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Más que reconstruir, hay que modernizar 

Frente a la gran afectación nacional motivada por
desastres naturales severos, CAPECO plantea la
necesidad de ir más allá del propósito de reparar las
viviendas, restituir las infraestructuras y la operación
de los servicios públicos.

Antes que un plan de reconstrucción, se plantea una
Propuesta para la Modernización de las Ciudades
Peruanas y la Transformación del Territorio Nacional.

Se busca adoptar una estrategia nacional para la
atención de éste y de futuros desastres naturales que
debe ser incorporada a las políticas nacionales de
desarrollo económico e inclusión social.
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Desborde del Río Piura                                                         Fuente: La Mula

Recuperación de la Ría de Bilbao                                       Fuente: Wikipedia



Perú, país en permanente emergencia 

Un desastre como el que padece hoySecocha (o
el que vivió el Norte el 2017) es apenas una
muestra de las múltiples carencias estructurales
que:

• Reducen la calidad de vida de una gran
mayoría de la población peruana.

• Atentan contra la competitividad de las
actividades productivas y la generación de
empleo adecuado.

• Impiden el crecimiento racional de los
centros de población y la completa
integración del territorio nacional.
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Gamarra. Éxito comercial, fracaso urbano                                 Fuente: Diario El Comercio

Áreas de riesgo, Lima 2017                                                                  Fuente: Diario El Comercio



Perú, país en permanente emergencia 
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113 muertos
397 heridos 
17 desaparecidos

4 000 niños mueren antes de cumplir el primer 
mes de vida
5 de cada 1 000 antes de cumplir los cinco
años
Más de 150 mil sufren desnutrición crónica.
Anualmente fallecen 400 mujeres durante el
embarazo, parto o puerperio
800 personas por tuberculosis
1 800 por homicidios
3 000 por accidentes de tránsito

Por el Niño Costero 2017:

Cada año en el Perú:
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20 788 viviendas 
colapsadas
19 429 inhabitables
237 906 afectadas

1 millón 900 mil viviendas deficitarias
1 millón 470 mil conforman déficit cualitativo 
215 mil tienen materiales precarios
735 mil están hacinadas 
520 mil no tienen servicios de agua y desagüe
140 mil viviendas se construyen informalmente 
cada año 

Por el Niño Costero 2017:

En todo el Perú:

Perú, país en permanente emergencia 
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178 701 damnificados
La gran mayoría por el
asentamiento informal
en áreas de riesgo
Un número no
precisado de personas
sin servicio de agua y
desagüe en las zonas
afectadas

7 millones 600 mil pobladores viven en barrios
urbanos marginales en las 79 ciudades del país
que cuentan con más de 20 mil habitantes.

El 74% de estos barrios, donde habitan 5
millones y medio de personas, presenta algún
nivel de vulnerabilidad frente a riesgos de
desastres naturales

4 millones de habitantes no tienen acceso a
agua segura

Más de 8 millones carece de desagüe

Por el Niño Costero 2017:
En todo el Perú:

Perú, país en permanente emergencia 
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53 instituciones 
educativas colapsadas
108 inhabitables
2 004 afectadas

70% de los locales escolares requiere de algún
nivel de mejoramiento de infraestructura

60% carece de al menos un servicio básico
(agua, desagüe o electricidad)

17% deben ser totalmente reparados.

1 969 km de caminos 
rurales destruidos

2 714 km destruidos 
de carreteras

90 mil kilómetros de caminos rurales y cerca de
31 000 kilómetros de carreteras no se
encuentran pavimentados.

Por el Niño Costero 2017:

Por el Niño Costero 2017:

En todo el Perú:

En todo el Perú:

Perú, país en permanente emergencia 



El círculo vicioso de los desastres 

Los desafíos que debe superar el país para reducir
los déficits sociales, económicos y ambientales que
lo afectan, son sensiblemente mayores a los de un
desastre natural específico.

El no abordarlos integralmente, con una estrategia
de intervención que fije metas a corto, mediano y
largo plazo:

• Incrementa la vulnerabilidad de familias, ciudades
e infraestructuras frente a fenómenos naturales.

• Obliga a destinar mayores recursos para atender
sus consecuencias.

• Afecta los niveles de producción del país,
constituyéndose un “círculo vicioso” que es
necesario romper.

9

Fuente: Blog Protección del Medio Ambiente



Las inundaciones y huaycos no son los más letales 

El sismo de 8.0 grados que afectó a Pisco y otras seis
provincias del sur del país en el 2007, tuvo el saldo
trágico de 595 muertos, 2 291 heridos y 76 000
viviendas totalmente destruidas o inhabitables y
431 000 damnificados.

Un estudio de PREDES-INDECI concluyó que un sismo
de similar magnitud en Lima Metropolitana se
traería como consecuencia 51 mil muertos y 690 mil
heridos; la destrucción total de 200 mil viviendas y la
inhabitabilidad de otras 350 mil.

La atención de los efectos de los desastres que hoy
sufre el país sólo será eficiente y sostenible si se
ejecuta dentro de una estrategia nacional para
modernizar nuestras ciudades y para organizar y
acondicionar nuestro territorio. 10

Fuente: Deperu.com



Estrategia de intervención 

La estrategia permanente debe generar bienestar
social, promover el crecimiento económico y
asegurar la sostenibilidad y defensa del medio
ambiente.

Un elemento clave en la estrategia es procurar la
reducción sustantiva de la informalidad que es el
germen de la precariedad y la vulnerabilidad social,
el freno más importante para la productividad y en
el principal problema ambiental del país.

La magnitud y extensión de la informalidad en el
país se explican en gran medida por la incapacidad
del Estado para enfrentarla. La estrategia planteada
deberá generar confianza en la ciudadanía sobre el
compromiso estatal de combatirla.
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Fuente: Diario El Comercio

Fuente: Agencia Andina



Componentes de la estrategia de intervención 

a) Planificación urbana y territorial, a partir de
la gestión de riesgos, pero también de la
generación de oportunidades de desarrollo
económico y de integración social en
nuestras ciudades y en las áreas rurales.

b) Gestión eficiente de infraestructuras,
especialmente de agua, desagüe y, donde
corresponda, de drenaje pluvial, bajo un
modelo de sostenibilidad, en el que son
claves la transparencia en la contratación y
ejecución de obras y la recuperación de las
inversiones.
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Propuesta de Zonificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (MPA)



c) Optimización de la estrategia de ocupación
de suelo tanto en las áreas urbanas como
rurales, mediante intervenciones que
consideren la reducción de riesgos, pero
sobre todo las expectativas de las familias, el
incremento de capital inmobiliario en las
ciudades y la sostenibilidad de las actividades
productivas en las zonas rurales.

d) Diseño de un nuevo modelo de gestión del
agua para las diferentes actividades
económicas y para la población, incluyendo
medidas sostenibles de mitigación de
desastres.
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Macro-proyecto Ciudad Verde, Bogotá - Colombia

Componentes de la estrategia de intervención 



e) Atención oportuna de las emergencias, mediante el uso intensivo de herramientas
de tecnologías de información y comunicación, y el mayor involucramiento de
empresas privadas y grupos organizados de la población.
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Componentes de la estrategia de intervención 



Planificación urbana y Territorial - Diagnóstico 

• Siete de cada diez distritos urbanos del país carecen de un plan de desarrollo
territorial, lo que no permite una organización eficiente de las actividades en las
ciudades ni un asentamiento adecuado de la población.

• Esto propicia la escasez de suelo urbano elevando los precios de los terrenos, lo que
impide el desarrollo de proyectos inmobiliarios formales dirigidos a la vivienda
social. Paralelamente, los traficantes de tierras se aprovechan de esta inacción.

• El modelo de descentralización ha fragmentando excesivamente las
circunscripciones, burocratizando innecesariamente la gestión de los gobiernos sub-
nacionales y minimizando la escala de planificación territorial.

• Lima Metropolitana es un caso especial pues la capital nacional ocupa una superficie
mucho más extensa que la de la provincia de Lima: ineficiencia en la gestión.

• Las municipalidades tienen un rol primordial en la gestión de riesgos, pero tienen
limitaciones y carecen de la suficiente escala territorial para comprender el impacto
de los desastres naturales en toda su dimensión y complejidad.
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Planificación urbana y Territorial - Acciones

a) Efectuar, a través del Ministerio de
Vivienda, la actualización de los Planes de
Desarrollo Urbano de las principales
ciudades del país.

Los recursos deberán ser aportados por el
Gobierno Nacional, que serán repagados a
través de una pequeña tasa aplicable a los
propietarios de terrenos en proporción a
la edificabilidad generada por los planes.
Se constituye Fondo Revolvente.
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Planificación urbana y Territorial - Acciones

El MVCS fijará Lineamientos Nacionales a
los que se deberán someter todos los
planes a ejecutar. Se debe emplear
metodología de planeamiento moderna y
definir indicadores de desempeño.

Se deberá incorporar los Mapas de Riesgo,
identificando áreas en las que no se
puede construir, las destinadas al
reasentamiento de la población y a la
atención de la nueva demanda de
vivienda, servicios y equipamientos.

La selección de las consultoras, nacionales
o internacionales, se efectuará mediante
concurso público organizado por los
Colegios de Arquitectos y de Ingenieros. 17
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b) Implementar planes urbanos para nuevas
ciudades, en zonas de influencia de
megaproyectos agro-industriales, mineros
o energéticos, así como para las
localidades que conforman Ejes de
Desarrollo Territorial (Huacho-Lima-Ica o
el Valle del Urubamba).

Deberán implementarse antes de la
puesta en marcha de los proyectos, para
recoger expectativas de poblaciones;
alcanzar consenso sobre megaproyectos y
adecuada priorización de inversiones.

Los recursos económicos para estos
planes serán incorporados al presupuesto
de inversión del megaproyecto.

Planificación urbana y Territorial - Acciones
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c) Establecer un nuevo modelo de gestión del
territorio, a partir de la formulación de planes
macro-regionales y la gestión coordinada de:

• Mega-proyectos de impacto macro-
regional.

• Desarrollo de las cuencas y de los
corredores económicos.

• Intervenciones para mitigar riesgos por
fenómenos naturales o antrópicos.

Se constituirán seis Entidades Autónomas de
Planeamiento Territorial, una para la Capital
de la República y las otras a partir de las
Mancomunidades Regionales.

Planificación urbana y Territorial - Acciones
MACROSISTEMAS REGIONALES

Fuente: MVCS
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La Capital de la República será una
jurisdicción de planeamiento conformada
por las áreas conurbadas de Lima, Callao,
Huarochirí, Canta, Cañete y Huaral.

Estas entidades dependerán funcional-
mente del CEPLAN que fijará los
lineamientos nacionales de desarrollo;
velará por la consistencia de estos planes;
y evaluará su cumplimiento.

Se deberá fortalecer al CEPLAN. Es
conveniente que el Consejo Directivo
cuente con representantes de la sociedad
civil, para tener una visión integral y
sostenible de los desafíos a enfrentar.

Planificación urbana y Territorial - Acciones
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Cada Entidad Autónoma estará a cargo de un Consejo Directivo, integrado por los
gobernadores regionales (alcaldes provinciales en el caso de la Capital de la República)
y un representante del Gobierno Central con rango de Ministro o Viceministro de PCM.

Los instrumentos de planificación y gestión aprobados por estas entidades serán de
obligatorio cumplimiento para las autoridades regionales y municipales, que
mantendrán las competencias asignadas por el marco legal de la descentralización.

El Gobierno Nacional deberá otorgar recursos económicos para el funcionamiento de
estas Entidades Técnicas, que se repagarán con pequeñas tasas aplicables a los
proyectos de desarrollo que se ejecuten en la respectiva Macro-Región.

Cada entidad contará con un pequeño equipo profesional de alto nivel y contratará a
consultores externos los diferentes instrumentos de planificación y gestión mediante
concursos públicos organizados por los colegios de arquitectos e ingenieros.

Planificación urbana y Territorial - Acciones
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En el caso de la Capital de la República, la
Entidad Autónoma formulará los planes
urbanos, del planeamiento del sistema vial y
de transporte.

También coordinará los programas de
inversión en servicios de agua y desagüe, de
la gestión de las áreas estratégicas de
desarrollo urbano (Costa Verde, riberas de
los ríos y l antiguo eje industrial de Lima y
Callao, megaproyectos estratégicos).

Planificación urbana y Territorial - Acciones



Gestión eficiente de infraestructuras - Diagnóstico

23

Nuestro país mantiene altos déficits de
infraestructura, lo que se pone de relieve en los
desastres naturales pero que aflige de manera
permanente a grandes segmentos de la
población y a casi toda actividad económicas.

El Estado Peruano ha venido destinando recursos
crecientes a la reducción del déficit de
infraestructura.

Pero no ha sido capaz de diseñar un modelo de
gestión sostenible, que fije prioridades de
inversión, identifique mecanismos más eficientes
para financiar y ejecutar las obras de
infraestructura; y asegure la recuperación de las
inversiones y la dotación de medios para la
operación y el mantenimiento.

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad
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La gestión del agua y desagüe muestra esta
dramática realidad.

Se ha invertido miles de millones soles del
gobierno central para mejorar la infraestructura
sanitaria. Parte significativa de este monto va a
las EPS.

Sin embargo, el 90% de esa inversión no es
repagado por las EPS por retraso de las tarifas,
que impiden financiar los gastos de operación y
mantenimiento, provocando el rápido deterioro
de la infraestructura.

La gestión de las EPS ha estado marcada por
intereses políticos y no por la excelencia.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL.

Gestión eficiente de infraestructuras - Diagnóstico
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Este modelo dificulta notablemente la ejecución de proyectos destinados a la
renovación de redes existentes. Esta carencia afecta la posibilidad de densificación
urbana y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en áreas consolidadas así como en
áreas de expansión no ocupadas.

Además, es la razón principal por las que la mayoría de ciudades carece de
instalaciones para el tratamiento de aguas servidas –generando severas afectaciones
ambientales – y para el drenaje pluvial, cuya carencia puede traer gravísimas
consecuencias, como se ha podido comprobar con los desastres padece el país.

Otro factor que atenta contra la calidad, durabilidad y eficiencia de las infraestructuras
es el marco normativo para las contrataciones públicas y para promoción de la
inversión privada en infraestructura.

Finalmente, en los últimos años se ha incrementado la oposición a la ejecución de
grandes proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito rural, encareciendo y
retrasando los procesos de construcción y de puesta en operación.

Gestión eficiente de infraestructuras - Diagnóstico
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a) Formular y actualizar Planes Macro
regionales de Infraestructura que:
• Establezca los lineamientos de

desarrollo territorial
• Identifique y priorice las principales

necesidades a satisfacer
• Defina los mecanismos para gestionar

las infraestructuras
• Determine las fuentes de

financiamiento y los medios para
repagar las inversiones, y

• Establezca indicadores para la medición
del desempeño de los diferentes
componentes del Plan.

Gestión eficiente de infraestructuras - Acciones
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La formulación, actualización y monitoreo
de los Planes Regionales de
Infraestructura estarán a cargo del
CEPLAN.

Los planes sectoriales relacionados con la
infraestructura se estructurarán a partir de
los lineamientos nacionales de desarrollo
territorial establecidos por el CEPLAN.

La actualización de los Planes será
producto de un proceso de interrelación
entre el CEPLAN, lo ministerios y las
entidades macro-regionales de
planeamiento territorial.

Gestión eficiente de infraestructuras - Acciones
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b) Disponer el sinceramiento paulatino de las
tarifas de agua y saneamiento, para reducir la
debilidad de las EPS y asegurar la sostenibilidad
de las infraestructuras.

Complementariamente, se deberán establecer
subsidios directos y explícitos a aquellas
familias que no puedan pagar las nuevas tarifas,
previa verificación a través del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH) e inscripción
en las centrales de evaluación crediticia.

Las inversiones para tratamiento de aguas
servidas y para drenaje pluvial deberán
considerar desde un inicio los costos de
construcción, operación y mantenimiento y el
repago de dichos montos a través de las tarifas.

Instalaciones para drenaje pluvial.

Gestión eficiente de infraestructuras - Acciones



29

c) Promover las asociaciones público-privadas que permitan financiar las obras de
renovación de redes en aquellas zonas en las que la dinámica del mercado
inmobiliario favorezca la participación de la inversión privada en la provisión de
estas infraestructuras.

El retorno de estas inversiones puede efectuarse a partir del mecanismo de obras
por impuestos, el pago en agua o –allí donde sea posible- aportes no reembolsables
que son transferidos a los precios de las unidades inmobiliarias.

En las ciudades del interior este modelo exigirá el cofinanciamiento del Ministerio
de Vivienda a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), en el
entendido de que –a diferencia del caso de Lima- las EPS del interior no tienen
cómo participar en estos modelos de financiamiento.

Gestión eficiente de infraestructuras - Acciones
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d) Modificar radicalmente el vigente modelo de contratación estatal, tanto para las
obras públicas como para las APPs, para estimular la competencia, garantizar la
transparencia de los procesos, asegurar la calidad de los proyectos y de las obras, y
para facilitar la ejecución de las obras. Este nuevo marco deberá:

• Reducir al máximo la discrecionalidad de funcionarios encargados de llevar a
cabo las licitaciones.

• Impulsar la estandarización de procedimientos y requisitos: bases, contratos,
calificación de profesionales, la definición de obra similar, la forma de puntuar.

• Incorporar a entidades especializadas para garantizar la idoneidad de
información clave dentro del proceso de licitación y propiciar un control cruzado:
el INEI para definición de precios de insumos y recursos; la SUNAT para calificar
la capacidad económica de los postores; los colegios profesionales para acreditar
experiencia del plantel técnico; ASBANC para certificar la veracidad de fianzas.

Gestión eficiente de infraestructuras - Acciones
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e) Procurar la modificación y difusión de las normas técnicas de construcción,
especialmente del RNE, entre otras razones para asegurar una buena respuesta de
las infraestructuras de agua y saneamiento a los efectos de los desastres naturales.

Esta modernización normativa debe también promover, allí donde sea posible, la
introducción de tecnologías alternativas de provisión de servicios de agua potable
(como la desalinización de agua de mar) y alcantarillado (como el reúso de aguas
servidas tratadas).

f) Propiciar espacios de diálogo con las comunidades y autoridades locales para
obtener el respaldo a los mega-proyectos de impacto nacional o regional, ello
implica la ejecución de planes de desarrollo urbano o rural y de obras priorizadas
antes de iniciar la construcción del mega-proyecto.

Gestión eficiente de infraestructuras - Acciones
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La ocupación de suelo a través de procesos de invasión y
la construcción informal de viviendas constituyen la
principal causa de devastación ante la ocurrencia de
desastres naturales.

Existe una alta resistencia al reasentamiento entre estas
familias, debido a varias razones: la consolidación de la
vivienda; la condición de propiedad del lote; la cercanía
a familiares, a servicios urbanos (salud, educación,
recreación, entre otras) o al lugar de trabajo, la
desconfianza respecto a la viabilidad del proyecto de
reasentamiento.

De otro lado, los proyectos de reasentamiento
demandan importantes inversiones y un plazo
relativamente largo de ejecución.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Diagnóstico
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Frente a ello, el reasentamiento es una alternativa
extrema, a la que se recurre solo cuando la
mitigación de riesgos en el emplazamiento actual
no es técnicamente factible o es demasiado
costosa.

El reasentamiento se enfrenta además a las
crecientes dificultades para proveer de suelo
urbano para los proyectos de vivienda social,
incluso cuando aquel es de propiedad estatal.

Los propietarios de terrenos, buscan obtener la
máxima rentabilidad por sus predios. Sobre todo,
porque en un mercado de suelo caracterizado por
la escasez inducida por la inmovilidad de los
planes urbanos, los precios de los terrenos
tienden a subir.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Diagnóstico



34

Otro problema para generar suelo para
vivienda social es que, al ubicarse por lo
general en áreas de expansión, no es posible
la integración de familias de diferentes
niveles socioeconómicos y la instalación de
equipamientos productivos y de servicios.

Otra dificultad para generar suelo es la poca
difusión de los mecanismos de gestión
inmobiliaria, recogidos en la reciente
normativa: Reajuste de Suelos, integración
predial, derechos adicionales de edificación
transferibles, bonificación en altura por
construcción sostenible y bonos por
zonificación inclusiva.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Diagnóstico
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La lucha contra la invasión de tierras se ha
debilitado también porque una buena parte de
los promotores de las ocupaciones informales
se han transformado en poderosas
organizaciones delictivas.

Estas bandas han extremado métodos
violentos y constituido aparatos legales y de
lavado de activos que han superado las
posibilidades de represión.

Incluso estas bandas han logrado infiltrarse en
las instituciones estatales y extendido su
accionar delictivo a la extorsión en obras de
construcción civil.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Diagnóstico
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El nivel de influencia del que gozan estas
organizaciones se puede apreciar en el éxito
que tuvieron al lograr la aprobación de una
modificación de la Ley de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones que faculta a las
municipalidades a iniciar procesos de
habilitación urbana de oficio para favorecer la
formalización de ocupaciones irregulares de
tierras, sin pagar multas ni redimir los aportes
de habilitación urbana.

También hay dificultades para el otorgamiento
de licencias de habilitación urbana y de
edificación.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Diagnóstico
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Para proyectos con riesgo mitigable, se pueden trabajar proyectos de mejoramiento
integral de barrios aunque en los últimos años se ha distorsionado este programa.

Cuando el riesgo asociado al suelo es bajo, puede emplearse la modalidad de
construcción en sitio propio. Este programa tiene algunas deficiencias: deja a la familia
la responsabilidad de completar su vivienda, para lo cual se recurre por lo general a la
construcción informal, motivando un proceso de “re-informalización”.

Además, en muchas localidades los gobiernos locales no tienen suficientes Inspectores.

Antes Después 

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Diagnóstico
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En las áreas rurales, las intervenciones del Ministerio de Vivienda se ven limitadas
porque los costos de construcción son muy altos y es muy difícil que las familias
beneficiarias puedan acceder a un crédito hipotecario.

Además, la mejora de las condiciones de vida que genera la ejecución de estos
programas habitacionales tienen un impacto muy acotado en el incremento de la
eficiencia de sus actividades productivas.

Finalmente, los programas Techo Propio y Mivivienda sufren restricciones en su
ejecución, como la reducción de sus presupuestos, el retraso de los precios de vivienda
o del monto de subsidios

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Diagnóstico
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a) Modificar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para constituir un Operador
Nacional de Suelo Público, quitando el encargo que esta Ley le da a Mivivienda
Esto permitirá actuar como desarrollador de mega-proyectos urbanos, a través de los
cuales se financia la habilitación urbana de terrenos que serán transferidos a
promotores privados para desarrollar proyectos de vivienda, especialmente social, y
de equipamiento urbano.
También podrá financiar la ejecución de proyectos de renovación urbana o
reurbanización.
La entidad también podrá “adoptar” proyectos privados para facilitar, a través de
convenios con gobiernos locales y con otras entidades públicas, la obtención de
cambios de zonificación, factibilidades de servicios, licencias de obra y otras
autorizaciones.
Debe dotarse a esta entidad de un modelo de gobernanza de excelencia,
preferentemente con el apoyo de unaentidad multilateral
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b) Modificar la normativa administrativa o legal a fin de facilitar el uso de terrenos del
Estado o de comunidades campesinas para eldesarrollo de megaproyectos
integrales, con especial énfasis en vivienda social.

Deberán buscarse el uso de los terrenos de propiedad o cedidas en uso a las Fuerzas
Armadas y que ya no cumplen ninguna función militar sustantiva.

Muchos de estos terrenos se ubican en zonas urbanas consolidadas, por lo que el
desarrollo de proyectos sobre ellos, impulsa los procesos de densificación de las
ciudades, condición básica para reducir los riesgos derivados de la ocupación de
suelos inapropiados para el asentamiento permanente de la población.

La disposición oportuna de estos terrenos con fines de vivienda social, permitirá
atender más rápidamente las necesidades de reasentamiento derivadas de los
actuales desastres naturales.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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Área: 22.7 has

Cuartel La Pólvora

Granja El Infiernillo

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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ORIGINAL MODIFICACION

Terreno Residencial

Terreno  Comercial

Terreno  Educación

Terreno  Equipamiento Urbano15%

30% 4%

8%
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Datos:
n N° de Manzanas: 2
n Area de Terreno: 15,300 m2
n M2 de Construcción: 10,000 m2
Sala de Ventas (mínimo)

n N° de estacionamientos: 100 (mínimo)
nInauguración Tottus: Julio 2008

Dos manzanas comerciales integradas a través de boulevard 
municipal y frente a corredor vial Estación Central – San Juan 
de Lurigancho

F

H
G
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TRABAJO CON LA COMUNIDAD
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TRABAJO CON LA COMUNIDAD

Ornamentación con materiales reciclados

Talleres de reciclaje con niños

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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c) Impulsar el desarrollo de proyectos habitacionales con énfasis en la vivienda social
sobre terrenos privados, lo que podría viabilizarse si es que las áreas de
intervención tienen una superficie apropiada y se pueden constituir Zonas de
Desarrollo Prioritario como señala la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

Ello permitirá que el Estado asegure la disponibilidad de servicios de agua y
saneamiento y facilitará la distribución equitativa de los beneficios y cargas de los
procesos de habilitación urbana entre todos los propietarios de los predios y, de ser
necesario aplicar la transferencia de los derechos adicionales de edificación.

La implementación de este modelo permitirá asegurar la integración social y
espacial de familias de diferentes condiciones sociales y la incorporación de
equipamientos productivos o de servicios.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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MIRAFLORES

Avenida María Elena Moyano

A

A

RESIDENCIAL:
Viviendas Multifamiliares (RDM)A.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
1. Concurso Público para el desarrollo del Proyecto.
2. Reducción del déficit habitacional de vivienda social para los NSE C y D.
3. Brindar un promedio mayor al 50% de Área Libre como predio privado.

Calle
 13

Calle 10

Calle S/N

4. Activar la oferta e inversión inmobiliaria residencial.
5. Aprovechamiento de la edificabilidad en altura.

PECREACIÓN:
Áreas de recreación pasivaB.
ESTACIONAMIENTOS VEHICULARESC.

CB

Nota: Imágenes referenciales

9

Intervención Urbana Villa El Salvador
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MIRAFLORES

VISIÓN
Villa El Salvador, es un distrito inclusivo, ordenado, productivo y comercial, con territorio
debidamente interconectado, accesible y con oportunidades. Se ha consolidado como la
capital de la educación superior de calidad de Lima Sur, con ciudadanos/as jóvenes
emprendedores/as y comprometidos con el distrito y con una fuerte identidad local. Cuna
de deportistas destacados en una ciudad del turismo vivencial y prestadora de servicios
para toda Lima Sur.

ÁREA TERRENO  (m²) 2.558,41

Precio del Terreno (S/. 472.50) 1,208,848.73

Precio del Departamento S/. 122,760 

Área Departamento (m²) 55

Costo de Construcción S/.1,034.78

Nivel Socio-Económico NSEB NSEC NSED

Ingreso Mensual en  soles S/ 2.299 S/ 1.933 S/ 1.613

Cuota Máxima de pago mensual en soles 30% del ingreso mensual familiar S/ 689,7 S/ 579,9 S/ 483,9

Cuota Máxima de pago mensual en soles 40% del ingreso mensual familiar S/ 919,2 S/ 773,2 S/ 645,2

APROVECHAMIENTO
NUEVO SUELO URBANO

ACTIVIDAD RESIDENCIAL

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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MIRAFLORES
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO NSEB NSEC NSED

Tasa de Interés Anual del Préstamo 10 10 10
Valor de financiación Máxima en soles 96.841 96.841 96.841
Cuota Máxima de pago mensual en soles a 

20 años en soles
931 931 931

Cuota Máxima de pago mensual en soles a 
25 años en soles 877 877 877

Cuota Máxima de pago mensual en soles a 
30 años en soles

847 847 847

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO NSEB NSEC NSED

Tasa de Interés Anual del Préstamo 10 % 10 % 10 %
Valor de financiación máximo con un 

pago mensual  a 20 años en soles
71.397 60.102 50.051

Valor total de la vivienda a 20 años en 
soles 95.397 84.102 74.051

Valor de Vv a 20 años en soles 1.734,49 1.529,13 1.346,38
Valor de Vc a 20 años en soles 1.034,78 1.034,78 1.034,78
Valor de K a 20 años en soles 1,4 1,4 1,4
Valor de Vr a 20 años en soles 204,14 57,45 -73,08

Valor del predio en soles 522.274 146.980 0

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO NSEB NSEC NSED
Tasa de Interés Anual del Préstamo 10 % 10 % 10 %

Valor de financiación máximo con un 
pago mensual  a 25 años en soles 75.833 63.827 53.153

Valor total de la vivienda a 25 años en 
soles

99.833 87.827 77.153

Valor de Vv a 25 años en soles 1.815,15 1.596,85 1.402,78
Valor de Vc a 25años en soles 1.034,78 1.034,78 1.034,78
Valor de K a 25 años en soles 1,4 1,4 1,4
Valor de Vr a 25 años en soles 261,75 105,83 -32,79

Valor del predio en soles 669.663 270.756 0

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO NSEB NSEC NSED
Tasa de Interés Anual del Préstamo 10 % 10 % 10 %

Valor de financiación máximo con un 
pago mensual  a 30años en soles 78.512 66.091 55.038

Valor total de la vivienda a 30 años en 
soles

102.512 90.091 79.038

Valor de Vv a 30 años en soles 1.863,85 1.638,02 1.437,05
Valor de Vc a 30años en soles 1.034,78 1.034,78 1.034,78
Valor de K a 30 años en soles 1,4 1,4 1,4
Valor de Vr a 30 años en soles 296,54 135,23 -8,31

Valor del predio en soles 758.670 345.974 0

El predio tiene valor de accesibilidad de mercado sólo para el grupo socio-económicos B y nunca para el grupo C y D incluso con bancarización.
Para ello se deben utilizar instrumentos o herramientas de gestión urbanística que puedan corregir esta valuación. Las principales serían las siguientes:

• Dar mayor aprovechamiento urbanístico, in situ, con una mayor densificación o ex situ, cuando no se produzca en el área del proyecto, mediante la 
transferencia de derechos de edificación.

• Menor participación en la generación de la habilitación urbana, mediante la participación ponderada, vía la herramienta del aprovechamiento 
urbanístico, del área del proyecto. 11
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MIRAFLORES
Definición de áreas de intervención urbana (AIU) dentro del Plan
Urbano para la subdivisión de la Ciudad.
Definición del aprovechamiento urbanístico como moneda de
cambio en la transferencia.
Definición de un método de valoración de derechos futuros tanto
en el lugar de origen como en el lugar de destino.
Redefinición y desarrollo de los documentos que son utilizados en
el reajuste predial.
Definición en el Plan Urbano de variables temporales de
desarrollo urbanístico para zonas o AIU.
Definición del instrumento de gestión urbanística

Derechos de edificación transferibles.

12
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c) La implementación de una estrategia integral para el combate del crimen
organizado en las obras de construcción civil y de las invasiones de terrenos,
mediante un esquema de colaboración público-privada.

Oportunidad: Chilca
Área de expansión de Lima (vivienda,
energía, industria, turismo, agricultura,
minería)

Próximamente: Tren de Cercanías

Plan de desarrollo integral (territorio,
infraestructuras, vivienda, producción)

Gestionado por Entidad Autónoma
(Gobierno Central, Regional, Local,
Sector Privado, Comunidad)
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e) Modificar la Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 para
evitar que se emplee el mecanismo de Habilitación Urbana de oficio como una
forma perversa de formalizar ocupaciones informales sin pagar multas ni redimir
aportes de habilitación urbana.

Igualmente, se debe modificar la Ley para restituir al Colegio de Arquitectos del
Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú la responsabilidad de seleccionar, capacitar
y fiscalizar la labor de los Revisores Urbanos.

El Ministerio de Vivienda deberá otorgar recursos a los colegios profesionales para
efectuar los procesos de selección y capacitación tanto de Revisores Urbanos como
de Inspectores Municipales de Obras.

Esto es especialmente importante para la aplicación de procedimientos
administrativos expeditivos a proyectos destinados a atender a damnificados de los
actuales desastres naturales y para preservar la seguridad de las edificaciones.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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f) Establecer un mecanismo de coordinación y compatibilización de las normas
técnicas y administrativas de las entidades no municipales que participan en los
procedimientos de licencias: Registros Públicos, EPS, INDECI, Ministerio de Cultura...

Este mecanismo deberá estar a cargo del Ministerio de Vivienda, que además
deberá verificar el cumplimiento de los procedimientos por parte de estas entidades
y de las municipalidades, desarrollando acciones de difusión, capacitación e
incentivo, pero también tramitando denuncias ante el INDECOPI contra aquellas
entidades que impongan barreras burocráticas en estos procedimientos.

g) La restitución paulatina del modelo de intervención integral (agua, desagüe, pistas,
veredas, áreas verdes, locales comunales, mitigación de riesgo, fortalecimiento
comunal e institucional, etcétera) del Programa de Mejoramiento de Barrios.

La selección de proyectos por concurso a nivel de regiones, priorizando las
intervenciones en barrios afectados por desastres naturales o que puedan mitigar.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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h) La puesta en marcha de una modalidad de intervención que vincule acciones de
mejoramiento barrial con proyectos de vivienda social en altura construidos por
promotores privados y que se ejecute en barrios marginales afectados por riesgos
de inundación y donde sea factible mitigarlos.

El modelo de intervención considera el traslado de familias que viven en los cauces
de quebradas hacia edificios multifamiliares situados en el mismo barrio, pero fuera
de las áreas de riesgo. En estas últimas deberán habilitarse áreas verdes para evitar
que vuelvan a ser ocupadas.

En caso de que los precios de las viviendas se encuentren fuera de la capacidad de
pago de las familias, de acuerdo con las normas que regulan el otorgamiento de
subsidios, se podrán conceder a los promotores inmobiliarios derechos adicionales
de edificación transferibles.

Similar modelo podría emplearse para proyectos de destugurización en zonas
antiguas de las ciudades, pudiendo incorporarse áreas comerciales.

Optimización de estrategia de ocupación de suelo - Acciones
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Nuevo Sol de Oriente, Medellín
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i) La consolidación de una política integral de subsidios habitacionales y urbanos que
involucre a los programas Mivivienda, Techo Propio, Mejoramiento de Barrios,
Vivienda Rural, e incluso a los incentivos otorgados a familias de altos ingresos
como la deducción tributaria de los intereses pagados por créditos hipotecarios.

Se propone que los recursos se distribuyan de manera que se cumplan los principios
de sostenibilidad, efectividad y progresividad y motivar la creación de programas
regionales y provinciales de vivienda, a través de los cuales se pueden asignar
subsidios con recursos de los gobiernos subnacionales

Se debe priorizar dentro de esta meta la construcción de viviendas afectadas por
fenómenos naturales, siendo necesario considerar el incremento del valor del
subsidio, con el propósito de cubrir eventuales gastos adicionales incluyendo la
titulación de lotes o de aires independizados.
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j) El cambio en el enfoque en las intervenciones en las áreas rurales, vinculando el
componente de construcción de viviendas rurales con el de saneamiento rural y con
los programas de mejoramiento de capacidades productivas de las familias, para
reducir el riesgo de caer en condiciones de insolvencia que las empujen a la
migración y hacer las viviendas menos vulnerables frente a desastres.
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a) Promover proyectos de prevención contra
huaycos, reduciendo los efectos del agua
de lluvia sobre cuencas hidrográficas
deforestadas y sin obras de conservación
de suelos.

Para contrarrestar estos problemas,
deben desarrollarse obras de
reforestación y conservación de suelos,
para retener e infiltrar el agua de lluvia en
el sub-suelo, aprovechando la función
“esponja” del bosque; así como reducir la
fuerza del agua (escorrentía) y con ello la
erosión y formación de cárcavas y
huaycos.

Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua - Acciones
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b) Desarrollar proyectos para la
consolidación de laderas, que permite la
recuperación de tierras y aminorar
incidencia de huaycos mediante la
reforestación y agro-silvicultura.

Se trata de construcción de “pircas” sin
cemento, todo con material de la zona y
alta demanda de mano de obra. Se puede
iniciar un proyecto piloto por ejemplo en
el Callejón de Huaylas (a 5 horas de Lima)
o en el valle de Santa Eulalia o Rímac.

Su ejecución puede ser una alianza de
Cooperación internacional y Aportes
Municipales (encaja fuertemente en la
lucha contra la pobreza).

Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua - Acciones
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c) Deberá determinarse también los niveles de
participación del sector privado en el diseño,
financiamiento y operación de los proyectos.
Una posible intervención del sector privado
es desarrollar proyectos compatibles con una
“zonificación urbana verde”.
A través de este modelo, se promueve la
ejecución de proyectos inmobiliarios que
necesitan una proporción considerable de
áreas verdes y de forestación.

Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua - Acciones
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Los clubes campestres, los restaurantes de
campo, las urbanizaciones de casas de
campo, los parques-cementerio, los campus
universitarios son emprendimientos que
exigen una parte apreciable de áreas verdes –
bosques urbanos- que pueden ser
desarrollados sobres terrenos de propiedad
privada o estatal.
En este último caso se puede entregar un
terreno en concesión o en venta a un
promotor privado, a cambio de que este
habilite áreas verdes –especialmente
bosques urbanos.

Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua - Acciones
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a) Generar un sistema integrado de comunicación para recibir, transmitir y procesar
información, en tiempo real, sobre riesgos y emergencias. Para ponerlo en marcha,
todos los ciudadanos deben registrar en el RENIEC un celular, un correo electrónico y
una dirección de mensajería electrónica (WhatsApp, Messenger o similar).

De esa manera, la entidad que gestiona la emergencia podría enviar mensajes
específicos en función de la ubicación de las personas (evacuar, regresar, localización
de refugios, lugares de entrega de ayuda, situación de familiares).

Igualmente, se podría recoger información de los damnificados (si recibieron la
ayuda, condición de su vivienda, del barrio, fotografías) y procesar la información
para toma de decisiones.

INDECI debe registrar en la plataforma la información y ubicación geográfica de los
damnificados (idealmente con fotografías). Además, de esta manera se combate las
noticias falsas y los rumores, y se ayuda a mantener la calma de la población.

Medidas para atención oportuna de emergencias
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b) Implementación de un sistema de compras y gestión logística de la ayuda a los
damnificados. La compra de agua, alimentos, medicinas y ropa deberá hacerse a
través del sistema comprasperu.com. a empresas productoras y distribuidoras con
presencia nacional e infraestructura de distribución.
Eso permitiría reducir los tiempos y costos de entrega (conocen mejor la zona que
nadie), personalizar la entrega (con la información de la plataforma RENIEC) y hacer
un tracking de la logística que puede ser consultado por los beneficiarios (los
vehículos de carga obligatoriamente tienen GPS).
Deben diseñarse packs estandarizados para facilitar el acarreo y el transporte. La
información centralizada permitirá renovar stocks, y organizar las nuevas compras.
La acción de las Fuerzas Armadas y de las entidades públicas se concentrará en las
zonas de difícil acceso. Algo parecido se puede hacer con el alquiler o donación de
maquinaria (las empresas deberían referenciarlas en la Plataforma RENIEC) y en las
tareas de remoción de escombros, para facilitar y mejor controlar la ejecución.

Medidas para atención oportuna de emergencias
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c) Inducción a la centralización de donaciones y a que se hagan en efectivo. Debe
tenerse un registro de las entidades que pueden recibir donaciones.
Cada entidad puede utilizar sus propios sistemas logísticos, pero está obligada a
comunicar on-line qué y a quien le entregó la donación. Esta información se registra
en la plataforma RENIEC y permitirá evitar la duplicidad de atención.

d) Implementación de un sistema de subsidios para el alquiler de viviendas o
habitaciones. Todas las personas que tengan casas o habitaciones disponibles
podrán acceder a la Plataforma de la RENIEC y registrarlas en cualquier momento.

El INDECI, al hacer el diagnóstico de daños puede registrar la necesidad de alquiler
de vivienda de cada familia y una vez que verifique la mudanza lo registrará en la
Plataforma incluyendo el plazo del alquiler. En un plazo corto se debe producir el
pago electrónico o en el Banco de la Nación.

Esto reduciría la necesidad de carpas, calma a los damnificados y genera una
economía local. Además, permite atender la emergencia con menos presión.

Medidas para atención oportuna de emergencias



e) Implementación de un Servicio Civil Voluntario que permita formar cuadros y
organizar el trabajo de los voluntarios. Puede establecerse un sistema de ascensos
(en función del número de horas de la capacitación) y de tareas (en función de la
especialización). La información se registra en la Plataforma RENIEC, para que
producida la emergencia cada voluntario sepa a donde ir y qué va a encontrar.

f) Las contrataciones de estudios y obras para la emergencia deben hacerse mediante
un procedimiento abreviado. Los colegios profesionales pueden efectuar una
acreditación de la experiencia de profesionales y empresas y tener un representante
en el Comité de Adquisiciones.

Medidas para atención oportuna de emergencias

67



Hagamos de la crisis, 
una oportunidad de 

desarrollo para el Perú 
y todos los peruanos

Desborde del Río Piura                                                                             Fuente: La Mula

Recuperación de la Ría de Bilbao                                                     Fuente: Wikipedia 68
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