑈𝑅𝐵

)  𝑥 100 

Donde: 
PVZMAR : Porcentaje de viviendas urbanas asentados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo. 
NVZMAR : Número de viviendas urbanas asentados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo. 
TVURB : Total de viviendas urbanas. 

 

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador dependerá de la ocurrencia del evento. 

Fuente de datos:  

Instituciones Técnicas Científicas. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y levantamiento de información en campo por parte del equipo 
técnico. 



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU   7 
 

 

 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 03 
 VARIABLE: RIESGOS 

ELABORACION DE PDU 

% de equipamiento urbano (instituciones educativas) en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo - PIEMAR 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PIEMAR permite medir en términos absolutos y porcentuales los equipamientos urbanos, específicamente de las 
instituciones educativas asentados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia. 

Justificación 

Es necesario identificar los equipamientos asentados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, debido a la 
vulnerabilidad que poseen; y de esta manera puedan tomarse las medidas necesarias correspondientes para prevenir 
desastres, además, como indicador de gestión permite evaluar, la evolución en cuanto al manejo de prevención de 
desastres y gestión racional del territorio. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de gestionar, regular y supervisar el uso adecuado 
del suelo, para evitar la exposición de la población ante posibles riesgos y el uso informal del suelo. 

Precisiones técnicas:  

Este indicador se deberá efectuar por cada tipo de peligro identificado. 

Método de cálculo:  

• Porcentaje de equipamientos urbanos (instituciones educativas) asentadas en zonas de muy alto riesgos y alto 
riesgo: 
 

𝑃𝐼𝐸𝑀𝐴𝑅 = (
𝑁𝐼𝐸𝑀𝐴𝑅

𝑇𝐸𝑈𝑅𝐵

)  𝑥 100 

Donde: 

PIEMAR : 
Porcentaje de equipamientos urbanos (instituciones educativas) asentados en zonas de 
muy alto riesgo y alto riesgo. 

NIEMAR : 
Numero de equipamientos urbanos (instituciones educativas) asentados en zonas de muy 
alto riesgo y alto riesgo 

TEURB : Total de equipamientos urbanos (instituciones educativas). 
 

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador dependerá de la ocurrencia del evento. 

Fuente de datos:  

Ministerio de Educación – MINEDU, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS,Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico.  
Base de datos de la Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE (MINEDU). 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. 
Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD. 
Base de datos de Red Informa. 
Base de datos de los sectores ministeriales competentes. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 04 
 VARIABLE: RIESGOS 

ELABORACION DE PDU 

% de equipamiento urbano (establecimientos de salud) en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo - PESMAR 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PESMAR permite medir en términos absolutos y porcentuales los equipamientos urbanos, específicamente de los 
establecimientos de salud asentados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia. 

Justificación 

Es necesario identificar los equipamientos asentados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, debido a la 
vulnerabilidad que poseen; y de esta manera puedan tomarse las medidas necesarias correspondientes para prevenir 
desastres, además, como indicador de gestión permite evaluar, la evolución en cuanto al manejo de prevención de 
desastres y gestión racional del territorio. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de gestionar, regular y supervisar el uso adecuado 
del suelo, para evitar la exposición de la población ante posibles riesgos y el uso informal del suelo. 

Precisiones técnicas:  

Este indicador se deberá efectuar por cada tipo de peligro identificado. 

Método de cálculo:  

• Porcentaje de equipamientos urbanos (establecimientos de salud) asentadas en zonas de muy alto riesgos y alto 
riesgo: 

 

 
Donde: 

PESMAR : 
Porcentaje de equipamientos urbanos (establecimientos de salud) asentados en zonas de 
muy alto riesgo y alto riesgo 

NESMAR : 
Numero de equipamientos urbanos (establecimientos de salud) asentados en zonas de 
muy alto riesgo y alto riesgo. 

TEURB : Total de equipamientos urbanos (establecimientos de salud). 
 

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador dependerá de la ocurrencia del evento. 

Fuente de datos:  

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, Instituto Nacional 
de Estadística e Informática – INEI y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico.  
Base de datos de la Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE (MINEDU). 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. 
Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD. 
Base de datos de Red Informa. 
Base de datos de los sectores ministeriales competentes. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 05 
 VARIABLE: RIESGOS 

ELABORACION DE PDU 

% de infraestructura urbana (vías, red de agua, desagüe, energía) asentada en zonas de muy alto riesgo y alto 
riesgo – PVIMAR 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PVIMAR permite medir en términos porcentuales los kilómetros de la infraestructura urbana (vías, red de agua, 
desagüe, energía) asentadas en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, que según sus características son un peligro 
latente para la población. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia. 

Justificación 

Es necesario identificar la infraestructura urbana (vías, red de agua, desagüe, energía) asentadas en zonas de muy 
alto riesgo y alto riesgo, debido a la vulnerabilidad que poseen; y de esta manera puedan tomarse las medidas 
necesarias correspondientes para prevenir desastres, además, como indicador permite evaluar a través de los años 
la evolución en cuanto al manejo de prevención de desastres y gestión racional del territorio. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de gestionar, regular y supervisar el uso adecuado 
del suelo, para evitar la exposición de la población ante posibles riesgos. 

Precisiones técnicas: 

Este indicador se deberá efectuar por cada tipo de peligro identificado. 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de infraestructura urbana (vías) asentada en zonas de muy alto riesgos y alto riesgo: 
 

𝑃𝑉𝐼𝑀𝐴𝑅 = (
𝐾𝑉𝐼𝑀𝐴𝑅

𝑇𝐾𝐼𝑈𝑅𝐵

)  𝑥 100 

Donde: 

PVIMAR : 
Porcentaje de infraestructura urbana (vías, red de agua, desagüe, energía) asentada en 
zonas de muy alto riesgo y alto riesgo. 

KVIMAR : 
Kilómetros de infraestructura urbana (vías, red de agua, desagüe, energía) asentada en 
zonas de muy alto riesgo y alto riesgo. 

TKIURB : Total de kilómetros de infraestructura urbana (vías, red de agua, desagüe, energía). 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador dependerá de la ocurrencia del evento. 

Fuente de datos: 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) – PROVIAS. Empresas prestadoras de servicios de agua, desagüe y 
energía. 
Levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 
Instituto Vial Provincial, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y Gerencia de Transporte Urbano. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 06 

VARIABLE: USOS DEL SUELO 

ELABORACION DE PDU 

% de usos del suelo urbano, por tipo – PUSU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PUSU permite establecer la proporción de uso de un tipo específico del suelo urbano, en relación con la superficie 

total. Los porcentajes obtenidos permiten obtener una primera aproximación a la función de la ciudad y/o 

conglomerado urbano (comercial, industrial, residencial, etc.). Por otro lado, en combinación con el indicador de 

densidad urbana, el PUSU puede construir indicadores más complejos para la medición de patrones de ocupación 

urbana más eficientes que otras (como por ejemplo los indicadores de compacidad 5 y complejidad urbana 6. 

___________________________ 
5 [La compacidad] expresa la idea de proximidad urbana, aumentando el contacto y la posibilidad de interconexión entre los ciudadanos […]. 

Optimiza también la gestión de uno de los recursos naturales más importantes, el suelo. A pesar de esto, un nivel excesivo de compacidad no es 

necesariamente bueno. Debe ser corregido por la existencia de espacio público de calidad para el peatón, espacios verdes, plazas y aceras de un 

ancho mínimo. Tomado de http://www.catmed.eu/dic/es/48/compacidad-urbana 

6 La complejidad urbana es una medida del grado de organización del sistema urbano. Informa sobre la diversidad de la mezcla de usos y servicios, 

que es uno de los ejes del modelo de ciudad […] compacta y compleja. Tomado de http://www.catmed.eu/dic/es/49/complejidad-urbana. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

El suelo urbano está constituido por áreas ocupadas con predominancia de usos, actividades con dotación de servicios 

o instalaciones urbanas; así como, por áreas ocupadas dentro del perímetro urbano con un proceso de urbanización 

incompleto1. Por lo que tiene gran importancia en el ámbito de la planificación y de la gestión urbana. 

___________________________ 
1 Proyecto de Ley N°1797/2017-CR. Ley de uso y gestión del suelo urbano. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 

Supuestos: Los gobiernos regionales y locales en merito a sus competencias deben gestionar racionalmente el suelo 

urbano, para potencializar el desarrollo de las ciudades. 

Precisiones técnicas: 

Desarrollo del indicador también en la etapa de propuesta. 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de usos del suelo urbano, por tipo: 

𝑃𝑈𝑆𝑈 =
𝑈𝑆𝑈𝑇𝑖𝑝𝑜 1…𝑛

𝑆𝑈𝑅𝐵

𝑥100 

Donde: 
PUSU : Porcentaje de usos del suelo urbano, por tipo, 

USUTipo 1…n : Uso del suelo urbano, tipo 1, 2, 3…n (residencial, comercial, industrial, etc.), 

SURB : Superficie urbana (área urbana + área urbanizable + vías). 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será a la actualización catastral. 

Fuente de datos: 

Municipalidades locales y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 

Base de datos del área de planeamiento territorial de los gobiernos locales o su equivalente. 

 

  

http://www.catmed.eu/dic/es/48/compacidad-urbana
http://www.catmed.eu/dic/es/49/complejidad-urbana
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 07 

VARIABLE: USOS DEL SUELO 

ELABORACION DE PDU 

% de Suelo Público (Propiedades del Estado) – PSP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PSP mide la proporción de los inmuebles del estado en relación a la superficie total del ámbito de estudio. Los 

inmuebles del estado son aquellos bienes que son de dominio privado y de dominio público que tiene como titular al 

Estado o a cualquier entidad pública, que son destinados al uso público o a la prestación de servicios públicos. Estos 

inmuebles “gozan de características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad” 7. 

___________________________ 

7 Sub Dirección de Normas y Capacitación, Sistema Nacional de Bienes Estatales – SBN, 2016. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Es necesario tener un inventario del suelo público, para otorgar un eficiente uso y aprovechamiento tanto económico 

como social, de sus bienes y de aquellos que administra. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 

Supuestos: Los gobiernos regionales y locales en mérito a sus competencias deben gestionar racionalmente el suelo 

urbano, para potencializar el desarrollo de las ciudades. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 
 

• Suelo público total por ámbito espacial: 
𝑆𝑃𝑇 = 𝑆𝑃1 + 𝑆𝑃2 + ⋯ + 𝑆𝑃𝑛 

Donde: 
SPT : Suelo público Total (ha.), 

SP1 : Suelo público 1 (ha.), 

SP2 : Suelo público 2 (ha.), 

SPn  Suelo público n (ha.). 

• Porcentaje de suelo público: 

𝑃𝑆𝑃 =
𝑆𝑃𝑇

𝑆
𝑥100 

Donde: 

PSP : Porcentaje de suelo público, 

SPT : Suelo público Total (ha.), 
S : Superficie urbana (ha.). 

 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Gobiernos locales y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 08 
VARIABLE: USOS DEL SUELO 

ELABORACION DE PDU 

Rango del valor del suelo por sector – RVS 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El RVS determina el rango del valor del suelo por sector. Siendo de suma importancia, ya que es objeto de la 
planificación urbana: establecer zonas adecuadas para el equipamiento, la infraestructura, la vivienda, etc.; en 
concordancia con el aprovechamiento urbanístico. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Es necesario saber el rango del valor del suelo, ya que es la materia prima utilizada para determinar las fuentes de 
financiamiento urbano como mecanismo de gestión de la propuesta del plan. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales en merito a sus competencias deben gestionar racionalmente el suelo 
urbano, para potencializar el desarrollo de las ciudades. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 

• Rango del valor del suelo por sector: 
𝑅𝑉𝑆 = [𝑀1, 𝑀2] 

Donde: 

RVS : Rango del valor del suelo. 

M1 : Promedio de tres muestras (valor más alto). 

M2 : Promedio de tres muestras (valor más bajo). 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico (inmobiliarias ubicadas en la zona de estudio), 
área de rentas de la municipalidad, notarias, remates judiciales y datos recogidos de web, revistas, periódicos, etc. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 09 
VARIABLE: URBANO 

ELABORACION DE PDU 

% de población asentada en barrios urbanos marginales – PPBUM 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PPBUM permite medir en términos porcentuales la población asentada en los Barrios Urbano Marginales (BUM), 
el cual se define como el núcleo urbano conformado por conjunto de viviendas o manzanas de viviendas precarias, 
sin infraestructura urbana, ni servicios básicos4. 

_____________________________________ 
4 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2004). “Situación de los Barrios Urbano-Marginales en el Perú 2004” Primera Aproximación. 
Lima. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Este indicador es de utilidad “para orientar el actuar del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales y la 
Sociedad Civil respecto de la reducción del déficit barrial que aqueja a nuestro país”4, de la misma forma la 
actualización periódica de este indicador, permitirá comparar la evolución de las condiciones de vida urbana de las 
poblaciones asentadas en este tipo de asentamientos marginales. 
___________________________ 
4 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2004). “Situación de los Barrios Urbano-Marginales en el Perú 2004” Primera Aproximación. 
Lima. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional necesitan conocer el porcentaje de población 
asentada en barrios urbanos marginales para orientar sus acciones en la reducción del déficit barrial de las ciudades 
de nuestro país. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (Art. 9° del DS 022-2016 - Vivienda). 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de población asentada en barrios urbanos marginales: 

𝑃𝑃𝐵𝑈𝑀 = (
𝑃𝐵𝑈𝑀

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

)  𝑥 100 

Donde: 

PPBUM : Porcentaje de población asentada en barrios urbanos marginales, 
PBUM : Población asentada en barrios urbanos marginales, 

PTURB : Población total urbana. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y levantamiento de información en campo por parte del equipo 
técnico. 
Base de datos del último Censo-INEI. 
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ELABORACION DE PDU 

ELABORACION DE PDU 

Tasa de crecimiento poblacional proyectada – TCPP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El TCPP es el indicador de más fácil comprensión, puede entenderse como el índice que expresa el crecimiento o 
decrecimiento de la población en un determinado territorio, durante un determinado período de tiempo. 
“Indica los cambios que experimenta la población a causa de tres fenómenos demográficos fundamentales: 
migración, mortalidad y fecundidad. Dentro de la planeación gubernamental sirve para la definición de políticas 
públicas y de población orientada a la atención de necesidades actuales y demandas futuras en aspectos económicos, 
sociales y políticos, tales como el empleo, alimentación, servicios de salud y vivienda, entre otros”1. 

___________________________ 
1 Instituto de Geografía-UNAM/SEDESOL. (2004). “Indicadores para la Caracterización y el Ordenamiento Territorial”. México D.C. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/288840782_Indicadores_para_la_Caracterizacion_y_Ordenamiento_del_Territorio 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la calidad. 

Justificación 

La tasa de crecimiento poblacional permite estimar la evolución de la población ya sea de forma ascendente o 
decreciente, para poder tomar las previsiones necesarias en cuanto a equipamientos o infraestructura acorde a las 
necesidades que presente la población. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales podrían evaluar y analizar la tasa de crecimiento para tomar acciones 
preventivas y poder satisfacer las necesidades que se presenten a mediano y largo plazo en su territorio. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 

• Tasa de crecimiento poblacional proyectada: 

𝑇𝐶𝑃𝑃 = [[√
𝑃2

𝑃1

𝑡

] − 1] 𝑥100 

Donde: 

TCPP : Tasa de crecimiento poblacional proyectada, 

P1 : Población inicial en el periodo de referencia, 

P2 : Población final en el periodo de referencia, 

t : Población de años comprendidos entre el periodo inicial y final de referencia. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI. 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/288840782_Indicadores_para_la_Caracterizacion_y_Ordenamiento_del_Territorio
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 11 
VARIABLE: POBLACIÓN 

ELABORACION DE PDU 

Densidad poblacional – DP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

La DP es un indicador que refleja el grado de ocupación del territorio, expresa la cantidad promedio de población 
asentada en una determinada unidad de superficie del territorio en estudio. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la calidad 

Justificación 

La densidad poblacional corresponde al cálculo promedio de personas de una determinada zona por unidad de 
superficie; se puede estimar en un corto, mediano y largo plazo, por lo que se puede prever distintos escenarios, y 
así anticipar posibles problemas como en transporte, vivienda, seguridad cuando la densidad es muy alta o escases 
de equipamiento o infraestructura cuando la densidad es baja. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales debiesen anticipar posibles escenarios negativos como consecuencia 
de la densidad urbana (ya sea muy alta o muy baja) que influyan directamente en la población, para prever mediante 
la planificación problemas derivados de la densidad como la sobre utilización de la infraestructura vial o de servicios 
básicos. 

Precisiones técnicas: 

Incluye el área urbana y la superficie de las vías. 

Método de cálculo: 

• Densidad Poblacional: 

𝐷𝑃 =
𝑃𝑇

𝑆
 

Donde: 
DP : Densidad Poblacional, 

PT : Población total, 

S : Superficie (has.) 

   
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N°12 
VARIABLE: POBLACIÓN 

ELABORACION DE PDU 

Tasa de atracción migrante reciente – TAMR 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El TAMR permite medir la capacidad de atracción de un espacio territorial sobre otro, la cual está determinada por 
factores que van desde los gustos personales hasta las necesidades económicas. Este desplazamiento obedece, 
generalmente, al interés por alcanzar un mejor nivel de bienestar. 
La TAMR expresa la relación entre la población residente hace 5 años en otro lugar diferente al ámbito territorial 
estudiado (distrito, provincia o región) y la población total mayor a 5 años que reside en este. Mediante esta 
estimación de este indicador, se observan ciertos patrones de movilidad socio-espacial hacia zonas donde se 
encuentren las condiciones más favorables para la economía, situación que influye en los cambios de residencia de 
la población.  

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la calidad 

Justificación 

La tasa de atracción migrante reciente es un indicador que nos permite evaluar la gestión de los gobiernos locales y 
regionales ya que la atracción de un espacio territorial está determinada tanto por las ventajas comparativas2, y las 
ventajas competitivas3; que directamente dependen de la gestión, ya sea para su implementación y/o desarrollo. 
___________________________ 
2 Ventajas comparativas: ventajas iniciales que ha disfrutado histórica e inercialmente una ciudad (historia del asentamiento, condiciones 
climáticas, posición respecto a mercados, proximidad a materias primas, recursos turísticos, industrialización original, etc.); según José Miguel 
Fernández Güell (2006). «Planificación estratégica de ciudades», Barcelona. 
3 Ventajas competitivas: ventajas que hace referencia a los atributos que desarrolla y forja la ciudad, de manera consciente y por sus propios 
medios, para mejorar su posicionamiento económico y social dentro de su área de influencia” (productividad, capacidad de innovación, 
cualificación de la mano de obra, especialización productiva, oferta de servicios productivos, apoyo público, etc.); según José Miguel Fernández 
Güell (2006). «Planificación estratégica de ciudades», Barcelona. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen la necesidad de saber el crecimiento o el descenso de la 
población por proceso de migración, para prever de equipamientos y servicios a la ciudad según corresponda. 

Precisiones técnicas:  

Se considera migración reciente a la población que reside en el ámbito territorial hace cinco (5) años. 

Método de cálculo:  

• Tasa de atracción migrante reciente: 

𝑇𝐴𝑀𝑅 =
𝑃𝑅𝑂𝐴𝑇5

𝑃≥5

 𝑋 100 

Donde: 

TAMR : Tasa de atracción migrante reciente, 

PROATS : Población residente en otro ámbito espacial hace 5 años, 

P≥5 : Población de 5 años a más, residente en el ámbito territorial. 
 

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos:  

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 13 
VARIABLE: POBLACIÓN 

ELABORACION DE PDU 

Índice de envejecimiento – IE 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El IE conocido también como la tasa de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 
mayores (de 65 años a más) y la cantidad de niños y jóvenes (menores de 15 años). Es la técnica más usada para 
analizar el proceso de envejecimiento. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la calidad 

Justificación 

Este indicador permite apreciar los cambios intergeneracionales derivados del proceso de envejecimiento, es decir 
advertir su ritmo y la importancia de las causas que la originan. Para poder establecer las previsiones a largo plazo de 
equipamientos y servicios definidos según la composición etaria de la población, así como de las estrategias de 
trasferencias intergeneracionales en un determinado territorio. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Es importante que tanto los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional tenga en consideración 
el índice de envejecimiento para prever de equipamientos y servicios la ciudad o tomar estrategias para 
transferencias intergeneracionales, según la composición de su población. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado para el cálculo de presente índice la población de 60 años a más y la población de 0 a 14 años de 
edad (Población: edad en grupos quinquenales- INEI). 

Método de cálculo: 

• Índice de envejecimiento: 
 

𝐼𝐸 = (
𝑃≥60

𝑃0−14

)  𝑥 100 

 

Donde: 

IE : Índice de envejecimiento, 

P≥60 : Población de 60 años a más, 

P0-14 : Población de 0 y a 14 años. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 14 
VARIABLE: POBLACIÓN 

ELABORACION DE PDU 

Tasa de dependencia – TD 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

La TD expresa la relación existente entre la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) y la 
población productiva (entre 15 y 64 años), de la que aquella depende. “A medida que este índice se incrementa, 
aumenta también la carga que supone para la parte productiva de la población mantener a la parte económicamente 
dependiente (niños y ancianos)”. La tendencia hacia el crecimiento de este índice puede revelar desequilibrios 
demográficos como la emigración de población productiva. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Es importante saber el grado de dependencia de las personas que no son “productivas” desde el punto de vista 
económico, en relación al total de personas potencialmente activas. Para que los gobiernos locales, regionales o el 
gobierno nacional (en casos en donde el índice muestre inestabilidad), tomen medidas para generar políticas o 
programas para atraer población productiva (entre 15 y 64 años). 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en saber el grado de carga económica que recae en la 
población productiva, desde el punto de vista económico para desarrollar medidas o políticas según corresponda el 
índice. 

Precisiones técnicas: 

Para el cálculo de este índice se ha considerado, la población dependiente es decir los menores de 15 años de edad, 
y a la población productiva, es decir la población de entre 15 a 64 años de edad. 

Método de cálculo: 

• Tasa de dependencia: 

𝑇𝐷 = (
𝑃0−14 + 𝑃≥65

𝑃15−64

)  𝑥 100 

 

Donde: 

TD : Tasa de Dependencia, 

P0-14 : Población de 0 a 14 años, 

P≥65 : Población de 65 años a más, 

P15-64 : Población de 15 a 64 años. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 15 
VARIABLE: POBLACIÓN 

ELABORACION DE PDU 

Grado de Calificación de la población – GCP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El GCP expresa el grado de preparación de la población para participar en forma activa y calificada en las actividades 
que se planifiquen para conseguir el desarrollo económico del territorio. “Se asume que mientras mayor es el grado 
de calificación de la población de territorio, mayor es su posibilidad de desarrollo económico”.1 
Este indicador mide el grado de calificación de la población activa, es decir, de aquella que está en edad de trabajar 
(de 15 a 64 años). Se expresa como el cociente entre la población en edad de trabajar que ha declarado haber cursado 
estudios básicos, superiores universitarios y no universitarios terminados sobre el total de población en edad de 
trabajar. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

El grado de calificación de la población representa un aspecto muy importante que influye directamente al desarrollo 
económico de las zonas urbanas, debido a las actuales exigencias de mano de obra calificada que se ha generado hoy 
en día debido a la competitividad global. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales deben tener conocimiento acerca del grado de calificación de su 
población ya que repercute directamente en el desarrollo de la economía de sus jurisdicciones; para poder realizar 
políticas y programas que incentiven a la población a obtener mayores grados de preparación. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional; a la población económicamente activa, es decir, a la población en edad 
de trabajar (15 a 64 años). 

Método de cálculo: 

• Grado de calificación de la población: 

𝐺𝐶𝑃 = (
𝑃𝐸𝐵𝐶 + 𝑃𝐸𝑇𝐶 + 𝑃𝐸𝑈𝐶

𝑃15−64

)  𝑥 100 

Donde: 
GCP : Grado de calificación de la población, 

PEBC : Población con educación básica completa, 

PETC : Población con educación técnica completa (superior no universitario), 

PEUC : Población con educación universitaria completa, 
P15-64 : Población de 15 a 64 años. 

 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 

                                                           
1 Indicadores para la caracterización del territorio. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 16 
VARIABLE: ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

ELABORACION DE PDU 

ELABORACION DE PDU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

“En general se considera Población Económicamente Activa (PEA) al conjunto de personas, de uno u otro sexo, que están 
dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios económicos11”. 
La PEA expresada por sectores económicos tiene por finalidad caracterizar la especialización económica de un determinado ámbito 
espacial, a partir de la cuantificación de la población que participa en un determinado sector económico. Este indicador contribuye 
directamente a la definición del rol y la función del ámbito de intervención en el contexto en el que se inserta. 
___________________________ 
11 instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2010). “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente 
Activa Urbana y Rural por Sexo y Grupos de Edad, Según Departamento 2000-2015” (Glosario de Términos). Lima. Recuperado de: 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/glosario.pdf 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

La PEA corresponde a la fuerza laboral de un país, conocer su caracterización y evolución en el tiempo ayuda a entender y a conocer 
la oferta de trabajo, la situación de empleo, la estabilidad económica, entre otros aspectos en un ámbito geográfico determinado. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los Gobiernos regionales y locales tienen interés en saber cómo está estructurada la PEA y cómo ha evolucionado en 
los últimos años; para así tener un panorama claro en la toma decisiones acertadas, en cuanto a proyectos y programas para el 
beneficio de la ciudad y la población. 

Precisiones técnicas:  

El total de la Población Económicamente Activa – PEA, está constituido por la población ocupada y la población activa desocupada 
o con desempleo abierto. 
Los sectores económicos incluyen las siguientes actividades: 
- Primario (1): agricultura, ganadería, pesca, explotación de minas y canteras. 
- Secundario (2): industrias manufactureras, construcción. 
- Terciario (3): suministro de electricidad, gas y agua. Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotrices y 

motocicletas. Comercio al por menor, Hoteles y restaurantes. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Actividades 
inmobiliarias, empresas y alquileres. Administración pública y defensa. Enseñanza. Servicios sociales y de salud. Otras 
actividades de servicios comunales, sociales y personales. Hogares privados y servicios domésticos. Organizaciones y órganos 
extraterritoriales.  

Otro (4): actividades económicas no especificadas. 

Método de cálculo:  

• Población económicamente activa, por sectores económicos: 
 

𝑃𝐸𝐴𝑆𝐸 =
𝑃𝐸𝐴𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1…𝑛

𝑇𝑃𝐸𝐴
𝑥 100 

Donde: 

PEAse : PEA por sectores económicos (expresado en términos porcentuales), 

PEAsector 1…n : PEA por sectores económicos, por tipo de sector 1,2…n, 

TPEA : Total de la PEA. 
 

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos:  

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI, Base de datos de los Censos de la 
Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO. 

 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/glosario.pdf
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 17 
VARIABLE: ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

ELABORACION DE PDU 

Relación de la superficie entre las actividades económicas - RSAE 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El RSAE permite medir la superficie de las actividades económicas predominantes en el ámbito de intervención. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a desempeño. 

Justificación 

La identificación y el análisis de la superficie de las actividades económicas (primarias, secundarias y terciarias) nos 
permiten caracterizar la base económica que sustenta el desarrollo del ámbito de estudio. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en identificar y orientar las actividades económicas que 
se desarrollan en los ámbitos de intervención. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 
 

• Relación de la superficie entre las actividades económicas: 
 

𝑅𝑆𝐴𝐸 =
𝐴𝐸𝑛

𝐴𝐴𝐼

𝑥 100 

Donde: 
RSAE : Relación de la superficie entre las actividades económicas. 

AE : Actividad económica 

n : AE1, AE2, AE3 

AE1 : Área de actividad económica primaria. 
AE2 : Área de actividad económica secundaria 

AE3 : Área de actividad económica terciaria. 

AAI : Área del ámbito de intervención 
 
 

   
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será a los dos años de aprobado el plan (corto plazo). 

Fuente de datos: 

Gobiernos locales, Cámara de Comercio, COFIDE, Gremios. 
Base de datos de la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno local o su equivalente, Defensa Civil. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 18 
VARIABLE: VIVIENDA 

ELABORACION DE PDU 

Déficit cuantitativo de la vivienda – DCUALV 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El DCUALV permite medir la “carencia de viviendas aptas para cubrir las necesidades habitacionales de los hogares que no poseen viviendas, 
equivalentemente corresponde a la cantidad de viviendas que se necesitan construir de tal manera que cada vivienda pueda albergar en su interior 
a un solo hogar. Adicionalmente el déficit cuantitativo cuantifica a las viviendas que no cumplen con las funciones de protección a los habitantes 
y no son adecuadas para ser habitadas8”. 
___________________________ 
8 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2009). Perú: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 2007 [Archivo PDF]. Lima. 
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficacia. 

Justificación 

La falta de viviendas aptas que permitan cubrir las necesidades habitacionales de los hogares que no poseen una vivienda, es un gran problema 
social que desencadena distintos problemas entre ellos la baja calidad de vida, por lo que este indicador estima básicamente la cantidad de 
viviendas que se deben construir para satisfacer la necesidad que se demanda. Además, está enfocado a formular medidas como programas 
públicos o financiamientos de organismos multilaterales, orientados a la solución de la insuficiencia de viviendas. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en promover que el gobierno nacional genere políticas y programas dirigidos a la 
población para que puedan acceder con facilidad a viviendas que tengan los atributos adecuados para su habitabilidad. 

Precisiones técnicas: 

Para el cálculo del déficit cuantitativo de las viviendas, se considera los siguientes datos: 
Número de viviendas, Tipo de vivienda, Total de hogares. 

Método de cálculo: 

• Déficit cuantitativo de viviendas: 
 

Déficit 

Cuantitativo

Déficit 

Tradicional

Tipo de 

Vivienda
+

Número de 

Viviendas

Viviendas 

Improvisadas 

no Propias

• Alquilada

• Cedida por el centro 

de trabajo/otro hogar 

o institución

• Otra forma
Número de 

Hogares Local no 

Destinado para 

Habitación 

Humana

Otro Tipo
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2009). Perú: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 2007 [Archivo PDF]. Lima. 
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI. 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 19 
VARIABLE: VIVIENDA 

ELABORACION DE PDU 

Déficit cualitativo de la vivienda – DCUANV 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

“El DCV mide las deficiencias en la calidad de la vivienda ya sea materialidad (paredes y pisos), espacio habitable (hacinamiento) y servicios básicos 
(agua potable, desagüe y electricidad). Este cálculo busca determinar (identificar) aquellas viviendas que requieren ser mejoradas en cuanto a su 
infraestructura en los aspectos mencionados1” 
_________________________ 
9 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2009). Perú: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 2007 [Archivo PDF]. Lima. 
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Las condiciones en que se encuentran las viviendas en cuanto a la cobertura de servicios, tipología de materialidad y hacinamiento sirve para 
estimar los requerimientos de origen cualitativo que pueden ser remediables y no necesariamente requieran de una nueva construcción. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los Gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento de la calidad de las viviendas. 

Precisiones técnicas: 

Para el cálculo se considera las respuestas de las preguntas de la cedula censal: En la vivienda, ¿El material de construcción predominante en las 
paredes exteriores es de?, ¿El abastecimiento de agua en la vivienda, procede de?, ¿La vivienda tiene el servicio de agua todos los días de la 
semana?, ¿El baño o servicio higiénico que tiene la vivienda, está conectado a? ¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública? 

Método de cálculo: 

• Déficit cualitativo de vivienda: 

Material 

Irrecuperable
Hacinamiento+

Servicios 

Básicos 

Deficitarios

+

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)>3

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

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2009). Perú: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 2007 [Archivo PDF]. Lima. 
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI. 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0868/libro.pdf
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 20 
VARIABLE: VIVIENDA 

ELABORACION DE PDU 

% de la tenencia de la vivienda por tipo – PTV 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

“El PTV es la forma en que el hogar principal ejerce la posesión de la vivienda, investigar el régimen de tenencia de la 
vivienda, como variable de interés social, contribuye a un mejor conocimiento de la situación habitacional de los 
hogares y por ende el estatus de sus ocupantes. Asimismo, en el caso de las viviendas propias y cedidas por otro 
hogar, es necesario el registro de la propiedad como mecanismo de formalización de las propiedades y protección de 
la propiedad adquirida10”. 
El porcentaje de la tenencia de la vivienda por tipo es el resultado del cociente de entre cada uno de las tipologías de 
tenencia de la vivienda entre el total de viviendas en un determinado ámbito espacial. 
___________________________ 
10 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). “Encuesta Nacional de Programas Presupuestales”. Lima. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1442/libro.pdf 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficacia. 

Justificación 

La situación de la tenencia de la vivienda es un aspecto muy importante a nivel social ya que en casos en que la 
vivienda sea propiedad de quien la habite, es menos probable que pierda la posesión de la misma. Este indicador está 
asociado a promover el derecho de vivienda adecuada, y a facilitar a los hogares el acceso a viviendas, mejorando su 
calidad de vida e impulsando el desarrollo. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los Gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para que la población 
pueda acceder a viviendas adecuadas. 

Precisiones técnicas: 

Para el cálculo de tenencia de viviendas por tipo, se considera las respuestas de la cedula censal: 
- Alquilada 
- Propia por invasión 
- Propia pagándola a plazos 
- Propia, totalmente pagada 
- Cedida por el centro de trabajo / otro hogar / institución 
- Otra forma. 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de la tenencia de la vivienda por tipo: 
 

𝑃𝑇𝑉 =
𝑇𝑒𝑉𝑇𝑖𝑝𝑜 1…𝑛

𝑇𝑉
𝑥100 

Donde: 

PTV : Porcentaje de la tenencia de la vivienda por tipo, 

TeVtipo1…n : 
Tenencia de la vivienda, tipo 1,2, 3…n (alquilada, propia por invasión, propia pagándola a plazos, 
propia totalmente pagada, cedida por el centro de trabajo / otro hogar / institución y otra 
forma). 

TV : Número total de viviendas. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI. 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1442/libro.pdf
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ELABORACION DE PDU 

ELABORACION DE PDU 

% de población con acceso a agua potable conectado a la red pública – PPAP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PPAP permite medir en términos porcentuales la cantidad de personas que tienen acceso al servicio de agua 
potable mediante la red pública. Además, está asociado a la cobertura del servicio y está relacionado directamente 
con la ejecución de proyectos de inversión. Asimismo, el agua es un derecho humano esencial ligado estrechamente 
a la posibilidad de desarrollo de una zona urbana por lo que mejora la calidad de vida de la población. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficacia. 

Justificación 

El acceso adecuado del agua potable influye positiva y directamente en la calidad de vida de las personas, de esta 
manera mejora las condiciones de vida de los distintos hogares peruanos, reduciendo o previniendo la incidencia de 
enfermedades de origen hídrico. Este indicador permite recoger información sobre la situación de la cobertura del 
agua, generando una visión clara para ejecutar mediadas en relación a la infraestructura que mejore este aspecto. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en mejorar la infraestructura de la red pública del agua 
potable para mejorar el servicio y abastecer escenarios de déficit. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según DS 022-2016 - Vivienda). 
Para el cálculo de viviendas con acceso a agua potable, se considera las respuestas de la cedula censal de los Censos 
Nacionales 2007 IX de Población y VI Vivienda (INEI): 

- Red pública dentro de la vivienda (agua potable). 
- Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (agua potable). 

Método de cálculo: 

• Población que tiene acceso a agua potable conectado a la red pública: 
 

𝑃𝐴𝑃 = 𝑉𝑐𝑎𝐴𝑃 𝑥 𝑃𝑂𝑉 
Donde: 

PAP : Población con acceso a agua potable conectado a la red pública, 

VAP : Viviendas con acceso a agua potable conectado a la red pública, 

POV : Promedio de ocupantes por vivienda del área de estudio. 
 

• Porcentaje de la población que tiene acceso a agua potable conectado a la red pública: 
 

𝑃𝑃𝐴𝑃 =
𝑃𝐴𝑃 

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

 𝑥 100 

Donde: 
PPAP : Porcentaje de la población con acceso a agua potable conectado a la red pública, 

PAP : Población con acceso a agua potable conectado a la red pública, 

PTURB : Población total urbana. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI, Base de datos de la 
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ENAPRES 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 22 
VARIABLE: SERVICIOS PÚBLICOS 

ELABORACION DE PDU 

% de población con acceso a la red pública de alcantarillado – PPALC 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PPALC está orientado a medir el porcentaje de la cobertura al servicio de la red pública de alcantarillado (conectado 
a la red pública dentro y fuera de la vivienda), lo cual permite excluir higiénicamente las excretas y aguas residuales 
para conservar un ambiente sano y limpio en las zonas urbanas y proximidades; lo que tiene una incidencia directa 
con la calidad de vida de la población. Está asociado directamente a la ejecución de proyectos de inversión. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficacia. 

Justificación 

El acceso adecuado a la red pública de alcantarillado impacta de manera positiva y directa en la calidad de vida de la 
población, además este servicio está vinculado a la prevención de propagaciones de enfermedades como la diarrea, 
la cólera, disentería, hepatitis, tifoidea, entre otros; por lo que disponer de este servicio reduce el riesgo de 
enfermedades infecciosas. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en mejorar la cobertura de la red pública de 
alcantarillado y abastecer si hubiese escenarios de déficit. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según Art. N° 9 DS 022-2016 - Vivienda). 
Para el cálculo de viviendas con acceso a la red pública de alcantarillado, se considera las respuestas de la cedula 
censal: 

- Red pública de desagüe dentro de la vivienda (agua potable). 
- Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (agua potable). 

Método de cálculo: 

• Población con acceso a la red pública de alcantarillado: 
 

𝑃𝐴𝐿𝐶 = 𝑉𝐴𝐿𝐶 𝑥 𝑃𝑂𝑉 
Donde: 
PALC : Población con acceso a la red pública de alcantarillado, 

VALC : Viviendas con acceso a la red pública de alcantarillado, 

POV : Promedio de ocupantes por vivienda del área de estudio. 
 

• Porcentaje de población con acceso a la red pública de alcantarillado: 
 

𝑃𝑃𝐴𝐿𝐶 =
𝑃𝐴𝐿𝐶 

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

 𝑥 100 

Donde: 

PPALC : Porcentaje de la población con acceso a la red pública de alcantarillado, 

PALC : Población con acceso a la red pública de alcantarillado, 
PTURB : Población total urbana. 

 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI, Base de datos de la 
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ENAPRES 

  



 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU   27 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 23 
VARIABLE: SERVICIOS PÚBLICOS 

ELABORACION DE PDU 

% de población que disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública – PPALU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PPALU expresa en cifras porcentuales la cantidad de población que tienen acceso al servicio eléctrico mediante la 
red pública y es uno de los indicadores que ayudan a medir el desarrollo de las áreas urbanas, debido a su importancia 
por ser un servicio básico y que genera calidad de vida. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficacia. 

Justificación 

El acceso a la red pública de alumbrado eléctrico hoy en día es de suma importancia, por ello es considerado uno de 
los servicios de primera necesidad ya que mejora la calidad de vida de las personas, porque sin este recurso no se 
pueden generar actividades como la comunicación telefónica, radial, televisiva, usar aparatos eléctricos entre otras 
actividades cotidianas. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en mejorar la cobertura del alumbrado eléctrico 
conectado a la red pública y abastecer si hubiese escenarios de déficits. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según DS 022-2016 - Vivienda). 
Para el cálculo de viviendas con acceso al alumbrado eléctrico conectado a la red pública, se considera las respuestas 
“Sí” de la cedula censal que tiene como pregunta: 

- ¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública? 

Método de cálculo: 

• Población con acceso al alumbrado eléctrico conectado a la red pública: 
 

𝑃𝐴𝐿𝑈 = 𝑉𝐴𝐿𝑈 𝑥 𝑃𝑂𝑉 

Donde: 

PALU : Población con acceso al alumbrado eléctrico conectado a la red pública, 

VALU : Viviendas con acceso al alumbrado eléctrico conectado a la red pública, 

POV : Promedio de ocupantes por vivienda del área de estudio. 

 

• Porcentaje de la población con acceso al alumbrado eléctrico conectado a la red pública: 

•  

𝑃𝑃𝐴𝐿𝑈 =
𝑃𝐴𝐿𝑈 

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

 𝑥 100 

Donde: 

PPALU : Porcentaje de población con acceso al alumbrado eléctrico conectado a la red pública, 

PALU : Población con acceso al alumbrado eléctrico conectado a la red pública, 

PTURB : Población total urbana. 
 

Periodicidad: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Base de datos del último Censo-INEI, Base de datos de la 
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ENAPRES 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 24 
VARIABLE: SERVICIOS PÚBLICOS 

ELABORACION DE PDU 

% de población con acceso a telefonía e internet – PPTI 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PPTI permite medir la porción de población que tienen acceso a la telefonía e internet y está relacionado 
directamente con la evaluación para la ampliación de nuevas redes con miras a la conectividad que brindan los 
servicios telefónicos y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a eficacia. 

Justificación 

La telefonía y el internet son herramientas tecnológicas muy útiles en la actualidad ya que permiten la mejor 
comunicación, el acceso más rápido a la información y la conectividad de la población. Además, está asociado también 
al entretenimiento, trabajo y finanzas, generando así el mejor desarrollo de las áreas urbanas. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en mejorar la cobertura de la telefonía y el internet. Las 
empresas privadas tienen interés en invertir en la generación de proyectos que abastezca y mejore la cobertura de la 
telefonía y del internet. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según Art. N° 9 del DS 022-2016 - Vivienda). 

Método de cálculo: 

• Población con acceso a telefonía e internet:  
𝑃𝑇𝐼 = 𝐻𝑇𝐼 𝑥 𝑃𝐼𝐻 

Donde: 

PTI : Población con acceso a telefonía e internet (1), 

HTI : Hogares con acceso a telefonía e internet, 

PIH : Promedio de integrantes por hogares del área de estudios. 

 

• Porcentaje de la población con acceso a telefonía e internet: 
 

𝑃𝑃𝑇𝐼 = (
𝑃𝑇𝐼

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

)  𝑥 100 

Donde: 

PPTI : Porcentaje de población con acceso a telefonía e internet, 

PTI : Población con acceso a telefonía e internet, 

PTURB : Población total urbana. 

(1) Se considera los teléfonos fijos, teléfonos celulares y conexión a internet.  
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
Base de datos del último Censo-INEI. 
Base de datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ENAPRES. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 25 
VARIABLE: SERVICIOS PÚBLICOS 

ELABORACION DE PDU 

Consumo per cápita de agua potable – CAP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El CAP está orientado a medir el consumo de agua promedio por persona de una zona urbana, permitirá conocer el 
comportamiento de la demanda de agua potable, es decir la cantidad de agua potable que se requiere para satisfacer 
las necesidades de la población. 
Este indicador permite también observar o estudiar la evolución del consumo de agua potable, con la finalidad de 
realizar estrategias para el mejor aprovechamiento de este recurso hídrico y poder racionalizarlo de manera eficiente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Tener el conocimiento sobre el consumo de agua promedio por persona nos permite analizar la demanda de agua 
que existe en la población. Esta información está vinculada a la toma de decisiones en cuanto a la implementación o 
ejecución de estrategias para el máximo aprovechamiento del recurso hídrico que está asociado muchas veces a la 
infraestructura, equipamiento y programas. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según DS 022-2016 - Vivienda). 
Para el cálculo del consumo per cápita de agua potable, se considera datos de la empresa prestadora de servicios en 
cuanto al promedio de consumo de agua por vivienda. 

Método de cálculo: 

• Consumo per cápita de agua potable: 
 

𝐶𝐴𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

 

Donde: 
CAP : Consumo per cápita de agua potable, 

CT : Consumo total de agua potable, 

PTURB : Población total urbana con acceso a red de agua potable. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Entidad que brindan el servicio de agua potable como SEDAPAL (Lima), EMAPICA (Ica), ATUSA (Tumbes), 
SEDACHIMBOTE (Chimbote), EMAPA HUARAL (Huaral), EPS GRAU (Piura, Sullana Talara, etc.), entre otras empresas 
a nivel nacional, para información más específica y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – 
SUNASS. Base de datos de la entidad que brinda el servicio de agua potable. Base de datos de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, Reportes 2017 – Indicadores de gestión de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 26 
VARIABLE: SERVICIOS PÚBLICOS 

ELABORACION DE PDU 

Generación per cápita de aguas residuales – GAR 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El GAP permite medir la cantidad de aguas residuales generadas por habitante, permitiendo el análisis de estos datos 
a través del tiempo para su evaluación y mejorar el control de la gestión de los recursos hídricos. Está vinculado 
directamente con la implementación de tecnología y el dimensionamiento de las infraestructuras para la gestión 
integrada de aguas residuales en su mejor aprovechamiento. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Es importante determinar los caudales de agua residual de una población para estimar las instalaciones 
correspondientes para la recolección, tratamiento y evacuación de estas aguas y así conservar un ambiente sano y 
limpio en las zonas urbanas y proximidades. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los Gobiernos regionales y locales tienen interés en mejorar el sistema de recolección de aguas residuales, 
así como el tratamiento de las mismas. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según DS 022-2016 - Vivienda). 
“Para el cálculo de la generación per cápita de aguas residuales, se considera datos de la entidad prestadora de 
servicios, en caso no exista registros de estos datos, se sabe que el flujo de agua residual producido por una población, 
representa al 70% y 80% de los suministros de agua potable”1. 

____________________________ 
1 Clark et al, 1971 

Método de cálculo: 

• Generación per cápita de aguas residuales: 

𝐺𝐴𝑅 =
𝐺𝑇

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

 

Donde: 

GAR : Generación per cápita de agua residuales, 

GT : Generación total de aguas residuales (1), 

PTURB : Población total urbana con acceso a la red de alcantarillado. 

(1) De las redes públicas de alcantarillado dentro y fuera de la vivienda. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Entidades que brindan el servicio de saneamiento, para información más específica y la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento – SUNASS. Base de datos de la entidad que brinda el servicio de saneamiento y Base de 
datos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – 
SUNASS. 
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ELABORACION DE PDU 

ELABORACION DE PDU 

% de aguas residuales tratadas – PART 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PART indica en términos porcentuales la cantidad de aguas residuales recolectadas por los servicios de 
alcantarillado que son tratadas acorde a la normatividad ambiental vigente para su saneamiento, ya sea antes de la 
descarga a un cuerpo receptor o para ser reutilizadas. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Es trascendental determinar la cantidad de aguas residuales recolectadas por los servicios de alcantarillado para 
poder dimensionar las instalaciones de tratamiento y evaluar las que existen en la actualidad para que puedan 
desarrollar sus funciones de forma eficiente. Además de evaluar la cantidad de agua residuales que son 
desperdiciadas en su totalidad, equivalente a la cantidad de agua que no es reutilizada, o que no se aprovecha. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en aprovechar las aguas residuales generadas por la 
población. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según DS 022-2016 - Vivienda). 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de aguas residuales tratadas: 

𝑃𝐴𝑅𝑇 =
𝑉𝐴𝑅𝑇

𝑉𝑇𝐴𝑅

 

Donde: 

PART : Porcentaje de aguas residuales tratadas, 

VART : Volumen de aguas residuales tratadas (1) 

VTAR : Volumen total de aguas residuales 

De las redes públicas de alcantarillado dentro y fuera de la vivienda. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Entidades que brindan el servicio, para información más específica y la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento – SUNASS. Base de datos de la entidad que brinda el servicio, base de datos de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, “Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en el ámbito de 
operaciones de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento” (SUNASS). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 28 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

Déficit de equipamientos urbanos en Educación – DEED 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador muestra el nivel de cobertura del equipamiento Educativo, se mide sobre la base de “estándares 
dotacionales” (es decir la cobertura optima que se debe tener con respecto a una población objetivo). Permite medir 
la calidad de vida de las ciudades, ya que estos elementos son fundamentales en un hábitat urbano, capaz de otorgar 
a los habitantes una ciudad con condiciones que permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

El equipamiento educativo es importante para la urbanidad de una ciudad, debido a que estas condiciones físicas 
tienen una relación estrecha con el aprendizaje, además de los insumos, maestros, tecnología, entre otros. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondientes a la educación. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Ministerio de Educación – MINEDU y Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social – MIDIS. Base de datos del último Censo-INEI 
Base de datos Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE (MINEDU) y base de datos de Red Informa (MIDIS). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 29 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

Déficit de equipamientos urbanos en Salud – DEES 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador que tiene por finalidad mostrar el nivel de cobertura del equipamiento de Salud, se mide sobre la base 
de “estándares dotacionales”, es decir la cobertura optima que debe tener los equipamientos con respecto a una 
población objetivo. En ese sentido, permite medir la calidad de vida de las ciudades, ya que estos son elementos 
fundamentales en un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes una ciudad que reúnan condiciones 
que les permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Los equipamientos urbanos son elementos importantes para la urbanidad de una ciudad, en el caso del equipamiento 
urbano correspondiente a la salud es importante debido a que brindan asistencia sanitaria inmediata con personal 
calificado, siendo un pilar básico en las zonas urbanas para el desarrollo, seguridad e integridad de la población. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondientes a la salud. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y Ministerio 
de Salud (MINSA), Municipalidades locales. Base de datos de Red Informa (MIDIS), Registro Nacional de 
municipalidades (INEI), base de datos nacional Oficina de Estadística e Informática (MINSA) y base de datos del 
registro nacional de municipalidades (Municipalidades locales). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 30 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

Déficit de equipamientos urbanos de Recreación Pública – DERPU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador muestra el nivel de cobertura del equipamiento referente a recreación publica, se mide sobre la base 
de “estándares dotacionales” (es decir la cobertura optima que se debe tener con respecto a una población objetivo). 
Permite medir la calidad de vida de las ciudades, ya que estos elementos son fundamentales en un hábitat urbano, 
capaz de otorgar a los habitantes una ciudad con condiciones que permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

El equipamiento urbano correspondiente a la recreación pública es importante ya que en estos espacios se realizan 
actividades complementarias a las de la habitación y trabajo proporcionando servicios de apoyo a las actividades 
sociales, culturales, económicas y recreativas. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondientes a la recreación pública. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Municipalidad local y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 31 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

Déficit de equipamientos urbanos de otros Usos (OU): Comercio - DECO 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador tiene por finalidad mostrar el nivel de cobertura del equipamiento comercial, se mide sobre la base de 
“estándares dotacionales” (es decir la cobertura optima que debe tener los equipamientos con respecto a una 
población objetivo). En ese sentido, permite medir la calidad de vida de las ciudades, ya que estos son elementos 
fundamentales en un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes una ciudad que reúnan condiciones 
que les permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Los equipamientos urbanos son elementos importantes para la urbanidad de una ciudad, en el caso del equipamiento 
urbano correspondiente al comercio es importante debido a que abastece de diferentes productos y servicios a la 
población, muchas veces básico para el desarrollo de sus actividades. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondientes al comercio. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Municipalidad local y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 32 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

Déficit de equipamientos urbanos de Otros Usos (OU): Culturales - DECU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición  

Este indicador tiene por finalidad mostrar el nivel de cobertura del equipamiento cultural, se mide sobre la base de 
“estándares dotacionales” (es decir la cobertura optima que debe tener los equipamientos con respecto a una 
población objetivo). En ese sentido, permite medir la calidad de vida de las ciudades, ya que estos son elementos 
fundamentales en un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes una ciudad que reúnan condiciones 
que les permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Los equipamientos urbanos son elementos importantes para la urbanidad de una ciudad, en el caso del equipamiento 
urbano correspondiente a la cultura es importante debido a que brindan los medios necesarios para ofrecer al 
ciudadano una serie de servicios o actividades culturales. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondientes a la cultura. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 
. 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Ministerio de la Cultura, Municipalidad local y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 
Geo cultura – Sistema de Información Geográfica - Ministerio de la Cultura. Municipalidad local. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 33 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

Déficit de equipamientos urbanos de otros Usos (OU): Deportes – DEDE 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador tiene por finalidad mostrar el nivel de cobertura del equipamiento deportivo, se mide sobre la base de 
“estándares dotacionales” (es decir la cobertura optima que debe tener los equipamientos con respecto a una 
población objetivo). En ese sentido, permite medir la calidad de vida de las ciudades, ya que estos son elementos 
fundamentales en un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes una ciudad que reúnan condiciones 
que les permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Los equipamientos urbanos son elementos importantes para la urbanidad de una ciudad, en el caso del equipamiento 
urbano correspondiente al deporte es importante debido a que brinda a la población calidad de vida y promueve el 
deporte (muchos casos reducen la delincuencia y mejora la salud), además es un modo de socialización e integración. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondientes al deporte. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Municipalidad local, Instituto Peruano del Deporte - IPD y levantamiento de información en campo por parte del 
equipo técnico. Municipalidad local. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 34 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

Déficit de equipamientos urbanos de otros Usos (OU):  Seguridad – DESE 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador tiene por finalidad mostrar el nivel de cobertura del equipamiento de seguridad, se mide sobre la base 
de “estándares dotacionales” (es decir la cobertura optima que debe tener los equipamientos con respecto a una 
población objetivo). En ese sentido, permite medir la calidad de vida de las ciudades, ya que estos son elementos 
fundamentales en un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes una ciudad que reúnan condiciones 
que les permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Los equipamientos urbanos son elementos importantes para la urbanidad de una ciudad, en el caso del equipamiento 
urbano correspondiente a la seguridad es importante debido a que permite fomentar y garantizar el respecto y 
preservación de la población, en los ámbitos de estudio e intervención. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondientes a la seguridad. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio del Interior, Municipalidad local y levantamiento de información en 
campo por parte del equipo técnico. Sistema de información georeferenciado penitenciario (Instituto Nacional 
Penitenciario - MININTER). Municipalidad local. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 35 
VARIABLE: EQUIPAMIENTO URBANO 

ELABORACIÓN DE PDU 

ELABORACIÓN DE PDU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador tiene por finalidad mostrar el nivel de cobertura del equipamiento de transporte, se mide sobre la base 
de “estándares dotacionales” (es decir la cobertura optima que debe tener los equipamientos con respecto a una 
población objetivo). En ese sentido, permite medir la calidad de vida de las ciudades, ya que estos son elementos 
fundamentales en un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes una ciudad que reúnan condiciones 
que les permitan desarrollarse integralmente. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Los equipamientos urbanos son elementos importantes para la urbanidad de una ciudad, en el caso del equipamiento 
urbano correspondiente al transporte es importante debido a que permite la circulación de bienes y de personas 
logrando integración social que beneficia al desarrollo de los ámbitos de estudio e intervención. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en generar políticas y programas para el mejoramiento 
o la implementación de equipamientos urbanos correspondiente al transporte. 

Precisiones técnicas: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Método de cálculo: 

Ver anexo N° 2: Estándares Urbanos. 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, Municipalidad local y levantamiento de información en campo 
por parte del equipo técnico. Base de datos Oficina de Estadística - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
(MTC). Municipalidad local. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 36 
VARIABLE: MOVILIDAD URBANA 

ELABORACIÓN DE PDU 

Tiempo promedio de viajes urbanos – TPVU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El TPVU permite medir el tiempo promedio en el que los usuarios toman en desplazarse en sus diversas actividades 
diarias, ya sea por motivos de trabajo, estudios o por motivos privados. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Los tiempos de viajes urbanos son sustanciales para medir la eficiencia del transporte urbano (desde las cualidades 
físicas de la red vial hasta las cualidades de la gestión del sistema) y calcular el costo de oportunidad social que genera. 
Este indicador está relacionado con la implementación de infraestructura o de proyectos que permitan ahorrar 
tiempos de transporte, generando así, beneficios importantes para la población. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales necesitan tener el conocimiento sobre los tiempos promedios de viajes 
urbanos para mejorar o implementar la infraestructura vial para el beneficio de la población en los ámbitos de 
estudios. 

Precisiones técnicas: 

Se obtendrá considerando el tiempo de viaje de los distintos modos de transporte encontrados en el ámbito de 
estudio, desde los puntos iniciales o finales de las rutas o infraestructuras (ciclo vías o ejes peatonales consolidados) 
identificadas hasta las centralidades principales identificadas en cada ámbito. 

Método de cálculo: 

• Tiempo promedio de viajes urbanos – en transporte público (ejemplo): 
 

𝑇𝑃𝑉𝑈 =
𝑇𝑃𝐻𝑃 + 𝑇𝑃𝐻𝑉

2
 

Donde: 

TPVU : Tiempo promedio de viajes urbanos, 

TPHP : Tiempo promedio de viajes en hora pico, 

TPHV : Tiempo promedio de viajes en hora valle, 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Municipalidades locales y levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 
Base de datos del área de planeamiento territorial de los gobiernos locales o su equivalente. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 37 
VARIABLE: MOVILIDAD URBANA 

ELABORACIÓN DE PDU 

% de la población que se desplaza en medios de movilidad sostenible – PPDMMS 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

Este indicador expresa en cifras porcentuales la cantidad de población aproximada que se desplaza en medios de 
movilidad sostenible. Sirve para medir tanto la calidad del sistema de movilidad urbana como la calidad de la 
infraestructura. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

La movilidad sostenible está relacionada con el progreso socioeconómico y con la calidad de vida de una ciudad, por 
ello es importante que la población se desplace en medio de movilidad sostenible que permitan mejorar la fluidez del 
tráfico 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales necesitan tener conocimiento sobre los medios de movilidad sostenible 
para priorizar las mejoras en lo que respecta a la infraestructura vial de acuerdo al medio de movilidad. 

Precisiones técnicas: 

Se ha considerado como universo poblacional al ámbito urbano, es decir aquellos centros poblados con mayor a 2,500 
habitantes (según DS 022-2016 - Vivienda). 
El porcentaje se obtendrá de un conteo estimado por modo de transporte. 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de la población que se desplaza en medios de movilidad sostenible: 
 

𝑃𝑃𝐷𝑀𝑀𝑆 =
𝑃𝐷𝑃 + 𝑃𝐷𝑇𝑃 + 𝑃𝐷𝐵

𝑃𝑇𝑈𝑅𝐵

 𝑥 100 

 

Donde: 

PPDMME : Porcentaje de la población que se desplaza en medio de movilidad sostenibles, 

PDTP : Población que se desplaza en transporte público masivo, 

PDP : Población que se desplaza en forma peatonal, 

PDB : Población que se desplaza en bicicleta, 
PTURB : Población urbana. 

 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Levantamiento de información en campo por parte del equipo técnico. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 38 
VARIABLE: MOVILIDAD URBANA 

ELABORACIÓN DE PDU 

%  de implementación de la infraestructura de movilidad urbana planificada - PIIMUP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

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”7. 
___________________________ 
7 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). (2018). «Indicadores de Movilidad», Lima. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

La implementación de redes viales previamente planificadas, es decir debidamente evaluadas con el fin de mejorar 
la eficiencia del sistema sin impactar en aspectos tan importantes como el ambiental, social y económico; es de suma 
importancia ya que está relacionado con el desarrollo de la población, así como el mejoramiento del tránsito en redes 
viales y en algunos casos la reducción de horas de desplazamiento, dependiendo de los sistemas de transporte y de 
la gestión que se establezca en ellas. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los Gobiernos regionales y locales tienen interés en mejorar e implementar la infraestructura vial que ha 
sido planificada para el beneficio de la población en los ámbitos de estudios. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de implementación de la infraestructura de movilidad urbana planificada. 
 

𝑃𝐼𝐼𝑀𝑈𝑃 =
𝑅𝐼𝑀𝑈𝑃𝐼

𝑅𝐼𝑀𝑈𝑃
 𝑥 100 

Donde: 
PIIMUP : Porcentaje de implementación de la infraestructura de movilidad urbana planificada, 

RIMUPI : Km de red de infraestructura de movilidad urbana planificada implementada, 

RIMUP : Km de red de infraestructura de movilidad urbana planificada. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, Municipalidades Locales y levantamiento de información en 
campo por parte del equipo técnico. 
Base de datos de gobiernos locales y base de datos de la Oficina de Estadística - Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto (MTC). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 39 
VARIABLE: MOVILIDAD URBANA 

ELABORACIÓN DE PDU 

% de vías urbanas pavimentadas – PVUP 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El PVUP permite medir la proporción de las vías urbanas que se encuentran pavimentadas frente al total existente en 
el ámbito de estudio, estado que contribuye al mejoramiento del tránsito de los vehículos y ciudadanos, sin que la 
circulación tenga interrupciones, lo que contribuye con la reducción de los tiempos de viaje. 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia 

Justificación 

Las redes viales adecuadas son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la sociedad ya que es el único 
medio que permite el transporte de personas y de carga, satisfaciendo necesidades básicas de la población tales como 
trabajo, educación, alimentación, salud, entre otras. Además, generan conectividad entre ciudades, por lo que 
muchas veces beneficia a la reducción de los índices de pobreza. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales necesitan saber el porcentaje de vías urbanas pavimentadas para 
implementar y mejorar la infraestructura vial o superar posibles brechas, en los ámbitos de intervención. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 

• Porcentaje de vías urbanas pavimentadas: 

𝑃𝑉𝑈𝑃 =
𝑉𝑈𝑃

𝑉𝑈

 𝑥 100 

Donde: 

PVUP : Porcentaje de vías urbanas pavimentadas, 

VUp : Km de vías urbanas pavimentadas, 

Vu : Km del total de vías urbanas. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será Censal. 

Fuente de datos: 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, Municipalidades Locales y levantamiento de información en 
campo por parte del equipo técnico. Base de datos de gobiernos locales 
y base de datos de la Oficina de Estadística - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (MTC). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 40 
VARIABLE: GESTIÓN URBANA 

ELABORACIÓN DE PDU 

ELABORACIÓN DE PDU 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

El IEFM “permite medir la capacidad de los Gobiernos Locales para captar ingresos propios, se mide por cada ejercicio 
fiscal y expresa la relación entre los ingresos propios y el total de ingresos municipales, se calcula a nivel distrital, 
provincial y regional con el objetivo de apreciar comparativamente el desempeño fiscal de cada Gobierno Local. 
Se obtiene dividiendo el total de ingresos propios sobre el total de ingresos municipales, multiplicado dicho valor por 
100; es necesario que el IEFM, sea calculado a nivel distrital y en el ámbito de la misma la región donde se circunscribe 
el área de estudio, esto para poder apreciar comparativamente las entidades con mejor y peor desempeño fiscal”  12. 
____________________________ 
12 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). (2015). “Manual para la Elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial”. 
Lima. Recuperado de: http://temis.vivienda.gob.pe/SIS_RESOLUCIONES/documentos.aspx 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficiencia. 

Justificación 

Es fundamental tener conocimiento del alcance de la obtención de ingresos propios por parte de los gobiernos locales 
para la correcta toma de decisiones de aspecto general, sobre implementación de proyectos, programas, entre otros. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en aprovechar sus recursos financieros para el bienestar 
de la población. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

• Índice de esfuerzo fiscal municipal: 

𝐼𝐸𝐹 =
𝐼𝑃

𝑇𝐼
𝑥 100 

Donde: 

IEF : Índice de esfuerzo fiscal, 

IP : Ingresos propios, 

Ti : Total de ingresos. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Gobiernos locales y Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
Base de datos de la Gerencia de Finanzas del gobierno local o su equivalente y Transparencia Económica – MEF 
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ELABORACIÓN DE PDU 

ELABORACIÓN DE PDU 

Índice de ejecución de inversiones municipales – IEIM 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

“Por el lado del gasto, la mejor forma de evaluar la capacidad de los Gobiernos Locales para promover el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible dentro de su jurisdicción es evaluando su capacidad para ejecutar inversiones 
con los recursos asignados en su presupuesto municipal; en este contexto el IEI, permite observar el esfuerzo de 
inversión ejecutado por los Gobiernos Locales con respecto al total de gastos efectuados en el ejercicio 
correspondiente, lo cual proporciona una idea de la importancia relativa que tienen los gastos de capital sobre el total 
de gastos ejecutados por las Municipalidades, el IEIM se obtiene dividiendo el total de gasto de inversión 
(«adquisición de activos no financieros», según el portal de transparencia del MEF) sobre el gasto total de la 
municipalidad, multiplicado por 100” 3. 
___________________________ 
13 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). (2015). “Manual para la Elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial”. 
Lima. Recuperado de: http://temis.vivienda.gob.pe/SIS_RESOLUCIONES/documentos.aspx 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la eficacia. 

Justificación 

Este indicador ayuda a evaluar las gestiones municipales y analizar la capacidad de los gobiernos para ejecutar sus 
inversiones e impulsar el desarrollo económico de las ciudades según su presupuesto municipal respecto de los gastos 
propios del gobierno local. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en aprovechar sus recursos financieros para incrementar 
el desarrollo de las ciudades y el beneficio de la población, en mérito de sus competencias. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 

• Índice de ejecución de inversiones municipales: 

𝐼𝐸𝐼𝑀 =
𝐺𝐼

𝑇𝐺

𝑥 100 

Donde: 

IEIM : Índice de ejecución de inversiones municipales, 

GI : 
Gastos de inversión («adquisición de activos no financieros», según el portal 
de transparencia del MEF), 

TG : Total de ingresos. 
 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Gobiernos locales y Ministerio de Economía y Finanzas -MEF. 
Base de datos de la Gerencia de Finanzas del gobierno local o su equivalente y Transparencia Económica – MEF. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 42 
VARIABLE: GESTIÓN URBANA 

ELABORACIÓN DE PDU 

Índice de capacidad de endeudamiento municipal – ICEM 

Indicador de Resultado Específico 

Definición 

“Una forma de evaluar la capacidad operativa de los Gobiernos Locales es la de determinar su capacidad de acceder 
a créditos de parte del sistema financiero nacional e internacional, un buen indicador para esto es la construcción del 
ICE, el cual se obtiene dividiendo el total del servicio de la deuda pagado por la Municipalidad sobre el gasto total de 
la Municipalidad, multiplicado por 100. Los conceptos más comunes de deuda de los Gobiernos Locales, están 
referidos a los conceptos de aportes de pensiones, rentas de cuarta categoría, AFP, etc, las cuales se denominan 
deuda interna”14. 
___________________________ 
14 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). (2015). “Manual para la Elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial”. 
Lima. Recuperado de: http://temis.vivienda.gob.pe/SIS_RESOLUCIONES/documentos.aspx 

Dimensión del desempeño 

Este indicador está referido a la economía. 

Justificación 

La capacidad de endeudamiento municipal está relacionado directamente a la evaluación de la gestión municipal 
respecto a su alcance de endeudamiento ya sea a nivel nacional o internacional, ya que es un aspecto importante que 
demuestra la eficiencia de la administración pública. 

Limitación y supuestos empleados 

Limitaciones: Ninguna. 
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales tienen interés en tener una capacidad de endeudamiento optima, lo 
que repercute en una buena gestión pública y presupuestal. 

Precisiones técnicas: 

Ninguna. 

Método de cálculo: 

• Índice de capacidad de endeudamiento municipal: 

𝐼𝐶𝐸𝑀 =
𝑇𝑆𝐷

𝑇𝐺

𝑥 100 

Donde: 

ICEM : Índice de capacidad de endeudamiento municipal, 

TSD : Total del servicio de la deuda pagado por la municipalidad, 
TG : Total de ingresos. 

 

Periodicidad de las mediciones: 

El periodo de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos: 

Gobiernos locales y Ministerio de Economía y Finanzas -MEF. 
Base de datos de la Gerencia de Finanzas del gobierno local o su equivalente y Transparencia Económica - MEF 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 43 
VARIABLE: MOVILIDAD URBANA  

ELABORACIÓN DE PDU    

Partición modal - PM  

Indicador de Resultado Específico  

Definición  
La partición modal indica el porcentaje de viajes que se realiza en cada modo de transporte. Generalmente, muestra 
qué porcentaje del total de viajes se realizan en caminata; bicicleta, scooter y patineta; transporte público (buses y 
microbuses); Metro; BRT (corredor segregado de alta capacidad); auto privado, taxi, teleférico. Cada ciudad analiza 
que modos aplican a su contexto.  
Dimensión del desempeño  

Este indicador está referido a la eficacia  

Justificación  

La partición modal es un dato importante en la movilidad sostenible y el desarrollo urbano porque muestra una 
fotografía aproximada de cómo se mueve la ciudad. Conocer en qué modos de transporte se mueven los ciudadanos 
permite establecer metas de partición modal y poner en marcha estrategias para aumentar el uso de los modos 
sostenibles.  

Limitación y supuestos empleados  
Limitaciones: Ninguna.  
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales necesitan saber aproximadamente en qué modos de transporte se 
mueven lo ciudadanos para implementar reformas de transporte que respondan a una movilidad más sostenible y 
proyectos de infraestructura vial para el beneficio de la población en los ámbitos de estudios.  
Precisiones técnicas:  
Se obtendrá de fuentes secundarias, es decir, otros estudios que hayan hallado datos sobre este indicador. Estos 
estudios pueden ser Planes de Movilidad u otros documentos relacionados. En caso no exista esta información, el 
área encargada deberá aproximarlos utilizando su experiencia, fuentes relacionadas al tema, tomando ejemplos otras 
ciudades similares. En este caso se deberá hacer la precisión de cómo se halló este indicador.  
  
Método de cálculo:  
● Partición modal:  

PM=VModo 1…nTVx100 

  
Donde:  
PM  :  Partición modal,  

VModo 1…n  :  
Número de viajes por modo (caminata; bicicleta; transporte público; Metro; BRT; auto 
privado, taxi, teleférico, etc.)  

TV  :  Número total de viajes.  
  
Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador será Censal.  

Fuente de datos:  

Municipalidades locales y Gerencias de Tránsito.  
Base de datos del área de planeamiento territorial de los gobiernos locales o su equivalente.  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 44  

VARIABLE: MOVILIDAD URBANA  
ELABORACIÓN DE PDU    

Accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes - AT  

Indicador de Resultado Específico  

Definición  

El AT está orientado a medir la tasa de accidentes de tránsito en el ámbito estudiado, en cualquier modo 
de transporte, motorizado o no motorizado, público o individual.  

Dimensión del desempeño  

Este indicador está referido a la eficacia  

Justificación  
Los índices de accidentes de tránsito sirven como indicadores de seguridad general del sistema de 
movilidad, de la complejidad de la red de transporte, de la calidad de las normas de tránsito la efectividad 
de su cumplimiento; así como de la calidad de la flota de transporte (público y privado) y del estado de las 
vías. Conocer la tasa de accidentes permite establecer metas concordantes con la Política Nacional de 
Transporte Urbano y plantear programas y estrategias de seguridad vial.  
Limitación y supuestos empleados  
Limitaciones: Consistencia de la información recolectada.  
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales necesitan saber la tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito para implementar y mejorar la infraestructura vial y medidas de cumplimiento de las normas de 
tránsito.  
Precisiones técnicas:  

Ninguna  

Método de cálculo:  
● Accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes:  

  
AT=TATP x 100,000 

  
Donde:  
NAT  :  Número de accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes   
TAT  :  Número total de accidentes de tránsito  
P  :  Población del ámbito estudiado  
  
Unidad de medida:  

Adimensional  

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador será anual.  

Fuente de datos:  
Reportes periódicos de la Policía Nacional del Perú.  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, Municipalidades Locales y Base de datos de gobiernos 
locales  
y base de datos de la Oficina de Estadística - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (MTC).  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR N° 45  

VARIABLE: MOVILIDAD URBANA  
ELABORACIÓN DE PDU    

Víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes - VMAT  

Indicador de Resultado Específico  

Definición  

El VMAT está orientado a medir la tasa de personas que fallecen a causa de un accidente de tránsito en el 
ámbito estudiado, en cualquier modo de transporte, motorizado o no motorizado, público o individual.  

Dimensión del desempeño  

Este indicador está referido a la eficacia  

Justificación  
Los índices de accidentes de tránsito sirven como indicadores de seguridad general del sistema de 
movilidad, de la complejidad de la red de transporte, de la calidad de las normas de tránsito la efectividad 
de su cumplimiento; así como de la calidad de la flota de transporte (público y privado) y del estado de las 
vías. Conocer la tasa de mortalidad en accidentes permite establecer metas concordantes con la Política 
Nacional de Transporte Urbano y plantear programas y estrategias de seguridad vial.  
Limitación y supuestos empleados  
Limitaciones: Consistencia de la información recolectada.  
Supuestos: Los gobiernos regionales y locales necesitan saber la tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito para implementar y mejorar la infraestructura vial y medidas de cumplimiento de las normas de 
tránsito.  
Precisiones técnicas:  

Ninguna  

Método de cálculo:  
● Víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes:  

  
VMAT=TVMP x 100,000 

  
Donde:  
VMAT  :  Víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes   
TVM  :  Número total de fallecidos a partir de un accidente de tránsito  

P  :  Población del ámbito estudiado  
  
Unidad de medida:  

Adimensional  

Periodicidad de las mediciones:  

El periodo de medición del indicador será anual.  

Fuente de datos:  
Reportes periódicos de la Policía Nacional del Perú.  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, Municipalidades Locales y Base de datos de gobiernos 
locales  
y base de datos de la Oficina de Estadística - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (MTC).  
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ESTÁNDARES URBANOS 
 

1 BASE NORMATIVA 

 

- Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sostenible-RATDUS y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 03-94-SA, Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 

- Resolución Ministerial N° 325-2009-VIVIENDA, que aprobó el Manual para la Elaboración de los Planes de 
Desarrollo Urbano. 

- Resolución Directoral N° 011-2015-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU, que aprobó el Manual para la Elaboración de los 
Planes de Acondicionamiento Territorial. 

- Ley 28044, Ley General de Educación.  

- Reglamento de la Ley General de Educación, D.S. N° 010-2017-MINEDU 

- Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, que aprobó la Norma Técnica de Infraestructura para Locales 
de Educación Superior. 

- Resolución Ministerial N° 601-2015-MINEDU, que aprobó la “Guía de Diseño de Espacios Educativos - GDE 002-
2015 - Acondicionamiento de locales escolares al nuevo modelo de Educación Básica Regular. Educación 
Primaria y Secundaria” 

- Resolución Secretaria General N° 239-2018-MINEDU, que aprobó la Norma Técnica de Criterios Generales de 
Diseño para Infraestructura Educativa. 

- Resolución Viceministerial N° 084-2019-MINEDU, que aprobó los “Criterios de Diseño para Locales Educativos 
de Primaria y Secundaria” 

- Resolución Viceministerial N°104-2019-MINEDU, que aprobó la Norma Técnica denominada “Criterios de 
Diseño para locales Educativos de Nivel Inicial”. 

- Resolución Viceministerial N° 084-2019-MINEDU, que aprobó los Criterios de Diseño para Locales Educativos 
de Educación Básica Especial” 

- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprobó la Norma Técnica de Salud 021-MINSA/DGSP-V.03, 
“Categorías de Establecimientos del Sector de Salud”. 

- Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA, que aprobó la Norma Técnica de Salud 113-MINSA/DGIEM-V.01, 
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”. 

- Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprobó la Norma Técnica de Salud 110-MINSA/DGIEM-V.01, 
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención”. 

-  Resolución Ministerial N° 862-2015/MINSA, que aprobó la Norma Técnica de Salud 119-MINSA/DGIEM-V.01, 
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención”. 

- Resolución N° 0834-212-ANR, que aprobó el Reglamento de Edificaciones para Uso de las Universidades. 

2 LINEAMIENTOS GENERALES 

2.1 Alcances 

El contenido de la presente Guía es de aplicación obligatoria a los procesos de elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano. 
Los Estándares de Urbanismo establecen criterios para localización y dimensionamiento de los equipamientos urbanos, 
según su tipología y nivel de servicio en concordancia con los requerimientos actuales y futuros de la población, con las 
normas sectoriales respectivas y con la finalidad de elevar los niveles de competitividad territorial de los centros y 
conglomerados urbanos. 

2.2 Ubicación y Emplazamiento 

 
Independientemente de la tipología y nivel de servicio del equipamiento urbano, las áreas de reserva deben ubicarse en 
suelo calificado como urbano y/o urbanizable. 
Adicionalmente, las áreas de reserva para equipamientos no deben ser ubicadas en los siguientes emplazamientos: 

 
i. Áreas de servidumbres de la red eléctrica de alta, media y baja tensión, vía férrea, ductos de gas, y/o fajas 

marginales de ríos. 
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ii. Áreas naturales protegidas, terrenos de uso o reservados para fines de defensa nacional, en áreas de interés 

arqueológico, histórico o patrimonio cultural (Declaradas por el Ministerio de Cultura). 

iii. Cauces de ríos; zonas inundables; áreas próximas a acantilados, en zonas de desprendimientos de rocas; 

rellenos sanitarios, depósitos de material tóxicos o peligrosos, zonas de relaves mineros, zonas de fallas 

geológicas; terrenos con pendientes inestables, zonas de huaycos o avalanchas, zonas expuestas a Tsunamis y 

aquellas zonas calificadas como no aptas para uso urbano de acuerdo a los estudios de riesgo contenidas en 

los Planes Urbanos. 

iv. Zonas calificadas como de Muy Alto Riesgo No Mitigable, calificada como tal por la autoridad competente.  

 
Los equipamientos urbanos que se encuentren localizados en Zonas calificadas como de Muy Alto Riesgo No Mitigable, 
deberán ser reubicados a fin de salvaguardar la vida de la población. 
Adicionalmente, a lo señalado se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas Técnicas de cada 
sector.   

2.3 Nomenclatura y representación cartográfica 

 
Las áreas de reserva para equipamientos urbanos se representarán de acuerdo con su tipología, según el detalle de la 
siguiente tabla: 

Tabla 1: Representación Cartográfica y Nomenclatura, por tipo de Equipamiento 

Zonas de Uso del Suelo Tipo de Equipamiento 

Representación Cartográfica y Nomenclatura 

Nomenclatura 
Modelo de Color 

R G B 

Servicios Públicos 
Complementarios 

Educación E 61 141 214 

Salud H 248 153 30 

Zona de Recreación Pública Recreación Pública ZRP 63 255 0 

Otros Usos o Usos Especiales 

Comercio OU 191 191 191 

Deportes OU 191 191 191 

Culturales OU 191 191 191 

Seguridad OU 191 191 191 

Transportes  OU 191 191 191 

Administrativos OU 191 191 191 

Otros Tipos OU 191 191 191 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
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3 ESTÁNDARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTOS 

 
3.1 Equipamiento de Educación 

 

El sistema educativo nacional se estructura, según el detalle de la siguiente tabla: 

Tabla 2:Estructura del Sistema Educativo Nacional 

Etapas Modalidad Nivel Tipo de Equipamiento Nomenclatura 

Básica 

Regular 

Inicial C.E. Inicial 

E1 

Primaria C.E. Primaria 

Secundaria C.E. Secundaria 

Especial - C.E. Básica Especial (CEBE) 

Alternativa - C.E. Básica Alternativa (CEBA) 

Técnico Productivo - C.E. Técnico Productivo (CETPRO) 

Superior 
No 

Universitaria 

Técnico 
Instituto de Educación Superior (IES) 

E2 

Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST) 

Profesional 
Técnico 

Instituto de Educación Superior (IES) 

Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST) 

Profesional Instituto de Educación Superior Pedagógica (EESP) 

 

  Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST)  

Universitaria 
Pregrado 

Ciudad Universitaria, Ciudad Secundaria, Sede 
Universitaria, Establecimiento Anexo sin Fines 
Académicos 

E3 

Posgrado Locales de Escuelas de Posgrado E4 

 

Data: D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, D.S. N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, Resolución N° 0834-212-ANR, 
Reglamento de Edificaciones para Uso de las Universidades. 
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 
 

En los Planes Urbanos se debe determinar la provisión de los equipamientos de educación según las siguientes 
consideraciones: 
 

- los niveles educativos se distribuyen en concordancia con la categoría y rango poblacional establecidos en el 
SINCEP, 

- se consideran solo los locales para el equipamiento educativo estatal, pues el equipamiento educativo privado 
es provisto según la demanda y se localiza según las normas sectoriales y la compatibilidad de uso del suelo 
establecida en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas de la zonificación de centro 
poblado. 

 

De acuerdo con el detalle de la siguiente tabla. 
 

Tabla 3: Estándares Urbanos 
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RANGO CATEGORÍA POBLACIÓN 

Básica 

Té
cn

ic
o

 
P

ro
d

u
ct

iv
a 

(C
ET

P
R

O
) 

Superior 

Regular 

B
ás

ic
a 

A
lt

er
n

at
iv

a 
(C

EB
A

) 

B
ás

ic
a 

Es
p

ec
ia

l 
C

EB
E)

 

No Universitaria Universitaria 

In
ic

ia
l 

P
ri

m
ar

ia
 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

Té
cn

ic
o

 

P
ro

fe
si

o
n

al
 

Su
p

er
io

r 

U
n

iv
er

si
ta

ri

a Su
p

er
io

r 
P

o
sg

ra
d

o
 

Nomenclatura en los Planos de Zonificación E1 E2 E3 E4 

3° 
Ciudad Mayor 
Principal 

Más de 250,000 
hab. 

70 40 40 

3.30 m2 
x 

Alumno 

100 

1
.2

0
 m

2
 (

A
u

la
);

 3
.0

0
 m

2
 

(t
al

le
re

s)
 

40 
7,500 

40 
7,500 

60,00
0 

 

4° Ciudad Mayor 
100,001 a 250,000 

hab. 
70 60 60 100 

40 
7,500 

40 
7,500 

60,00
0 

 

5° 
Ciudad 
Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

70 50 50 100 
50 

7,500 
50 

7,500 
  

6° 
Ciudad 
Intermedia 

20,001 a 50,000 
hab. 

80 60 60   100 
60 

7,500 
60 

7,500 
  

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 
hab. 

80 80 80         

8° Ciudad Menor 
5,001 a 10,000 

hab. 
90 90 90           

Área Mínima de Terreno para Fines de 
Reserva (Referencial) (m2) 

Según los Tipo de 
Locales Educativos 

1,100 (1) 

2,500
-

10,00
0 

2,500-10,000 10,000 

50% Porcentaje de la Población Total para Atender por el Sistema Público (PPSP) 

7,500 
hab 

Índice de Nivel de Servicio (INS) 

(1) De acuerdo con la tipología de Educación Básica Especial, desarrollada mediante el proyecto de “Normas Técnicas para el 
Diseño de Locales de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana”. Recuperado de: 
http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_Especial_ago2006.pdf   

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta preliminar)”. Lima, 
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo 
(Propuesta Definitiva)”. Lima, 
MINEDU. (2006). “Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular, Nivel Primaria y Secundaria (Proyecto)”. Lima, MINEDU. (2006). “Normas 
Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana (Proyecto)”. Lima Resolución Viceministerial N°104-2019-MINEDU. 
Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para locales Educativos de Nivel Inicial Resolución Viceministerial Nº017-2015-MINEDU – Norma Técnica de 
Infraestructura para Locales de Educación Superior – NTIE 001-2015 

MINEDU (2018) Norma técnica de criterios generales de diseño para Infraestructura Educativa. RSG N° 239-2018 Lima. 

3.1.1 Educación básica regular 
 

A. Cálculo de la demanda 
 

La demanda poblacional se expresa para el momento actual y para cada uno de los plazos de los 
horizontes de planificación (corto, mediano y largo plazo) y por grupos especiales de población, de 
acuerdo con la siguiente clasificación: de 3 meses a 2 años (cuna)1; de 3 a 5 años (jardín); de 6 a 11 años 
(primaria) y de 12 a 16 años (secundaria). 
 
La demanda para cubrir por el sistema público, es decir la población de servicio (cuyas áreas deberán ser 
reservadas por el Plan) queda determinada a partir de la aplicación del porcentaje de la Población Total 
a ser Atendida por el Sistema Público (PPSP), según el detalle de la tabla N° 05, el cual varía de acuerdo 
con la categoría de ciudad analizada y al nivel del equipamiento educativo. La demanda privada quedará 
cubierta a través de la provisión de equipamientos educativos, según el índice de compatibilidad de usos 
del Plan propuesto. 
 
Sobre la base de la demanda estimada se determina el número de aulas normativas requeridas según 
los estándares del Ministerio de Educación para este nivel educativo, según el detalle de la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 4: Número Máximo de Alumnos por Aula en Equipamientos de Educación Básica Regular 

                                                                 
1 No escolarizada. 



 
  

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU   7 

Nivel Tipología Número Máximo de Alumnos por Aula 

Inicial Cuna 20(1) 
Jardín 25 

Primaria 40 
Secundaria 40 

(1) De 3 a 9 meses 16 alumnos/aula 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
Resolución Viceministerial N°104-2019-MINEDU. Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para locales Educativos de 
Nivel Inicial 

Finalmente, la demanda poblacional de equipamientos educativos en este nivel se expresa de acuerdo 
con la estructura de la siguiente tabla: 

Tabla 5: Calculo de la Demanda de Equipamientos de Educación Básica Regular Pública 

Grupo especiales 
de población 

Demanda Poblacional de Equipamientos de Educación Básica Regular Pública 
Actual Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Població
n x PPSP 

Aulas 
Població
n x PPSP 

Aulas 
Població
n x PPSP 

Aulas 
Població
n x PPSP 

Aulas  

De 3 meses a 3 
años 

 (1)  (1)  (1)  (1) 
De 3 a 5 años  (2)  (2)  (2)  (2) 
De 6 a11 años  (3)  (3)  (3)  (3) 

De 12 a 16 años  (3)  (3)  (3)  (3) 
TOTAL         

(1) Máximo 20 alumnos por aula, (2) Máximo 25 alumnos por aula, (3) Máximo 40 alumnos por aula. 

 

B. Cálculo de la oferta 
 

La oferta de equipamientos educativos (de gestión pública) se expresa en la cantidad de matriculados y 
aulas existentes por cada nivel educativo.  

Tabla 6: Cálculo de la Oferta de Equipamientos de Educación Básica Regular Pública 

Nivel de Equipamiento de 
Educación Básica Regular 

Oferta de Equipamientos de Educación Básica Regular 

Matriculas Número de Aulas Existentes 

Inicial 
Cuna   

Jardín   

Primaria   

Secundaria   

TOTAL   

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
 

C. Cálculo del déficit de equipamientos 
 

El déficit en la cobertura de Equipamientos de Educación Básica Regular Pública, se expresan en el 
número de aulas requeridas, por cada uno de los niveles educativos y en cada uno de los horizontes de 
planificación. 

Tabla 7: Requerimiento de Aulas por Nivel de Equipamiento de Educación Básica Regular Pública, por Horizontes de 
Planificación. 

Nivel de 
Equipamient

o de 
Educación 

Básica 

Regular 

Actual Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Aulas 
Existentes 

Aulas 
Requerida

s 
Déficit 

Aulas 
Requeridas 

Déficit 
Aulas 

Requeridas 
Déficit 

Aulas 
Requeridas 

Déficit 

In
ic

ia
l Cuna          

Jardí
n 

   
      

Primaria          

Secundaria          

TOTAL          
 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
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El requerimiento del número de nuevos locales educativos y las áreas de reserva correspondientes se 
obtiene a partir de la cobertura del déficit obtenido con la propuesta de la tipología de locales educativos 
por niveles, según el detalle de las siguientes tablas: 
 

Tabla 8: Requerimiento de Áreas para la Provisión de Equipamiento de Nivel Básico Regular Inicial 

Tipología del Local 

N° de Aulas por Grupos de Edad / Máximo Número de Alumnos por Aula N° 
Máximo 

de 
Alumno

s 

Área del 
Terreno 

(m2) 

Cuna Jardín 

N° de 
Aulas 

90 días a 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años 3 años 4 años 5 años 

16 alumnos 
20 

alumnos 
20 

alumnos 
25 

alumnos 
25 

alumnos 
25 

alumnos 

Cuna 
C-U1 1 1 1       3 60 548 

C-U2 2 2 2       6 120 812 

Cuna 
Integrada 

CI-U 1        20   

Jardín 

J-U1       1 1 1 3 75 774 

J-U2       2 2 2 6 150 1,396 

J-U3       3 3 3 9 225 1,800 

J-U4       4 4 4 12 300 2,442 

J-U5       5 5 5 15 375 2,908 

J-U6       6 6 6 18 450 3,550 

Jardín 
Integrado 

JI-U       1 1 25   

Cuna-
Jardín 

CJ-U1 1 1 1 1 1 1 6 131 1,168 

CJ-U2 1 1 1 2 2 2 9 206 1,812 

CJ-U3 1 1 2 3 3 3 13 301 2,314 

CJ-U4 2 2 2 4 4 4 18 412 3,162 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data: Resolución de Secretaria General N° 295-2014-MINEDU 

Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para locales Educativos de Nivel Inicial Resolución 

Tabla 9: Requerimiento de Áreas para la Provisión de Equipamiento de Nivel Básico Regular Primaria y Secundaria 

Tipología del Local N° de Secciones por Grado N° de 
Aulas 

Alumnos 
x Aula 

Alumnos 
x Turno 

Área Referencial del 
Terreno (m2) 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1 Piso 2 Piso 3 Piso 

Primaria 

LEP - U1 1 1 1 1 1 1 6 

40 

240 2,000 - - 
LEP - U2 2 2 2 1 1 1 9 360 3,000 2,500 - 
LEP - U3 2 2 2 2 2 2 12 480 4,000 3,000 - 
LEP - U4 3 3 3 2 2 2 15 600 5,000 4,000 - 
LEP - U5 3 3 3 3 3 3 18 720 6,000 5,000 - 

Secundaria 

LES - U1 1 1 1 1 1 - 5 

40 

200 2,500 - - 
LES - U2 2 2 2 2 2 - 10 400 3,500 3,000 - 
LES - U3 3 3 3 3 3 - 15 600 6,000 4,500 4,000 
LES - U4 4 4 4 4 4 - 20 800 7,000 6,000 5,000 
LES - U5 5 5 5 5 5 - 25 1,000 8,500 7,500 6,500 
LES - U6 6 6 6 6 6 - 30 1,200 10,000 9,000 8,000 

LEP: Local de Educación Primaria 

LES Local de Educación Secundaria 

  Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data: Resolución Jefatural N° 338-INIED-83 
 

Entre las propuestas destinadas a cubrir el déficit de equipamiento educativo, no solo se incluye la propuesta de nuevos 
equipamientos, también se debe considerar en este punto las intervenciones en locales educativos existentes (remplazo, 
reconstrucción o ampliaciones de infraestructura), con el objetivo de lograr la “máxima capacidad” o “capacidad 
óptima”, de estos locales en función del área de terreno en el cual se emplazan. 
 
Finalmente, es necesario cubrir el déficit espacial de los equipamientos de educación, para lo cual es necesario 
determinar el área de influencia por nivel de equipamiento, considerando la distancia máxima de recorrido a pie o en 
transporte, de acuerdo con el detalle de la siguiente tabla:  

Tabla 10: Área de Influencia de Equipamientos de Educación Básica Regular 

Nivel 
Área de Influencia Referencial Urbana 

Distancia Máxima (m) Tiempo Máximo en Transporte o a Pie (min) 

Inicial 500 15 

Primaria 1,500 30 

Secundaria 3,000 45 
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data: Resolución Jefatural N° 338-INIED-83 
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3.1.2 Educación básica alternativa (CEBA) 
 

La demanda quedará establecida de acuerdo con los estudios específicos del Plan. Los requerimientos de 
áreas para la provisión de este tipo de equipamientos quedarán establecidos por el siguiente coeficiente2: 
3.30 m2 x Alumno. Este tipo de equipamientos tiene un radio de influencia establecida entre los 1,500 a 
6,000 m. 
 

3.1.3 Educación básica especial (CEBE) 
 

Los rangos de población a ser atendida por este tipo de equipamientos están determinados por la categoría 
del CEBE, los cuales están asociados a una capacidad optima, y al requerimiento de área mínimas. Según el 
detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla 11: Población Atendida por Tipo de Nivel de Equipamientos de Educación Básica Especial 

Categoría 
Tipo de 

Excepcionalidad que 
Atiende 

N° de 
Alumnos por 

Aula 

Total, 
de 

Aulas 

Máxima 
Capacidad de 

Atención 

Área Mínima 
de Terreno 

(m2) 

Población 
Atendida 

CEBE - 5 
Educación 

Ocupacional 
6 10 60 2,500 135,000 

CEBE - 4 
Retardo Mental y 

Problemas de 
Lenguaje 

6 34 204 5,000 
30,000 a 
135,000 

CEBE - 3 Ciegos 6 18 108 3,300 135,000 

CEBE - 2 
Problemas Auditivos 

y de Lenguaje 
6 18 108 3,300 135,000 

CEBE - 1 Retardo Mental 6 18 108 3,300 30,000 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data: MINEDU. (2006). “Normas Técnicas para el Diseño de 
Locales de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana (Proyecto)”. Lima. 

 
3.1.4 Educación técnico-productiva (CETPRO) 

 

La demanda quedará establecida de acuerdo con los estudios específicos del Plan. El requerimiento de 
áreas para la provisión de este tipo de equipamientos quedará establecido por el siguiente coeficiente: 1.2 
m2 por Alumno (aula)+3.0 m2 por Alumno (talleres). Este tipo de equipamientos tiene un radio de influencia 
de 90 minutos de transporte3. 

 
3.1.5 Educación superior no universitaria 

 
A. Cálculo de la demanda 

 

La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en población demandante y en 
número de locales. Según los siguientes criterios: 
 

Población demandante. Se obtiene al multiplicar la población total por el Porcentaje de la Población 
Total a ser Atendida por el Sistema Público (PPSP). 
 
Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el 
Índice de Nivel de Servicio (INS), según el detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla 12: Cálculo de la Demanda de los Equipamientos de Educación Técnica No Universitaria 

Sectores 
Urbanos 

PPSP 

Población Demandante (PD) 
(Población Total x PPSP) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Educación 
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo Plazo 

AE 1                     

AE 2                     

                                                                 
2 MINEDU. (2006). “Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular, Nivel Primaria y Secundaria (Proyecto)”. Lima. 
3 MINEDU. (2006). “Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular, Nivel Primaria y Secundaria (Proyecto)”. Lima. 
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Sectores 
Urbanos 

PPSP 

Población Demandante (PD) 
(Población Total x PPSP) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Educación 
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo Plazo 

AE n                     

Total           

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 
B. Cálculo de la oferta 

 

La oferta de este tipo de equipamientos se expresa en términos de números de establecimientos. Una 
aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue multiplicando el número de 
locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual presupone la capacidad de atención máxima para 
este tipo de equipamiento. 
 

Tabla 13: Inventario de la Oferta de los Equipamientos de Educación Técnica No Universitaria 

Sectores 
Urbanos 

Cobertura Total Máxima x Establecimiento 

Número de 
Equipamientos 

Cobertura por Equipamiento 
(INS) 

Total de Población Cubierta (HAB.) 
AE 1   

  
    

AE 2   
  

    

AE n   
  

    

Total    

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 

 
C. Cálculo del déficit 

 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados 
en las propuestas del Plan. Las áreas requeridas por cada una de las categorías de los locales analizados 
se muestran en la tabla 03. 
 

Tabla 14: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Educación Técnica No Universitaria 

Sectores 
Urbanos 

Número Actual de 
Equipamientos 

(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de 
Educación Superior No Universitaria 

(PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

3.1.6 Educación superior universitaria 
 

A. Cálculo de la demanda 
 

La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en número de locales. Según el 
siguiente criterio: 
 

Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el 
Índice de Nivel de Servicio (INS). La Población Demandante (PD) quedará establecida de acuerdo con los 
estudios específicos del Plan., según el detalle de la siguiente tabla: 
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Tabla 15:Cálculo de la Demanda de los Equipamientos de Educación Universitaria 

Sectores 
Urbanos  

Población Demandante (PD) (Población 
Total) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Educación 
Universitaria (PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1          

AE 2          

AE n          

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 
B. Cálculo de la oferta 

  

La oferta de este tipo de equipamientos se expresa en términos de números de establecimientos. Una 
aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue multiplicando el número de 
locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual presupone la capacidad de atención máxima para 
este tipo de equipamiento. 
 

Tabla 16: Inventario de la Oferta de los Equipamientos de Educación Universitaria 

Sectores 
Urbanos 

Cobertura Total Máxima x Establecimiento 

Número de Equipamientos Cobertura por Equipamiento (INS) Total de Población Cubierta 
(HAB.) AE 1   

  
    

AE 2   
  

    

AE n   
  

    

Total    

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 
C. Cálculo del déficit 

 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados 
en las propuestas del Plan. 
 

Tabla 17: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Educación Universitaria 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual 
de 

Equipamientos 
(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de 
Educación Universitaria (PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 

3.2 Equipamiento de Salud 
 

La estructura del sistema nacional de equipamientos de salud se estructura según el detalle del siguiente tabla: 
 

Tabla 18: Sistema Nacional de Equipamientos de Salud 

Nivel de 
Atención 

Categoría Nomenclatura MINSA ES-SALUD PNP FAP NAVAL Privado 

Primer  
Nivel 

I – 1 
H1 

Puesto de 
Salud 

  
Puesto 

Sanitario 
 

Enfermería /  
Servicios de 

Sanidad 

Consultori
o 

I – 2 Puesto de Posta Posta Posta Departamento de Consultori
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Nivel de 
Atención 

Categoría Nomenclatura MINSA ES-SALUD PNP FAP NAVAL Privado 

Salud con 
Médico 

Médica Médica Médica Sanidad /  
Posta Naval 

o Médico 

I – 3 

H2 

Centro de 
Salud Sin 

Internamien
to 

Centro 
Médico 

Policlínico 
 Departa
mento 

Sanitario 

 Policlínico
s 

I – 4 

Centro de 
Salud con 

Internamien
to 

Policlínico 
Hospital 
Regional 

 Policlínico Naval 
Centro 
Médico 

Segundo 
Nivel 

II – 1 
H3 

Hospital I 
Hospital I 

y II 
  

Hospital 
Zonal 

Clínica Naval Clínicas 

II – 2 Hospital II 
Hospital 
III y IV 

  
 Hospital 
Regional 

  Clínicas 

II – E H4 
Hospital II 

Especializad
o 

Hospital 
III y IV 

       

Tercer  
Nivel 

III – 1 H3 Hospital III 
Hospital 
Nacional 

Hospital 
Nacional 

Hospital 
Central 

FAP 
Hospital Naval Clínicas 

III – E 

H4 

Hospital III 
Especializad

o 

Hospital 
Nacional 

Hospital 
Nacional 

 
Hospital Naval / 
Buque Hospital 

 

III - 2 
Instituto 

Especializad
o 

Instituto       Institutos 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.  Data: Norma Técnica N° 0021-MIINSA/DGSP V.01 (2004) y V.03 
(2011), aprobada mediante R.M. N° 769-2004/MINSA y R.M. N° 546-2011/MINSA, respectivamente. 

 
Los Planes Urbanos deberán considerar la provisión de los equipamientos de salud según sus niveles, en 
concordancia con la categoría y rango poblacional establecidos en el SINCEP, de acuerdo con el detalle de la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 19: Estándares Urbanos 

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 

P
u

es
to

 d
e 

Sa
lu

d
 

P
u

es
to

 d
e 

Sa
lu

d
 c

o
n

 
M

éd
ic

o
 

C
en

tr
o

 d
e 

Sa
lu

d
 s

in
 

In
te

rn
am

ie
n

t
o

 
C

en
tr

o
 d

e 
Sa

lu
d

 c
o

n
 

In
te

rn
am

ie
n

t
o

 
H

o
sp

it
al

 I 

H
o

sp
it

al
 II

 

H
o

sp
it

al
 II

 
(E

sp
ec

ia
liz

ad
o

) 

H
o

sp
it

al
 II

I 

3° 
Ciudad Mayor 
Principal 

Más de 250,000 hab. 
30 

3,000 
30 

3,000 
20 

10,000 
20 

10,000 
20 

30,000 
20 

30,000 
20 

30,000 
20 

40,000 

4° Ciudad Mayor 100,001 a 250,000 hab. 
50 

3,000 
50 

3,000 
20 

10,000 
20 

10,000 
20 

30,000 
20 

30,000 
20 

30,000 
 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 hab. 
50 

3,000 
50 

3,000 
30 

10,000 
30 

10,000 
30 

30,000 
30 

30,000 
  

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

3,000 
50 

3,000 
40 

10,000 
40 

10,000 
30 

20,000 
    

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 hab. 
50 

3,000 
50 

3,000 
50 

10,000 
50 

10,000 
    

8° Ciudad Menor 5,001 a 10,000 hab. 
60 

2,500 
60 

2,500 
            

Área Mínima de Terreno para Fines de Reserva (Referencial) 
(m2) 

500 2,800 10,000 (*) 20,000 

50 Porcentaje de la Población Total a ser Atendida por el Sistema de Salud Pública (PPSP) 

3,000 Índice de Nivel de Servicio (INS) 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data: Adaptado de las propuestas de los Estándares de Urbanismo 
(2011). MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, MVCS. (2014). “Sistema Nacional de 
Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta 
Definitiva)”. Lima. 
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A. Cálculo de la demanda 

 

La demanda para la provisión de equipamientos de salud se expresa en población demandante y en 
número de locales de equipamientos de salud, según el nivel de atención, de acuerdo con lo detallado 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 20: Cálculo de la Demanda de Equipamientos de Salud 

Nivel de Atención: Primer, Segundo o Tercer Nivel 

Sectores 
Urbanos  

PPSP 

Población Demandante (PD) 
(Población Total x PPSP) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Salud  
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo Plazo 

AE 1                     

AE 2                     

AE n                     

Total           

 Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 
B. Cálculo de la oferta 

 

La oferta de los equipamientos de salud se expresa en términos de números de establecimientos, por 
cada de una las categorías y nivel de atención. Una aproximación a la población atendida por los locales 
existentes se consigue multiplicando el número de locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual 
presupone la capacidad de atención máxima por cada categoría de local de salud. 
 

Tabla 21: Inventario de la Oferta de Equipamientos de Salud del Primer Nivel de Atención  

Nivel de Atención: Primer, Segundo o Tercer Nivel 

Sectores Urbanos  

Cobertura Total Máxima x Establecimiento 

Categoría de 
Equipamiento 

Número de 
Equipamientos 

Cobertura por 
Equipamiento 

(INS) 

Total de Población Cubierta 
(HAB.) 

AE 1         

AE 2         

AE n         

Total     

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

C. Cálculo del déficit 
 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados 
en las propuestas del Plan, las áreas requeridas por cada una de las categorías de los locales analizados 
se muestran en la tabla 19. 
 

Tabla 22: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Salud 

Nivel de Atención: Primer, Segundo o Tercer Nivel 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual 
de 

Equipamientos 
(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de Salud  
(PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   
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Nivel de Atención: Primer, Segundo o Tercer Nivel 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual 
de 

Equipamientos 
(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de Salud  
(PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Total           
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

3.3 Equipamiento de Recreación (pasiva) 
 

Los equipamientos de Recreación Publica se clasifican de acuerdo con el detalle de la siguiente tabla: 

Tabla 23:Estándares Urbanos 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos de Recreación 
Pública 

Á
re

a 
d

e 
R

ec
re

ac
ió

n
 

P
ú

b
lic

a 
p

o
r 

H
ab

it
an

te
 (

A
R

P
H

) 

m
2

/ 
h

ab
. 

P
la

za
 (

1
) 

P
ar

q
u

e 
Lo

ca
l 

P
ar

q
u

e 
Se

ct
o

ri
al

 

P
ar

q
u

e 
Zo

n
al

 

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

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

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 hab.          

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

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

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

Área Mínima de Terreno para Fines de Reserva (Referencial) (ha)   1 1 1-3 16-24 
(1) Requerido en Capitales Distritales, Provinciales y Regionales.  

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.  
Data:  
MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares 
Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. 
Lima. 
 

*Considerando las áreas mínimas de terreno para fines de reserva deberá calcularse las veces que sean 
necesarias hasta cubrir el área de recreación pública requerida por habitante según la categoría o rango de la 
ciudad.  
. 
A. Cálculo de la demanda 

 

La demanda para la provisión de equipamientos de recreación pública se expresa en población demandante 
y en área de terreno, según la tipología del equipamiento, de acuerdo con lo detallado en la siguiente tabla: 
 

Tabla 24: Cálculo de la Demanda de Equipamientos de Recreación Pública (RP) 

Sectores 
Urbanos  

Población Demandante (PD) 
(Población Total) 

IRPH 
(*) 

Demanda de Equipamientos de RP 
(PD / IAVP) 

Habitantes m2 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo Plazo Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

(*) De acuerdo con la categoría de la ciudad o conglomerado urbano  
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
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B. Cálculo de la oferta 
 

La oferta de los equipamientos de recreación pública se expresa en términos de área de terreno, por cada de 
una las tipologías. Una aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue 
multiplicando el número de locales por el Índice de Recreación Pública por Habitante (IRPH). 
 

Tabla 25: Cálculo de la Oferta de Equipamientos de Recreación Pública (RP) 

Sectores Urbanos 
Equipamientos de Recreación Pública por Tipología m2 

Plaza Parque Local Parque Sectorial Parque Zonal Total 

AE 1           

AE 2           

AE n           

Total      

(*) De acuerdo con la categoría de la ciudad o conglomerado urbano  
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 

 
3.4 Cálculo del déficit 

 

El cálculo del déficit se expresa en área deficitaria, la cual deberá ser implementada en las propuestas del Plan, 
las áreas requeridas por cada una de las tipologías analizadas se muestran en la tabla 23. 

Tabla 26: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Recreación Pública (RP) 

Sectores 
Urbanos  

Oferta 
Actual 

Demanda de Equipamientos de RP Déficit de Equipamientos de RP 

m2 m2 

m2 Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
lazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

(*) De acuerdo con la categoría de la ciudad o conglomerado urbano  
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 

 
3.5 Equipamiento Otros usos 

 

3.5.1 Equipamiento Administrativo 
 

El equipamiento administrativo está referido a todas las instituciones públicas que brindan atención a los 
ciudadanos para que realicen los trámites y procedimientos correspondientes a las diferentes instancias 
de gobierno. La instalación y funcionamiento de estas dependencias públicas en las ciudades está 
estrechamente vinculada a la jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema Urbano Nacional. 
 

Entre los equipamientos que se consideran en esta categoría se encuentran los siguientes: 
 
LOCALES DEL GOBIERNO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS: 

 

Entre los principales equipamientos se tienen: 
 

- Banco de la nación 

- RENIEC 

- SUNARP 

- SUNAT 

- SERPOST 

- ONP 

- COFOPRI 

- INDECOPI 
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LOCALES DEL PODER JUDICIAL: 
 

Juzgados de Paz No Letrados, Juzgados de Paz Letrados, Juzgados Especializados y Mixtos, Cortes 
Superiores de Justicia, etc. 
 

LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL: 
 

Sedes del Gobierno Regional (Direcciones de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Trabajo y 
Promoción del Empleo, etc.),  
 

LOCALES DEL GOBIERNO LOCAL: 
 

Sedes del Gobierno Local Provincial y Distrital, Servicios de Administración Tributaria, Cajas 
Municipales, etc. 
  

Este tipo de equipamientos por lo general son provistos por las dependencias competentes, de acuerdo 
con sus propias jerarquías y áreas de influencia”4. 

 
3.5.2 Equipamiento de centro de abastos 

Tabla 27: Estándares Urbanos 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos de Comercio 
C

am
p

o
 F

er
ia

l 

A
gr

o
p

ec
u

ar
io

 

M
er

ca
d

o
 

M
in

o
ri

st
a 

M
er

ca
d

o
 

M
ay

o
ri

st
a 

C
am

al
 

Te
rm

in
al

 

P
es

q
u

er
o

 

M
in

o
ri

st
a 

(1
) 

3° 
Ciudad Mayor 
Principal 

Más de 
250,000 hab. 

De acuerdo 
con las 

actividades 
que se 

desarrollan en 
la localidad 

20,000 100,000 200,000 50,000 

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

20,000 100,000 100,000 50,000 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 
100,000 hab. 

10,000  50,000 50,000 

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

10,000  20,000 20,000 

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

10,001 a 
20,000 hab. 

5,000    20,000 

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

5,000     

Área Mínima de Terreno para Fines de Reserva 
(Referencial) (m2) 

 4,000 10,000 8,000 8,000 

5,000 Índice de Nivel de Servicio (INS) 

(1) Solo exigible en ciudades costeras. 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data:  
MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, 
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima. 
 

A. Cálculo de la demanda 
 
La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en número de locales. Según el 
siguiente criterio: 
 
Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el Índice 
de Nivel de Servicio (INS). La Población Demandante (PD) quedará establecida de acuerdo con los estudios 
específicos del Plan., según el detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla 28:Cálculo de la Demanda de Equipamientos de Comercio 

                                                                 
4 Municipalidad Provincial de Huancayo. (2016). “Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo” (Propuesta Preliminar). Huancayo. 
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Tipología de Equipamiento: Mercado Minorista, Mercado Mayorista, Camal, etc. 

Sectores 
Urbanos 

  

Población Demandante (PD) 
(Población Total) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Comercio 
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 

 
B. Cálculo de la oferta 

 

La oferta de este tipo de equipamientos se expresa en términos de números de establecimientos. Una 
aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue multiplicando el número de 
locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual presupone la capacidad de atención máxima para este 
tipo de equipamiento. 
 
Tabla 29: Inventario de la Oferta de Equipamientos de Comercio 

Tipología de Equipamiento: Mercado Minorista, Mercado Mayorista, Camal, etc. 

Sectores Urbanos  

Cobertura Total Máxima x Equipamiento 

Número de Equipamientos 
Cobertura por Equipamientos  

(INS) 
Total de Población Cubierta 

(HAB.) 

AE 1       

AE 2       

AE n       

Total       

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
 

C. Cálculo del déficit 
 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados en 
las propuestas del Plan. 
 

Tabla 30: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Comercio 

Tipología de Equipamiento: Mercado Minorista, Mercado Mayorista, Camal, etc. 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual 
de 

Establecimientos 
(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de Comercio 
(PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total           
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

3.5.3 Equipamiento de Deportes (activo) 
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Tabla 31: Estándares Urbanos 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos de Deportes 

Lo
sa

 M
u

lt
id

e
p

o
rt

iv
a 
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at

e 
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 D
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 D
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o
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P
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n

a 
D
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o
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a 
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n
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(d
ep

o
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o

, r
ec
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at
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, 
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lt

u
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l)
 

C
o
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eo

 D
ep

o
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o

 

C
en

tr
o

 R
ec

re
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n

al
 

3° 
Ciudad 
Mayor 
Principal 

Más de 250,000 
hab. 

10,000 50,000 50,000 30,000 40,000 50,000 50,000 
50,00

0 
50,00

0 

4° 
Ciudad 
Mayor 

100,001 a 
250,000 hab. 

10,000 50,000 50,000 30,000 40,000     

5° 
Ciudad 
Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

5,000 25,000 25,000 30,000      

6° 
Ciudad 
Intermedia 

20,001 a 50,000 
hab. 

5,000 25,000 25,000 20,000      

7° 
Ciudad 
Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 
hab. 

5,000 10,000 10,000       

8° 
Ciudad 
Menor 

5,001 a 10,000 
hab. 

5,000         

Área Mínima de Terreno para Fines de 
Reserva (Referencial) (m2) 

10,000 2,500 5,000 15,000 25,000 2,500 2,000 
10,00

0 
25,00

0 

5,000 Índice de Nivel de Servicio (INS) 
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data:  
MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, MVCS. (2014). “Sistema Nacional de 
Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta 
Definitiva)”. Lima. 

 

A. Cálculo de la demanda 
 

La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en número de locales. Según el 
siguiente criterio: 
 

Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el Índice 
de Nivel de Servicio (INS). La Población Demandante (PD) quedará establecida de acuerdo con los estudios 
específicos del Plan., según el detalle de la siguiente tabla:  

Tabla 32:Cálculo de la Demanda de Equipamientos de Deporte 

Tipología de Equipamiento: Losa Deportiva, Skate Park, Campo Deportivo (Mini Fútbol), etc. 

Sectores 
Urbanos 

 
  

Población Demandante (PD) 
(Población Total) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Deporte 
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          
 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 
B. Cálculo de la oferta 

 

La oferta de este tipo de equipamientos se expresa en términos de números de establecimientos. Una 
aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue multiplicando el número de 
locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual presupone la capacidad de atención máxima para este 
tipo de equipamiento. 
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Tabla 33: Cálculo de la Oferta de Equipamientos de Deporte 

Tipología de Equipamiento: Losa Deportiva, Skate Park, Campo Deportivo (Mini Fútbol), etc. 

Sectores Urbanos  

Cobertura Total Máxima x Equipamiento 

Número de Equipamientos 
Cobertura por Equipamientos 

 (INS) 
Total de Población Cubierta 

(HAB.) 

AE 1       

AE 2       

AE n       

Total    

Total        
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

C. Cálculo del déficit 
 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados en 
las propuestas del Plan. 
 

Tabla 34: Cálculo de la Oferta de Equipamientos de Deporte 

 

Tipología de Equipamiento: Losa Deportiva, Skate Park, Campo Deportivo (Fútbol), etc. 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual 
de 

Equipamientos 
(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de Deportes 
(PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 

3.5.4 Equipamiento de cultura 
 

Tabla 35: Estándares urbanos 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos Culturales 

M
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 d
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 d
e 
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3° 
Ciudad Mayor 
Principal 

Más de 250,000 
hab. 

Lugar 
de 
sitio 

50,000 50,000 100,000 150,000 
40 

40,000 
100,000 

4° Ciudad Mayor 
100,001 a 250,000 

hab. 
30,000 30,000 75,000 100,000 

40 
40,000 

75,000 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

30,000 30,000 30,000 50,000 
40 

30,000 
 

6° Ciudad Intermedia 
20,001 a 50,000 

hab. 
20,000 20,000 20,000 30,000   

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

10,001 a 20,000 
hab. 

10,000 10,000 10,000 15,000   

8° Ciudad Menor 
5,001 a 10,000 

hab. 
5,000 5,000 5,000    

Área Mínima de Terreno para Fines de Reserva 
(Referencial) (m2) 

Diseño 1,000 1,200 4,000 1,200 3,000 1,000 

40 Porcentaje de la Población Total a ser Atendida por el Sistema Público (PPSP) 



 
  

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU   20 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos Culturales 

M
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 d
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15,000 Índice de Nivel de Servicio (INS) 
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 
(Propuesta Preliminar)”. Lima, MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta 
Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima. 
 
 

A. Cálculo de la demanda 
 

La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en población demandante y en 
número de locales. Según el siguiente criterio: 
 

Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el Índice 
de Nivel de Servicio (INS), según el detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla 36: Cálculo de la Demanda de Equipamientos Culturales 

Tabla N° 36:  

Tipología de Equipamiento: Para todos los casos, excepto Museo de Sitio y Museo 

Sectores 
Urbanos 

 
  

Población Demandante (PD) 
(Población Total) 

INS 

Demanda de Equipamientos Culturales 
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
 
La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en población demandante y en 
número de locales. Según los siguientes criterios: 
 

Población demandante. Se obtiene al multiplicar la población total por el Porcentaje de la Población Total a 
ser Atendida por el Sistema Público (PPSP). 
 

Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el Índice 
de Nivel de Servicio (INS), según el detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla 37: Cálculo de la Demanda de Equipamientos Culturales 

Tipología de Equipamiento: Para el caso de Museo (1) 

Sectores 
Urbanos 

 
  

PPSP 

Población Demandante (PD) 
(Población Total x PPSP) 

INS 

Demanda de Equipamientos 
Culturales 
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                    

AE 2                    

AE n                    

Total           
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Tipología de Equipamiento: Para el caso de Museo (1) 

Sectores 
Urbanos 

 
  

PPSP 

Población Demandante (PD) 
(Población Total x PPSP) 

INS 

Demanda de Equipamientos 
Culturales 
(PD / INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

(1) En el caso de los museos de sitio, estos se ubican de acuerdo a la demanda puntual para cada caso. 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

B. Cálculo de la oferta 
 

La oferta de este tipo de equipamientos se expresa en términos de números de establecimientos. Una 
aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue multiplicando el número de 
locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual presupone la capacidad de atención máxima para este 
tipo de equipamiento. 
 

Tabla 38: Cálculo de la Oferta de Equipamientos Culturales 

Tipología de Equipamiento: Auditorio, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, etc. Excepto Museo de Sitio 

Sectores 
Urbanos  

Cobertura Total Máxima x Equipamiento 

Número de Equipamientos 
Cobertura por Equipamientos 

 (INS) 
Total de Población Cubierta 

(HAB.) 

AE 1       

AE 2       

AE n       

Total        
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

C. Cálculo del déficit 
 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados en 
las propuestas del Plan. Las áreas requeridas por cada una de las categorías de los locales analizados se 
muestran en el tabla N° 35. 
 

Tabla 39: Cálculo del Déficit de Equipamientos Culturales 

Tipología de Equipamiento: Auditorio, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, etc. Excepto Museo de Sitio 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual 
de 

Equipamientos 
(Oferta) 

Demanda de Equipamientos Culturales 
(PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
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3.5.5 Equipamiento de Seguridad 

Tabla 40:Estándares urbanos 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

  Tipología de Equipamientos de Seguridad 

  Comisarías por Tipo 

B
o

m
b

er
o

s 

Se
re

n
az

go
 

E D C B A 

3° Ciudad Mayor Principal Más de 250,000 hab. 10,000 10,000 10,000 20,000 400,000 80,000 160,000 

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

10,000 10,000 10,000 20,000 400,000 80,000 160,000 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 
hab. 

10,000 10,000 10,000 20,000 400,000 80,000   

6° Ciudad Intermedia 20,001 a 50,000 hab. 10,000 10,000 10,000 20,000 400,000     

7° 
Ciudad Menor 
Principal 

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

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

Área Mínima de Terreno para Fines de Reserva 
(Referencial) (m2) 

500 500 
500 550 1,400 2,400 3,100 

10,000   Índice de Nivel de Servicio (INS) 
  (1) Según requerimientos de la Entidad Competente (se requiere coordinación interinstitucional durante la elaboración 

del Plan). 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.  
Data:  

Directiva N° 04-13-2016-DIRGEN-PNP/DIRNGI-B, R.D. N° 642-2016-DIRGEN/EMG-PNP, MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de 

Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación 

(Propuesta Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima. 

D.S 19-2017-IN 

 

 

A. Cálculo de la demanda 
 

La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en número de locales. Según el 
siguiente criterio: 
Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el Índice 
de Nivel de Servicio (INS). La Población Demandante (PD) quedará establecida de acuerdo con los estudios 
específicos del Plan, según el detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla 41: Cálculo de la Demanda de Equipamientos de Seguridad 

Tipología de Equipamiento: Para Todos los Tipos de Comisarías (1) 

Sectores 
Urbanos 

Población Demandante (PD) (Población Total) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Seguridad (PD / 
INS) Habitantes N° de Equipamientos 

Actua
l 

Corto Plazo 
Mediano 

Plazo 
Largo Plazo 

Actua
l 

Corto Plazo 
Mediano 

Plazo 
Largo Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          
(1) En el caso de los Centros Penitenciarios y Centros de Corrección de Menores, estos serán provistos de acuerdo con la categoría de 
la ciudad y con las áreas mínimas establecidas en las reuniones de coordinación con las instituciones competentes.  

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

B. Cálculo de la oferta 
 

La oferta de este tipo de equipamientos se expresa en términos de números de establecimientos. Una 
aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue multiplicando el número de 
locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual presupone la capacidad de atención máxima para este 
tipo de equipamiento. 
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Tabla 42: Cálculo de la Oferta de Equipamientos de Seguridad 

Tipología de Equipamiento: Para Todos los Tipos de Comisarías, Centro Penitenciario, Centro de Corrección de Menores 

Sectores 
Urbanos 

Cobertura Total Máxima x Equipamiento 

Número de Equipamientos Cobertura por Equipamientos (INS) 
(1) 

Total de Población Cubierta (HAB.) 
(2) AE 1       

AE 2       

AE n       

Total       
(1) Solo para el caso de las comisarías. En el caso de los Centros Penitenciarios y Centros de Corrección de Menores, la cobertura 
está determinada por la capacidad máxima de los establecimientos. 

(2) Para el caso de los Centros Penitenciarios y Centros de Corrección de Menores, la población cubierta está determinada por la 
capacidad máxima de los establecimientos.  

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

C. Cálculo del déficit 
 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados en 
las propuestas del Plan. 

Tabla 43: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Seguridad 

Tipología de Equipamiento: Para Todos los Tipos de Comisarías, Centro Penitenciario, Centro de Corrección de 
Menores 

Sectores 
Urbanos 

Número Actual de 
Equipamientos 

(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de 
Seguridad (PD / INS) 

Déficit (Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 
 

3.5.6 Equipamiento de Transportes 

Tabla 44: Estándares urbanos 

RANGO CATEGORIA POBLACIÓN 

Tipología de Equipamientos de Transportes 

Terminal Terrestre 
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3° Ciudad Mayor Principal Más de 250,000 hab. 

4° Ciudad Mayor 100,001 a 250,000 hab. 25,000 

5° 
Ciudad Intermedia 
Principal 

50,001 a 100,000 hab. 25,000 

6° Ciudad Intermedia 20,001 a 50,000 hab. 25,000 

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

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

Área Mínima de Terreno para Fines de Reserva (Referencial) (m2) 3,000 (1)  (2) (2)  (2)  

10,000 Índice de Nivel de Servicio (INS) 
(1) 500 m2 por módulo de embarque. 

(2) La ubicación y dimensionamiento de los equipamientos relacionados a terminales aéreos, marítimos y ferroviarios se ajustará a las 
disposiciones de autoridad competente en la materia.   

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. Data: 
MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, 
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima. 
Municipalidad Provincial de Huancayo. (2017). “Plan de Desarrollo Metropolitano (Versión Preliminar)”. Huancayo. 
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A. Cálculo de la demanda 
La demanda para la provisión de este tipo de equipamientos se expresa en número de locales. Según el 
siguiente criterio: 
Número de Locales de los Equipamientos. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre el Índice 
de Nivel de Servicio (INS). La Población Demandante (PD) quedará establecida de acuerdo con los estudios 
específicos del Plan., según el detalle de la siguiente tabla: 

Tabla 45: Cálculo de la Demanda de Equipamientos de Transportes: Terrestre Urbano 

Tipología de Equipamiento: Para el Terminal Terrestre Urbano 

Sectores 
Urbanos 

Población Demandante (PD) (Población Total) 

INS 

Demanda de Equipamientos de Transportes (PD / 
INS) 

Habitantes N° de Equipamientos 

Actu
al 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
 
Número de Módulos de Embarque. Se obtiene al dividir la Población Demandante (PD) entre 5,000 hab. La 
Población Demandante (PD) quedará establecida de acuerdo con los estudios específicos del Plan., según el 
detalle del siguiente tabla: 

Tabla 46: Cálculo de la Demanda de Equipamientos de Transportes: Terrestre Interprovincial 

Tabla N° 46:  

Tipología de Equipamiento: Para el Terminal Terrestre Interprovincial 

Sectores 
Urbanos 

Población Demandante (PD)  
(Población Total del AE) 

Demanda de Equipamientos de Transportes  
(1 Módulo de Embarque cada 5,000 hab.) 

Habitantes N° de Módulos de Embarque 

Actual Corto Plazo 
Mediano 

Plazo 
Largo Plazo Actual Corto Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo Plazo 

AE 1         
  

        

AE 2         
  

        

AE n         
  

        

Total         

(1) En el caso de los Centros Penitenciarios y Centros de Corrección de Menores, estos serán provistos de acuerdo a la categoría 
de la ciudad y con las áreas mínimas establecidas en las reuniones de coordinación con las instituciones competentes.  

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
 

B. Cálculo de la oferta 
 

La oferta de este tipo de equipamientos se expresa en términos de números de establecimientos. Una 
aproximación a la población atendida por los locales existentes se consigue multiplicando el número de 
locales por el Índice de Nivel de Servicio (INS), el cual presupone la capacidad de atención máxima para este 
tipo de equipamiento. 

Tabla 47: Cálculo de la Oferta de Equipamientos de Transporte Terrestre Urbano 

Tipología de Equipamiento: Para el Terminal Terrestre Urbano 

Sectores 
Urbanos 

Cobertura Total Máxima x Equipamiento 

Número de Equipamientos 
Cobertura por Equipamientos 

(INS) 
Total de Población Cubierta 
(HAB.) 

AE 1       

AE 2       

AE n       

Total       

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
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En el caso de Transporte Terrestre Interprovincial la población atendida por los locales existentes se consigue 
multiplicando el número de módulos de embarque por 5,000 habitantes, el cual presupone la capacidad de 
atención máxima para este tipo de equipamiento. 

Tabla 48: Cálculo de la Oferta de Equipamientos de Transporte Terrestre Interprovincial 

Tipología de Equipamiento: Para el Terminal Terrestre Interprovincial 

Sectores 
Urbanos 

Cobertura Total Máxima x Equipamiento 

Número de Equipamientos 
(Número de Módulos de Embarque x 5,000 hab) 

Número de Módulos de Embarque 

AE 1    

AE 2    

AE n    

Total    

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 
 

C. Cálculo del déficit 
 

El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser implementados en 
las propuestas del Plan. 

Tabla 49: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Transporte Terrestre Urbano 

Tipología de Equipamiento: Para el Terminal Terrestre Urbano 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual 
de 

Equipamientos 
(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de 
Transportes (PD / INS) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Equipamientos N° de Equipamientos 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 

Tabla 50: Cálculo del Déficit de Equipamientos de Transporte Terrestre Interprovincial 

Tipología de Equipamiento: Para el Terminal Terrestre Interprovincial 

Sectores 
Urbanos  

Número Actual de 
Módulos de Abordaje 

(Oferta) 

Demanda de Equipamientos de 
Transportes (PD / 5,000 hab) 

Déficit 
(Oferta-Demanda) 

N° de Módulos de Embarque N° de Módulos de Embarque 

Actual Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

Actual 
Corto 
Plazo 

Median
o Plazo 

Largo 
Plazo 

AE 1                   

AE 2                   

AE n                   

Total          
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018 

 
3.5.7 Equipamiento Otros tipos 

A. Cementerios 
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.5 

 
B. Hogar de refugio temporal 

Lugar de acogida temporal para mujeres víctimas de violencia que se encuentren en situación de riesgo de 

feminicidio o peligre su integridad y/o salud física o mental por dicha violencia, asimismo como para sus 

hijos e hijas víctimas de violencia en su entorno familiar. 

                                                                 
5 Decreto Supremo Nº 03-94-SA, Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, Art. 15 
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1. INTRODUCCION 

El presente documento de Trabajo se elabora en conformidad con los artículos 52° y 53° del 

D.S. 050-2001-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil 

del Perú, las superficies limitadoras de obstáculos definen el espacio aéreo que debe 

mantenerse libre de obstáculos para que puedan llevarse a cabo en seguridad las 

operaciones aéreas, las mismas que también son incluidas durante la elaboración de los 

planes urbanos incorporándose en la zonificación y determinación de los parámetros 

urbanísticos y edificatorios de cada predio correspondiente.  

2. BASE LEGAL 

La sustentación legal de la metodología se presenta en: 

• D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible – RATDUS 

• Ley N° 27261 – Ley de Aeronáutica Civil del Perú. 

• Decreto Supremo N° 050-2001-MTC – Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del 

Perú. 

• RAP 314 – Aeródromos, Volumen I – Diseño y Operación de Aeródromos. 

• Ley N° 28525 – Ley de los Servicios de Transporte Aéreo. 

3. OBJETIVO 

La presente metodología tiene como finalidad: 

a. Identificar las Zonas con Restricciones de Altura (relieve del terreno que supera la 

SLO) 

b. Determinar las alturas máximas permisibles de edificación según la SLO. 

c. Identificar las edificaciones y construcciones que por sus usos y/o naturaleza 

representen un peligro para las operaciones aéreas. 

d. Realizar una propuesta de altura máxima de edificación considerando las Superficies 

Limitadoras de Obstáculos. 

4. SUPERFICIE LIMITADORAS DE OBSTACULOS 

Las superficies limitadoras de obstáculos (SLO), definen el espacio aéreo que debe 

mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que puedan llevarse a 

cabo con seguridad las operaciones aéreas. Dichas superficies marcan los límites hasta donde 

los objetos pueden proyectarse en el espacio aéreo, por lo que ningún obstáculo debe 

sobrepasarlas. Las dimensiones, pendientes y otras características de las SLO son 

determinadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones - MTC1. 

Corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales, así como a cualquier otra entidad pública, 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias, preservar el espacio aéreo comprendido 

dentro de las superficies limitadoras de obstáculos de cada aeródromo y/o aeropuertos, a fin 

                                                           

1 Art. 52 – Limitaciones a la Propiedad Privada. Reglamento de la Ley N° 272601, aprobado mediante 
D.S N° 050-2001-MTC. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2001. 
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de garantizar su operatividad y seguridad2. Para tales efectos y dentro de las áreas cubiertas 

por las superficies limitadoras de obstáculos quedan prohibidas plantaciones, 

construcciones, instalación de líneas eléctricas, teleféricos, antenas telefónicas, incluyendo 

torres para servicios de radio, radar, televisión, telefonía inalámbrica, ferrovías, carreteras y 

en general cualquier obra u objeto que afecte la seguridad de las operaciones aéreas.3. 

5. ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS: 

Para el diseño y estructura de los datos, se parte de la necesidad de centralizar la información 

espacial de interés para ser consultada oportunamente. La estructura propuesta para el 

almacenamiento y la organización de la información espacial será compartida 

posteriormente a través de las tecnologías de información, almacenado dentro de una 

geodatabase con la siguiente estructura de capas. 

Figura 1:. Estructura de la Base de Datos. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

Las capas incluidas en los respectivos grupos van de acuerdo con su finalidad, incorporándose 

todo elemento que podrá ser de necesidad para la evaluación y validación por parte de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC en el proceso de elaboración del Plan. Para 

ello en el Anexo N° A del presente documento, se adjunta el diseño de la plantilla que 

contiene el diccionario de datos. 

                                                           

2 Art. 6 – Superficie limitadora de obstáculos. Ley N° 28525, Ley de Promoción de los Servicios de 
Transporte Aéreo. 
3 Art. 51 – Limitaciones a la Propiedad Privada. Reglamento de la Ley N° 272601, aprobado mediante 
D.S N° 050-2001-MTC. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2001. 
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6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: 

Figura 2:  Procedimiento metodológico. 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

La aplicación del procedimiento metodológico se divide en 3 fases; 

Recopilación de la información  

[1] Elevación del Terreno. 

Para obtener la elevación del terreno se utilizará el Modelo de Elevación Digital (DEM4), este 

método es más eficiente en términos de costos y tiempo, sin embargo, es necesario afinar 

los datos de elevación una vez extraída las isolíneas (curvas de nivel) con los umbrales del 

aeropuerto/aeródromo identificados en el Expediente de Determinación de las Superficies 

Limitadora de Obstáculos5 correspondiente. Cabe recalcar que debido a la resolución 

radiométrica del DEM (12.5 m), se trabajaran con curvas de nivel no menor a 12.5 m de 

intervalos, asumiendo un margen de error que será considerado en el análisis. 

 

La extracción de las curvas de nivel se realiza con la ayuda de un software especializado en 

sistemas de información geográfica. La recopilación de la información culmina con la 

construcción parcial de la estructura de datos obtenidos (curvas de nivel y el DEM) según la 

figura N°1.  

Análisis de la superficie limitadora de obstáculos 

[2] Elevación Superficie Limitadora de Obstáculos (SLO) 

Una vez construida la información en formato shapefile de la Superficie Limitadora de 

Obstáculos y sus anotaciones, por medio del software especializado en SIG, se crea un 

shapefile de puntos en forma de grilla tomando los siguientes criterios; 

                                                           

4 Información que será entregado por la Entidad a la suscripción del Contrato. 
5 Documento que será entregado por la Entidad en formato PDF Y DWG a la suscripción del Contrato. 
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Figura 3: Grilla de Puntos Altimétricos 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

La estructura de datos juntos con el diccionario de los mismos que deben contener los puntos 

altimétricos se describe en el Anexo N° A del presente documento. 
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Figura 4: Generación de Proyecciones Máximas de los Objetos en las Superficies Inclinadas 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

En las superficies horizontales el valor de proyección máxima de los objetos es el resultado 

de la diferencia entre el valor de altura de la superficie expresada en m.s.n.m. y la cota 

terrestre (CT). Para finalmente la grilla de puntos dan origen a los polígonos de elevación, 

que a manera de pixeles contiene el valor mínimo (proyección máxima de los objetos en el 

espacio aéreo) de la grilla de puntos altimétricos. En el caso de tomar los vértices de manzana 

el polígono de elevación será la manzana misma. 

Resultados e implementación 

[3] Zonas con Restricciones de Altura  

Las zonas con restricciones de altura son aquellas que, debido al relieve del terreno, estas 

superan naturalmente las SLO. La identificación de las zonas con restricciones de altura está 

conformada por polígonos de elevación máxima de 15 m a menos. Considerando así la 

restricción de edificaciones y construcciones que por su naturaleza puedan comprometer las 

operaciones aéreas. 
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[4] Edificaciones e Infraestructuras que superan la SLO. 

Al analizar cada superficie Limitadora de Obstáculos, esta refleja un valor mínimo de altura 

permitida en las zonas urbanas, la cual se tomará como referente para identificar a todas las 

edificaciones e infraestructuras que superen ese umbral, dejando fuera del escenario de 

análisis a muchas edificaciones. 

Si en la elaboración del diagnóstico se identifican alturas (relieve terrestre, edificaciones e 

infraestructuras) que superen la superficie de ascenso en el despegue y la superficie de 

aproximación, estas quedan condicionadas a las restricciones impuestas por las SLO, estas 

limitaciones se expresan en términos absolutos a la máxima altura medida en metros que 

puede alcanzar una construcción o edificación, y serán presentadas en el “Plano de Alturas 

Máximas por Superficies Limitadoras de Obstáculos”, el cual debe formar parte del 

documento (Plan de Desarrollo Urbano). 

Nota: Posterior a la aprobación del Plan Desarrollo Urbano, la Municipalidad 

correspondiente deberá presentar para la evaluación de la DGAC del MTC un Estudio de 

Riesgo de la Seguridad Operacional sobre aquellas zonas afectadas por la SLO identificadas 

en el PDU, a fin de no comprometer la seguridad ni afectar la regularidad de las operaciones6. 

Los gobiernos locales no pueden, bajo responsabilidad, otorgar licencias de construcción ni 

permitir o ejecutar obras sin dicha autorización7.  

El Estudio de Riesgo de Seguridad Operacional deberá reducir el riesgo, por lo cual la DGAC 

recomienda un levantamiento topográfico (estación total o dron) que permita obtener 

curvas de nivel a razón máxima de un metro de intervalos, las curvas serán elaboradas a partir 

de un punto de control vertical perteneciente a la red geodésica del IGN, materializada con 

Marcas de Cota Fija (MCF) o Bench Mark (BM). De esta manera, mediante la indicación visual 

de la ubicación de los obstáculos, se señalizarán e iluminarán.8 

[5] Propuesta de Altura Máxima de Edificación por Sectores Urbanos. 

La sectorización de las zonas urbanas permite tener un mayor manejo de los datos espaciales 

que sobre ellos se manifiestan, en el caso de las SLO, estos permiten manejar un parámetro 

de altura máxima permitida por zonas de características homogéneas. 

Las alturas de edificación contenidas en los parámetros edificatorios de las zonas urbanas 

son consideradas como alturas máximas siempre y cuando no excedan las alturas máximas 

determinadas por la SLO ni la capacidad de uso de los equipamientos. Ejemplo. 

  

                                                           

6 Según la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del D.S N° 022-2016-VIVIENDA. Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, 2016. 
7 Artículo 30 de la Ley N° 27261-Ley de Aeronáutica Civil. 
8 De acuerdo con lo señalado en el Capítulo 6. Ayudas Visuales Indicadoras de Obstáculos, de la RAP 314–Volumen I 
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Figura 5: SLO: Propuesta del Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari, 2018. 

 

Fuente: Propuesta del Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari, 2018. 

Los parámetros de altura resultante del presente estudio son incluidos en la Zonificación de 

los Usos del Suelo, durante la elaboración de las propuestas del plan, al tener injerencia en 

la determinación de los parámetros urbanísticos y edificatorios de cada predio. 

ANEXO: A 

a) RECOPILACION DE LA INFORMACION 

CURVAS DE NIVEL 

Diccionario de Datos: 

Objeto: Curvas de Nivel 

Geometría: Polilínea 

Grupo de Objetos (Feature Data Set): Recopilación de información 

Fuente: Equipo Técnico del Plan 

Uso:PDU 

Nombr

e de 

Campo 

Dominio Descripción 

Tip

o 

de 

Dat

o 

Extens

ión 

Z 
  

Altitud (Valor de la curva que representa la 

elevación del terreno m.s.n.m.) 

Dou

ble 
10 
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b) ANALISIS DE LA SLO 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

PUNTOS ALTIMETRICOS (Para fines y aplicación de la SLO) 

Diccionario de Datos: 

Objeto: Nube de puntos altimétricos 

Geometría: Punto 

Grupo de Objetos: Análisis de la SLO 

Fuente: Equipo Técnico del Plan 

Uso: PDU 

Nombre 

de Campo 
Dominio Descripción 

Tipo 

de 

Dat

o 

Extens

ión 

N_RD 

  

Número de la Resolución Directoral que aprueba el 

expediente de la Determinación de las Superficies 

Limitadoras 

text

o 
45 

Z 
  

Altitud (Valor altimétrico de la elevación del terreno) 
Dou

ble 
45 

SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS 

Diccionario de Datos: 

Objeto: Superficie Limitadora de Obstáculos 

Geometría: Polilínea 

Grupo de Objetos: Análisis de la SLO 

Fuente: DGAC-MTC 

Uso: PDU 

Nombre de 

Campo 
Dominio Descripción 

Tipo 

de 

Dato 

Extensión 

N_RD 

  

Número de la Resolución Directoral que aprueba el 

expediente de la Determinación de las Superficies 

Limitadoras 

texto 45 

SUBTIPO 

(1) 

Aeropuerto 

(2) 

Aeródromo 

Tipo de infraestructura Aérea texto 45 

NOM_AERO  Nombre de la infraestructura aérea texto 60 

TIPO_SLO 

(1) SHI 

(2) SC 

(3) SA 

(4) SAD 

(5) ST 

Tipo de superficie limitadora de obstáculos que afecta 

al territorio; superficie horizontal interna (SHI), 

superficie cónica (SC), superficie de aproximación 

(SA), superficie de ascenso en el despegue (SAD), 

superficie de transición (ST). 

texto 45 

ELEV_SLO 
  

Elevación de las superficies limitadoras de obstáculos 

según su tipo. 
Double 45 
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TIPO_SLO 

(1) SHI 

(2) SC 

(3) SA 

(4) SAD 

(5) ST 

Tipo de superficie limitadora de obstáculos que afecta 

al territorio; superficie horizontal interna (SHI), 

superficie cónica (SC), superficie de aproximación 

(SA), superficie de ascenso en el despegue (SAD), 

superficie de transición (ST). 

text

o 
45 

ELEV_SLO 
  

Elevación de las superficies limitadoras de obstáculos 

según su tipo. 

Dou

ble 
10 

d 
 

Distancia perpendicular del punto altimétrico en 

referencia a la cota origen 

Dou

ble 
10 

X 
 

Ángulo resultante de la pendiente en superficies 

inclinadas 

Dou

ble 
10 

h 
 

Es el resultado de multiplicar la la X con la DIST_CR 
Dou

ble 
10 

CT 
 

Valor altitudinal terrestre 
Dou

ble 
10 

CR 
 

Cota de referencia  
Dou

ble 
10 

PROY_MA

X 

  

Proyección máxima de los objetos en el espacio aéreo 

(altura). Para las superficies inclinadas, se haya con la 

siguiente formula “h+(CR-CT)”, para las superficies 

horizontales es la diferencia entre ELEV_SLO y la CT. 

Dou

ble 
10 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

POLIGONOS DE ELEVACION 

Diccionario de Datos: 

Objeto: Polígono de Elevación 

Geometría: Polígono 

Grupo de Objetos (Feature Data Set): 

Fuente: Equipo Técnico del Plan 

Uso: PDU 

Nombre 

de 

Campo 

Dominio Descripción 

Tipo 

de 

Dato 

Extensi

ón 

PROY_

MAX   

Proyección máxima de los objetos en el espacio aéreo 

(altura) 

Dou

ble 
45 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

c) RESULTADOS E IMPLEMENTACION 

ZONAS CON RESTRICCIONES DE ALTURA POR LA SLO 

Diccionario de Datos: 

Objeto: Zonas Críticas 

Geometría: Polígono 

Grupo de Objetos (Feature Data Set): Resultados e Implementación 

Fuente: Equipo Técnico del Plan 

Uso: PDU 
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Nombre 

de 

Campo 

Dominio Descripción 

Tipo 

de 

Dato 

Extensi

ón 

N_RD 

  

Número de la Resolución Directoral que aprueba el 

expediente de la Determinación de las Superficies 

Limitadoras 

text

o 
45 

Z 
  

Altitud (Valor altimétrico de la elevación del terreno) 
Dou

ble 
45 

TIPO_SL

O 

(1) SHI 

(2) SC 

(3) SA 

(4) SAD 

(5) ST 

Tipo de superficie limitadora de obstáculos que afecta 

al territorio; superficie horizontal interna (SHI), 

superficie cónica (SC), superficie de aproximación 

(SA), superficie de ascenso en el despegue (SAD), 

superficie de transición (ST). 

text

o 
45 

ELEV_SL

O   

Elevación de las superficies limitadoras de obstáculos 

según su tipo. 

Dou

ble 
45 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

INFRAESTRUCTURA 

Diccionario de Datos: 

Objeto: Infraestructura 

Geometría: Punto 

Grupo de Objetos (Feature Data Set): Resultados e Implementación. 

Fuente: Equipo Técnico del Plan 

Uso: PDU 

Nombre 

de 

Campo 

Dominio Descripción 

Tipo 

de 

Dato 

Extensi

ón 

USO 
  

Uso de la infraestructura 
Text

o 
20 

Z  Altura de edificación actual (m) 
Dou

ble 
10 

FECHA dia.mes.año Fecha 
Text

o 
8 

OBS  
Otros datos relevantes que podrían complicar las 

maniobras en el espacio aéreo 

Text

o 
20 

SITUACI

ON 

(1) Conflicto 

(2) Sin 

Conflicto 

Describe el grado o nivel de complejidad del objeto u 

obstáculo 

Text

o 
40 

PROY_

MAX   

Proyección máxima de los objetos en el espacio aéreo 

(altura) 

Dou

ble 
45 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 

EDIFICACIONES 
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Diccionario de Datos: 

Objeto: Edificaciones 

Geometría: Punto 

Grupo de Objetos (Feature Data Set): Resultados e Implementación 

Fuente: Equipo Técnico del Plan 

Uso: PDU 

Nombre 

de 

Campo 

Dominio Descripción 

Tipo 

de 

Dato 

Extensi

ón 

NOMBD

EP   
Nombre del departamento 

text

o 
45 

NOMBPR

OV   
Nombre de la provincia 

text

o 
45 

NOMBDI

ST   
Nombre del distrito 

text

o 
45 

SUBTIPO 

(1) 

Aeropuerto 

(2) 

Aeródromo 

Tipo de infraestructura Aérea  
text

o 
45 

NOM_AE

RO   
Nombre de la infraestructura aérea 

text

o 
60 

N_RD 

  

Número de la Resolución Directoral que aprueba el 

expediente de la Determinación de las Superficies 

Limitadoras 

text

o 
45 

USO 
  

Uso de la edificación 
Text

o 
20 

Z 
  

Altura de edificación actual (m) 
Dou

ble 
10 

FECHA 
dia.mes.añ

o 
Fecha 

Text

o 
8 

OBS 
  

Otros datos relevantes que podrían complicar las 

maniobras en el espacio aéreo 

Text

o 
20 

SITUACI

ON 

(1) 

Conflicto 

(2) Sin 

Conflicto 

Describe el grado o nivel de complejidad del objeto u 

obstáculo 

Text

o 
40 

PROY_M

AX   

Proyección máxima de los objetos en el espacio aéreo 

(altura) 

Dou

ble 
45 

AE_RPU 
  

Altura de Edificación según el Reglamento de 

Parámetros Urbanos 

Dou

ble 
45 

AER_FFU 
  

Altura de edificación reservada como posible fuente 

de financiamiento urbano 

Dou

ble 
45 

Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento, 2019. 


