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Condiciones actuales de la vivienda

(INEI ENAPRES 2019, INEI ODS 2019)

42.1% 
de la población urbana vive en 

barrios marginales, 
asentamientos informales o 

viviendas inadecuadas

1’668’403
de déficit habitacional en el 

Perú

52,5% 
de familias urbanas de los 

niveles socioeconómicos C, D 
y E) no acceden a servicios de 

infraestructura urbana



Nuevos instrumentos en materia de vivienda y urbanismo
Aprobados y vigentes



INADECUADAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD

Habitabilidad
Interna

Habitabilidad
Externa

POLÍTICA NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO

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

problema público:

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.



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 
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ocupación del suelo de las 

ciudades y centros 
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OP4 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las 

ciudades y centros 

poblados del país.

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a 

vivienda adecuada priorizando a la población en situación 

de pobreza o vulnerabilidad social.

L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las 

ciudades y centros poblados del país priorizando a la 

población en situación de pobreza o vulnerabilidad social

L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a 

la realidad local en las ciudades y centros poblados del 

país.

3
lineamientos

12
servicios

Busca que toda la población, particularmente
aquella en situación de pobreza o vulnerabilidad
social cuente con acceso a una vivienda digna y
adecuada (vivienda de interés social), teniendo en
cuenta la diversidad de necesidades locales y
condiciones socioeconómicas



OBJETIVO PRIORITARIO 3

LINEAMIENTOS L3.1
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.

Programa de subsidios habitacionales en áreas 

rurales priorizando a la población en situación de 

pobreza y/o vulnerabilidad social.

Ampliar las alternativas 

existentes de acceso a 

vivienda adecuada 

priorizando a la población 

en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social.

SERVICIOS

Programa de certificación de calidad de Entidades 

Técnicas para la Vivienda de Interés Social.

Promoción de vivienda de alquiler priorizando a la 

población en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad social.

Promoción de créditos hipotecarios asequibles 

prioritariamente para la población en situación de 

pobreza y/o vulnerabilidad social.

Programa de subsidios habitacionales en áreas 

urbanas priorizando a la población en situación de 

pobreza y/o vulnerabilidad social.

Acompañamiento en implementación a proyectos 

estratégicos de Vivienda de Interés Social.

Servicio automatizado de licencias y autorizaciones 

municipales - Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

de Procedimientos y Licencias Emitidas (SIMPLE).
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LINEAMIENTO L3.2

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

Programa de fortalecimiento de 

capacidades en materia de construcción, 

enfocado en las necesidades y contextos 

locales de la vivienda rural.

Mejorar la calidad de las 

viviendas en las ciudades y 

centros poblados del país 

priorizando a la población 

en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social

SERVICIOS

Promoción de investigación e innovación en 

diseño, construcción y producción de 

vivienda a nivel nacional.

Asegurar la provisión de 

viviendas adecuadas a la 

realidad local en las 

ciudades y centros 

poblados del país.

Fortalecimiento del proceso de aprobación 

de proyectos de vivienda de interés social a 

través de revisores urbanos.

Fortalecimiento de capacidades para la 

construcción asistida y construcción de 

viviendas progresivas.

Mejoramiento de vivienda urbana y rural 

priorizando a la población en situación de 

pobreza o vulnerabilidad social.

LINEAMIENTO L3.3

OBJETIVO PRIORITARIO 3



Establece principios, lineamientos, instrumentos y 
normas que regulan el acondicionamiento territorial, 
la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo 
urbano.

Define el derecho a la ciudad y a la vivienda.

Define el derecho al acceso y uso indiscriminado de 
espacios, equipamientos y servicios públicos.

Propone instrumentos y mecanismos de gestión de 
suelo y financiamiento urbano.

Vincula la planificación con la inversión pública y el 
planeamiento estratégico.

Enfoca los planes urbanos y territoriales como un 
proceso continuo.

Establece la participación ciudadana efectiva.

Promueve y regula la Vivienda de Interés Social.

títulos

reglamentos

directrices

3

5

4

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible



REGLAMENTO 3:
Vivienda de Interés 

Social

REGLAMENTO 2:
Instrumentos de Gestión 

del Suelo

REGLAMENTO 1:
Acondicionamiento 

Territorial y 
Planificación Urbana

REGLAMENTO 4:
Operador Público de 

Suelo

Fortalecer y hacer más efectiva la 
Planificación Urbana a través de un 
sistema articulado

Impulsar una ocupación del suelo 
sostenible y eficiente brindando nuevos 
mecanismos de gestión urbana

Garantizar una mayor cantidad y calidad 
de Vivienda de Interés Social, 
equipamientos urbanos y espacios 
públicos

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible



Ley DUS – Vivienda de Interés Social

La Vivienda de Interés Social es la vivienda
promovida por el Estado, cuya finalidad se
encuentra dirigida a reducir la brecha del
déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.
Incluye a la Vivienda de Interés Social de tipo
Prioritaria, la cual se encuentra dirigida a
favor de las personas ubicadas en los
sectores I, II y III de la población agrupada
según quintiles de ingreso y en especial a
favor de aquellas que se encuentran
asentadas en zonas de riesgo no mitigable o
en situación de vulnerabilidad social.



Instrumentos de Regulación Urbana
Ley DUS

Son aquellos que permiten evitar prácticas
especulativas que distorsionan el valor del
suelo, facilitan la adquisición de suelo público
y privado a efectos de lograr el desarrollo
urbanístico de las ciudades y los centros
poblados.

• Declaración de Zonas Especiales de Interés Social

• Zonificación Inclusiva

• Bonificaciones por Finalidades de Interés Público

• Carga de Conservación



Declaración de Zonas 
Especiales de Interés Social
Instrumento de Regulación Urbana

Los PDU establecen las Zonas
Especiales de Interés Social
a ser reguladas mediante
Planes Específicos. Estas
zonas serán objeto de
urbanización, renovación o
regeneración urbana, y serán
destinadas al fomento y
promoción de proyectos de
Vivienda de Interés Social o
para la reubicación de
personas que se encuentren
en situación de vulnerabilidad
social o asentadas en zonas de
riesgo no mitigable.

60% 
como mínimo 

para VIS

30% 
como mínimo 

para VIS Proyectos 
residenciales

Determinado 
en el PDU

Incentivos en parámetros urbanísticos y edificatorios



Zonificación Inclusiva
Instrumento de Regulación Urbana

La zonificación inclusiva consiste en
la exigencia a toda habilitación urbana
residencial ubicada en áreas con
zonificación de densidad media o alta,
que se ejecuten a lo largo del territorio
nacional, de prever, necesariamente,
un porcentaje mínimo de Vivienda de
Interés Social o Vivienda de Interés
Social de tipo Prioritaria.

10% 
como mínimo 

para VIS

Se establece la Vivienda de 
Interés Social, en los nuevos 
proyectos de habilitación urbana 
residenciales o proyectos 
edificatorios de vivienda 
multifamiliares o conjuntos 
residenciales que se desarrollen en 
suelo habilitado a lo largo del 
territorio nacional.



FCT

Derecho real de 

superficie

Partes:

● Estado (suelo).
● Entidad Gestora 

(OPS).
● Beneficiarios.

Beneficiarios

VIS

Asequible

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

Se crea la figura de Operador Público
de Suelo, de carácter nacional o
dependiente de las municipalidades
provinciales. Encargado de la
incorporación, acumulación, gestión,
adquisición, habilitación urbana y
transferencia de predios

Fideicomiso comunitario de tierras
(FCT)



Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

Propuesta general para el FCT
urbanización y construcción progresiva

Identificación 

de suelo

Constitución de 

un Fideicomiso 

Comunitario de 

Tierras (FCT)

Adjudicación 

de suelo al 

FCT

Habilitación 

urbana 

progresiva

Vivienda 

superficiaria

Construcción 

asistida de 

viviendas 

progresivas

Integrado por población 

organizada en situación 

de vulnerabilidad social

Identificación de predios 

en el banco de tierras por 

SBN

Cuenta con condiciones 

urbanísticas y 

edificatorias para el 

desarrollo de VIS

Con construcción 

simultánea

Flexibilidad en 

remodelación, 

mejoramiento o ampliación

Derechos reales de 

superficie




