
Planeamiento Urbano
para el Desarrollo

Sostenible del Territorio
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Áreas de Desarrollo de Redes Rurales.

Área de vulnerabilidad ante el Fenómeno El Niño.

Área de Reconstrucción del Sur.

Área Amazónica.

Áreas de frontera política.

Áreas de Mancomunidades Municipales.

Áreas de mayor atractividad para la inversión.
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Municipalidad Provincial de Cañete (en 
ejecución).

Municipalidad Provincial de Jorge Basadre - 
Tacna (en ejecución).

Municipalidad del Distrito de Vegueta (en 
gestión).

Mancomunidades Municipales (en gestión).

Ciudad de Cañete

Director Nacional de Urbanismo Arq. Luis Tagle Pizarro, 
en Taller de Inducción en Vegueta
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Municipalidad Provincial de Cañete.

Municipalidad Provincial de Ica.

ZONA SUR ZONA NORTE

Arequipa : Islay  Tumbes

Tacna     : Locumba  Piura

Puno      : Azángaro  Chiclayo
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Dominios Territoriales

PUR
PLANES

URBANOS
EN RED

Eventos de Apertura de los PUR, realizados
en:

Eventos de Apertura de los PUR, programados
en: 

Convenios de Asistencia Técnica para la 
formulación de los PUR, en gestión:

Objetivos del PUR

Esquema de los Planes Urbanos en Red

PLANES URBANOS EN RED - PUR

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

Arq. Luis Tagle Pizarro (Director)         e-mail: ltagle@vivienda.gob.pe
Soc. Iván La Cruz Minaya       e-mail: ilacruz@vivienda.gob.pe

www.vivienda.gob.pe

Paseo de la República 3361 
San Isidro Lima - Perú 

Teléfono : (511) 211 7930
anexo: 1810

Contáctenos en la Dirección Nacional de Urbanismo - DNU

Edición 3 DNU - 2009 - WGGC

http://ltagle@vivienda.gob.pe


Documentos de DiagnósticoLa Dirección Nacional de Urbanismo ha diseñado 

una estrategia de implementación de actividades 

de promoción, capacitación y asistencia técnica 

para el fortalecimiento de capacidades en 

planeamiento y gestión local y regional en temas 

de “Ordenamiento y Acondicionamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Oportunidades de Inversión” 

en todo el sistema urbano nacional, a través de la 

formulación de Planes Urbanos en Red – PUR.

Para llevar a cabo la asistencia técnica a las 
Municipalidades Provinciales, VIVIENDA gestionará  
y suscribirá un Convenio de Asistencia Técnica con la 
Municipalidad Provincial comprometiéndose a:

Brindar asistencia técnica y supervisión a la 
Municipalidad, para la elaboración de los Planes 
Urbanos en Red - PUR de la provincia.

Proponer a los profesionales, facilitadores del PUR, 
que serán contratados por la Municipalidad.

Coordinar con la Municipalidad la convocatoria a 
los organismos y autoridades locales distritales 
para su participación correspondiente.
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Apoyar la formación y desarrollo de capacidades 
locales, con la capacitación de cuadros técnico-
profesionales en planeamiento y desarrollo 
urbano. 

Viabilizar el proceso de elaboración e 
implementación de los planes urbanos en un 
proceso de investigación-aprendizaje-aplicación.

Desarrollar una metodología por resultados, en la 
elaboración de los planes urbanos replicable y 
sostenible en el tiempo.

Planes Urbanos en Red - PUR

Modelo 3D del Área de Estudio PUR - Tacna
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Identificación de contracciones y oportunidades 

del desarrollo. 

Identificación de demandas urbanas.  

Vulnerabilidad y áreas en riesgo.

Áreas de expansión y zonificación de la ciudad.

Documentos Propuesta 
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Gestión de equipamientos.

Gestión de infraestructuras.

Oferta  de negocios e  inversión.

Fomento productivo.          

Gestión de espacios públicos y paisaje.  

Reordenamiento del transporte.          

Estructuración Urbana: roles, funciones y 

articulación.

Por su parte la Municipalidad Provincial se 
compromete a:

Financiar y administrar los gastos que implique la 
ejecución de los PUR.

Contratar de acuerdo a las normas vigentes y al 
convenio respectivo a los profesionales que 
realizarán las labores de facilitadores del PUR, 
encargados de la capacitación y supervisión. 

Designar a tiempo completo a los funcionarios que 
conformarán el Equipo Técnico encargado de la 
formulación del PUR.
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Presentacion PUR

Objetivos Específicos

Características y Metodología en la
Formulación del PUR

Producto Resultante del PUR
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