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PROGRAMA 
 
 

I. Antecedentes 
 
El Día del Urbanismo es una fecha especial, pensada para reconocer y promover el papel 
del urbanista en la planificación y construcción de ciudades sostenibles; 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. 

El Día del Urbanismo, es celebrado en más de 30 países cada 8 de noviembre. 
Constituyéndose como el día donde se reconoce y promueve el rol de la profesión de 
urbanismo en la creación de comunidades sustentables. La Sociedad de Urbanistas del 
Perú se unió a esta celebración desde el año 1997, 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. 

Por ello 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 el Perú, cuya misión es promover el 
desarrollo sustentable de las ciudades. También, resalta la importancia del urbanismo, 
demandando la práctica eficiente de la profesión y la necesidad de formar más urbanistas 
en el Perú, Asimismo, invita a desarrollar actividades conmemorativas al Día del Urbanismo, 
en organizaciones públicas y privadas con representantes de la sociedad civil y centros 
universitarios. 

En ese orden de ideas y siguiendo el camino ya trasado, este 2021 la Sociedad de 
Urbanistas del Perú ha planteado la celebración del Día del Urbanismo con un ciclo de 
debates, denominado: “SEMANA DEL URBANISMO”, la cual tendrá como tema central de 
desarrollo el rol de la planificación urbana en el desarrollo urbano sostenible en el Perú. 
Tema central que a través de la experiencia y el intercambio de ideas de reconocidos 
especialistas profundizaremos en tres fechas. 
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II. Objetivos 
 

General 

Reflexionar sobre el rol que viene cumpliendo la planificación urbana en el desarrollo 
urbano sostenible de los sistemas urbanos en el Perú.  
 
Objetivos específicos 

1. Analizar y discutir los alcances y aplicación de la Ley DUS y su Reglamentos.  

2. Introducir una mirada reflexiva en cuanto a la planificación urbana y la gestión del 
desarrollo urbano.  

3. Presentar la experiencia de las entidades de planificación metropolitana en la 
gobernabilidad de la ciudad.  

4. Profundizar conceptos respectos a la importancia de movilidad urbano sostenible en el 
desarrollo de los sistemas urbanos. Revisando la aplicación e implementación de los 
Planes de Movilidad Urbano Sostenible – PMUS en el marco de la planificación urbana 
en el Perú. 

5. Hacer una reflexión sobre los procesos sociales y económicos en los que están 
enfrascados nuestras ciudades y cuál es la perspectiva de los mismos, en la intención 
de identificar cual es la agenda que los gobiernos locales deben asumir para lograr 
ciudades más inclusivas, productivas y sostenibles. 

 

 
III. Metodología 

  
a) Desarrollo  

 
La Semana del Urbanismo se organiza en torno a la temática del rol de la planificación 
urbana en el desarrollo urbano sostenible de los sistemas urbanos. Dividiéndose en 03 
foros, que se desarrollan de forma interdiaria, el lunes 08, miércoles 10, viernes 12 y 
lunes 15 de noviembre. 
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Cada uno de los cuales contará con la participación de 03 especialistas invitados y 01 
moderador. El desarrollo de cada foro consistirá de 01 introducción temática de 5 
minutos (a cargo del moderador), 03 intervenciones temáticas de 10 minutos, y 01 
bloque de intercambio, preguntas y conclusiones de 15 minutos.  
 
Las intervenciones temáticas pueden incluir una presentación en PPT, 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 para el uso de la palabra en sala (levantar la mano) o 
hacer llegar sus consultas o aportes (preguntas en el chat de la sala) para la replica 
correspondiente.  
 
 

b) Acceso 
 
El ingreso es libre, previa inscripción en www.diadelurbanismo.com 
La plataforma a usar será Google MEET 
Acceso: El enlace se compartirá por email un día antes del inicio de la “SEMANA DEL 
URBANISMO” 
Asimismo, quienes no logren inscripción podrá seguir los encuentros mediante la 
transmisión en vivo (facebooklive) en las redes sociales de la SURP. 

 

c) Público Objetivo 
 
La Semana del Urbanismo 2021, está dirigida a autoridades de gobiernos locales y 
regionales, profesionales relacionados con el quehacer urbanístico; funcionarios 
públicos de gobiernos locales, ministerios e instituciones públicas descentralizadas 
relacionadas con la planificación y el desarrollo de los sistemas urbanos en el Perú; 
instituciones no gubernamentales y de cooperación internacional dedicadas a temas 
urbanos; estudiantes universitarios y público en general. 
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IV. Programa 
 

Lunes 08 de noviembre. 
 

Hora Actividad Responsables 

19:00 Bienvenida y presentación de participantes. MODERACIÓN 
Augusto Mendoza 

19:10 
Tema del Día: Ley DUS y Reglamentos: Un nuevo 
orden urbanístico para el Perú 

INTRODUCCIÓN TEMÁTICA 
Augusto Mendoza 

19:20 Ponencia 01 Jessica Pineda 

19:35 Ponencia 02 Ramon Chehade 

19:50 Ponencia 03 María Mercedes Maldonado 

20:05 Rueda de Preguntas y Conclusiones. CONCLUSIÓN 
Augusto Mendoza 

 

20:30 CIERRE DE EVENTO 
 

Miércoles 10 de noviembre. 
 

Hora Actividad Responsables 

19:00 Bienvenida y presentación de participantes. MODERACIÓN 
Consuelo Muguruza 

19:10 
Tema del Día: Planificación Urbana y Regulación de 
Uso de Suelo 

INTRODUCCIÓN TEMÁTICA 
Moderador 

19:20 Ponencia 01 Solangel Fernández 

19:35 Ponencia 02 Cynthia Goytia 

19:50 Ponencia 03 José García Calderón 

20:05 Rueda de Preguntas y Conclusiones. CONCLUSIÓN 
Consuelo Muguruza 

 

20:30 CIERRE DE EVENTO 
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Jueves 11 de noviembre. 

 

Hora Actividad Responsables 

19:00 Bienvenida y presentación de participantes. MODERACIÓN 
Roberto Rodríguez 

19:10 
Tema del Día: Los PMUS en el marco de la 
planificación urbana en el Perú 

INTRODUCCIÓN TEMÁTICA 
Roberto Rodríguez 

19:20 Ponencia 01 Luis Eduardo Tafur 

19:35 Ponencia 02 Jhon Romero Conde 

19:50 Ponencia 03 María Fernanda Ortiz 

20:05 Rueda de Preguntas y Conclusiones. CONCLUSIÓN 
Roberto Rodríguez 

 
20:30 CIERRE DE EVENTO 
 

Viernes 12 de noviembre. 
 

Hora Actividad Responsables 

19:00 Bienvenida y presentación de participantes. 
MODERACIÓN 
Sonia Anglada 

19:10 Tema del Día: Entidades de Planificación para la 
Gobernanza Metropolitana: Experiencias y Desafíos 

INTRODUCCIÓN TEMÁTICA 
Sonia Anglada 

19:20 Ponencia 01 
Juan Espinola 
(IMP Lima) 

19:35 Ponencia 02 
Michael Alfaro 
(IMPLA Arequipa) 

19:50 Ponencia 03 Iván Chira 
(PLANDET Trujillo) 

20:05 Rueda de Preguntas y Conclusiones. 
CONCLUSIÓN 
Sonia Anglada 

 
20:30 CIERRE DE EVENTO 
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Lunes 15 de noviembre. 

 

Hora Actividad Responsables 

19:00 Bienvenida y presentación de participantes. MODERACIÓN 
Gustavo Riofrío 

19:10 
Tema del Día: Hacia donde van nuestras ciudades y 
a donde queremos llevarlas 

INTRODUCCIÓN TEMÁTICA 
Gustavo Riofrío 

19:20 Ponencia 01 Fernando Carrión 

19:35 Ponencia 02 Erminia Maricato 

19:50 Ponencia 03 Alfonso Iracheta 

20:05 Rueda de Preguntas y Conclusiones. CONCLUSIÓN 
Gustavo Riofrío 

 
20:30 CIERRE DE EVENTO 
 
 


