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CONCLUSIONES

Mejorar la capacidad de gestión de las
instituciones del Sector.

Pilares del
Sector Vivienda

Incrementar el acceso de la población a una
vivienda segura.

1. CONTEXTO Y GENERALIDADES

Mejorar la capacidad de gestión de las
instituciones del Sector.

¿POR QUE ES IMPORTANTE ATENDER EL DESARROLLO DE
LAS CIUDADES?
DINAMISMO ECONOMICO
Mejorar el ordenamiento de los centros
poblados urbanos y rurales.

A nivel global el 54% de la población vive en ciudades y, en el Perú, esa

cifra llega al 78.2% . Las ciudades ocupan el 2% del territorio, consumen el
78% de la energía y generan el 70% de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero-GEI .
En América Latina, aproximadamente un 25% de la población vive en

asentamientos informales y se estima que serán 160 millones de personas
para el 2020. Se estima actualmente el 75% de la vivienda producida
anualmente es informal, lo que implica que carecen de títulos de propiedad y
acceso a infraestructura y servicios básicos.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

¿COMO SE ORGANIZA EL SISTEMA DE
CIUDADES Y CENTROS POBLADOS (SICCEP)?
Sistema de organización y clasiﬁcación de ciudades y centros
poblados, y sus ámbitos de inﬂuencia, tiene como objetivo
fortalecer la integración espacial, social, económica y
administrativa del territorio nacional
CATEGORÍA

POBLACIÓN

RANGO
JERÁRQUICO

Metrópoli Nacional

1

Metrópoli Regional

2

Ciudad Mayor Principal

De 250,001 a 500,000
habitantes

3

Ciudad Mayor

De 100,001 a 250,000
habitantes

4

Ciudad Intermedia Principal

De 50,001 a 100,000
habitantes

5

Ciudad Intermedia

De 20,001 a 50,000
habitantes

6

Ciudad Menor Principal

De 10,001 a 20,000
habitantes

7

Ciudad Menor

De 5,001 a 10,000
habitantes

8

Villa

De 2,001 a 5,000
habitantes

9

Pueblo

De 1,001 a 2,000
habitantes

10

Caserío

De 51 a 1,000
habitantes

11

•
•
•

Mejorar el ordenamiento de los centros
poblados urbanos y rurales.

Existe una relación entre jerarquía y
complejidad plan debe responder
en la escala correspondiente.
Las ciudades cumplen un rol y
función dentro del sistema urbano.
Considerar otros niveles de
planificación (PAT, PE, PI).

¿COMO SE ALINEA LA PLANIFICACIÓN
DE LA CIUDAD A LOS ODS?

•
•
•
•
•
•
•

METAS DEL ODS 11:
Acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos
Acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles
Urbanización inclusiva y sostenible
Proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural
Reducir significativamente el
número de muertes causadas por
los desastres.
Reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades.
Acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos

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

¿QUE SE BUSCA CON LA IMPLEMENTACION DEL PDU?
CIUDADES

Entornos sostenibles, accesibles , inclusivos,
competitivos, justos, diversos, generadores de
oportunidades

Se requiere gestionar las ciudades y el territorio en forma
multisectorial, multiactoral, multiescalar con enfoque prospectivo

ACCESO

• Oportunidades económicas
• Medio ambiente saludable
• Servicios urbanos:
educativos, salud, abastecimiento, recreación
• Recursos culturales en valor
• Seguridad en la ocupación
• Participación efectiva
• Accesibilidad o articulación

Reconocer la planificación urbana como instrumento de DESARROLLO, y que debe centrar
como su objetivo a la PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD y su bienestar – calidad de vida.

¿COMO ESTAN Y DEBEN ESTAR LAS TENDENCIAS EN LA
CIUDADES?
CONDICIONES
A REVERTIR

REDUCCION
DE TIEMPO DE
ALTA
TASA DE MOTORIZACION
VIAJE

REDUCCION
DE VIVIENDAS
EN
CONDICIONES
DE MUY ALTO
MUY ALTO
RIESGO
RIESGO

REDUCCION
DE GESTION
PUNTOS DE
INEFICIENTE
DE
VERTIMIENTO
RESIDUOS

REDUCCION DEDETERIORADA
BRECHA
INCREMENTO
DE SERVICIOS
COBERTURA
HABITABILIDAD
DEFICIENTES
CUALITATIVA
DE SERVICIOS
BASICOS

RECURSOS A
APROVECHAR
ACCIONES
INSTITUCIONES
ACCIONDE
ARTICULADA

COMPONENTES, VARIABLES E
INDICADORES

PATRIMONIO
PATRIMONIO
INTEGRADO

COMUNITARISMOACTIVO
COMUNITARISMO

ENFOQUE PROSPECTIVO Y
ESTRATEGICO

CERRAR
BRECHAS

ALIADOS COMPROMETIDOS
ALIADOS

CALIDAD DE VIDA PARA LA
POBLACION

Pilares del
Sector Vivienda

Incrementar el acceso de la población a una
vivienda segura.

2. EL PDU Y SU IMPLEMENTACIÓN

Mejorar la capacidad de gestión de las
instituciones del Sector.

¿CUALES SON LOS CONTENIDOS DEL PDU?
(Aprobados con RATDUS)

BRECHAS EN LAS DIMENSIONES
SOCIALES, ECONOMICAS,
AMBIENTALES, RIESGO E
INSTITUCIONALES

El diagnóstico urbano (físicos, riesgo, ambiental,
social, económica y politico).

Es el instrumento
técnico - normativo,
que orienta el
desarrollo urbano
de las ciudades.

El modelo de desarrollo urbano.

ESTABLECER UNA VISION
PROSPECTIVA, LINEAMIENTOS,
ESTRATEGIAS Y MODELO DE DUS

Los lineamientos de política y estrategias de
desarrollo urbano.

PAUTAS NORMATIVAS–
ZONIFICACION

La clasificación del suelo y zonificación y normativa.

EFICIENCIA URBANA INTERMODALIDAD

La propuesta de Movilidad Urbana.
La sectorización y la definición de equipamientos.
La proyección de la demanda de nuevas unidades de
vivienda.
La delimitación de áreas que requieran de Planes
Específicos (riesgo, patrimonio, ambiental).
Los requerimientos de saneamiento, ambiental y de
servicios básicos.
La propuesta de puesta en valor del Patrimonio
Cultural.
Las medidas de prevención y reducción del riesgo, y
recuperación del medio ambiente.
El Programa de Inversiones Urbanas y mecanismos
de gestión urbana.
Los mecanismos de seguimiento y evaluación

REQUERIMIENTOS
EN
INFRAESTRUCTURA:
SOCIAL,
ECONOMICO, MOVILIDAD
DEMANDAS HABITACIONALES
PIRORIZANDO EN LA DENSIFICACION
Y ASIGNACION DE USOS MIXTOS
GENERACION DE AGENDA
ESPECIFICA POR TEMAS DE RIESGO,
PATRIMONIO, AMBIENTAL
DEFINICION DE AGENDA DE
INVERSIONES PRIORIZADA POR
TEMAS Y HORIZONTES
OPTIMIZACION DE LA GESTION E
INSTITUCIONALIDAD CON ENFOQUE
EN LA GOBERNANZA
MONITOREO Y ACTUALIZACION

CALIDAD DE VIDA

¿COMO SE CONSIDERA EL PLAN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN?

IMPLEMENTACIÓN

ELABORACIÓN

Para gestionar la implementación del plan es
importante conocer su estructura y contenidos
pero sobre todo la finalidad y alcances de sus
contenidos

DIAGNOSTICO
Variables e indicadores línea
base - déficits y brechas

BRECHAS EN CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO

GESTIÓN Y
MONITOREO

Zonificación, Vivienda,
Equipamientos, Movilidad,
Riesgo

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
Articulado al Invierte
pe y sistema
presupuestal local

GESTION DE
COMPONENTES CON
ENFOQUE INTEGRADO

ESTRATEGIAS Y
ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

SOPORTE DE
GESTION
CONTINUO

PROPUESTA
GENERAL

PROPUESTA
ESPECIFICA

Visión, lineamientos
y modelo

OBJETIVOS A
CONSEGUIR

Estrategias,
coordinación y
monitoreo

¿POR QUE ES IMPORTANTE LA
VISION PARA LA IMPLEMENTACIÓN?

ARTICULACIÓN PDC - PDU
El PDU es el componente fisico espacial
del PDC

VISIÓN
Define la aspiración comunitaria, es
integral en el horizonte de 10 años

“Chimbote – Nuevo Chimbote es una
ciudad planificada, de gestión participativa,
segura, saludable, resiliente e integrada
con enfoque eco turístico y productivo”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Define los temas importantes para
conseguir la visión

¿QUE BUSCAN LAS CIUDADES DESDE EL PDU? (PDU Chimbote)
OESP.1.Implementar un sistema de transporte urbano masivo.
OESP.2.Construir, mejorar, ejecutar, mantener las vías que permitan integrar la ciudad.
OESP.3.Implementar sistema de transporte
OESP.4.Garantizar la adecuada operatividad del aeropuerto.
OESP.5.Mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos.
OESP.6.Reducir los déficits habitacionales.
OESP.7.Mejorar la calidad y cobertura de los servicios equipamientos urbanos.
OESP.8.Erradicar la contaminación de ríos y/o mar por afluentes de desagüe
OESP.9.Implementar un Sistema de Gestión integral de residuos sólidos
OESP.10.Dotar a la ciudad de equipamientos Deportivos, recreativos y culturales.
OESP.11.Dotar de equipamientos de seguridad Ciudadana
OESP.12.Reducir la cantidad de población, viviendas, equipamientos en zonas de riesgo.
OESP.13.Promover el acceso a viviendas sociales formales.
OESP.14.Prever equipamientos post Desastres.
OESP.15.Implementar vías de evacuación ante desastres
OESP.16.Proteger los ecosistemas frágiles (Humedales) y áreas naturales.
OESP.17.Forestar y Reforestar áreas degradadas (Bosque San Antonio, Vivero Forestal).
OESP.18.Proteger el patrimonio natural y turístico de la Bahía.
OESP.19.Promover la creación de áreas para actividades ecoturísticas, agricultura y pesca.
OESP.20.Proteger y poner en valor los monumentos arqueológicos prehispánicos.
OESP.21.Implementar instrumentos de planeación.
OESP.22.Fortalecer las capacidades de fiscalización del Comité de Gestión.
OESP.23.Redensificar sectores urbanos.
OESP.24.Combatir la ocupación ilegal de terrenos.

EL MODELO URBANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
La normativa y proyectos buscan la consecución del
modelo de ciudad, mediante la asignación de
zonificación y ejecución de equipamientos urbanos.

El modelo establece la
condición funcional a
aspirar para la ciudad a
través de la
estructuración urbana:
Ejes, corredores y
centralidades que se
concretan con
actividades y funciones
urbanas como:
financieras,
comerciales,
equipamientos
urbanos.

Centralidad
financiera

Centralidad
comercial

Eje Eco Turístico

Centralidad
Mercados

Centralidad
equipamientos

¿COMO SE ORGANIZAN E IMPLEMENTAN LAS INVERSIONES?
MODALIDADES FINANCIAMIENTO

Asociación
público
privada

CARTERA DE PROGRAMAS DE INVERSION

•

Metodología de priorización

PROGRAMAS PRIORIZADOS Y SELECCIÓN
DE PROYECTOS PRIORIZADOS

•
•
•

Obras
por
impuestos
Proyectos
en
Activos

Canon

FONCOMUN

Cooperación
fuente
internacional

ALGUNOS EJEMPLOS

Selección de proyectos priorizados:
Transversalidad del Proyecto.
Alcance o impacto en el Territorio

CLASIFICACION DE PROYECTOS
PROYECTOS
FUNDAMENTALES

CORTO PLAZO

PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN

MEDIANO PLAZO

PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO:
•
Protección, control y mitigación de riesgo fluvial de la
margen izquierda del Rio XXXX.
•
Programa de reforzamiento de viviendas vulnerables en el
sector XXX.
MEDIANO PLAZO:
•
Mejoramiento y reforzamiento de Infraestructura
educativa de la Ciudad XXX
•
Implementación de sistemas de alerta Temprana de
Tsunami en el CP. XXXX
LARGO PLAZO:
•
Protección y forestación de laderas en sectores de peligro
muy alto.
•
Reasentamiento del CP. XXXX del sector 3

¿QUE SE BUSCA EN LA IMPLEMENTACION DEL PDU?
1.- ALCANCE FISICO: EQUIPAMIENTOS
E INFRAESTRUCTURA

COBERTURA, OFERTA –
DEMANDA Y BRECHAS

¿QUE SE BUSCA EN LA IMPLEMENTACION DEL PDU?
2.- ALCANCE NORMATIVO:
ESTRUCTURACION, ZONIFICACION

AREAS DE TRATAMIENTO

En la implementación permite:
• Potenciar
• Diversificar
• Complementar
• Intensificar

ZONIFICACIÓN

En la implementación se debe
promover la ejecución de proyectos :
• Ejes y núcleos comerciales
• Usos industriales
• Densificación residencial
• Equipamientos urbanos

Pilares del
Sector Vivienda

Incrementar el acceso de la población a una
vivienda segura.

3. APROXIMACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE DIMENSIONES DEL PDU

Mejorar la capacidad de gestión de las
instituciones del Sector.

¿COMO IMPLEMENTAR LA PROPUESTA
DE MOVILIDAD URBANA?
CONCEPTO

“El conjunto de
estrategias y medidas
planificadas destinadas
a recuperar la calidad
del espacio urbano y
mejorar el
desplazamiento de
personas y mercancías,
favoreciendo los
modelos de transporte
que menos recursos
naturales consumen y
menos costos
ambientales provocan.

FORMULACION

• Enfoque intermodal –
sistema integrado
• Priorizar modos de
transporte masivos y
amigables con el
medio ambiente.
• Desarrollar estudios
específicos (origen y
destino, planta vial,
nodos de conflicto,
aforos)

IMPLEMENTACION
GESTIÓN DEL TRANSPORTE
PUBLICO:
• Participativo
• Empresarial
• Tecnología
GESTIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS:
• Para ciclistas
• Para peatones
• Para vehículos
• Para t. público

¿QUE TIPOS DE PROYECTOS- MOVILIDAD?
MODELO CIUDAD DE 15 MINUTOS

•
•
•
•
•

Renovación de flota
Integración del sistema
Infraestructura de soporte
Completar el sistema vial
Corredores piloto

• Identificación de atractores
• Diseño de sistema
• Estrategia de
implementación

• Estrategia económica y
social
• Diseño del sistema peatonal
• Proyectos de espacio
publico

SISTEMA DE
TRANSPORTE

SISTEMA
CICLISTA

• Vivir.
• .Trabajar.
• .Comprar.
• . Salud física y
emocional.
• . Educación y a la
cultura.
• . Esparcimiento y
el ocio.

IMPACTOS

SISTEMA
PEATONAL

• Reducción de tiempos de viaje
• Reducción de accidentabilidad
• Reducción de contaminación
ambiental
• Inclusión social
• Reducción de la informalidad

¿ COMO IMPLEMENTAR LA
PROPUESTA DE GESTION DE RIESGO?
COMPONENTES
CONCEPTO
Incorporar la GRD permite
definir las directrices para
clasificar el suelo y la
zonificación, la identificación
de sectores críticos, identificar
los mecanismos para la
reubicación de los
asentamientos humanos
localizados en zonas de alto
riesgo y definir las acciones y
normas para reducir la
vulnerabilidad.

¿QUE TIPOS DE PROYECTOSGESTION DE RIESGO?
ESTRUCTURALES

NO ESTRUCTURALES
MUROS DE
CONTENCION

RUTAS DE
EVACUACIÓN

SECTORES CRITICOS

DISIPADORES

MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA

ESTUDIOS
ESPECIFICOS

IMPACTOS

• Reducción de daños en
caso de desastres
• Mejora en las
condiciones de
habitabilidad
• Condiciones para
proceso de formalización
• Mejora en la cultura de
prevención.
• Identificación de áreas
no mitigables y posible
reasentamiento

¿COMO IMPLEMENTAR LA PROPUESTA
AMBIENTAL?
FORMULACION

CONCEPTO

Aplicar enfoque de
Economía circular
urbana, aplicación de
iniciativas para la
optimización de
recursos y la mejora
de la sostenibilidad
urbana.

• Gestión integral de residuos
• Gestión del agua
• Tratamiento de pasivos
ambientales
• Control y gestión de la
calidad del aire
• Protección ecosistemas
frágiles, litoral y valles

IMPLEMENTACION

CONTROL DE
VERTIMIENTOS

CONTROL DE
EMISION DE GASES

GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS

¿QUE TIPOS DE PROYECTOSAMBIENTALES?
RECUPERACION DE
HUMEDALES

PLANTAS DE
TRATAMIENTO

GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS

MONITOREO DE
CALIDAD DEL AIRE

¿COMO IMPLEMENTAR PROPUESTA
DE VIVIENDA Y HABITAT URBANO?

Focalizando en la vivienda prioritaria y de
interés social

FORMULACION
CONCEPTO
La implementación se
enfoca en atender los
déficits de vivienda:
• Cuantitativo se debe
priorizar habilitar el
suelo urbanizable
considerando el área
requerida, suelo
nuevo y densificación.
• Cualitativo,
desarrollar
estrategias para
mejorar las viviendas,
la cobertura de
servicios básicos y el
entorno urbano.

Programa Municipal de
mejoramiento de barrios y Vivienda
• Coordinación de agentes
(convenios interinstitucionales,
SBN, MVCS, FMV, PGSU, CAPECO,
actores privados)
• Banco de suelo: áreas
urbanizables y/o áreas factibles a
densificación.
• Condiciones de gestión del suelo
(privado o publico: adquisición o
transferencia)
• Modelos de financiamiento
(identificación de publico
objetivo)
• Aplicación de estrategias e
instrumentos (incentivos y
bonificación)

IMPLEMENTACION
•
•
•
•

•

Evaluar las condiciones
físicas y de localización –
viabilidad del proyecto
Definir las condiciones
especificas del proyecto
Calificación de las familias
postulantes
Concurso público y
adjudicación
Ejecución de obras

La implementación se amplia al
mejoramiento del entorno

¿QUE TIPOS DE PROYECTOS DE
VIVIENDA?

La estimación del déficit de
viviendas permite la reserva de
suelo para el crecimiento
habitacional, así como el
diseño de programas
especiales para grupos de
mayor riesgo.

MEJORAMIENTO
CUALITATIVO

VIVIENDA
MULTIFAMLIAR

VIVIENDA EN
NUEVAS AREAS

• Reducir o revertir de manera
significativa las invasiones y
autoconstrucción informal.
• Profesionalización del sector
de la construcción.
• Prototipos y mejoramiento de
vivienda

¿COMO IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE
EQUIPAMIENTOS URBANOS?

CONCEPTO

Reducir la brechas de
equipamientos
urbanos considerando
la sectorización, AT,
clasificación a efectos
de concretar el
modelo urbano.

FORMULACION

• Equipamiento Educativo
según los niveles y
cobertura.
• Equipamiento de Salud
según los complejidad y
cobertura.
• Equipamiento de comercial
y abastecimiento
• Equipamiento recreativo
con enfoque de red de
espacios públicos.

IMPLEMENTACION

¿QUE TIPOS DE PROYECTOS
DE EQUIPAMIENTOS?

MERCADOS

COLEGIOS

Los proyectos se
desarrollan considerando
la sectorización y
cobertura deficitaria.
Áreas de expansión con
equipamientos urbanos y
áreas de aportes.
Gestión de suelo en áreas
consolidadas.
Desarrollar una estrategia
de intervención.

HOSPITALES

PARQUES

¿QUIENES PARTICIPAN EN LA
IMPLEMENTACION?

CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA
• Proyectos
integrales

COMITÉ DE GESTIÓN
1.Conformado por
involucrados con intereses
y expectativas en temas
urbano – territoriales.
2.Instancia consultiva.
3.Soporte técnico en agenda
especifica:
• Temas urbanísticos
• Infraestructura
• Ambientales
• Riesgo de desastres
• Proyectos y
financiamiento.

INTEGRANTES
•
•
•
•
•
•
•

Colegios profesionales
Cámara de comercio
CAPECO
Universidades
Instancias sectoriales
ALA
Aliados locales: ONGs

• Mejora de
capacidades
• Investigación

GOBIERNO
REGIONAL

SECTOR
PRIVADO

COOPERACION
INTERNACIONAL

SOCIEDAD
CIVIL

ROLES

MUNICIPALIDADES
PROVINCIAL
DISTRITALES

• Reuniones periódicas.
• Agenda de inversiones.
• Reglamentación.
INSTITUCIONES
SECTORIALES

ALIADOS
LOCALES

ACADEMIA

POBLACIÓN
ORGANIZADA

CAMARA DE
COMERCIO

COLEGIOS
PROFESIONALES

• Orientar
intereses de
inversión

Pilares del
Sector Vivienda

Incrementar el acceso de la población a una
vivienda segura.

4. CONCLUSIONES

Mejorar la capacidad de gestión de las
instituciones del Sector.

CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PDU
Se requieren
otros
instrumentos y
estrategias
Normativa
Catastro
Tecnología de
información
Comunicación y
difusión

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL

• Construcción de
ciudadanía
• Estrategias de
coordinación
• Valor público

Implementar un
sistema de
monitoreo
% de población que se
desplaza en transporte
masivo
% de población que se
desplaza en bicicleta.
% de población con
acceso a agua potable
Déficit Cuantitativo de
viviendas

• Coordinación y
articulación
• Conformación del
comité de gestión
• Enfoque territorial

IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPATIVA

ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

COMPROMISO
POLÍTICO

INSTITUCIONALIDAD Y
SOPORTE TÉCNICO

GESTIÓN

•Cumplimiento de
competencias
•Visión prospectiva
del proceso
•Horizontes

• Presupuesto y
recursos
• Optimizar la
institucionalidad
• Equipo técnico
multidisciplinar

El PDU
instrumento
territorial para el
desarrollo

Articulación al
sistema de
planificación y
presupuesto

La planificación
como proceso
dinámico

GRACIAS

