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Fuente: INEI/ENAHO 2021

HOGARES 2021

1,406,601
Déficit de vivienda 

en el Perú Urbano

509,292
Hogares de zonas 

urbanas con déficit 

cuantitativo

474,050
Hogares de zonas urbanas

con déficit Cuantitativo 

de los NSE B, C, D y E.

35,243 

70,807

403,243
NSE C, D Y E

NSE B

NSE A

Condiciones actuales 
Déficit de Vivienda

Foto: Eleazar Cuadros



Fuente: INEI/ENAHO 2020
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Número de viviendas producidas 
anualmente por sector 

socioeconómico

143,000 
Requerimiento anual de 

viviendas nuevas

43,000
Producción anual de 

vivienda formal

100,000
Hogares anuales sin oferta 

de vivienda formal

Fuente: GRADE 2020

Informal

FMV (Techo Propio)

MV (Crédito Mi Vivienda)

Vivienda convencional

Condiciones actuales 
Oferta formal insuficiente



Condiciones actuales 
Entorno Urbano

52.5% 
de familias urbanas de los 

niveles socioeconómicos C, 

D y E) no acceden a 

servicios de infraestructura 

y equipamiento urbano.

Fuente: INEI/ENAPRES 2019b

50% 
de las personas declaran 

que en su barrio no se 

dispone de equipamiento 

comunal ni mercados

39.49% 
de la población nacional 
no dispone de parques u 

otra forma de espacio 
público, mientras que el 

20% no dispone de pistas 
asfaltadas y veredas de 
concreto u otro material 
para el desplazamiento 

peatonal.

Foto: Eleazar Cuadros



Condiciones actuales 
Planificación y gestión

Fuente: INEI/ENAPRES 2019b, GRADE 2020

93% 
Del crecimiento de las 

ciudades en los últimos 20 

años es informal

19.96% 
Municipios cuentan con un 

Plan de Desarrollo Urbano

9.5% 
Proyectos de inversión 

Urbanos vinculados a 

Planes.



Los desafíos que enfrentamos 

son grandes, pero nuestra 

capacidad y compromiso debe ser 

aún mayor



Instrumentos para una nueva forma de hacer ciudad 



PNVU
¿Qué propone? OP1 

Garantizar el crecimiento y 

desarrollo sostenible de las 

ciudades y centros poblados 

del país a través de una 

planificación urbana y 

territorial.

OP2 
Garantizar la sostenibilidad 

de las dinámicas de 

ocupación del suelo de las 

ciudades y centros poblados 

del país.

OP3 
Incrementar el acceso a una 

vivienda adecuada en las 

ciudades y centros poblados 

del país priorizando a la 

población en situación de 

pobreza o vulnerabilidad 

social.

OP4 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las 

ciudades y centros poblados 

del país.

INADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Habitabilidad
Interna

Habitabilidad
Externa

Identifica y enfoca el problema de la vivienda de 
manera integral y formula el problema público:



Fortalecer y hacer más efectiva la PLANIFICACIÓN

Planificación con nuevas herramientas para la gestión urbana
Vinculación de planificación con inversión pública

Ley DUS
¿Qué propone?

Potenciar los mecanismos de financiamiento urbano y una mejor 
GESTIÓN DE SUELO

Brindar nuevos instrumentos para el financiamiento de proyectos 
urbanos

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



Gracias y bienvenidos al

Foro Urbano Nacional Perú 2022


