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Del 08 al 10 de noviembre 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El Día del Urbanismo, celebrado en más de 30 países cada 8 de noviembre, invita a desarrollar 

actividades conmemorativas, en organizaciones públicas y privadas con representantes de la 

sociedad civil y centros universitarios. Es una fecha especial pensada para reconocer y promover 

el rol de la profesión de urbanismo en la creación de comunidades sustentables, de la planificación 

urbana y desarrollo de ciudades sostenibles. Se constituye en una oportunidad para unir a 

urbanistas, planificadores urbanos y otros profesionales especializados en el quehacer urbano, 

construyendo sinergias que contribuyan a lograr sistemas urbanos más habitables. 

Desde el año 1997, la Sociedad de Urbanistas del Perú se unió a esta celebración, generando en 

esta fecha eventos que relevan la importancia del urbanismo para el desarrollo sostenible de 

nuestras ciudades, estableciendo asimismo alianzas estratégicas y el involucramiento de 

instituciones públicas y privadas en dicha dirección.  

En el año 2006, mediante la R.M. No. 423-2006-VIVIENDA, se instituyó oficialmente en el Perú el 

Día del Urbanismo. Reconociéndose a la Sociedad de Urbanistas del Perú como el gremio 

profesional de los urbanistas en nuestro país. También, resalta la importancia del urbanismo, 

demandando la práctica eficiente de la profesión y la necesidad de formar más urbanistas.  

En ese orden de ideas y siguiendo el camino ya trazado, este 2022 la Sociedad de Urbanistas del 

Perú ha planteado la celebración del Día del Urbanismo con un ciclo de debates, denominado: 

“SEMANA DEL URBANISMO 2022”, con el tema central de “Avances en Planificación Urbana en 

la Ciudad Post Pandemia”. Tema central que a través de la experiencia y el intercambio de ideas 

de reconocidos invitados y especialistas profundizaremos en tres fechas. 
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II. OBJETIVOS 
 

General 

Reflexionar sobre los avances de la planificación urbana en el desarrollo urbano sostenible a la 

salida de la pandemia, en los retos y oportunidades que ha supuesto para los sistemas urbanos 

en el Perú. 

Objetivos específicos 

1. Reflexionar sobre la situación de la planificación urbana y la informalidad urbana en nuestras 

ciudades. Revisando las perspectivas y brechas existentes y la expectativa que podemos 

tener sobre el tema con las autoridades municipales 2023-2026” 

2. Introducir una mirada reflexiva en cuanto a la planificación de nuestras ciudades, revisando 

los avances y retos en cuanto al desarrollo e implementación de los planes de movilidad 

urbana sostenible en las ciudades peruanas.    

3. Analizar y discutir los alcances y aplicación de la Ley DUS y su primer Reglamento. 

 

III. METODOLOGIA 
 

1. Desarrollo 

La Semana del Urbanismo se organiza en torno a la temática de los “Avances en Planificación 

Urbana en la Ciudad Post Pandemia”. Dividiéndose en 03 foros, que se desarrollan de forma 

diaria, iniciando el martes 08, miércoles 09 y jueves 10 de noviembre 2022. Los foros se desarrollan 

en formato virtual mediante la plataforma Google MEET, con transmisión simultánea (streaming) 

por Facebooklive.  

Cada fecha contará con la participación de 03 especialistas invitados y 01 moderador. La duración 

será de máximo 90 minutos, en el horario de 19:00 a 20:30. El desarrollo de cada foro consistirá 
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de 01 presentación a la fecha a cargo del moderador de 05 minutos, seguida de 03 intervenciones 

temáticas de 15 minutos de parte de los invitados, y 01 bloque de intercambio, con preguntas a 

cargo del moderador para desarrollo de 05 minutos por cada invitado, sumando  15 minutos y con 

posibilidad de una segunda ronda a criterio del moderador, previo a las conclusiones y 

agradecimiento a los invitados participantes de la fecha.  

Las intervenciones temáticas pueden incluir una presentación (formato PPT u otro), quedando a 

criterio de cada especialista invitado. El moderador explicará el procedimiento para participar en 

las preguntas y las normas de convivencia en sala, incluido el uso de la palabra en sala 

(herramientas levantar la mano) o hacer llegar sus consultas o aportes (preguntas en el chat de 

la sala o grupo de WhatsApp de la organización) para la réplica correspondiente. 

2. Acceso 

Plataforma: Google MEET 

Acceso: Enlace a sala, hospedador SURP 

Ciclo de Foros: “SEMANA DEL URBANISMO 2022” 

martes 08, miércoles 09 y jueves 10 de noviembre 2022 

19:00 – 20:30pm 

Información para unirse a Google Meet 

El enlace a la videollamada será compartido previa inscripción en: 

https://www.diadelurbanismo.com/semana-del-urbanismo-2022/  

 

3. Convocatoria 

Se invitará a miembros de la SURP mediante el grupo de WhatsApp en donde se le hará llegar el 

enlace a la reunión (Google MEET). En los perfiles de redes sociales de la SURP (Facebook, 

Linkedin, Instagram) se pondrá a disposición un formulario de preinscripción dirigido al público 

en general, quienes recibirán el enlace para acceder al foro.  

https://www.diadelurbanismo.com/semana-del-urbanismo-2022/
https://www.diadelurbanismo.com/semana-del-urbanismo-2022/
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También se cursará invitación por correo electrónico a universidades e instituciones vinculadas 

con el desarrollo urbano. Asimismo, quienes no logren inscripción podrá seguir los encuentros 

mediante la transmisión en vivo (Facebooklive) de la SURP.  

4. Participantes 

En la sala MEET, se tendrá al hospedador (SURP), la organización, especialistas invitados del foro, 

miembros de la SURP y asistentes previamente inscritos, que podrán incorporarse con el link 

compartido previamente.  

Los miembros de la organización, salvo el moderador de la fecha, tendrán asignado roles de co-

hospedador de la sala MEET.  

 

IV. PROGRAMA 
Martes 08 de noviembre. 

 
Hora 

 
Actividad 

 

 
Responsable 

19:00 Bienvenida y presentación de la SEMURB2022 PRESIDENTE SURP 
ERICK REYES 

19:05 Presentación del tema de la fecha: 
“Planeamiento Urbano e Informalidad Urbana, que 
expectativa dan las nuevas gestiones municipales 2023-
2026” 

MODERADOR 
VLADIMIR ARANA 

19:10 Ponencia 01 
 

ESPECIALISTA INVITADO 
JESSICA PINEDA 

19:25 Ponencia 02 
 

ESPECIALISTA INVITADO 
JOSÉ CARLOS FERNANDEZ 

19:40 Ponencia 03 
 

ESPECIALISTA INVITADO 
ALVARO ESPINOZA 

19:55 Rueda de preguntas e intercambio MODERADOR 
VLADIMIR ARANA 

20:15 Conclusión y anuncio de siguiente fecha MODERADOR 
VLADIMIR ARANA 
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Miércoles 09 de noviembre. 

 
Hora 

 
Actividad 

 

 
Responsable 

19:00 Bienvenida y presentación de la fecha 02  MODERADOR 
POUL KNUDSEN 

19:05 Presentación del tema de la fecha: 
“Avances y Retos en la Movilidad Urbana Sostenible en 
las Ciudades Peruanas". 

MODERADOR 
POUL KNUDSEN 

19:10 Ponencia 01 
PMUS Arequipa 

ESPECIALISTA INVITADO 
CARLOS GONZALES 

19:25 Ponencia 02 
PMUS Trujillo 

ESPECIALISTA INVITADO 
MARIELA TANTALEAN 

19:40 Ponencia 03 
PMUS San Isidro 

ESPECIALISTA INVITADO 
PAMELA PEÑA 

19:55 Rueda de preguntas e intercambio MODERADOR 
POUL KNUDSEN 

20:15 Conclusión y anuncio de siguiente fecha MODERADOR 
POUL KNUDSEN 

 

Jueves 10 de noviembre. 

 
Hora 

 

 
Actividad 

 
Responsable 

19:00 Bienvenida y presentación de la fecha 03 MODERADOR 
SONIA ANGLADA 

19:05 Presentación del tema de la fecha: 
“Componentes Temáticos de la Planificación y Gestión 
Urbana: Experiencias y Perspectivas desde la Ley DUS y su 
primer reglamento”.     

MODERADOR 
SONIA ANGLADA 

19:10 Ponencia 01 
 

ESPECIALISTA INVITADO 
ALEJANDRO OCHOA 

19:25 Ponencia 02 
 

ESPECIALISTA INVITADO 
ELIZABETH AÑAÑOS 

19:40 Ponencia 03 
 

ESPECIALISTA INVITADO 
ANDRÉS DEVOTO 

19:55 Rueda de preguntas e intercambio MODERADOR 
SONIA ANGLADA 

20:15 Conclusión y clausura MODERADOR 
SONIA ANGLADA 
ORGANIZACIÓN (clausura) 

  


