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En los últimos 20 años las ciudades peruanas 

se han expandido un 39% (de los cuales un 

93% ha sido informal) ampliando las brechas 

de desigualdad urbana y vulnerabilidad 

social.

(GRADE, 2020)

¿Cómo crecen las ciudades en nuestro país?





63 800 viviendas destruidas 

por el fenómeno de El Niño 

costero en el 2017.

US$ 3.1 millones en daños, 

equivalente a 1.6% del PBI. 

(Macroconsult, 2017)



Al 2017, de los 7 millones 600 

mil personas que vivían en 

Barrios Urbanos Marginales, 

el 74% se encontraba en 

situación de vulnerabilidad 

frente a desastres.

(Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el 

Territorio, 2017)



Vivienda

○ Déficit habitacional: Aproximadamente 500 000 familias sin 

vivienda (y 1 millón con viviendas de baja calidad).

○ Para cerrar la brecha del déficit habitacional en un 

horizonte de 10 años se requeriría producir 190 000 

viviendas nuevas anuales, lo que incluiría:
- Lima: 84 298 viviendas anuales

- Arequipa: 15 237 viviendas anuales

- Cusco: 7014 viviendas anuales

- Piura: 4311 viviendas anuales

- Ica: 4558 viviendas anuales

- Puno: 6230 viviendas anuales

- Iquitos: 1611 viviendas anuales

Fuente: Grade, 2020.
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Vivienda

○ En lo que va del 2021, se han alcanzado cifras históricas en los 

bonos de vivienda otorgados:

- 16 538 bonos BFH de Techo Propio

- 2900 créditos MiVivienda

- 1682 Bonos MiVivienda Verde
(Fuente: MVCS, 2021)

○ Sin embargo, para cubrir el déficit habitacional no cubierto por 

el mercado formal, se requeriría anualmente un presupuesto 

de S/ 7000 millones en bonos. MVCS solo recibe S/800 millones

aproximadamente anuales para destinarlo a bonos.
(Fuente: Data del departamento de administración de subsidios del Fondo MIVIVIENDA, 2021)
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Suelo

○ 93% del crecimiento de las ciudades entre 2001-2018 

corresponde a urbanizaciones informales
(Fuente: GRADE, 2020)

Planificación

○ Solo 11.7% distritos cuentan con PDU vigente.
(Fuente: RENAMU, 2019)

○ S/1000 millones al año en servicios básicos y S/700 

millones al año en subsidios para atender a población 

ubicada en ocupaciones informales
- Con ello se podría generar 55 000 viviendas formales y con 

servicios (Techo Propio).
(Fuente: Grade, 2020)
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Agua y Hábitat

○ 3 millones de personas no acceden a agua por red pública

○ 7.4 millones de personas no acceden a alcantarillado
(Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES, 2019)

○ S/ 50 000 millones es el costo que se requeriría para cerrar la 

brecha actual para la provisión de agua y alcantarillado, 

brecha agravada por el crecimiento informal y desordenado 

de las ciudades peruanas.
(Fuente: Plan Nacional de Saneamiento)

○ 52.5% de familias urbanas de NSE C, D y E no acceden a 

servicios de infraestructura y equipamiento urbano.
(Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES, 2019)
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Política Nacional De Vivienda y 

Urbanismo (PVNU)

Incrementar la 

efectividad de la 

planificación urbana y 
territorial

Aumentar la sostenibilidad 

social, económica, 

ambiental en las dinámicas 

de ocupación del suelo

Asegurar la provisión de 

vivienda digna y adecuada a 
las condiciones locales, para 

los sectores socioeconómicos 

más vulnerables

Asegurar el acceso 

equitativo a servicios, 

equipamiento e 
infraestructura urbana de 

calidad

El acondicionamiento, la 

planificación y la gestión
en los niveles territorial y

urbano

Ocupación y gestión del 

suelo sostenible, eficiente, 
equitativa, segura y 

racional

Asumir una participación 

activa en la provisión de 

Vivienda de Interés Social y 
en la reducción del déficit 

habitacional

Impulsar el acceso universal, 

equitativo, seguro y asequible 

a servicios, infraestructura 
urbana, movilidad, 

equipamiento urbano, 

espacios públicos



Responder al problema estructural: planificación y vivienda

- Fortalecer y hacer más efectiva la planificación 

○ Planificación con nuevas herramientas para la gestión urbana

○ Instrumentos para el financiamiento de proyectos municipales

○ Vinculación de planificación con inversión pública

- Generar una mayor cantidad de vivienda de interés social

○ Vivienda de Interés Social Prioritario

○ Incentivos para la generación de Vivienda de Interés Social

○ Operador público de suelo

¿Qué alternativas plantea la Ley DUS?



Principios y Enfoques



Principios y enfoques 

orientadores del 

Acondicionamiento 

Territorial, la Planificación 

y el Desarrollo Urbano 

Sostenible



Fortalecer y hacer más 

efectiva la planificación 



Recomposición de predios 

para una adecuada 

distribución de cargas y 

beneficios.

¿Cómo mejorar las áreas ya ocupadas de las ciudades?



Consiste en el traslado del 

derecho de edificación limitado 

de una zona de protección a 
una zona apta para densificar.

¿Cómo proteger áreas naturales y patrimoniales?



Vinculación de planificación con inversión pública

Los programas de inversión incluidos en los Planes de
Desarrollo Urbano conforme a los objetivos
establecidos en el planeamiento estratégico en el

marco del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico - SINAPLAN se integran a la Programación

Multianual de Inversiones, a efectos de la asignación
prioritaria de fondos públicos.

¿En qué nos beneficia tener un plan?



Paquetes de instrumentos para regenerar las ciudades

¿Cómo recuperar las zonas deterioradas de las ciudades?

○ Ley DUS crea la clasificación de “Suelo

Urbano de Transformación” para

focalizar acciones de renovación y

regeneración urbana.

○ Instrumentos de gestión y financiamiento urbano vinculados a

renovación y regeneración urbana (reajuste de suelo, DAETs,

Operador Público del Suelo).

○ Sienta las bases para la nueva “Ley de Regeneración

Urbana” que se encuentra en elaboración.



Generar una mayor cantidad de 

vivienda de interés social



¿Qué es?

Es la vivienda digna y adecuada, promovida por el Estado, cuya finalidad se

encuentra dirigida a reducir la brecha del déficit habitacional cualitativo y

cuantitativo.

¿Qué regula la Ley DUS?

La Ley DUS crea la categoría de Vivienda de Interés Social de tipo Prioritaria,

dirigida a favor de las personas ubicadas en los sectores I, II y III de la

población agrupada según quintiles de ingreso (sectores de menores

ingresos).

Esta categoría permite que las políticas de vivienda se enfoque a los

sectores más vulnerables cuya demanda no es atendida de manera

adecuada por los programas de vivienda existentes

¿Qué debemos entender por Vivienda de Interés Social?



La densificación para una 

ciudad más compacta y 

sostenible va de la mano con 

oportunidades de generar 
vivienda de interés social.

Bonificaciones por Finalidades de Interés Público

¿Cómo incentivar la Vivienda de Interés Social?



Se establecerán 

incentivos para la 

construcción de 

vivienda de interés 

social  en áreas 
urbanas consolidadas.

¿Cómo incentivar la Vivienda de Interés Social?



¿Cómo generar más suelo para vivienda?

¿Qué es el Operador Público de Suelo?

Entidad estatal de derecho privado que permite generar suelo para

destinarlo a vivienda de interés social y otros fines de interés público.

¿Para qué sirve?

Permite el incremento de la oferta de suelo en el mercado inmobiliario,

facilitando la coordinación entre el Estado y los privados para el desarrollo

de proyectos de interés público. Prioriza la generación de Vivienda de

Interés Social, renovación y regeneración urbana y/o el reasentamiento

poblacional.

¿Quién realiza esta función?

Ley DUS asigna esta función al Fondo MiVivienda.



Operador Público del Suelo

Ex cuartel San Martín. Fuente: Robby Ralston

Proyecto “Construye para Crecer 2021”. Legado. Fuente: MVCS

El Operador Público del Suelo 

gestiona los terrenos estatales 

para destinarlos, de manera 

eficiente, a fines de utilidad 

pública, tales como la 

generación de Vivienda de 

Interés Social.



Urgencia de la Ley



Necesidad de medidas urgentes:

- Es insostenible el crecimiento informal de las ciudades peruanas (93% del 

crecimiento de las ciudades - GRADE).

- 3 millones de personas no acceden a agua por red pública y 7.4 millones de 

personas no acceden a alcantarillado. Estos números solo se agravarán con el 

crecimiento urbano no planificado.

- La pandemia ha puesto en evidencia la extrema urgencia de atender el déficit 

habitacional y de servicios básicos.

¿Por qué es urgente esta Ley?



¿Por qué es urgente esta Ley?

MÉXICO:

- Ley general de asentamientos humanos, ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano (2016)

ECUADOR:

- Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del 

suelo (2016)

PARAGUAY

- Ley de fomento de la vivienda y desarrollo urbano N° 5638 
(2016)

URUGUAY:

- Ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (2008)

BOLIVIA

- Ley de asentamientos humanos urbanos, armónicos y 

estratégicamente planificados (2005)

BRASIL:

- Estatuto de la ciudad, ley N°10.257 (2001)

COLOMBIA:

- Ley de ordenamiento territorial 388 (1997)

VENEZUELA

- Ley orgánica de ordenación urbanística (1987)

ARGENTINA:

- Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo N° 8912/77 

(1977)



Responder al problema estructural: planificación y vivienda

- Fortalecer y hacer más efectiva la planificación 

○ Vinculación de planificación con inversión pública

○ Instrumentos para el financiamiento de proyectos municipales

○ Planificación con nuevas herramientas para la gestión urbana

- Generar una mayor cantidad de vivienda de interés social

○ Vivienda de Interés Social Prioritario

○ Incentivos para la generación de Vivienda de Interés Social

○ Operador público de suelo

Conclusión - ¿Qué plantea la Ley DUS?
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