
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN LA LEY 

DUS Y LA PNVU

Seminario Macro Regional

CIUDADES SOSTENIBLES
Hacia una ciudad Segura, Resiliente e Inclusiva



Bajo impacto de la 

planificación urbana-

territorial y limitado 

control de su 

cumplimiento.

Producción y 

ocupación ineficiente 

e insostenible del suelo

Acceso limitado e  

inequitativo a soluciones 

habitacionales 

adecuadas

POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO (PNVU)

Problema público:

Inadecuadas condiciones de habitabilidad



Producción y ocupación 

ineficiente e insostenible 

del suelo

Incrementar el acceso a una vivienda adecuada
en las ciudades y centros poblados del país 
priorizando a la población en situación de 

pobreza o vulnerabilidad social

Mejorar las condiciones de habitabilidad 
externa en las ciudades y centros poblados del 

país

Acceso limitado e inequitativo a

soluciones habitacionales 
adecuadas

Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas 
de ocupación del suelo de las ciudades y 

centros poblados del país.

Bajo impacto de la planificación

urbana-territorial y limitado 

control de su cumplimiento

Garantizar el crecimiento y desarrollo 
sostenible de las ciudades y centros 
poblados del país a través de una 
planificación urbana y territorial
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Causas directas y objetivos prioritarios de la PNVU



12
lineamientos

33
servicios

4
Objetivos



INADECUADAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD

Habitabilidad
Interna

Habitabilidad
Externa

La PNVU identifica y enfoca el problema de la 
vivienda de manera integral y formula el problema 

público:

OP1 
Garantizar el crecimiento y 

desarrollo sostenible de las 

ciudades y centros 

poblados del país a través 

de una planificación urbana 

y territorial.

OP2 
Garantizar la sostenibilidad 

de las dinámicas de 

ocupación del suelo de las 

ciudades y centros 

poblados del país.

OP3 
Incrementar el acceso a una 

vivienda adecuada en las 

ciudades y centros 

poblados del país 

priorizando a la población 

en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social.

OP4 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las 

ciudades y centros 

poblados del país.

PNVU



Este objetivo busca generar las condiciones
metodológicas y de gobernanza para que más
localidades tengan instrumentos de planificación,
y que éstos sean más eficientes, efectivos y
participativos, respondiendo a las necesidades
reales de la población y las localidades.

OP1 
Garantizar el crecimiento y 

desarrollo sostenible de las 

ciudades y centros 

poblados del país a través 

de una planificación urbana 

y territorial.

OP2 
Garantizar la sostenibilidad 

de las dinámicas de 

ocupación del suelo de las 

ciudades y centros 

poblados del país.

OP3 
Incrementar el acceso a una 

vivienda adecuada en las 

ciudades y centros 

poblados del país 

priorizando a la población 

en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social.

OP4 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las 

ciudades y centros 

poblados del país.

L1. Mejorar el marco metodológico de la planificación 

urbana y territorial a nivel nacional

L2 Fomentar mecanismos de implementación en temas 

de planificación y gestión urbana y territorial en los 

gobiernos locales.

L3. Fortalecer las capacidades para la planificación y 

gestión urbana y territorial de los gobiernos 

subnacionales.

3
lineamientos

6
servicios

PNVU



OBJETIVO 
PRIORITARIO 1

LINEAMIENTOS L1.1

Garantizar el 

crecimiento y 

desarrollo sostenible 

de las ciudades y 

centros poblados del 

país a través de una 

planificación urbana y 

territorial.

Catastro urbano multifinalitario de los gobiernos 

locales.

Mejorar el marco 
metodológico de la 

planificación urbana y 
territorial a nivel nacional.

SERVICIOS

Mecanismos de participación ciudadana efectiva 

en la planificación y gestión urbana y territorial

Fortalecimiento de capacidades para la 

planificación y gestión urbana y territorial de las 

áreas metropolitanas mediante entes especializados 

descentralizados.

Plataforma de información geoespacial sobre los 

procesos de planificación y gestión urbana y 

territorial. 

LINEAMIENTOS L1.2

Fomentar mecanismos de 
implementación en temas 
de planificación y gestión 
urbana y territorial en los 

gobiernos locales

NO SE DESPRENDEN SERVICIOS DE ESTE LINEAMIENTO.

¿Cómo garantizar el desarrollo urbano sostenible?



PNVU

OP1 
Garantizar el crecimiento y 

desarrollo sostenible de las 

ciudades y centros 

poblados del país a través 

de una planificación urbana 

y territorial.

OP2 
Garantizar la sostenibilidad 

de las dinámicas de 

ocupación del suelo de las 

ciudades y centros 

poblados del país.

OP4 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las 

ciudades y centros 

poblados del país.

4
lineamientos

9
servicios

L2.1. Fortalecer el sistema de organización e integración 

de los centros poblados y ciudades del país.

L2.2. Fortalecer las medidas de optimización de uso de 

suelo en las ciudades y centros poblados del país.

L2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa 

del suelo en las ciudades y centros poblados del país

L2.4. Asegurar la producción de suelo en zonas seguras y 

servidas en las ciudades y centros poblados del país.

La sostenibilidad en las dinámicas de ocupación del
suelo se refiere a que el nuevo suelo urbano que se
genere y se ocupe sea sostenible ambiental, social y
económicamente y que busque disminuir las
desigualdades y aumentar la equidad urbana.



¿Cómo optimizar la ocupación del suelo?

OBJETIVO 
PRIORITARIO 2

LINEAMIENTO L2.1

Garantizar la 

sostenibilidad de las 

dinámicas de 

ocupación del suelo 

de las ciudades y 

centros poblados del 

país.

Fortalecer el sistema de 
organización e 
integración de los centros 
poblados y ciudades del 
país.

SERVICIOS

Sistema actualizado de clasificación y 

caracterización de ciudades y centros 

poblados.

LINEAMIENTO L2.3

Desincentivar la 
ocupación informal y 
especulativa del suelo en 
las ciudades y centros 
poblados del país.

Asegurar la producción de 
suelo en zonas seguras y 
servidas en las ciudades y 
centros poblados del país.

LINEAMIENTO L2.4

Programa de ejecución, fortalecimiento de 

capacidades y acompañamiento en 

proyectos de reasentamiento poblacional en 

zonas declaradas de riesgo no mitigable

Fortalecimiento de la fiscalización y control 

urbano en los gobiernos locales.



¿Cómo optimizar la ocupación del suelo?

OBJETIVO 
PRIORITARIO 2

LINEAMIENTO L2.1

Garantizar la 

sostenibilidad de las 

dinámicas de 

ocupación del suelo 

de las ciudades y 

centros poblados del 

país.

Fortalecer el sistema de 
organización e 
integración de los centros 
poblados y ciudades del 
país.

DESCRIPCIÓN SERVICIOS

Revisión y actualización continua de la 

clasificación y caracterización de las 

ciudades y centros poblados del país en base 

a sus características territoriales.

LINEAMIENTO L2.3

Desincentivar la 

ocupación informal y 
especulativa del suelo en 
las ciudades y centros 
poblados del país.

Asegurar la producción de 
suelo en zonas seguras y 
servidas en las ciudades y 
centros poblados del país.

LINEAMIENTO L2.4

Busca implementar y fortalecer las 

capacidades para acciones de 

reasentamiento poblacional a nivel 

nacional. Esto permitirá que los tres niveles 

de gobierno reasienten a la población 

ubicada en zona de riesgo no mitigable 

según las características de población y 

territorio. El reasentamiento corresponde 

tanto a las viviendas como al equipamiento 

urbano que se encuentren en zonas de 

riesgo no mitigable.

Busca fortalecer los instrumentos 

sancionadores existentes a fin de 

desincentivar las dinámicas de producción 

informal de suelo en áreas no autorizadas 

para ocupación por ser protegidas, 

restringidas, etc.



OP1 
Garantizar el crecimiento y 

desarrollo sostenible de las 

ciudades y centros 

poblados del país a través 

de una planificación urbana 

y territorial.

OP2 
Garantizar la sostenibilidad 

de las dinámicas de 

ocupación del suelo de las 

ciudades y centros 

poblados del país.

OP3 
Incrementar el acceso a una 

vivienda adecuada en las 

ciudades y centros 

poblados del país 

priorizando a la población 

en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social.

OP4 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las 

ciudades y centros 

poblados del país.

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a 

vivienda adecuada priorizando a la población en situación 

de pobreza o vulnerabilidad social.

L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las 

ciudades y centros poblados del país priorizando a la 

población en situación de pobreza o vulnerabilidad social

L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a 

la realidad local en las ciudades y centros poblados del 

país.

3
lineamientos

12
servicios

Busca que toda la población, particularmente aquella
en situación de pobreza o vulnerabilidad social
cuente con acceso a una vivienda digna y adecuada
(vivienda de interés social), teniendo en cuenta la
diversidad de necesidades locales y condiciones
socioeconómicas.

PNVU



OP3 
Incrementar el acceso a una 

vivienda adecuada en las 

ciudades y centros 

poblados del país 

priorizando a la población 

en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social.

Se refiere a asegurar el acceso equitativo de la
población a los servicios básicos, equipamientos,
espacios públicos e infraestructura de movilidad de
calidad en las ciudades y centros poblados del

país.

OP1 
Garantizar el crecimiento y 

desarrollo sostenible de las 

ciudades y centros 

poblados del país a través 

de una planificación urbana 

y territorial.

OP2 
Garantizar la sostenibilidad 

de las dinámicas de 

ocupación del suelo de las 

ciudades y centros 

poblados del país.

OP4 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las 

ciudades y centros 

poblados del país.

L4.1 Fortalecer la función social del espacio público en 

las ciudades y centros poblados del país.

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento 

e infraestructura urbana en las ciudades y centros 

poblados del país.

2
lineamientos

6
servicios

PNVU



LEY DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE

Seminario Macro Regional

CIUDADES SOSTENIBLES
Hacia una ciudad Segura, Resiliente e Inclusiva



LEY DUS

Objeto de la Ley

Establecer los principios, lineamientos, instrumentos y
normas que regulan el acondicionamiento territorial, la
planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano,
a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible.

Finalidad

Orientar el desarrollo de ciudades y centros poblados
para ser sostenibles, accesibles, inclusivos,
competitivos, justos, diversos y generadores de
oportunidades para toda la ciudadanía, promoviendo la
integración y el crecimiento ordenado, procurando la
creación de un hábitat seguro y saludable con el fi n de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



Fortalecer y hacer más efectiva la PLANIFICACION

Planificación con nuevas herramientas para la 
gestión urbana
Vinculación de planificación con inversión pública

Potenciar los mecanismos de financiamiento 
urbano y una mejor GESTIÓN DE SUELO
Brindar nuevos instrumentos para el financiamiento 
de proyectos urbanos

Generar una mayor cantidad de VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL
Vivienda de Interés Social Prioritario
Incentivos para la generación de Vivienda de 
Interés Social
Operador público de suelo

LEY DUS



LEY DUS

SE REFUERZA, ORGANIZA Y FOMENTA UNA 

PLANIFICACIÓN URBANA A NIVEL NACIONAL 

PARA CONTAR CON MÁS, MEJORES PLANES Y 

MÁS EFICIENTES.

Jerarquía y vinculatoriedad de los planes de
acuerdo a los niveles de gobierno que lo emiten.

Áreas metropolitanas con planificación
coordinada.

Se crea una nueva clasificación del suelo, más
flexible y atendiendo a la realidad del país.

Vinculación de la planificación con la inversión
pública, para una adecuada dotación de
equipamiento y servicios públicos.



LEY DUS

DISPONE LA PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEL ESTADO PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN DE VIVIENDA A LA 

POBLACIÓN QUE VIVE EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL.

Zonificación Inclusiva: Obligación e incentivos de

incluir vivienda de interés social en nuevas

habilitaciones, de manera vinculada con la efectiva

provisión de servicios en dichas habilitaciones.

Zonas Especiales de Interés Social, con inclusión de

Vivienda de Interés Social, y se fomenta el desarrollo de

ciudades más compactas y diversas.

Bonificaciones por fines de interés público:

Incentivos en edificabilidad para proyectos que

incluyan vivienda de interés social.

Operador público del suelo. Se crea la figura de

Operador Público de Suelo, pudiendo ser de carácter

nacional o dependiente de las municipalidades

provinciales.
100% No VIS 75% No VIS

25% VIS

+ Edificabilidad

+ Altura

+Espacios público

Bonificaciones de altura para fomentar Viviendas de 
interés social



FORTALECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Es una condición de los procesos de toma de decisión de los
Planes para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, a través de la cual la ciudadanía, sin exclusión alguna,
de manera individual o agrupada, interviene en las propuestas
referidas a las actuaciones e intervenciones relacionadas con
los componentes físicos, socioeconómicos, ambientales y
perceptuales de los centros poblados urbanos y rurales que
les afecten a ellos o a su entorno, con pertinencia cultural y
lingüística, de manera articulada con los principios y
directrices establecidos en la presente Ley.

La participación ciudadana efectiva es institucionalizada,
financiada, responsable e informada, por lo que las Entidades
Públicas a cargo de la planificación urbana se encuentran
obligadas a implementar los procesos e instrumentos que la
garanticen durante todo el proceso de elaboración,
aprobación e implementación de los Planes para el
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tomando
en consideración las características territoriales, sociales,
económicas y culturales de la ciudadanía involucrada en
dichos instrumentos.

LEY DUS



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Límite distrital

Plan de

Desarrollo 

Metropolitano

PDM

PAT
Plan de

Acondicionamiento 

Territorial

Límite provincial

Plan de

Desarrollo 

Urbano

PDU

EU
Esquema de

Acondicionamiento

Urbano

PE
Plan Especifico

Planeamiento

Integral

PI

PT
Plan Temático

Fuente: MVCS



Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Incrementar el acceso de la población urbana 
y rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible de calidad.

Mejorar la capacidad de gestión de las 
instituciones del Sector.

Fuente: MVCS

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Incrementar el acceso de la población urbana 
y rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible de calidad.

Mejorar la capacidad de gestión de las 
instituciones del Sector.

FORMULACIÓN DEL PLAN 



La Gestión del Riesgo de Desastres aplicada a la planificación urbana, es el proceso que tiene por finalidad la
prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastre en suelo clasificado como
urbano en sus distintas categorías, plasmados en los Planes para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano. Comprende la gestión prospectiva, la gestión prospectiva y la gestión correctiva frente al riesgo de
desastres. La Adaptación al Cambio Climático aplicada a la planificación urbana pretende reducir, moderar o evitar
los daños o aprovechar los aspectos beneficiosos del cambio climático a través de la construcción de ciudades
sostenibles, resilientes y ambientalmente seguras con medidas de adaptación.

En los procesos de formulación de los Planes
para el Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, en forma complementaria a
las normas aplicables en materia de Gestión
del Riesgo de Desastres y Adaptación al
Cambio Climático, es obligatoria la
incorporación del análisis de riesgos con el
objetivo de su mitigación, siguiendo las
directrices establecidas por el Centro Nacional
de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres – CENEPRED y por el
ente rector respecto al Adaptación al Cambio
Climático.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Incrementar el acceso de la población urbana 
y rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible de calidad.

Mejorar la capacidad de gestión de las 
instituciones del Sector.

FASES DEL PLAN

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS APROBACIÓN



DIAGNÓSTICO

Análisis de riesgo

Demanda habitacional

Oferta de suelo urbano

Equipamiento urbano

ZONIFICACIÓN

Propuesta de 

equipamientos

Clasificación 

general de 

usos del 

suelo

VISIÓN

➢ Modelo de desarrollo Urbano

PROPUESTASDELIMITACIÓN DEL 
ÁMBITO

Fuente: MVCS



Identificación y 
evaluación de los peligros

Peligros Naturales

Peligros Inducidos por la 
Actividad Humana

Análisis de la 
vulnerabilidad

Vulnerabilidad Física

Vulnerabilidad Social

Vulnerabilidad 
Ambiental

Vulnerabilidad 
Económica

Análisis de Riesgos

Método del 
Análisis de 

Riesgos

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Chimbote y Nuevo Chimbote 2020-

2030



DIAGNÓSTICO PROPUESTAS

IMPACTO EN LAS 
PROPUESTAS DEL PLAN



Clasificación de 

conformación 

horizontal

Sub Clase Símbolo
Superficie en 

hectáreas (Ha.)

Porcentaje         

(%)

Área Urbana apta para su consolidación mediante la 

densificación
1,781.76

Área Urbana con restricciones para su consolidación por 

riesgo Muy Alto Mitigable
502.59

2,284.35

Área Urbanizable Inmediata 7,019.61

Área Urbanizable de Reserva 0.00

7,019.61

Ubicada en zona no ocupada por edificaciones, considerada 

de Alto Riesgo No Mitigable
2,821.17

Ubicada en área de reserva natural o área protegida 0.00

Ubicada en yacimientos arqueológicos o paleontológicos 0.00

Ubicada en zona que tiene recurso hídricos, como cabeceras 

de cuenca, lagos y ríos
0.00

Se encuentra en régimen especial de protección incompatible 

con su transformación urbana de acuerdo al PAT
209.84

Considera como incompatible con el modelo de desarrollo 

territorial y/o urbano adoptado o sujeto a limitaciones 
11,476.81

Tierras Agrícolas 1,697.75

16,205.57

25,509.53 100.00TOTAL

27.52

63.53

Área Urbana                      

AU

Sub Total

8.95

Área Urbanizable             

AUZ

Sub Total

Área No Urbanizable         

ANU

Sub Total

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Paita 2020- 2030 – Versión en 

Consulta

CLASIFICACIÓN DEL SUELO



▪ Suelo Urbano
o Suelo Urbano Consolidado
o Suelo Urbano de 

Transformación
o Suelo Urbano en Consolidación
o Suelo Periurbano
o Suelo Urbanizable

▪ Suelo de Protección
o Suelo de Conservación
o Suelo de Riesgo

▪ Suelo Rural

CLASIFICACIÓN DEL SUELO



ZONIFICACIÓN

▪ Proceso de planificación urbana que contiene el
conjunto de normas y parámetros urbanísticos y
edificatorios para la regulación del uso y ocupación
del suelo en el ámbito de actuación o intervención
del instrumento de planificación urbana de la
jurisdicción.

▪ Ordena y regula la localización de actividades con
fines sociales y económicos, como vivienda,
recreación, actividades culturales, protección y
equipamiento; así como, la producción industrial,
comercio, transportes y comunicaciones.

▪ Regula el ejercicio del derecho de propiedad

predial respecto del uso y ocupación que se le

puede dar al suelo.





1
• ANÁLISIS DEL RIESGO DE 

DESASTRES

2
• SLO

3
• CLASIFICACIÓN DEL SUELO

ZONIFICACIÓN



ZONIFICACIÓN

ANÁLISIS DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES

SLO

CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO



La declaración de zonas de riesgo no mitigable y la declaración de intangibilidad obliga a su incorporación en los
Planes para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano como Suelo Urbano de Protección. La
declaratoria impide la realización de proyectos de habilitación urbana o proyectos edificatorios, la instalación de
servicios públicos esenciales en dichas zonas y la formalización de ocupaciones informales si las hubiese.

Los Gobiernos locales, siguiendo las
directrices establecidas por el Centro Nacional
de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres - CENEPRED, tienen la
obligación de realizar un levantamiento
periódico de información física, social,
económica y legal de todos los asentamientos
ubicados en zonas de riesgo no mitigable.
Dicha información será remitida de forma
obligatoria a efectos de integrar sus datos en el
Sistema Nacional de Información para la
Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a
la normativa de la materia.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



El Observatorio Urbano Nacional es el instrumento de gestión

que se encarga de generar, recolectar, seleccionar, manejar y

aplicar indicadores, estadísticas y datos geo-espaciales para

medir y garantizar el seguimiento a las condiciones urbanas

variables de la ciudad.

Acceso: https://geo.vivienda.gob.pe/mvcs/index.php
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OBSERVATORIO URBANO



ARQ. LUIS PONCE GAMBINI
Coordinador Técnico DGPRVU

dudu@vivienda.gob.pe


