
Del Desarrollo Urbano

Reducir las disparidades regionales, urbanas e 
intraurbanas mejorando la calidad de vida, 
mediante el acceso a la vivienda, el 
equipamiento, los servicios urbanos y la 
infraestructura, de acuerdo a la demanda y 
necesidades locales.

Consolidar e integrar la oferta de suelo urbano 
apto, infraestructura básica y de transportes, 
equipamiento y servicios urbanos, dando 
prioridad a las ciudades intermedias y menores.

Desarro l lar  programas habi tac ionales 
especiales como alternativas previsoras a 
prácticas desordenadas de ocupación del 
espacio.

Fomentar programas de identificación, registro, 
conservación, y valorización del patrimonio 
histórico y cultural, en asentamientos en todas 
las escalas territoriales, para la consolidación de 
su identidad.

Desarrollar el tratamiento territorial en los planes 
de desarrollo urbano incrementando su 
conectividad a ciudades y centros de servicio de 
apoyo.

Promover la especial ización terr i tor ial  
consolidando corredores urbano productivos.

Ajustar el ritmo de crecimiento de la inversión en 
servicios de agua potable y saneamiento, al del 
incremento de la demanda por servicios.
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Contáctenos en la Dirección Nacional de Urbanismo - DNU

Teléfono Directo: 211 7935 
Central Telefónica : (511) 211 7930  anexos: 1810 / 1614

Arq. Luis Tagle Pizarro (Director)     e-mail: ltagle@vivienda.gob.pe
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Proceso de intervención multisectorial, dirigido a los objetivos del Plan Nacional

Visión

En el año 2015, el Perú contará con un territorio 
y un sistema nacional de ciudades organizado 
e integrado, competitivo y solidario. Las 
ciudades componentes del Sistema Urbano 
Nacional, son espacios atractivos y de 
oportunidades para las inversiones y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos.

Misión

Liderar y coordinar con los sectores del  
Estado la gestión del ordenamiento y 
acondicionamiento territorial, el desarrollo 
urbano y la vivienda, orientando el bien común 
de la población y mejorando su calidad de 
vida, promoviendo la competitividad y 
productividad del territorio, con participación 
de todos los actores sociales y dentro del 
marco del desarrollo sostenible y la 
gobernabilidad.

Objetivo General

Establecer mecanismos e instrumentos de 
Desarrollo Urbano para incrementar la 
competitividad urbana territorial nacional, 
regional y local, dentro del marco de la 
globalización, con participación de todos los 
agentes económicos y actores sociales, 
públicos y privados.

De la Gestión Urbana - Territorial

Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos 
regionales y locales y los mecanismos e 
instrumentos de gestión urbano-territorial.

Maximizar la eficiencia económica del 
territorio, haciéndolo más atractivo para las 
inversiones en capital físico (infraestructura 
básica y conectividad) intensificando así el 
flujo de visitantes.

Seguir regularizando los asentamientos 
informales, fomentando su mejoramiento o 
relocalización.

Desarrollar programas de fortalecimiento de 
los  gob ie rnos  loca les ,  i nc luyendo 
capacitación, asistencia y asesoría técnica en 
los temas de planificación y gestión del 
desarrollo urbano territorial.

Coordinar las políticas nacionales de 
desarrollo urbano con los sectores, gobiernos 
regionales, locales, y entidades involucradas.

Incorporar el uso de nuevas tecnologías para 
la integración de las ciudades.

Establecer un sistema de información urbano 
territorial.
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Objetivos Específicos

Del Territorio

Consolidar el sistema urbano, de acuerdo a sus 
jerarquías, tipologías, roles y funciones de las 
ciudades, como dinamizadores económicos y 
espacios estratégicos para la focalización de las 
actividades económicas, flujos de inversiones e 
innovaciones tecnológicas.

Plan Nacional
de Desarrollo Urbano

Ciudades competitivas

Gobernanza y gobernabilidad

Bienestar Social

Sostenibilidad y Competitividad

Sistema Urbano
Consolidado
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Principios Fundamentales

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 2006 - 2015





La política de desarrollo urbano está determinada por las características del territorio, los asentamientos, la población, las 
actividades económica productivas y los servicios. 

Se basa en cuatro principios, de acuerdo a como se han desarrollado en el país el proceso de urbanización, la transformación, 
ocupación y uso del espacio físico y la gestión urbana territorial, estos son: 1) Gobernanza y gobernabilidad, 2) Conectividad, 
redes y flujos, 3) Especialización, articulación productiva e innovación, 4) Sostenibilidad y competitividad.

En el año 2015, el Perú contará con un territorio y un sistema nacional de ciudades organizado e integrado, competitivo y solidario, 
se han reducido las disparidades urbanas y regionales, y asegurado un estado de bienestar mediante el desarrollo de 
oportunidades y capacidades para todos los actores sociales. Las ciudades componentes del Sistema Urbano Nacional, son 
protagonistas de la construcción de un estado moderno y competitivo, constituyéndose en espacios atractivos y de 
oportunidades para las inversiones y el mejoramiento de la calidad de vida de todos.

Liderar y coordinar con los sectores del Estado la gestión del ordenamiento y acondicionamiento territorial, el desarrollo urbano y 
la vivienda, orientando el bien común de la población y mejorando su calidad de vida, promoviendo la competitividad y 
productividad del territorio, con la participación de todos los actores sociales y dentro del marco del desarrollo sostenible y la 
gobernabilidad.

Establecer mecanismos e instrumentos, en concordancia con las potencialidades regionales y locales, dirigidas a: mejorar las 
condiciones sociales económicas, ambientales, culturales y políticas, construyendo una sociedad inclusiva, incrementar la 
competitividad urbana territorial nacional, regional y local, dentro del marco de la globalización, con la participación de todos 
los agentes económicos y actores sociales, públicos y privados.

Del Territorio

Consolidar los procesos de Ordenamiento y Desarrollo Territorial con base a la Zonificación Económica Ecologica - ZEE, en 
concordancia con el sistema urbano correspondiente, de acuerdo a sus jerarquías, tipologías, roles y funciones de las 
ciudades, como dinamizadores económicos y espacios estratégicos para la localización de las actividades económicas, flujos 
de inversiones e innovaciones tecnológicas.

De la Gestión Urbana - Territorial

Fortalecer la institucionalidad de los gobierno regionales y locales, los mecanismos e instrumentos de gestión urbano-territorial 
necesaria en los aspectos económico financiero, normativos, técnico, organizativo, participativo y de información permanente, 
tanto en las metrópolis nacionales, ciudades intermedias, ciudades menores, y asentamientos rurales, como base para el 
desarrollo sostenible para del territorio.

Maximizar la eficiencia económica del territorio incrementando las condiciones de atractividad para las inversiones en capital 
físico (infraestructura básica y conectividad) para intensificar el flujo de visitantes como la localización, desarrollo y 
diversificación de nuevas actividades productivas (industria y servicios), dentro del marco de la equidad social y la calidad 
ambiental.

Proseguir la regularización de los asentamientos informales, fomentando su mejoramiento o relocalización parcial o total en 
áreas aptas para el desarrollo urbano, priorizando los casos de ubicación vulnerable por seguridad física.

Desarrollar programas de fortalecimiento de los gobiernos locales, incluyendo capacitación, asistencia y asesoría técnica en 
los temas de planificación y gestión del desarrollo urbano territorial y la correspondiente programación de inversiones.

Coordinar las políticas nacionales de desarrollo urbano con los sectores, gobiernos regionales y locales, y entidades 
involucradas.

Incorporar el uso de nuevas tecnologías para la integración intra e intergubernamental de las ciudades, la provisión de servicios 
urbanos y los usos orientados a la ampliación de la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

Establecer un sistema de información urbano territorial.

Del Desarrollo Urbano

Reducir las disparidades regionales, urbanas e intraurbanas mejorando la calidad de vida, mediante el acceso a la vivienda, el 
equipamiento, los servicios urbanos y la infraestructura, de acuerdo a la demanda y necesidades locales, e incrementar su 
adecuación en localizaciones estratégicas.

Consolidar e integrar la oferta de suelo urbano apto, infraestructura básica y de transportes, equipamiento y servicios urbanos, 
de conformidad con los planes de desarrollo urbano-territorial elaborados concertadamente por todos los actores locales, 
dando prioridad a las ciudades intermedias y menores.

Desarrollar programas habitacionales especiales como alternativas previsoras a prácticas desordenadas de ocupación del 
espacio por pobladores de bajos recursos, y de conformidad con lo previsto en los planes urbanos.

Fomentar programas de identificación, registro, conservación, y valorización del patrimonio histórico y cultural, en 
asentamientos en todas las escalas territoriales, para la consolidación de su identidad local e imagen.

Desarrollar el tratamiento territorial en los planes de desarrollo urbano incrementando su conectividad a ciudades (mercados 
potenciales) y centros de servicio de apoyo, sin provocar el deterioro de los espacios rurales circundantes.

Promover la especialización territorial consolidando corredores urbano productivos de acuerdo a las actividades económicas 
predominantes y a los roles y funciones.

Ajustar el ritmo de crecimiento de la inversión en servicios de agua potable y saneamiento, al ritmo del incremento de la 
demanda por servicios.
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Objetivos Específicos
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Políticas del Plan Nacional de

Proceso eminentemente multisectorial, con intervenciones diversas dirigidas a los objetivos del Plan Nacional

Desarrollo Urbano
2006 - 2015TERRITORIO PARA TODOS
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