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• Subempleo mal 

remunerado 

• Incremento de la pobreza 

• Competencia por el espacio 

habitacional 

• Económica 

• Social 

• Territorial 
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Crecimiento 

macro-económico 

Programa de las Naciones Unidas 
Para el Desarrollo (PNUD) 

Banco Mundial 

Fondo Monetario Internacional 

Desigualdad 

Migraciones internas y 

crecimiento urbano 
Déficit habitacional 
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Terrorismo 

Narcotráfico 

Fenómenos Naturales 



Total: 

1.860.692 v. 

Cuantitativo: 

389.745 v. 

Ausencia de vivienda 

Ausencia de exclusividad 

Ausencia de propiedad 

Cualitativo: 

1.470.947 

Falta de servicios básicos 

Malas condiciones de  
salubridad 

Déficit habitacional 
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Fuente: Elaboración personal. Datos obtenidos desde Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. INEI, y del Fondo 

MIVIVIENDA. 
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Fuente: Elaboración personal. Datos obtenidos desde Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. INEI. 

Déficit habitacional 

Principales ciudades: 

 

Lima                 23,86% 
Piura                         6,87% 

Cajamarca                5,82% 

Puno                         5,58% 

La Libertad               4,91% 

Cusco                       4,77% 

Junín                         4,55% 

Ámbito Unidades Porcentaje 

Total 1.860.692 100,00 

Urbana 1.207.610   64,90 

Rural     653.082    35,10 



Objetivo General 

Evaluar los alcances, virtudes y deficiencias de las principales políticas y programas en temas de vivienda 

social en el Perú, especialmente del Programa “Techo Propio”, a partir de un concepto pre-establecido de 

vivienda social.  

Objetivos Específicos 

1. Establecer y comprender el ámbito de estudio sobre el cuál se trabajará: Perú. 

 

2. Definir un concepto específico de vivienda social sobre el cual se trabajará el posterior análisis de las 

políticas y programas. 

 

3. Revisar las principales políticas y programas de vivienda social planteados en la historia del Perú.  

 

4. A partir del concepto de vivienda social establecido, estudiar las políticas y los lineamientos definidos 

por el Programa “Techo Propio”. 

 

5. Sintetizar conclusiones a modo de propuestas para la mejora del planteamiento e implementación de 

la gestión del Programa “Techo Propio”  
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POLITICA
S 

EJEM
PLOS 

REGLA
MENTO 

Programa 

«Techo Propio» 
 



Latinoamérica 

Beatrice Rosahn 

(Colombia) 

Vivienda digna. 

Modo de organización, hábitos y actitudes. 

Campañas educativas. 

Inversión familiar. 

Adriana Collado 

(Argentina) 

Concursos Públicos: Laboratorios proyectuales. 

Nabil Bonduki 

(Brasil) 

Proyecto urbanístico. 

Estandarización de viviendas. 

Costo económico-territorial. 

Ernesto Alva 

(México) 

La institución del Estado como ente financiero disminuyó la calidad de las viviendas 
y se suprimieron los equipamientos. (INFONAVIT) 

Ana Sugranyes 

(Chile) 

Espacios para realizar actividades cotidianas. 

Generar sentido de pertenencia. 

No es únicamente una transacción comercial. 

Fuentes: La vivienda es más que un techo (Rosahn, 1957) 

                Seminario sobre la conservación y el futuro de la vivienda social moderna: Recopilación de documentos. (Rovira, 2008) 

                Los Con Techo. Un desafío para la política de vivienda social. (Sugranyes, 2005) 
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Europa 

Fuente: I+D+VS: futuros de la vivienda social en 7 ciudades (Fundación COAM, 2011) 

España 

• Can Travi, 
Barcelona 

 

• Tetuán, Madrid 

 

• Vara de Rey, 
Madrid 

Francia 

• Residencia La 
Sècherie, Nantes 

Japón 

• Kitagata, Gifu. 

Países Bajos 

• CiBoGa Terrain, 
Groningen 

 

• Ijburg, 
Ámsterdam  

Suiza 

• Hegianwandweg, 
Zúrich 
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Vivienda social 

Diseño    
arquitectónico 

Calidad arquitectónica 
Habitabilidad 

Tipologías 

Consideraciones 
urbanísticas 

Equipamientos 

Valorización del      
espacio público 

Conectividad 

Rehabilitación urbana 

Economía 

Proyectos o  
Financiamiento 

Materiales,             
métodos constructivos     

y tiempo de obra 

Bajo costo de 
mantenimiento 

Concentración en altura 

Consideraciones 
sociales 

Mixtura social 

Generación de identidad 



A. Evolución histórica 
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Fuente: Elaboración personal. 

Barrios Obreros 

(Junta Pro 

Desocupados) 

Barrio Obrero 

Frigorífico Nacional 

Corporación Nacional de la Vivienda 

Banco de la Vivienda del Perú 

Junta Nacional de Vivienda Fondo Nacional de Vivienda Fondo MIVIVIENDA 

Unidad 

Vecinal N°3 PREVI 

Torres de 

Limatambo 
Programa «Techo Propio» 

Militarismo Militarismo Militarismo 

Democracia Democracia Democracia Democracia 

Dictadura 
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B. Fondo MIVIVIENDA 

Organigrama del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Fuente: Elaboración personal. Datos obtenidos desde http://www.vivienda.gob.pe/ministerio/organigrama.pdf  

Despacho Ministerial 

Secretaría General 
Despacho Viceministerial de 

Vivienda y Urbanismo 

Dirección General de Políticas y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Dirección General de Programas y 
Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Dirección General de Accesibilidad y 
Desarrollo Tecnológico 

Despacho Viceministerial de 
Construcción y Saneamiento 

Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y 

Saneamiento 

Dirección General de Programas y 
Proyectos en Construcción y 

Saneamiento 

Dirección General de Asuntos 
Ambientales 

Organismos Públicos Adscritos 

Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales (SBN) Organismo de la Formalización 

de la Propiedad Informal  

COFOPRI) 

Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de 

Saneamiento (OTASS) 

Entidades Adscritas 

Fondo MIVIVIENDA 

SEDAPAL 

Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción 

(SENCICO) 
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B. Fondo MIVIVIENDA 

Fondo MIVIVIENDA 

Atributos 

Bono al Buen Pagador 

Cobertura de Riesgo Crediticio 

Bono Mivivienda Sostenible 

Productos 

Personales 

Nuevo Crédito Mivivienda 

Financiamiento Complementario 
Techo Propio 

MiConstrucción 

MiCasa Más 

MiTerreno 

MisMateriales 

Empresariales 

MiProyecto 

MiAlquiler Compra 

Programa Techo Propio 

(Perteneciente al MVCS y administrado por el FMV) 

Atributos y Productos del Fondo MIVIVIENDA 

Fuente: Elaboración personal. Datos obtenidos desde Fondo MIVIVIENDA S.A., 2016. 
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C. Programa «Techo Propio» 

¿A quiénes? 

•Familias elegibles del SISFOH 

•Sin propiedad 

•Límite de ingreso mensual 

•Sin apoyo del Estado 

•Ahorro mínimo 

¿Qué? 

•Bono Familiar Habitacional       
(BFH) - 2002 

•Premio al ahorro 

•Subvención del Estado 

 

•Bono Familiar Habitacional en Área 
Rural (BFHR) - 2009 

¿Cómo? 

•Reglamento Operativo del Bono 
Familiar Habitacional 

•Reglamento Operativo del Bono 
Familiar Habitacional en Área Rural 

 

•Reglamento Nacional de 
Edificaciones 

Adquisición de 
Vivienda Nueva 

Familias que no sean propietarias de vivienda ni de terreno. 

Propiedades inscritas en el Fondo MIVIVIENDA (Constructores y promotores) 

Bolsa de Terrenos. 

Construcción en Sitio 
Propio 

Familias propietarias de terrenos. 

Entidades Técnicas inscritas en el Fondo MIVIVIENDA 

Mejoramiento de 
Vivienda 

Familias propietarias de una vivienda. 

Entidades Técnicas inscritas en el Fondo MIVIVIENDA 

Reforzamiento estructural, cerramientos primarios, instalaciones, escalera, ampliaciones y acabados. 

Modalidades 
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Bonos Familiares Habitacionales otorgados por modalidad de postulación 
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Adquisición de vivienda nueva Construcción en sitio propio Mejoramiento de vivienda

Fuente: Elaboración personal. Datos obtenidos desde Fondo MIVIVIENDA S.A., 2015. 

C. Programa «Techo Propio» 

Justificación – Objetivos – Metodología – Aproximación conceptual – La vivienda social en el Perú – Conclusiones 



Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.010, Artículo 10): 

 

“Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se alcanza con una 

respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el logro de condiciones de 

seguridad, con la resistencia estructural al fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y 

con el cumplimiento de la normativa vigente.  

Las edificaciones responderán a los requisitos funcionales de las actividades que se realicen en ellas, en 

términos de dimensiones de los ambientes, relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso.”  

Urbanización San Francisco (La Libertad) 

Fuente: http://www.kvccontratistas.com/urbanizacion-san-francisco-trujillo.php  

a. Diseño arquitectónico 
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Denuncias: 

 

• Las Palmeras de las Delicias (La Libertad): Viviendas sin servicios básicos. 

• Paseo del Mar (Áncash) 

• Los Pacaes (Lima): Colapso de pozo séptico. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/nuevohorizonte.inversionesacuariosac  

Nuevo Horizonte (San Martín) 

• Ampliación de plazo de 
entrega de diciembre 2012 
a diciembre 2013. 
 

• Abandono de obra. 
 

• Entrega de viviendas en 
casco y sin servicios. 
 

• No se entregaron viviendas 
a beneficiarios que ya se 
encontraban pagando. 

a. Diseño arquitectónico 
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Fuente: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529157677227528.1073741830.206758029467496&type=3 

Primer puesto. Categoría Costa Tradicional. 2014. 

Construye para crecer: 

 

• Concurso público llevado a cabo desde el 2013. 

• Arquitectos e ingenieros (Estudiantes y profesionales) 

• Categorías: Costa – Sierra – Selva (Tradicional e industrial) 

• Base de datos de los prototipos de viviendas para gobiernos locales. 

• Exploración de sistemas constructivos, materialidad, innovación. 

 

a. Diseño arquitectónico 
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b. Consideraciones urbanísticas 

Tipo 
Recreación 

Pública 

Parques 

Zonales 

Servicios Públicos 

Complementarios 

Educación Otros fines 

1 8% 2% 2% 1% 

2 8% 2% 2% 1% 

3 8% 1% 2% 2% 

4 8% - 2% 3% 

5 8% - 2% - 

6 15% 2% 3% 4% 

Aportes de Habilitación Urbana para Urbanizaciones. RNE (Norma TH.010, Artículo 9) 

• En caso no se cuenten con las áreas mínimas establecidas, se procederá a una retribución económica. 

• Los espacios públicos podrán estar repartidos aleatoriamente dentro de la urbanización. 

 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma GH.020, Artículo 34): 

 

“Las áreas de recreación pública tendrán jardines, veredas interiores, iluminación, instalaciones para riego 

y mobiliario urbano. Se podrá proponer zonas de recreación activa hasta alcanzar el 30% de la superficie 

del área de recreación aportada.”  
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b. Consideraciones urbanísticas 

Paseo del Mar (Áncash) 

Inclusión de equipamientos dentro de la habilitación urbana. 

Urbanización San Francisco (La Libertad) 

Nueva habilitación cerca a equipamientos pre-existentes. 

Mirador de San Juan (Loreto) 

Ausencia de equipamientos. 

Fuentes: (1) http://www.domushogares.com/proyecto/; (2) Google Earth; (3) https://www.facebook.com/PSB-Arlindo-SAC-313124628852703/    
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b. Consideraciones urbanísticas 

Urbanización San Francisco (La Libertad) 

Publicidad de los proyectos 

Fuente: http://www.kvccontratistas.com/urbanizacion-san-francisco-trujillo.php  
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b. Consideraciones urbanísticas 

Fuentes: Google Earth 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma GH.020): 

 

• Componentes de Diseño Urbano 

• Correcta y eficiente conexión de la nueva habilitación urbana con la ciudad consolidada más próxima. 

• Plan de Desarrollo Urbano o propuesta nueva en caso no existiera. 

• Características de diseño de pistas, estacionamientos públicos, veredas, etc. 

 

Las Lomas de Cacatachi (San Martín) 
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c. Economía 

• El Fondo MIVIVIENDA es el ente financiador y debería ser regulador. 

• Ejecución de los proyectos: Promotores, constructores, Entidades Técnicas. 

 

 

Materiales, métodos constructivos y tiempo de obra 

 

• Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional en Área Rural: Uso de materiales de la zona y 

métodos constructivos alternativos. 

• Modalidad AVN: Estandarización de las viviendas. 

• Construye para Crecer: Proyectos pre-aprobados 

 

 

Mantenimiento de la vivienda 

 

• No existen normas específicas sobre ahorro de energía ni requerimientos de bajo coste de 

mantenimiento de las viviendas a desarrollar. 

• Modalidad AVN: Ofrece posibilidad de crecimiento de las viviendas multifamiliares. 

 

 

Concentración en altura 

 

• Crecimiento horizontal de las ciudades. 
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Fuente: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.601304693269825.1073741827.601292066604421&type=3  

Valle Camila (Piura) 
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c. Economía 
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d. Consideraciones sociales 

Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional en Área Rural 

 

• Registro de beneficiarios con un mínimo de 10 familias. 

• El ahorro de la familia se puede valorar a través de la mano de obra no especializada. 

 

Nuevas habilitaciones urbanas – AVN 

 

• Megaproyectos en la periferia de las ciudades. 

• Enclaves de vivienda social. 

Urbanización San Francisco (La Libertad) 

Fuente: http://www.kvccontratistas.com/urbanizacion-san-francisco-trujillo.php  



Fortalezas Debilidades Recomendaciones 

• Modalidad AVN: Control por 

medio del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

 

• Modalidades CSP y MV: Control 

de la autoconstrucción por medio 

de la contratación de Entidades 

Técnicas. 

 

• Concurso Construye para Crecer. 

 

• Reglamento Operativo del BFHR: 

Capacitación de la mano de obra 

no especializada y seguimiento a 

la ejecución de obras. 

• Deficiente control de los 

gobiernos locales y 

municipalidades para la 

autorización de inicio y 

finalización de obras. 

 

• Falta de promoción a la 

innovación en empresas 

constructoras y promotores. 

• Capacitación del personal en los 

gobiernos locales y 

municipalidades. 

 

• Aplicación de Encuestas de 

Satisfacción Residencial. 

 

• Seguimiento a la entrega de 

prototipos del concurso 

Construye para Crecer. 

 

• Inspección de la vivienda 

posterior a la entrega («Servicio 

de post-venta»). 

A. Diseño arquitectónico 
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Fortalezas Debilidades Recomendaciones 

• Control por medio del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones para dotación de 

equipamientos, espacios públicos 

y conectividad 

 

• No todos los proyectos 

aprobados e inscritos en el 

Fondo MIVIVIENDA cumplen con 

certificar el acceso a 

equipamientos ya que no existe 

un reglamento claro. 

 

• Los proyectos de la modalidad 

AVN se desarrollan únicamente 

como nuevas habilitaciones 

urbanas en la periferia de las 

ciudades. 

• Exigir a los proyectos para su 

inclusión en el Programa, ubicar 

equipamientos dentro de las 

nuevas habilitaciones o 

asegurar la cercanía a los pre-

existentes. 

 

• Adicionalmente al diseño de 

vías, incluir las nuevas 

habilitaciones urbanas al 

sistema de transporte privado 

de su localidad. 

 

• Promover la inclusión de 

proyectos de vivienda social 

dentro de la ciudad consolidada 

a modo de regenerar zonas 

degradadas. 

B. Consideraciones urbanísticas 
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Fortalezas Debilidades Recomendaciones 

• Reglamento Operativo del BFHR: 

Promoción a la utilización de 

materiales locales y métodos 

constructivos no tradicionales. 

 

• Construye para Crecer: 

Reducción de tiempos y costos 

administrativos. 

 

• Modalidad AVN: Viviendas 

unifamiliares con posibilidad de 

expansión a un segundo nivel. 

• Falta de atención a la economía 

de la vivienda a largo plazo 

(Mantenimiento, reformas y 

ampliación) 

 

• Poca preocupación por el ahorro 

de sueño urbano. 

 

• Mayores gastos de urbanización 

al priorizar el crecimiento 

horizontal. 

• Exigir a los proyectos de 

vivienda, en todas sus 

modalidades, soluciones de 

ahorro de energía, control del 

consumo de agua, sistema de 

reciclaje de aguas residuales, 

etc. 

 

• Inclusión de viviendas 

multifamiliares para proyectos 

de la modalidad AVN, con 

posibilidad de expansión. 

 

• Educación de la población sobre 

nuevos modos de habitar. 

 

• Incentivar el uso de materiales 

locales para proyectos de 

modalidad AVN, a través de la 

beneficios para el desembolso 

de los bonos. 

C. Economía 
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Fortalezas Debilidades Recomendaciones 

• Reglamento Operativo del BFHR: 

Inscripción comunitaria y 

participación con mano de obra 

(Generación de identidad) 

• Ausencia de reglamentación o 

motivación por la mixtura e 

inclusión social. 

• Políticas de Estado que 

atiendan a la población en su 

lugar de origen, a fin de 

controlar el proceso migratorio. 

 

• Modalidad AVN: Promover la 

inclusión de vivienda libre en las 

nuevas habilitaciones urbanas. 

 

• Promover la inclusión de 

vivienda social en los proyectos 

inmobiliarios dentro del casco 

urbano. 

 

• Incluir la participación con mano 

de obra en el sector urbano. 

 

• Realización de talleres de 

civismo en las nuevas 

habilitaciones urbanas 

(Educación de la población, 

creación de lazos entre vecinos) 

D. Consideraciones sociales 


