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Contenido de los Medios de Verificación
Oficio firmado por el funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo
Urbano o equivalente, especificando la presentación del Estudio y del Equipo
Técnico que participó en su elaboración, así como del responsable del Equipo
Técnico.

Ficha de datos del Estudio con V°B° del responsable del Equipo Técnico y del
funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano o equivalente.

Estudio que consta de:
Caracterización - Diagnóstico del Ámbito de Estudio.
Mapa de Peligros Múltiples y Mapa de Vulnerabilidades.
Propuesta de Modelo de Desarrollo Urbano Seguro.
Listado de Proyectos de Intervenciones Urbanas a realizar para
alcanzar el Modelo de Desarrollo Urbano Seguro. (Listado y Fichas de
Proyectos EP)

Un CD con toda la información anterior en versión digital.



OFICIO PRESENTANDO EL ESTUDIO



Oficio presentando el Estudio

Oficio firmado por el funcionario 
responsable de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano o equivalente, 
especificando la presentación del 
Estudio y del Equipo Técnico que 
participó en su elaboración, así 
como del responsable del Equipo 
Técnico.



FICHA DE DATOS DEL ESTUDIO



Ficha de Datos del Estudio



EL ESTUDIO: PROPUESTA DE MODELO 
DE DESARROLLO URBANO SEGURO 



MARCO DE REFERENCIA

La Ubicación geográfica y 

política administrativa de la 

ciudad, la delimitación del ámbito 

de Estudio; y los roles y funciones 

de la ciudad. 



CARACTERIZACIÓN-DIAGNOSTICO DEL 
AMBITO DE ESTUDIO

Reconocimiento de 
la realidad del 
centro urbano y 
Sus principales 
problemas, en sus 
diferentes aspectos

Aspecto Variable Indicador Fuente Finalidad

Neces idades  Bás icas  
Insatisfechas

% de población en  
pobreza extrema

Mapa de neces idades  
básicas  insatisfechas

Pobreza
% de población en  

pobreza
Mapa de la pobreza

% de población 
urbana ocupada

% de población 
urbana desocupada

% de población 
urbana 

subempleada

% de principales  
causas  de 
morbilidad

Tasa de desnutrición

Cobertura del 
servicio de salud

N° de médicos /hab.

Población escolar

Cobertura del 
servicio por nivel 

educativo

Años  de estudio

% de población 
analfabeta

Ingreso Fam iliar 
(niveles  

socioeconóm icos)
Niveles de ingresos INEI y Otros

Desarrollo Humano
Indice de Desarrollo 

Humano IDH

ESCALE (Estadís ticas  
de la Calidad 
Educativa)

II. SOCIAL
Caracterización 
social de la 

población local

Empleo
Censos Nacionales                        

INEI

Salud (morbilidad, 
desnutrición, 
mortalidad)

Es tadís ticas  del 
Ministerio de Salud

Nivel Educativo

Aspecto Variable Indicador Fuente Finalidad

% de suelo urbano ocupado Censos  INEI

% de suelo urbano no ocupado

Ha. de uso de suelo res idencial

Ha. de uso de suelo industrial

Ha. de uso de suelo comercial

Ha. de otros  usos Trabajo de campo

Km. de vías Dirección municipal

Km. de vías  as faltadas Minis terio de Transportes

Km. de vías  afirmadas CORPAC

Km . de vías  en mal es tado Inspección ocular

N° de empresas  de transporte 
público

Otros

Padrón de centros 
educativos  (Dirección 

Regional de 
educación)

Padrón de centros de 
salud (Dirección 

Regional de Salud)
Ins tituto Peruano del 

Deporte

Municipalidad

N° de aulas Sis tema Nacional de 
Equipam iento

% de cobertura del servicio de 
agua potable

% de cobertura del servicio de 
desagüe

% de cobertura del servicio de 
energía eléctrica

Oferta de agua potable

Demanda de agua potable

Kw. de producción de energía 
eléctrica

Demanda de energía eléctrica

Tm. De producción de res iduos 
sólidos

N° de viviendas INEI

N° de viviendas  deterioradas y Otros

N° de viviendas ocupadas Inspección ocular

Ecos is temas Es tadís ticas sectoriales

Recursos naturales Minis terio del Ambiente

Mapa de peligros o amenazas Es tudios  de suelos

Mapa de vulnerabilidad Estudios climáticos

Mapa de riesgos INDECI

IV. FÍSICO - 
AMBIENTAL

Conformación 
urbana y usos  de 

suelo.

Identificación de 
la es tructura 

urbana: evolución 
y tendencias

Estudios anteriores
a. Es tructuración 

urbana Padrón comercial 
municipalb. Actividades 

urbanas
Uso del suelo 

urbano

Integración y 
articulación vial y 
de transporte

Reconocim iento 
de la 

funcionalidad vial 
y los  problemas 
de transporte

Evaluación del 
equipam iento 

urbano

N° de infraestructuras 
educativas Identificación del 

déficit y demanda 
de áreas para 
equipam iento 

urbano
N° de establecim ientos de 

salud

Evaluación de 
servicios  públicos: 
agua, desagüe, 
energía eléctrica, 
limpieza pública

Identificación de 
déficit, alcances  y 

principales  
problemas de 

servicios  públicos

Empresa de agua 
potable y alcantarillado

Empresa de energía 
eléctrica

Municipalidad

Evaluación de la 
viienda y áreas 
deterioradas

Identificación  de 
principales  
problemas 

habitacionales

Medio ambiente
Identificación de 

impacto del 
cambio climático

Anális is  de Riesgo
Identificación de 
sectores  críticos

Aspecto Variable Indicador Fuente Finalidad

Tendencias  de 
crecim iento poblacional

% de la población 
urbana

Evolución del 
crecim iento de la 
población urbana

% de población 
urbana/población total

% de población 
urbana/población total 
del dis trito-provincia-

región

Boletines  
es tadís ticos

Dens idad poblacional
% de población urbana/ 

superficie urbana

Compendios  
es tadís ticos

Determ inar la 
dens idad 
poblacional

Dis tribución espacial de 
la población urbana

% de población urbana 
del área de es tudio/ 

Total

Población urbana por 
sexo

% de población urbana 
mujer, hombre.

I. DEMOGRAFICO

Proyección de población 
según horizonte de 

planeam iento
 

Encues tas

Censos 
Nacionales  de 
Población INEI



CARACTERIZACION  
SOCIO ECONOMICO

Se considera información de los Censos, 

proyecciones del crecimiento demográfico, 

PEA y otros datos de las actividades 

económicas. Resaltar las actividades 

productivas del ámbito de Estudio.



CARACTERIZACION 
FISICO ESPACIAL

Conformación urbana y los usos 

del suelo urbano: porcentaje de área 

por usos del suelo identificados, % de 

suelo ocupado y no ocupado, la 

estructura urbana actual, tendencias 

de crecimiento, viviendas, área 

criticas, etc.



Vialidad y transporte: km de vías 

en el ámbito de estudio, km de 

vías asfaltadas y sin asfaltar, 

medios de transporte, terminales  

terrestres. 



Equipamiento urbano:

N° de Locales para

educación, N° de aulas ,

N° de establecimientos

de salud, N° de parques,

N° de áreas verdes, áreas

totales en Has. de parques

y las áreas verdes. Otros

de usos como mercados,

seguridad y socio

culturales



Servicios básicos: % de 

cobertura de los servicios, 

demanda, kw de producción de 

energía eléctrica, producción de 

residuos sólidos. 



CARACTERIZACION  
GEOGRAFICO 
AMBIENTAL

Caracterización Geográfica, 

incluye datos del clima, 

geología, hidrología, biodiversidad, 

etc; 

Caracterización Ambiental,

ecosistemas, recursos naturales, 

y problemas de contaminación 

Ambiental; y /..



�. Evaluación de Peligros y 

Vulnerabilidad ante Desastres

Mapa de Peligros



Mapa de Vulnerabilidad



CARACTERIZACION DE 
LA GESTION URBANA 

De la municipalidad y otros 

niveles de gobierno

Informar sobre los instrumentos técnico y 
normativo con los que se cuenta para la gestión 
urbana y territorial. 

• Plan de Desarrollo Municipal Concertado.
• Plan de Acondicionamiento Territorial.
• Plan Urbano.
• Presupuesto Participativo.
• Catastro



Tendencias, 
Desequilibrios o 
Conflictos y 
Potencialidades

SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN -
DIAGNÓSTICO



Mapas de Áreas 
Urbanas Críticas, 
Areas Ambientales 
Criticas y 
Sectores Críticos 
de Riesgos ante 
Desastres

Mapa de Áreas 
Urbanas Críticas

SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN -
DIAGNÓSTICO



PROPUESTA DE MODELO DE 
DESARROLLO URBANO SEGURO



Objetivos Estratégicos

Objetivos 
estratégicos 
enunciados a  
manera de 
perspectiva a 
futuro9

A partir de la formulación de la Visión de 
Futuro, se desprenden los objetivos, los 
que se traducen en ideas-fuerza para 
luego espacializarlos en el ámbito de 
Estudio.

1. Crecimiento urbano ordenado.
2. Mejoramiento de la calidad ambiental 
y seguridad física.
3. Promoción de la actividad 
agroindustrial, comercial y de servicios.
4. Integración de la ciudad con 
Infraestructura Vial adecuada.
5. Dotación de servicios básicos 
adecuados.
6. Gestionar concertada y 
responsablemente el desarrollo.



Plano de Estructuración Física de Sectores 
Urbanos 
Criterios:
- Vías 
estructurantes
- Grado de 
consolidación
- Trazo urbano de 
manzaneo y 
lotización
-Densidad urbana
-Uso de suelo 
predominante



Plano General de Usos del Suelo

La clasificación 
general de los 
usos del suelo, 
considera las 
características 
geofísicas y los 
escenarios de 
riesgo probable,
de manera de 
orientar el 
crecimiento urbano 
sobre áreas
seguras y el 
aprovechamiento 
de los suelos 
aptos para fines 
urbanos así como 
indicando los 
suelos de 
protección



Plano General del 
Sistema Vial Urbano

Las vías clasificadas 
estructuran el Ámbito de 
Estudio y deben obedecer 
a la articulación y 
funcionalidad del centro 
urbano y a su integración, 
al territorio regional y 
nacional.



Plano General del Sistema Vial Urbano

Otro ejemplo99.



Un Plano Síntesis del Esquema de  
Desarrollo Urbano Seguro

Otro ejemplo de la forma 
de  Representación 9. 



Formato para Listado General de Proyectos 
Estratégicos



Ficha de Proyectos 
Estratégicos 
Prioritarios



Una Propuesta de Modelo de Desarrollo 
Urbano Seguro 99..

- Se basa en el reconocimiento de roles y funciones que por ejemplo, se 
asigna a la ciudad en el Plan de Acondicionamiento Territorial
- Responde a los requerimientos futuros del crecimiento urbano de la ciudad
- Considera el carácter agro urbano de la ciudad
- Prevé el crecimiento urbano hacia zonas seguras
- Procure garantizar el acceso de todos a los servicios básicos
- Cuida del medio ambiente y sus recursos naturales

Para los casos y ejemplos expuestos, 
podríamos decir que el Modelo de 
Desarrollo Urbano Seguro:

Es la forma de organización física del
centro urbano en el espacio territorial,
en condiciones ambientales y de
seguridad física, que se espera
alcanzar en la visión de futuro mediante
el cumplimiento de los objetivos
estratégicos trazados.
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