
LA  DIMENSIÓN  NORMATIVA
EL  DEBER  SER  DE  LA REALIDAD URBANA 



Decime, mamá, ¿nosotros 
llevamos…

Claro, 
Mafalda, por 

supuesto.

…una vida 
decente?

Y, ¿hacia dónde la 
llevamos?



Respuesta a las preguntas:

¿Quiénes somos?

¿A qué se dedica el gobierno municipal?

¿En qué nos diferenciamos de otros organismos del Estado?

¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?

¿Para quiénes se gobierna?

¿Cómo se hace?

¿Qué valores representamos y respetamos? 

La razón de ser de la organización municipal 

MISIÓN  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL
(en planificar el desarrollo de la ciudad)



Debe ser una fórmula:

 Ambiciosa: un reto de gobierno

 Clara: de fácil interpretación

 Sencilla: para que todos los funcionarios la comprendan

 Corta: para que se pueda recordar fácilmente

 Compartida: consensuada por las personas de los diversos niveles del 
organismo municipal de gobierno

La razón de ser de la organización municipal 

MISIÓN  DEL GOBIERNO MUNICIPAL
(en planificar el desarrollo de la ciudad)



“La mejor manera de predecir el futuro 

es inventarlo” (Alan Kay, pionero de la informática)

VISIÓN DE  LA  CIUDAD 

“Planificar no significa saber qué decisión voy a 

tomar mañana, sino qué decisión debo tomar hoy 

para conseguir lo que quiero mañana” (Peter 

Drucker)

Sin VISIÓN no hay futuro. 

“Una acción sin visión...carece de sentido.

Una visión sin acción...es un sueño.

Una visión con acción... puede cambiar al 

mundo.”

(Joel Arthur Barker)



Respuesta a las preguntas:

 ¿Qué y cómo queremos que sea la ciudad dentro de x 
años?

 ¿En qué la queremos convertir?

 ¿Para quiénes será la ciudad?

 ¿En qué la diferenciaremos de otras?

 ¿Qué valores se expresarán en la ciudad? 

Es el futuro de la ciudad dentro de X años (concretos)

VISIÓN DE  LA  CIUDAD 



Debe ser una fórmula:

Con visión de futuro, no de mejora del pasado.

Coherente con la misión

Ambiciosa: Un reto, realista y viable

Clara: de fácil interpretación por los ciudadanos

Sencilla: para que todos los ciudadanos la comprendan

Atractiva: para provocar ilusión

Compartida: consensuada por los habitantes

Es el futuro de la ciudad dentro de X años (concretos)

VISIÓN DE  LA  CIUDAD 



COMPONENTES  ESTRUCTURADOS  DE  LO NORMATIVO  EN 

LA  PLANIFICACIÓN  DE  LA  CIUDAD

La definición del “debe ser” 

institucional implica  la 

estructuración de un conjunto de

PLANES URBANOS, integrados 

vertical y modularmente.

Estos dan forma concreta a los 

constructos hasta ahora elaborados 

de: imagen-objetivo, situación-

objetivo, objetivos, metas, 

estrategias generales y proyectos. 



COMPONENTES

PROGRAMA   DIRECCIONAL

PLANES  URBANOS

PR0YECTOS  DE  ACCIÓN

OPERACIONES

ACCIONES

PR0YECTOS  DE  INVERSIÓN



PROGRAMA  DIRECCIONAL  DEL  DESARROLLO  URBANO

Es una convocatoria a la acción  para alcanzar una situación-objetivo de la 

ciudad superando los obstáculos que impedirían alcanzar las situaciones 

objetivo derivadas de la visión perseguida. 

¿ Cómo es percibido un programa direccional por los ciudadanos ?

¿ Qué es un programa direccional de gobierno municipal ?

Se traduce en una oferta pública explícita a los ciudadanos para afrontar la 

estructura de problemas detectados.



PROGRAMA  DIRECCIONAL  DEL  DESARROLLO  URBANO

Como un compromiso de las fuerzas institucionales de la ciudad para

alcanzar situaciones deseadas por medio de la actuación estructurada y
proveer una diáfana “guía para la acción práctica”.

Su función principal es la de definir un marco de direccionalidad, viable a

largo plazo, que guie el proceso de toma de decisiones del desarrollo
urbano para el logro de la estructura de objetivos propuesta.

¿ Cómo es percibido por los actores urbanos participantes en la creación 
de su futuro ?

¿ Cuál es su principal función ?



¿ Cómo debe ser planteado ?

Sincero y representativo de las aspiraciones de los diversos actores

urbanos con la capacidad de generar credibilidad en sus alcances.

Formulado con la participación activa de las fuerzas involucradas en el

desarrollo de la ciudad y con una metodología uniforme par obtener la

adhesión y el compromiso.

Estructurado en diversos planos, sectores y escalas de la realidad de la

ciudad para así afrontar macro-problemas, como los problemas de alcance
local o específicos.

Capaz de asumir el costo político de seleccionar, afrontar, diferir o ignorar
los problemas percibidos por los diferentes actores urbanos.



SITUACIÓN-OBJETIVO  URBANA

• Expresa la situación urbana que se desea alcanzar dentro de los

diversos lapsos de planificación.

• Es el resultado de aproximaciones entre lo deseado y lo posible.

• Debe poder sintetizarse en símbolos genéricos muy expresivos que

resume la estructura de problemas y los objetivos buscados para

resolverlos.

• Propone la modificación de la situación presente (inicial)

convirtiéndose en la guía para la propuesta de objetivos.
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El programa direccional resume el camino hacia la situación-

objetivo urbana

La direccionalidad del programa se marca con tres variables:

• La selección de los problemas a afrontar.

• La selección de los medios políticos, económicos y

organizativos para afrontarlos.

• La búsqueda de resultados como consecuencia del empleo 

de los medios para afrontarlos.

El programa direccional articula estas 3 variables. Asume la explicación

de la situación inicial existente (Si) para elegir los problemas de la

ciudad por afrontar (Pr), precisa los planes urbanos (Pu) y los proyectos

de acción (Pa) que los afronten y resuelvan, en la ruta hacia la
situación-objetivo (So).



PLANES



PLANES URBANOS

Documentos que contemplan en forma ordenada y coherente los objetivos,

metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así

como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a

los fines deseados en el desarrollo de la ciudad.

Son instrumentos dinámicos que se formulan sobre la base del conocimiento

de una realidad que se pretende modificar y que estarán sujetos a

modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de

sus resultados y sobre todo de los beneficios que esos resultados buscan.

¿ Qué son los planes urbanos ?

¿ Cómo son los planes urbanos ?



PLANES URBANOS

En función de la complejidad del centro urbano se podrán formular planes de

diversa naturaleza y escala para afrontar los problemas considerados como

críticos en el desarrollo de la ciudad para alcanzar estados futuros deseados

(operativos de corto plazo; funcionales; académicos; planta física;
administrativos; etc.).

¿ Cuáles son sus alcances ?



PLAN ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO ECONOMICO 
DISTRITAL SOSTENIBLE

Art 86 Ley 27972

PLAN DE DESARROLLO 

REGIONAL CONCERTADO
Art 97º Ley 27972, 

10º Ley 27867, 35º Ley 27783

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 
PROVINCIAL CONCERTADO

Art 97 Ley 27972

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Art 53 Ley 27867

PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DE 
LA PROVINCIA

Art 79 Ley 27972

VISION NACIONAL 

(CEPLAN)
PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

Ley 28522, Ley 27783

PLAN ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO ECONOMICO 
PROVINCIAL SOSTENIBLE

Art 86 Ley 27972

PLAN DE 

DESARROLLO 
URBANO

Art 79 Ley 27972

HABILITACIONES URBANAS

Ley Nº 27157

Ley Nº 29090

DS Nº011–2006-VIVIENDA

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 
DISTRITAL CONCERTADO

Art 97 Ley 27972
EDIFICACIONES

DS Nº008–2013-VIVIENDA

DS Nº006–2014-VIVIENDA

DL Nº1225–2015



DS 004 
- - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - ---- -

- - - ----- ----- - - -

- - - - -

DECRETO SUPREMO 

Nº 004 - 2011 - VIVIENDA 

“REGLAMENTO DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y  

DESARROLLO URBANO”

IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE INFORMACION 

Y GESTION DEL 

ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL y  DESARROLLO 

URBANO

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
URBANO 

PLAN DE DESARROLLO 

URBANO 

PLAN URBANO DISTRITAL

PLAN DE DESARROLLO  

METROPOLITANO

PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL

PLAN ESPECÍFICO

PLANEAMIENTO INTEGRAL
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•DECRETO SUPREMO 

»Nº 004 - 2011 - VIVIENDA 

•“REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

•TERRITORIAL Y  DESARROLLO URBANO”

DS 004 
- - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - ---- -

- - - ----- ----- - - -

- - - - -

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL PROVINCIAL

Es aquel que orienta las decisiones del sector público y privado  en la 

ocupación y uso ordenados del territorio provincial y del 

aprovechamiento de sus recursos de manera sostenible.

Incluye la generación de condiciones para el desarrollo de actividades 

económicas y de los asentamientos, compatibles con estándares de 

seguridad física y ambiental.  

Responsabilidad: Gobiernos provinciales, MVCS, INRENA 



•DECRETO SUPREMO 

»Nº 004 - 2011 - VIVIENDA 

•“REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

•TERRITORIAL Y  DESARROLLO URBANO”

DS 004 
- - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - ---- -

- - - ----- ----- - - -

- - - - -

PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Es un documento técnico normativo con el que se promociona y 

orienta el desarrollo del área metropolitana, entre ellas: Lima-Callao 

(metrópoli nacional);  Trujillo (metrópoli macro región norte); 

Huancayo (metrópoli macro región centro) y Arequipa (metrópoli 

macro región sur). 

Por su estructura y funciones , así como su rol en el conjunto del 

sistema urbano tiene un tratamiento especial en su planificación y 

supone la concurrencia concertada de más de una economía (varias 

provincias) para su gestión.  

Responsabilidad: Gobiernos metropolitanos, bajo un modelo  

estratégico y participativo.



•DECRETO SUPREMO 

»Nº 004 - 2011 - VIVIENDA 

•“REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

•TERRITORIAL Y  DESARROLLO URBANO”

DS 004 
- - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - ---- -

- - - ----- ----- - - -

- - - - -

PLAN DE DESARROLLO URBANO

Ciudades intermedias entre 20 000 y 500 000 habitantes.

Es un documento técnico normativo para la gestión de ciudades de 

conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades y la reglamentación 

correspondiente. 

Su enfoque es fundamentalmente territorial, tanto par el análisis como 

para las propuestas que orientan, armónicamente, el desarrollo de la 

complementariedad urbano-rural. 

Responsabilidad: Gobiernos locales (distritales) bajo un modelo  

estratégico con la participación de la población debidamente organizada. 

Son acompañados de programas de inversión de corto y mediano plazos. 



•DECRETO SUPREMO 

»Nº 004 - 2011 - VIVIENDA 

•“REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

•TERRITORIAL Y  DESARROLLO URBANO”

DS 004 
- - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - ---- -

- - - ----- ----- - - -

- - - - -

PLAN URBANO

Ciudades menores entre 5 000 y 20 000 habitantes.

Aquel que, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades es 

formulado por las autoridad local (distrital), en correspondencia con los 

planes de escala territorial, provincial o metropolitano.

Incluye propuestas y la programación de proyectos de inversión corto 

y mediano plazos, en áreas tales como la expansión urbana, vialidad, 

transporte, saneamiento, infraestructura de servicios de redes y 

sociales, protección y conservación ambiental y mitigación de desastres

etc.

Responsabilidad: Gobiernos locales.



Los planes son instrumentos indispensables para guiar la acción del desarrollo de la

ciudad en sus diversos horizontes temporales, es decir poseen una estructura

comunicacional que contiene: aserciones, expresiones, declaraciones, directivas y

compromisos.

Un Plan se compone de 

proyectos de acción, 

operaciones y acciones,

jerárquicamente estructuradas, 

dentro de los que se establecen 

las relaciones de dependencia 

entre recursos, productos, 

resultados y beneficios.



Es el principal documento de 

gestión y promoción del 

desarrollo urbano que establece 

las pautas, lineamientos y 

estrategias para alcanzar un 

desarrollo sostenible de la 

ciudad. Debe adecuarse 

permanentemente a los cambios 

de la realidad urbana.

Se formula mediante un proceso amplio y participativo con la finalidad de convertirse en 

un acuerdo social concertado donde se establecen los pactos y compromisos de los 

diversos actores públicos y privados que intervienen en el desarrollo de la ciudad.



 Plan vial y de transporte

 Expansión urbana

 Saneamiento ambiental e infraestructura de servicios básicos

 Patrimonio monumental

 Protección y conservación ambiental y mitigación de desastres

 Equipamiento: educación, salud, seguridad, recreación, servicios comunales

 Áreas que requieren de planes específicos

Propuestas urbanas:

 Zonificación de los usos del suelo



Propuestas urbanas:

Identificación y priorización de

proyectos de inversión

Instrumentos de gestión

 Reglamento de zonificación

de los usos del suelo

 Reglamento de vías

 Sistema de inversiones urbanas







 Zonificación de los usos de suelo (aprobado previamente por la MML (provincial)

 Vialidad y tránsito vehicular local

 Retiros, alturas y áreas libres de las edificaciones

 Ornato y mobiliario urbano

 Estacionamientos en zonas comerciales y distritales

 Identificación de áreas públicas aptas para la inversión privada

 Identificación de zonas de reglamentación especial (ZRE) para planes específicos

Propuestas urbanas:

 Crecimiento urbano en expansión o densificación

Identificación y priorización de proyectos de inversión

Instrumentos de gestión

 Reglamento de zonificación de los usos del suelo (zonas y parámetros urbanísticos)

 Reglamento de vías, de tránsito y transporte

 Sistema de inversiones urbanas







PROYECTOS  DE  ACCIÓN

Están definidos por la selección de un conjunto orgánico de operaciones y

acciones, capaz, en su articulación espacio-temporal, de dirigir el cambio

situacional hacia el puerto planteado en la situación-objetivo urbana.

Los proyectos de acción deben estar estrechamente asociados de modo

matricial a la estructura de problemas y objetivos sobre los cuales deben

garantizar el impacto esperado.

Los proyectos de acción deben estar estructurados en función de sus

motricidades y en los lapsos de planificación oportunos.


