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Condiciones actuales 42.1% 
de la población urbana vive en 

barrios marginales, 
asentamientos informales o 

viviendas inadecuadas

41%
de familias urbanas no dispone 

de parques en su barrio

47,5% 
de familias urbanas de los 

niveles socioeconómicos C, D 
y E no acceden a servicios de 

infraestructura urbana

(INEI ENAPRES 2019, INEI ODS 2019)



Perímetro Urbano 1999

Perímetro Urbano 2004

Perímetro Urbano 2008

Perímetro Urbano 2020

CRECIMIENTO URBANO

La extremada dispersión de los centros poblados se traduce en mayor 
extensión de territorio que debe ser cubierto por infraestructura y servicios.

Viviendas e 
infraestructura 

de servicio 
público

ubicados en zonas de 

muy alta exposición a 
peligros

Uso ineficiente 
e insostenible 
del suelo



143,000 
Requerimiento anual de 

viviendas nuevas

43,000
Producción anual de 

vivienda formal

100,000
Hogares anuales sin 

oferta de vivienda formalAB C1 C2 D E
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Vivienda convencional

Número de viviendas producidas anualmente 
por sector socioeconómico

Acceso limitado e inequitativo a 
viviendas adecuadas

Fuente: GRADE, 2020



Nuevos instrumentos para una nueva forma de hacer ciudad
Aprobados y vigentes



Garantizar la efectividad 
de la planificación 
urbana y territorial

Incrementar la 
sostenibilidad social, 

económica, ambiental en 
las dinámicas de ocupación 

del suelo

Asegurar la provisión de 
vivienda digna y adecuada a 
las condiciones locales para 

los sectores socioeconómicos 
más vulnerables

Asegurar el acceso 
equitativo a servicios, 

equipamiento e 
infraestructura urbana de 

calidad

El acondicionamiento, 
la planificación y la 

gestión en los niveles 
territorial y

urbano

Ocupación y gestión del 
suelo sostenible, 

eficiente, equitativa, 
segura y racional

Participación activa en la 
provisión de Vivienda de 

Interés Social y en la 
reducción del déficit 

habitacional

Acceso universal, equitativo, 
seguro y asequible a 

servicios, infraestructura 
urbana, movilidad, 

equipamiento urbano, 
espacios públicos

PNVU

Ley DUS



lineamientos

servicios

objetivos

4

12

33

PNVU
Estructura



Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo
Objetivo prioritario 2 - PNVU

Fortalecer el sistema de 
organización e integración 

de los centros poblados y 
ciudades del país.

Fortalecer las 
medidas de 

optimización de uso 
de suelo.

Desincentivar la 
ocupación informal y 
especulativa del suelo.

L2.1 L2.2 L2.3
Asegurar la 

producción de suelo 
en zonas seguras y 

servidas.

L2.4



Ampliar las alternativas existentes de 
acceso a vivienda adecuada 

priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social.

Mejorar la calidad de las 
viviendas en las ciudades y 
centros poblados del país.

Asegurar la provisión de 
viviendas adecuadas a la 

realidad local en las ciudades y 
centros poblados del país.

L3.1 L3.2 L3.3

Incrementar el acceso a una vivienda adecuada priorizando a la población 
en situación de pobreza o vulnerabilidad social
Objetivo prioritario 3 - PNVU



Asegurar el acceso equitativo de la población a equipamientos, 
espacios públicos e infraestructura de movilidad de calidad.
Objetivo prioritario 4 - PNVU

Fortalecer la función social del espacio 
público en las ciudades y centros poblados del 

país.

Garantizar el acceso equitativo de 
equipamiento e infraestructura urbana en las 

ciudades y centros poblados del país.

L4.1 L4.2



Establecer principios, lineamientos, 
instrumentos y normas que regulan el 
acondicionamiento territorial, la planificación 
urbana, el uso y la gestión del suelo urbano.

Define el derecho a la ciudad.

Define el derecho al acceso y uso 
indiscriminado de espacios, equipamientos y 
servicios públicos.

Propone instrumentos y mecanismos de 
gestión de suelo y financiamiento urbano.

Vincula la planificación con la inversión pública 
y el planeamiento estratégico.

títulos

reglamentos

directrices

3

5

4

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible
Estructura



Instrumentos para la gestión del suelo
Ley DUS

Son las actuaciones que se llevan a cabo en relación al
suelo para el cumplimiento de los Instrumentos de
Planificación Urbana y los objetivos del desarrollo urbano,
orientando el mejor aprovechamiento y optimización de
la rentabilidad del suelo urbano a través de
instrumentos técnicos y jurídicos que permiten fomentar
un acceso equitativo y eficiente a este, contribuyendo a los
principios establecidos en la presente Ley.

Se clasifican en:

● Instrumentos de Reajuste Predial

● Instrumentos de Regulación Urbana

● Instrumentos de Financiamiento Urbano

● Instrumentos Complementarios de Gestión



Instrumentos de Financiamiento Urbano
Ley DUS

Son instrumentos destinados a financiar el desarrollo
urbano sostenible de las ciudades y centros poblados, con
parte o la totalidad del mayor valor comercial del suelo
que resulte de las actuaciones e intervenciones hechas
total o parcialmente por el Estado. Estos incluyen los
siguientes y otros establecidos en la normativa especial o
definido por los Gobiernos locales en los Instrumentos de
Planificación Urbana:

● Instrumentos para el aprovechamiento del incremento del 

valor del suelo

● Derechos Adicionales de Edificación Transferibles

● Bonificaciones por Finalidades de Interés Público

● Compensación de Potencial Edificatorio

● Tributos



Participación en el incremento del valor del suelo
Instrumento de Financiamiento Urbano

La participación en el 
incremento del valor del 

suelo es el instrumento 
que regula el valor 

comercial adicional que 
se origina por las 

externalidades positivas 
directas o indirectas que 

generan proyectos, obras 
de habilitación urbana, 

renovación urbana, etc.
El porcentaje del 

incremento producido  se 
destina a fines del 
desarrollo urbano 
sostenible de las 

ciudades y centros 
poblados de su 

jurisdicción.



Consiste en el traslado del derecho adicional
de edificación del sobresuelo de un predio
urbano ubicado en una zona generadora, a
otro predio urbano ubicado en una zona
receptora, el cual puede ser propio o de
terceros, sin pérdida del derecho de
propiedad del suelo y subsuelo urbano.

Derechos Adicionales de Edificación Transferibles
Instrumento de Financiamiento Urbano



La densificación para una ciudad más compacta y
sostenible va de la mano con oportunidades de
generar vivienda de interés social. Las
bonificaciones por fines de interés público son
incentivos en edificabilidad, altura y densidad
para proyectos que incluyan un porcentaje de
Vivienda de Interés Social.

VIS

Densificación

Bonificación por finalidades de interés público
Instrumento de Financiamiento Urbano

+ Edificabilidad

+ Altura

+Densidad

Habilitaciones urbanas
Edificaciones

Incremento de espacios públicos
Infraestructura para movilidad sostenible



Compensación de Potencial Edificatorio
Instrumento de Financiamiento Urbano

Es el instrumento que permite 
compensar con una mayor 

edificabilidad a los desarrolladores 
de proyectos de edificación que, 

de forma voluntaria, destinen un 
porcentaje de área libre en el 

predio como Espacios Privados 
de Acceso Público (EPAP). En la 

licencia de edificación se consigne 
el porcentaje de área libre de la 
superficie del terreno que debe 

habilitarse como EPAP. Además, 
se prohíbe la disminución del área 
o cambio de uso (a excepción de 

la demolición total de la 
edificación.

El Plan Distrital establece las 
condiciones de diseño para la 
implementación de los EPAP 
dentro de los parámetros 
establecidos en el PDU.



TRIBUTOS
Compensación de Potencial Edificatorio
Instrumento de Financiamiento Urbano

Los PDU establecen Zonas de 
Desarrollo Prioritario en las que se 
promoverá la habilitación urbana de 

suelo para el desarrollo de proyectos 
urbanos integrales o de 

regeneración urbana que tengan un 
componente significativo de VIS sobre 
terrenos públicos o privados, mediante 

la concurrencia de inversiones 
estatales y privadas. 

Beneficios:
● Promoción de proyectos de regeneración y 

renovación urbana
● Creación de Vivienda de Interés Social
● Desarrollo de proyectos urbanos integrales
● Provisión de servicios públicos: agua y 

alcantarillado




