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INTRODUCCION

A continuación se presenta el trabajo titulado "El PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA DESDE EL AÑO 1960 HASTA EL PRESENTE,
el cual surge como resultado de la problemática de vivienda que en 
este momento y desde algún tiempo atras enfrenta el pueblo peruano.

El mismo se presenta como trabajo final de graduación en el 
Programa Global de Población y Desarrollo, CEPAL/CELADE, Promoción
III.

Este ha sido elaborado con el objetivo principal de conocer las 
diferentes políticas de vivienda ejecutadas por el gobierno peruano 
a partir de 1960 hasta la fecha; a efecto de conocer sus impactos 
sobre los estratos populares de Lima Metropolitana.

El tipo de investigación realizada puede clasificarse como teórica, 
ya que se trabajó, en base a recopilaciones de fuentes de 
información teórico-conceptuales. En una primera etapa se ha
realizado una recolección de datos teóricos, conceptuales y 
estadísticos, en un segundo momento se realiza un análisis de dicha 
información tomando en cuenta las variables demográficas de tipo: 
Políticas económicas sociales y demográficas. En un tercer momento 
se estima la necesidad de viviendas para el año 2000, para llegar 
después a las conclusiones.

Tomando en consideración que uno de los problemas de mayor 
importancia en Lima Metropolitana - Perú es la situación de las 
viviendas, el presente surge con el interés de elaborar un análisis 
de las acciones de los diferentes gobiernos para solucionar tal 
situación.



Se trata entonces, de un trabajo teórico y/o descriptivo, dirigido 
a analizar acciones y políticas ejecutadas desde el período de 1930 
a 1990 en Lima Metropolitana.

Se intenta conocer la situación de vivienda en la mencionada área 
geográfica y hacer relaciones con hechos demográficos de vital 
importancia.



I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto Politico

El largo gobierno del presidente Legula, terminado con la crisis 
del año de 1929, sentó las bases de la transferencia del poderío 
inglés al norteamericano en la economía peruana, e inició el 
proceso económico y social de apertura hacia la modernización. En 
1930 se habían definido ya los grandes ejes viales de crecimiento 
de la ciudad de Lima, que mantendrían su vigencia hasta los años 
sesentas.

1.2 Contexto Económico social

Lima metropolitana es la ciudad más importante del Perú, desde el 
punto de vista político y demográfico. Representó el 60.8% del PBI 
industrial en 1960.

En el aspecto social, la tasa de crecimiento demográfico de Lima no 
llama la atención, pero sí sorprende la emergencia de los sectores 
medios y obreros como grupos con intereses y propuestas definidos 
en la escena política

A pesar del aumento en la construcción de vivienda esta no es 
suficiente para satisfacer la demanda, las zonas antiguas de la 
ciudad empiezan a sobrepoblarse, y es así como se crean los 
tugurios dentro de la ciudad algunos de estos son el fruto de la 
degeneración de las viviendas antiguas, y otros son edificados con 
el propósito específico de alojar a los sectores de menores 
ingresos que demandan viviendas de alquiler.

En 1930, 2,000 obreros sin trabajo en la ciudad fueron devueltos a 
sus lugares de origen (Mario Zolessi,Mayo 1998); se creo un reparto 
gubernamental de raciones a los desocupados como parte de su 
política de asistencia; se creó una bolsa municipal de trabajo que



el municipio lo invirtió en una carretera a Ancón (actualmente es 
un balneario que queda al norte de Lima). En esa época se criticó 
la construcción de dicha carretera por favorecer a los sectores 
acaudalados de la sociedad, por ejemplo los dueños de hacienda y 
transportistas.

Aparecen los sectores medios y obreros, como grupos con intereses 
y propuestas en la escena política. Fue precisamente debido a la 
fuerza de estos sectores que desapareció la venta de terrenos sin 
urbanizar por parte de la oligarquía terrateniente (a fines de la 
década de los 20) , de allí empieza la venta de terrenos con 
procedimientos mas convencionales, convencionales.

De 1940-1960, se configura el Area Metropolitana de Lima, la ciudad 
se expande hacia el norte y hacia el sur; hay un crecimiento 
acelerado. La inmigración masiva a la ciudad de Lima se inició 
hacia fines de los años 40, en este período el problema de vivienda 
se convirtió en tema de discusión política, se trataba de construir 
viviendas para los sectores de bajos ingresos y de sostener que la 
actividad constructora comandada por el Estado resolvería los 
problemas de vivienda de los sectores populares; se construyen 
algunos conjuntos de edificios y se señala que se construirán 
suficientes como para atender necesidades de toda la población .

Se adicional al problema una falta de dinamismo del mercado de 
viviendas de alquiler, incluso el Estado ha legislado contra sus 
propios intereses de propietario en favor de sus inquilinos debido 
a intereses de tipo político.

1.3 Política de Vivienda

El elemento más importante de la política de vivienda popular en 
este período, está dado por los diferentes programas de 
construcción de viviendas multifamiliares de bajo precio (o 
subsidiadas), sea en venta o en alquiler, por parte del Estado. En



el caso peruano se conoce a este tipo de viviendas como vivienda de 
interés social. (Gustavo Riofrio, Marzo 1983).

Con la idea de construir conjuntos de viviendas y luego edificios 
para los sectores de bajos ingresos, nacen los llamados Barrios 
Obreros, que es una modalidad de la política estatal de viviendas 
para la clase trabajadora (1935). La historia de estos Barrios 
Obreros se inicia con la promulgación de la Ley 800, con la cual se 
destina fondos para construir una serie de obras públicas, así como 
para construir casas para obreros.

Fueron 4 los Barrios Obreros que se construyeron, se trato de un 
experimento que se inició primero con 44 casas independientes, 
cantidad que a los pocos meses se incrementó a 60 en el Barrio N22. 
Con el Barrio N23, se inicia la modalidad mixta de viviendas 
departamentos, que no prosperó puesto que el integro del Barrio N04 
consistió exclusivamente en departamentos.

Sin embargo el Estado no hace una inversión masiva en viviendas, 
aunque las mismas eran insuficientes para la demanda existente, 
además la adjudicación se hizo con criterios de favoritismo 
personal o político. De este modo los proyectos de edificación de 
viviendas populares llegaron a adquirir el carácter de proyectos de 
lujo, de importancia política más que de social.

Por los año 50, el Estado había empezado a vender viviendas y 
departamentos que habían construidos con la intención de alquilar, 
debido a las dificultades en recuperar su inversión y a los altos 
costos de mantenimiento.

En esta época se crea la primera gran barriada iniciada con el 
apoyo del poder público. En esá entonces el General Odría (1948- 
1956) favoreció la formación de pueblos jóvenes principalmente”San 
Martín de Porres" y "Villa María de Triunfo" (Gustavo 
Riofrio,Marzo 1983), para obtener el apoyo de sus habitantes.



manifestando en una clientela política. Al hacerlo, proporcionó 
carta de ciudadanía a este modo de ocupación del suelo y, además, 
comprometió al Estado a atender sus necesidades.

Durante el gobierno de Prado (1956-1961), se formaron nuevas 
barriadas ocupando grandes extensiones de terreno en las zonas de 
expansión urbana Norte y Sur. A pesar de la oposición oficial a la 
formación de tales asentamientos, una brecha había sido ya abierta 
y resultaba difícil cerrarla para un gobierno conservador como el 
de Prado, fue este gobierno que promulgó una Ley conocida como la 
Ley de Barriadas que presidirían las acciones de los gobiernos 
posteriores. Esta Ley propone una política específica frente a las 
barriadas, en la cual ya no se concibe la problemática como un 
asunto policial o sanitario, sino como un problema de vivienda.

Esta Ley de Barriadas establecía mecanismos de mejoramiento y 
regulación de las barriadas existentes. Se crearon organismos 
encargados del problema legal y urbanístico que trabajaron en 
contacto con las organizaciones de la población.

Las consecuencias de esta política fueron:

i) El Estado se hacía cargo de resolver el problema de la 
vivienda, y lo hacía a través de la construcción de edificios de 
"interés social".

ii) Las viviendas de interés social resultaban demasiado caras 
para la capacidad de inversión del Estado y se presentaban serios 
problemas para recuperar la inversión.

iii) La demanda de viviendas aumentaba y sólo era posible atender, 
en parte, aquella de los sectores medios como consecuencia el 
déficit de vivienda aumentaba rápidamente.

iv) La industria de la construcción se veía muy favorecida, se



trata de una industria de poca eficiencia económica, pero con la 
fuerza que le concede el saberse el mayor empleador de mano de obra 
urbana no calificada.

El fracaso de esta política quedó evidenciada en la década de los 
50, cuando los sectores populares urbanos empezaron a buscar 
masivamente soluciones propias ante la escasez y altos precios de 
la vivienda. Hubo invasiones de terrenos baldíos (generalmente de 
propiedad del Estado) en los cerros o áreas sin valor comercial que 
rodeaban la ciudad.

En este período, el tema de la vivienda se convierte en foco de 
discusión política y el Estado aparece como responsable de su 
solución. (Gustavo Riofrio, Marzo 1983).

II DESDE 1960 HASTA EL PRESENTE

2.1 Contexto Político

Se da un paso trascendental en el Perú donde se pone fin a los 
latifundios y se cooperativiza todo el agro peruano con la Reforma 
Agraria, que se dio en 1968, se impulsaron las exportaciones de 
los productos tradicionales como caña de azúcar, algodón, y a 
partir del 1978 se convoca la Asamblea Constituyente para emitir 
una nueva Ley Constitucional, paralelamente se desarrollan grandes 
movimientos de los trabajadores en sus gremios.

2.2 Contexto Económico y Social

La variable demográfica tiene mucho que ver con la nueva magnitud 
de la ciudad, puesto que a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
Lima entra en un proceso de rápido crecimiento poblacional. En 1961 
Lima tenía una población de 1'845,010 de habitantes, 1993^ Lima

Resultados preliminares del IX Censo de Población de 1993



pasa a tener 6'422,875; la población se ha incrementado de un 18.7% 
a 29.0%; la tasa de crecimiento anual entre 1961 y 1972 fue de 5.4% 
hay un exceso de los nacimientos sobre las defunciones (Héctor 
Martínez, 1979); este aumento no es sino resultado de una elevada 
fecundidad y una moderada mortalidad que tiende a bajar, esto 
debido al mejoramiento paulatino de las condiciones de vida, al 
crecimiento y desarrollo económico y en gran medida al avance de la 
ciencia médica y al mejoramiento de los servicios sanitarios.

Es la ciudad peruana con más atracción para el flujo migratorio, 
porque en ella se concentra todo lo deseado en términos de 
progreso; piensan que van a tener la oportunidad de hacer uso de 
los centros educacionales, sanitarios y de otro tipo; en fin van a 
mejorar a partir de la situación en que vivien tanto social como 
económicamente. En este sentido Lima es el Perú como anhelo de un 
cúmulo de deseos y aspiraciones. Sin embargo, el elemento nuevo 
que diferencia el proceso de crecimiento de la ciudad y su 
morfología, del proceso conocido en las ciudades del mundo 
capitalista desarrollado, consiste en la aparición masiva de un 
sector social que constituye una demanda no solvente en materia de 
vivienda.

Hay una notable disminución en el ritmo de crecimiento para los 
años intercensales de 1972 a 1981 que es de 3.7%, llegando a ser 
inclusive el departamento que creció más aceleradamente para luego 
disminuir, empezando un proceso de desconcentración poblacional, 
hacia las ciudades intermedias.
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En 1981 la proporción de obreros era 41% y sólo de 21% en 1987. 
Pese a ello sigue siendo el principal foco de atracción migratoria. 
Este sector de origen provinciano (la mayoría de ella), con 
demandas no solventes pasan a formar las barriadas, ciertamente 
ellos puede explicar algunas de las características de la formación 
estas, pero su existencia misma tiene dos características;



i) Es masiva; representa un porcentaje que llega fácilmente al 50% 
de la PEA.

ii) Es estructural; no se "reasorbe” ni desaparece (o disminuye) en 
los períodos de expansión económica.

Ellos ocuparon barrios abandonados por las clases altas e 
inquilinatos más o menos legales que se crearon a propósito. Luego 
vino el proceso de expulsión y formación de barriadas. Tal proceso 
era ya conocido desde períodos anteriores, las barriadas 
posteriores se originan por las mismas causas, a las que hay que 
agregar los siguientes hechos:

i) Una cierta saturación de la ciudad.

ii) La percepción de que las barriadas constituían una alternativa 
real para grandes sectores y que el Estado tenía una actitud 
relativamente permeable frente a la formación de las mismas.

El rápido crecimiento de Lima y el tipo de ocupación del suelo 
guardan estrecha relación con el fenómeno migratorio. Entre 1976 
y 1981 Lima acogió 35 de cada 100 migrantes del país (Gustavo 
Riofrio, 1983), la mayoría de ellos en la edad de los 15 a los 24 
años. La migración arrastra principalmente a los jóvenes con hijos 
menores de 4 años. Gran parte de la población migrante proviene de 
áreas quechuas andinas cuyas formas de organización y solidaridad 
se expresan en la ciudad.

Se puede decir que los diferentes gobiernos habidos desde 1950 
hasta la fecha, han ido evolucionando en su actitud frente a las 
barriadas, de tal modo que, en la actualidad la barriada forma 
parte de las políticas de vivienda popular del Estado, tal como la 
construcción de viviendas de interés social lo intentó en el 
período anterior.



El peso fundamental del esfuerzo de mejoramiento, ha recaído y 
recae en la población; la inversión estatal es mínima y se realiza 
sólo cuando hay una presión reivindicativa de los sectores que 
habitan las barriadas. Sin embargo, la barriada ha constituido una 
alternativa real para el Estado frente a los problemas de vivienda 
popular; alternativa que forma parte de una política de vivienda 
que tiene dos caras: por un lado, existe el sistema privado de 
financiamiento de viviendas para los sectores de altos ingresos, 
así como los sistemas de ahorro y préstamo para vivienda que 
financian viviendas de interés social para los sectores medios y 
sectores de la clase obrera. La otra cara de la política de 
vivienda, consiste en prever una alternativa viable para aquellos 
sectores sociales mayoritarios que no pueden acceder a la vivienda 
que ofrece el mercado. La barriada constituye esa alternativa, la 
cual liberó al Estado de la obligación de edificar viviendas de 
interés social para los más pobres, lo cual generalmente resulta un 
negocio a pérdida, así como también libera a la industria de la 
construcción de preocuparse de los problemas de los costos de 
producción.

Hay un proceso de modificación de las actitudes del Estado frente 
a la vivienda popular, de una manera general, los pensamientos de 
los diferentes gobiernos no han sido los mismos, sino que el 
proceso ha seguido y sigue el mismo camino, a pesar del diferente 
énfasis dado por diferentes gobiernos frente al problema.

Lima Metropolitana está formada por las provincias de Lima y 
Callao, la mancha urbana toma algo de 50,000 ha., su población se 
estima en 7'789,281 (año 2000) y representa cerca del 30% de la 
población nacional de 26'275,503^.^
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Proyecciones de Población "Boletín Demográfico #51" 

Proyecciones del Boletín Demográfico N^51
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2.3 Lima en el Plano Nacional

Lima debe su dinamismo a sus ventajas en el desarrollo de las 
exportaciones, (industria manufacturera) y en los servicios. En 
los últimos 10 años, ha perdido peso relativo industrial y se ha 
expandido su sector terciario.

Duplicará su población en los próximos 24 años, con una densidad 
demográfica desigual. El promedio para 1993 es de 2 281 
habitantes por kilómetro cuadrado; (ver cuadro N21).

Cuadro Nsi
Lima Metropolitana: Población, Densidad 1961-2000

Descripción 1961 1972 1981 1993 2000

Población Nacional (en miles) 

Lima Metropolitana

9 906.7 13 538.2 17.005.2 22 128.4 26 275 503

Población 1 845.9 3 302.5 4 608.0 6 422.8 7 789 281

(X del País) 18.7 24.4 27.1 29.0 29.6

Densidad (Hab/km2) 665.3 1 743.3 1 635.9 2 281.1 2 282.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 1981. Resultados Preliminares del IX Censo 

de Población de 1993

La actividad industrial muestra cierta predisposición a ubicarse en 
el eje de la carretera panamericana norte y este-oeste que une la 
zona minero-metalúrgica del centro de Lima y el puerto de Callao. 
La parte residencial está más desarrollada a lo largo de los ejes 
norte-sur; ambos ejes se cruzan en un fuerte núcleo comercial y de 
servicios que se superpone al centro histórico tradicional y



provoca graves problemas de congestión, tugurización y degeneración 
de las antiguas estructuras urbanas.

Lima Metropolitana se emplaza entre tres valles de la costa: los 
del Rímac, Chillón y Lurín. Con su crecimiento ha sacrificado
40,000 ha. de tierras agrícolas de los valles del Rímac y del 
Chillón. La pérdida representa, según el Ministerio de 
Agricultura, el 94.4% y el 63% de esos valles. (César Lama,1992)

Un conjunto de fenómenos afectan el equilibrio ecológico de la 
metrópoli y acentúan los riesgos de desastres ambientales 
ocasionados por las tendencias de desarrollo de los últimos 20 
años. Los principales son: la contaminación de cursos y masas de 
agua, suelos y alimentos, por los residuos sólidos orgánicos; la 
contaminación atmosférica provocada por los gases tóxicos 
provenientes del transporte, la tugurización y el deterioro de 
barrios marginales; y la elevación de los índices de insalubridad 
implica un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad de la 
población.

Los dos problemas más graves son la congestión y la contaminación 
del centro de la ciudad por el intenso tráfico y la contaminación 
de los 30 km de playas y aguas marítimas ubicadas frente a Lima 
Metropolitana por la evacuación de los desagües directamente al 
mar.

La expansión urbana está regulada por las disposiciones contenidas 
en el Reglamento Nacional de Construcción y por las normas 
establecidas en los tres planes de desarrollo metropolitano 
ejecutados desde 1966, pero los asentamientos actuales son fruto de 
procesos de expansión informal y desordenada, que dejan bolsones 
rústicos y lotes vacíos en el interior de la mancha urbana. (César 
Lama,1992).
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En los asentamientos informales las habilitaciones se producen



precisamente a la inversa de lo gue prescribe el urbanismo 
tradicional. Los informales ocupan primero el lote, después 
construyen, luego habilitan y sólo al final obtienen la propiedad 
del terreno; exactamente a la inversa de lo que sucede en el mundo 
formal. Es por eso que estos asentamientos evolucionan de una 
manera distinta que la ciudad tradicional y dan la impresión de 
hallarse en edificación permanente. La ocupación ilegal de 
terrenos estatales o privados se da fundamentalmente de dos maneras 
que hemos denominado : invasión paulatina" e "invasión 
violenta"....A partir los asentamientos formados por invasión 
paulatina no alcanzan un perfil definitivo sino después de un largo 
proceso (César Lama, 1992).
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El explosivo crecimiento de Lima ha preocupado a diversos 
organismos oficiales y privados por sus consecuencias económicas, 
sociales y ambientales, y remitido al manejo de diversas 
alternativas de descentralización. La viabilidad de proyectos en 
tal sentido, requiere una redefinición de las funciones que el área 
metropolitana ha desempeñado y una nueva articulación de las 
relaciones entre empleo y residencia. Diversas experiencias en tal 
sentido han fracasado en otras ciudades de América Latina, porque 
su solución transciende la voluntad de los planificadores, o aun de 
una decidida aplicación de políticas por parte del Estado, si no se 
modifica el conjunto de causas que concentran en las metrópolis lo 
principal de la producción industrial, de la actividad financiera 
y del Estado.

Como consecuencia de ellos se crean allí, aunque insuficientemente, 
oportunidades de empleo o de articulación de estrategias de 
subsistencia que la desestructuración de relaciones sociales o la 
crisis en el agro no permiten generar en este último ámbito.

El proceso de expansión urbana siguiente, han condicionado el 
desarrollo del esquema centro periferia siguiente:



ii) Una zona intermedia, con la ventaja de acceso a la zona central 
e infraestructura completa, en buen estado, que ofrece 
posibilidades para el desarrollo de comercios y servicios, pero más 
eficazmente servicios. Esta es la zona más importante del mercado.

iii) Una zona de asent2unientos de la población de menores ingresos. 
Su condición jurídica está sujeta a disposiciones especiales que 
limitan el desarrollo del mercado formal de tierras y de viviendas 
de alquiler. Los pobladores de estos barrios han ocupado estas 
tierras gracias a sus estrategias de invasión. Estas áreas no 
cuentan con servicios básicos adecuados; y

iv) Una zona periférica para familias de ingresos altos y medios, 
localizadas en las áreas que tuvieron funciones agrícolas. Las 
tierras se adquieren en el mercado y cuentan con servicios 
completos.

Para vastos sectores de la población, asalariados, trabajadores en 
pequeños talleres o servicios personales, vendedores ambulantes, y 
desempleados, las alternativas disponibles son el tugurio y la 
barriada.

Frecuentemente se asocia este proceso con la hiperurbanización 
motivada por el traslado a la metrópoli de vastos contingentes 
provenientes del medio rural o de centros urbanos menores. Ello, 
consecuencia de la penetración de relaciones capitalistas en el 
agro (Mario Solezzi,1981), está es la raíz del rápido crecimiento 
de Lima. Sin embargo, se ha prestado menos atención a las 
condiciones de funcionamiento de la economía urbana que afecta a 
los sectores más pauperizados, independientemente de su lugar de 
procedencia.
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Los tugurios son el aspecto más visible de las condiciones de vida 
de los más pobres de la ciudad, por la incidencia que ellas han 
tenido en la configuración del espacio. Por ello han recibido la



atención de organismos oficiales, técnicos y asistentes sociales. 
No obstante esto, el fenómeno de los tugurios no es menos 
importante si se tiene en cuenta que ya datos de 1967 indicaban 
que las viviendas decadentes eran el 48% del total en Lima. (César 
Lama.1992).

A veces, el tugurio es consecuencia directa de la concepción con 
que el capital privado construyó las viviendas. Se hacían 
procurando sacar beneficios mayores aunque ello implicara una 
elevada densidad, y con una precaria infraestructura que derivaba 
en que los servicios básicos se deterioraran en un plazo breve.

La rentabilidad dependía y depende del número de unidades 
alquiladas y el propio diseño de la construcción revelaba ese 
propósito, ya que no se contemplaba adecuadamente la iluminación y 
ventilación, reducía al mínimo los espacios comunes e invertía lo 
menos posible en bienes de consumo colectivo. Es el caso del 
Barrio El Porvenir en el Distrito de la Victoria. En el distrito 
del Cercado y en algunas zonas antiguas de Lima siguen una 
tendencia muy grave hacia el deterioro, en términos de servicios y 
de la calidad de vivienda. Esto afecta también a los servicios que 
se brindan a la población de otros distritos en el centro de la 
ciudad, pues estos son mas deficientes por el sobreuso que se les 
da.

La otra alternativa para los sectores populares ha sido la 
formación de barriadas que se han extendido por la ribera de los 
ríos, los cerros, los arenales  ̂ . Esto surgió a consecuencia de 
invasiones a partir de las cuales se desenvuelve un complejo 
proceso de negociación, represión o relocalización en otras zonas.

Ello tiene que ver con la capacidad de movilización del poblador 
como de la política del Estado sobre vivienda, pero cabe decir que
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" Mario Zolezzi DESCO, 1981



el Estado no asume un papel muy activo en la construcción de la 
vivienda popular.

Ya las zonas tugurizadas del centro han llegado al umbral de 
hacinamiento y deterioro de condiciones ambientales tolerables, 
incluso para sus propios habitantes. Ello se repite a su vez en 
las riberas de los ríos expuestas a inundaciones periódicas, los 
cerros donde difícilmente pueden establecerse servicios y 
reservarse espacios de uso común, y los arenales gue rodean el 
casco urbano. Esto desestructura el habitat de los más pobres y 
crea un entorno social donde difícilmente pueden desplegarse 
perspectivas de progreso y consolidación, las barriadas están 
asociadas al proceso de la autoconstrucción, esto podría ser una 
salida al actual déficit de vivienda; esto se hace a costa de su 
esfuerzo de trabajo, espacio para poder construir, y sobre todo 
ahorrando. Esta experiencia en Lima demuestra que la capacidad de 
ahorro no está igualmente repartida entre ellos, porque no evita 
que buena parte de los pobladores vivan en tugurios.

En Lima Metropolitana cabe distinguir que existen 771 ^
asentamientos hximanos de los cuales el 44% se encuentra en el Cono 
Este, el 28.4% está ubicado en el Cono Norte; el 18.2% en el Cono 
Sur y finalmente el 12.5% de los asentamientos humanos se encuentra 
en la Provincia Constitucional del Callao (ver cuadro 2).
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INEl, Perú; Conpendio Estadístico 1991-92, Lima - Perú, Mayo 1992.



Cuadro 2

Urna Metropolitana: Numero de Asentamientos Humanos, 

Familias y Población de los Asentamientos
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Conos y Distritos # de AA.HH. Famili as Población
Total AA.HH. %

TOTAL 771 332,586 5'473,600 1'829,421 33.42

CONO ESTE 314 97,985 2'262,000 539,011 23.83
Lima 47 11,169 403,600 61,466 15.23
Ate-Vitarte 30 17,150 152,400 94,331 61.90
Breña 1 191 110,600 1,051 0.95
Chad acayo 11 3,068 41,300 16,875 40.86
El Agustino 42 16,793 171,200 92,372 53.96
La Molina 3 299 56,500 1,646 2.91
La Victoria 12 3,521 309,200 19,367 6.26
Luri gancho 28 4,752 84,700 26,144 30.87
Magdalena 3 165 60,100 908 1.51
Rimac 34 10,857 220,100 59,719 27.13
San Borja 4 371 74,300 2,041 2.75
San Juan de 89 28,905 403,800 158,997 39.38
Luri gancho 3 257 71,600 1,414 1.97
San Luis 5 321 11,900 1,766 14.84
San Miguel 
Pueblo Libre

2 166 90,700 914 1.01

CONO NORTE 219 72,861 1*291,300 400,784 31.04
Ancón 6 2,328 13,400 12,805 95.56
Carabayllo 20 11,033 81,600 60,685 74.37
Comas 56 30,292 391,600 166,621 42.55
Los Olivos 18 4,187 146,700 23,030 15.70
Independencia 62 13,899 212,500 76,459 35.98
Puente Piedra 22 6,359 65,700 34,980 53.24
San Martín de Porres 35 4,763 379,800 26,204 6.90

CONO SUR 141 114,799 1'362,200 631,429 46.35
Chorrillos 21 6,660 188,900 36,636 19.39
Lurín 3 1,778 28,400 9,780 34.44
Pachacamac 2 222 12,200 1,221 10.01
Pucusana 2 292 6,200 1,607 25.92
San Juan de 44 21,291 268,500 117,112 43.62
Mirai lores 29 9,533 185,400 52,439 28.28
Santiago de Surco 7 1,825 143,600 10,039 6.99
Surquillo 2 38,508 241,200 211,795 87.81
Villa el Salvador 31 34,690 287,800 190,800 66.30
Villa Ma.del Triunfo 97 46,941 558,100 258,197 46.26

PROV.CONST.CALLAO 66 30,042 313,800 165,245 52.66
Callao 4 148 72,200 815 1.13
Bellavista 7 4,383 52,700 24,108 45.75
Carmen de la Legua 6 1,414 50,500 7,779 15.40
La Perla 
Ventanilla

14 10,954 68,900 60,250 87.45

Otros Distritos sin 
PP.JJ.

“ • 643,500 “ ~



Cuenta con 16 distritos con una población superior a los 100,000 
mil habitantes entre estos destacan San Martín de Porres, Lima, 
Cercado y Villa María del Triunfo. Ahora los distritos con menor 
tasa de crecimiento se encuentran en el área antigua de la ciudad 
en tanto los distritos de la periferia de Lima donde predomina los 
asentamientos humanos hay una alta tasa de crecimiento (ver cuadro
3). En los barrios populares habría mayor nivel de fecundidad pero 
también mayor nivel de mortalidad, por lo que las altas tasas se 
deberían al impacto de desplazamiento internos y de la migración 
recién llegada, esto significa un gran reto para las acciones de 
los municipios de Lima en previsión de las múltiples demandas que 
tiene un distrito en expansión.

Existe una tendencia de la población a edificar con material noble, 
rechazándose los sistemas no tradicionales como adobe y quincha, lo 
que se puede resaltar es que existe un nivel aceptable de provisión 
de servicios, casi el 80% de las viviendas disponen de conexión de 
energía eléctrica (ver cuadros 4 y 5).

El rápido crecimiento urbano en p o b re z a  ex trem a ha definido nuevas 
formas de organización y adaptación de los núcleos familiares a la 
vida metropolitana (César Lama,1992).

Se podría aventurar la hipótesis de que la crisis económica ha 
definido dos grandes prototipos familiares: aquellos cuya condición 
socioeconómica les permite resolver sus problemas de subsistencia 
en forma individual y aquellos que dependen de estrategias 
multifamiliares de supervivencia.
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Las estrategias multifamiliares de supervivencia se desarrollan en 
forma muy diversa y heterogénea, desde las agrupaciones alrededor 
del binomio madre-niño, por ejemplo, los clubes de madres, y el 
Programa de Vaso de Leche, hasta constituir organizaciones de co- 
gestión política como la Comunidad Autogestionaria de Villa El 
Salvador (CUAVES) y la micro-áreas de desarrollo (MIADES) en el
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Distrito del Agustino, en donde las familias comparten la gestión 
del habitat con las autoridades municipales.



Cuadro N” 3
Población total y crecimiento de Lima

Provincia/Distritos
LIMA**

Población Total 
1972 1981

Tasa de Crecim.
Anual * %

Provincia de Lima 2981292 4164597 3.8
Lima 354292 371122 0.5
Ancón 5581 8425 4.6
Ate 60542 145504 10.2
Barranco 49091 46478 -0 .6
Breña 112202 112398 0.1
Carabayllo 27847 52800 7.4
Chaclacayo 21390 31592 4.4
Chorrillos 90618 141881 5.1
Cieneguilla 2527 4546 6.7
Comas 173101 283079 5.6
EL Agustino 117077 167771 4.1
Independeneia 109873 137722 2.6
Jesús María 84128 83179 -0.1
La Molina 5951 14659 10.6
La Victoria 265636 270778 0.2
Lince 83064 80456 0.4
Lurigancho 51366 65139 2.6
Lurín 12789 17331 3.4
Magdalena del Mar 56886 55535 -0 .3
Pueblo Libre 78155 83985 0.8
Miraflores 99804 103453 0.4
Pachacamac 4534 6780 4.6
Pucusana 2835 4104 4.2
Puente Piedra 18861 33922 6.7
Punta Hermosa 908 1010 1.2
Punta Negra 744 553 -3 .7
Rímac 172564 184484 0.7
San Isidro 63296 71203 13
San Bartolo 1458 2913 8
San Juan de Lurigancho 86173 259390 13
San Juan de Miraflores 106755 165765 5
San Luis 24007 57269 10.1
San Martín de Porres 230813 404856 6.4
San Miguel 63139 99221 5.2
Santa María del Mar 44 96 9.1
Santa Rosa 217 492 9.5
Santiago de Surco 71954 146636 8.2
Surquillo 90111 134158 43
Villa María del Triunfo 180959 313912 6.3
Provincia del Callao 321171 443413 3.7
Callao 198573 264133 3.2
Bellavista 39724 67521 6.1
Camen de la Legua 26043 38568 4.5
La Perla 33410 47225 3.9
La Punta 6697 6264 -0.7
Ventanilla 16724 19702 1.9
Total Lima — Callao 3302523 4608010 3.8
Fuente: Datos Censales,* Estimación Universidad Católica del Perú.**No hay datos para Villa El Salvador y San Borja.



Cuadro N° 4
Perú y Lima Metropolitana: Estructura de los datos de sobre vivienda, 1990 (miles)

Descripción Perú Lima Perú% Lima % 
MetropolTotal Urbano Metropolitana Total Urbano

Categoría de las viviendas
Material noble 978 1124 713 23.60 42.40 59.40
Material seminoble 916 816 311 22.10 30.80 25.90
Material rústico 2018 652 156 48.70 24.60 13.00
Material inapropiado 232 58 20 5.60 2.20 1.70
Total de viviendas 4143 2650 1201 100.00 99.99 100.00

Fuente: INEI, 1990

Cuadro N° 5
Perú y Lima Metropolitana: Estructura de los datos de sobre vivienda, 1990 (miles)

Descripción Perú
Total Urbano

Lima Perú % Lima %
Metropolitana Total Urbano______ Metropol

Servicios Principales de Viviend i
Servieios prineipales completos 1715 1643 951 41.40 62.00 79.20
Servicios principales incompletos 998 832 222 24.10 31.40 18.50
Sin servicos principales 1429 175 28 34.50 6.60 2.30
total de vivienda 4143 2650 1201 100.00 99.99 100.00

Fuente: INEI, 1990



En cuanto a los rasgos del alojamiento y la viviendas de Lima 
Metropolitana se puede decir lo siguiente:

i) El déficit habitacional es creciente y desigual. Durante los 
últimos 10 años se ha venido acumulando un déficit aparente de 
alojamiento cuya proporción alcanza a afectar a más de 13 de cada 
100 pobladores de Lima, y ha subido desde 1985 cuando alcanzó el 
9.5% (INEI Mayo, 1992).

El déficit de vivienda no es un problema exclusivamente relacionado 
con el crecimiento de la ciudad, ni con la escasez de programas 
gubernamentales, sino por la capacidad de la sociedad para generar 
y distribuir los ingresos de forma que los individuos sean capaces 
de resolver su alojamiento.

ii) Predominan las casas independientes ocupadas principalmente por
el propietario. El 67.2% de las viviendas son casas
independientes, según el censo, frente a 11.6% para los 
departamentos en edificios (ver cuadro 6).

Los distritos con promedio superior al 80% de asentamientos, como 
Ate, Carabayllo, Cieneguilla, Comas y Chaclacayo corresponden a las 
áreas en donde se han desarrollado procesos masivos de ocupación de 
tierras por invasión. La participación de viviendas ocupadas por 
el propietario en Lima Metropolitana fue de 60% (1981).

21

iii) Existe una tendencia desfavorable en cuanto a las viviendas 
del alquiler. Disminuye la oferta de viviendas de alquiler, el 
desarrollo consiguiente de las viviendas informales y una política 
de topes de alquileres a las viviendas de interés social.



Cuadro N" 6
Perú y Lima Metropolitana: Estructura de los datos de sobre vivienda, 1990 (miles)

Descripción Perú Lima Perú % Lima % 
MetropolTotal Urbano Metropolitana Total Urbano

Población 22332 13779 6414 100.0 100.0 100.0
Viviendas 4143 2650 1201 100.0 100.0 100.0
Prototipo de vivienda
Propias (miles) 3008 1696 701 72.60 64.00 58.37
De alquiler 650 607 363 15.69 22.89 30.22
Invasión 62 42 29 1.50 1.60 2.40
Casas independientes 2411 2017 807 58.20 76.09 6730
Depto. en edifìcio 182 191 139 4.40 7.20 11.60
Vivienda en quinta 166 175 138 4.00 6.60 11.50
Vivienda en vencindad 224 233 108 5.40 8.80 9.00
Paredes de ladrillo, cemento 1636 1672 961 39.50 63.10 80.00
Paredes de adobe 1699 567 121 41.00 21.40 10.10
Pisos de cemento 1346 1253 556 32.50 4730 46.30
Pisos de tierra 1769 525 129 42.70 19.80 1.70
Pisos de loseta o símil 282 294 199 6.80 11.10 16.60
Pisos de madera 249 254 193 6.00 9.60 16.10
Techos de concreto 1148 1184 716 27.70 44.70 59.60
Techos de calamina 1168 760 185 28.20 28.70 15.40
Techos de caña o esterna 456 185 116 11.00 7.00 9.70
Techos de madera 166 170 139 4.00 6.40 11.60

Fuente: INEI, 1990



Las viviendas de alquiler representan cerca del 30% del total pero 
en su mayoría están en edificios obsoletos y tugurizados del centro 
de Lima (Cercado, Breña, La Victoria). El mercado más interesante 
de viviendas de alquiler se ubica en las áreas intermedias 
(Miraflores, San Isidro, Lince, Jesús María, Magdalena, San Miguel) 
donde existen inmuebles de relativo valor y edificios 
multifamiliares.
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iv) Los problemas de vivienda en Lima Metropolitana no se limitan 
a la escasez de tierras eriazadas disponibles o de infraestructuras 
de servicios. Existen otras dos limitaciones críticas, la falta de 
agua y malas condiciones ambientales.
El Perú registra un extremo desequilibrio en la distribución 
territorial del agua. Aunque es el origen de la cuenca del 
Amazonas, el río más caudaloso del mundo, tiene uno de los 
desiertos costeros más áridos del continente, en cuya vertiente se 
ubica Lima.
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2.4 EL DEFICIT DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA

Permítaseme a manera de comentario, estimar el déficit de vivienda 
en Lima Metropolitana en base a la información censal que aparece 
en los cuadros 7 y 8.

En los próximos siete años la población urbana del Perú superará 
los 26*000,000 de habitantes: 7*789,281 en Lima Metropolitana, cuya 
población actual es de 6*422,875. Esto supone proveer nuevas 
unidades de vivienda.

Cuadro 7
La Población censada del Perú y de la ciudad de Lima

según lo s Ú ltim os Censos N a c io n a le s

Años

Población

P a ís Lima

Porcentaje

%

Tasa de Crecim iento 

Promedio 

Anual P afs  Lima

1961 9 906 746 1 845 010 * 18.6 2.2 6.2
1972 13 538 208 3 302 523 * 24.4 2.9 5.5
1981 17 005 210 4 608 010 * 27.1 2.6 3.7
1993 22 128 466 6 422 875** 29.0 2.3 2.8
2000 26 275 503*** 7 789 281 29.6 2.3 2.8
Fuente: INEI, Julio 1983.
♦Incluye la población total de las provincias de Lima y Callao 
** Resultados Preliminares del IX Censo de Población de 1993 
*** Proyecciones de Población **BoletIn Demográfico** #51
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Cuadro NS8

Viviendas en las Provincias de Lima y Callao Según los Censos
Nacionales

Año Viviendas Censadas
1961 370,490
1972 657,465
1981 950,113
Fuente; Censos Nacionales de Población y Vivienda 
1961,1972,1981.

1. - Censo Nacional de 1981
a) Población urbana de la provincia de Lima y Callao: 4*608,010
b) Viviendas censadas en las provincias de Lima y Callao: 950,113

2. - Para el año 2000 según estimaciones del INEI (1990) se 
necesitará 1,660,000 viviendas, para albergar a una hipotética 
población de casi 8*000,000 de habitantes.

Ello implica que durante los 19 años que transcurrirán entre 
el año 1981 y el año 2000, se tendrá que construir un elevado 
número de viviendas para albergar una hipotética población de casi 
8 *000,000 de habitantes.

1. Supongamos, que durante el año 2000 las viviendas censadas en 
1981, se conservan en excelente estado;
(viviendas requeridas año 2000)-(viviendas existentes 1981)
1 660 000 - 950,000 = 710 mil nuevas viviendas deberán construirse.

2. Cabe anotar, sin embargo, que todos los informes estatales que 
evaluaron las viviendas censadas en 1981 reportaron que por lo 
menos el 50% de ellas eran viviendas inadecuadas ya sea por el 
excesivo deterioro, o por su estado de tugurización. Por lo tanto



se deberá construir anualmente: 87,368 viviendas

1'660,000 viviendas
--------  = 87,368 nuevas viviendas

19 años

Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital no alcanza los 
US$50.00; frente a este hecho cabe preguntar si el estado 
continuará con los procesos de construcción de conjuntos 
residenciales que como ya hemos visto cubre mínimamente las 
necesidades de estratos medios, o tendrá que modificar la actual 
política de vivienda pública facilitando los procesos de 
autoconstrucción de viviendas, orientada a satisfacer las 
crecientes necesidades básicas de la clase trabajadora.

Los gobiernos locales o municipios cumplen un papel preponderante 
en esta materia, que se debe destacar, ya que a ellos corresponde 
en forma directa la planificación urbana en sus respectivas 
circunscripciones, la construcción de la infraestructura necesaria 
(vías de acceso, calles y avenidas, parques públicos, sistemas de 
agua y alcantarillado, electrificación, etc.) y los servicios 
correspondientes. A tal fin, el gobierno central debe proporcionar 
a los municipios los recursos suficientes para que puedan cumplir 
esta tarea, mediante la asignación de rentas o recaudaciones 
directas, para evitar la centralización y manipulación política en 
la distribución de los recursos.
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Desde 1984, con la Ley orgánica de Municipalidades, se definió la 
participación de los gobiernos locales en aspectos fundamentales 
que afectan el desarrollo de la vivienda; la planificación y 
control del uso del suelo urbano; el otorgamiento y control de 
licencias de habilitación urbana y de edificación privada y 
pública; el reconocimiento y registro de los asentamiento humanos 
marginales; la gestión de servicios de agua, desagüe y electricidad 
y el desarrollo de la recreación, cultura y deporte.



El rápido desarrollo de los asentamientos marginales y de la 
edificación privada popular no pudo ser conducido adecuadamente por 
las municipalidades, por sus escasos recursos económicos (apenas el 
3% del presupuesto del Estado 1992), la falta de capacidad técnica 
y la carencia de experiencia anterior. Por este motivo, las 
municipalidades se han acercado en forma creciente a las 
organizaciones sociales de base, en la búsqueda de soluciones a los 
difíciles problemas de acondicionamiento territorial, 
regularización de asentamientos marginales y apoyo a la 
infraestructura de servicios básicos.

1 .5  P o l í t i c a  de V iv ien d a

Entre los años de 1962-1963, que fue el período de la junta 
militar, se creo por Decreto Ley NQ14241 e l  Banco de l a  V iv ie n d a .

En las elecciones presidenciales de 1963 resulta vencedor el Arq. 
Fernando Belaunde Terry. Durante su primer período (1963-1968),se 
puso mucho énfasis en la construcción de conjuntos residenciales 
orientados hacia la clase media, tales como la residencial San 
Felipe (1,599 inmuebles multifamiliares) y la Residencial Santa 
Cruz. También impulsó el desarrollo de las urbanizaciones 
populares e inicia los estudio preliminares para los denominados 
proyectos PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda).

En este período se estima que se construyeron más del 55% de las 
viviendas públicas construidas en la historia republicana (Jorge 
Osterling,1982).
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Cabe decir que a pesar de la construcción masiva, gastando todo el 
capital del Banco Central Hipotecario y de la Caja de Ahorros de 
Lima, los departamentos no pudieron venderse a las familias de 
bajos ingresos y tuvieron que colocarse a menor precio, entre 
profesionales y funcionarios del Estado. De esta manera el 
gobierno no pudo dar viviendas a los sectores de bajos ingresos



Durante las dos fase de gobierno militar (1968-75 y 1975-80), se 
adoptaron importantes decisiones en el campo de la vivienda urbana, 
se optó por una nueva modalidad: la de los "bolsones barriales con 
lotes tizados”. A la fecha tres bolsones habían sido organizados. 
El primero de ellos, Villa EL Salvador, ubicado en el distrito de 
Villa María del Triunfo; el segundo Puente Huáscar, ubicado en el 
distrito de San Juan de Lurigancho y el tercero, el Fundo Márquez, 
ubicado en el distrito de Ventanilla.

Se trata de tres grandes asentamientos poblacionales que se 
implementaron a través de la reubicación de tres importantes 
invasiones. Villa Salvador, a raíz de la invasión de los terrenos 
de Pamplona, Puente Huáscar, a raíz de la ocupación de terrenos 
insalubres en las inmediaciones del puente del mismo nombre, y el 
tercero a raíz de la toma de terrenos vecinos a la base aeronaval 
que forma parte del aeropuerto internacional "Jorge Chávez”, en el 
distrito del Callao.

A través de estos 3 "bolsones barriales”, el Estado logró asentar 
definitivamente a más de 70,000 familias, prácticamente sin ningún 
esfuerzo económico. Se creó también el Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI), se trata de un tributo de 4.5% a ser invertido en la 
construcción de viviendas a nivel nacional que serán sorteadas 
entre personas que acrediten carecer de viviendas y que paguen el 
impuesto, se estima que el Estado anualmente podrá construir a 
nivel nacional un promedio de 20 000 nuevas viviendas. (Jorge 
Osterling, Set.1982).
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En el decenio de 1970 el Estado trató de enfrentar el problema de 
la vivienda en tres líneas relativamente independientemente entre 
si: otorgamiento de créditos para adquisición de tierras, 
inmuebles y construcción de viviendas, a través de la banca de 
fomento, a través del propio Ministerio de vivienda y urbanos 
marginales, creándose organismos especiales para el tratamiento de 
los denominados pueblos jóvenes a través del Sistema Nacional de
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Apoyo a la Movilización Social.

En el decenio de 1980 se creó un Sistema de Hipoteca Social, 
integrado por el Banco Central Hipotecario, depositario del Fondo 
Nacional de la Vivienda (FONAVI), formado por aportes de 
asalariados y empleadores, y por el Banco de la Vivienda del Perú 
(BANVIP), que integraba los ahorros de las mutuales de vivienda con 
el FONAVI para el otorgamiento de créditos para la construcción de 
redes de agua potable y proyectos de electrificación en 
asentamientos marginales con tasas de interés y plazos de pago 
especiales. El sistema incluía al Banco de Materiales, entidad que 
otorgaba a bajos precios y pagadero en plazos, materiales básicos 
para la edificación de viviendas del sector informal.

Los programas de edificación de viviendas de interés social se 
concentraron en Lima Metropolitana hasta en un 81% y estuvieron 
orientados principalmente a beneficiar a los sectores de ingresos 
medios, a los que se dedicaron más del 40% de las obras a través de 
proyectos unifamiliares y multifamiliares. De esta forma, se 
reeditaron las fracasadas experiencias de la Junta Nacional de 
Vivienda de los años sesenta. En el segundo quinquenio de los años 
ochenta, la política de vivienda intentó la introducción de otras 
tecnologías, en quincha, adobe y ladrillos; se crearon programas de 
acondicionamiento territorial y vivienda rural y se trató de apoyar 
en mayor medida a los programas de redes de agua potable y 
electrificación en los pueblos jóvenes, o asentamientos humanos.

El 28 de Julio de 1980, al Arq. Belaunde, inicia su segundo período 
presidencial en medio de una crisis económica, manifestando que uno 
de sus principales lineamientos de política será el de generar 
1 '000,000 (un millón) de empleos incentivando principalmente la 
industria de la construcción, a los pocos meses de iniciado el 
régimen, inicia la rápida construcción de diversos conjuntos 
habitacionales como las "Torres de San Borja" (2,319 viviendas), 
"Torres de Limatambo (3 080 viviendas), "Conjunto Habitacional Los



Proceres” (299 departamentos) (Jorge Osterling,1982); entre otros, 
estos fueron financiados por el Banco de la Vivienda, Banco 
Hipotecario del Perú, FONAVI; cabe destacar que más del 50% de 
estás viviendas estaban dirigidas a sectores sociales medios y/o 
altos.

Se fomenta un dinamismo en la actividad constructora pública y 
privada, pero es insuficiente para satisfacer las necesidades 
crecientes de una ciudad en rápida expansión, como es el caso de 
Lima.

Proyecto Experimental de Vivienda - PREVI

El denominado Proyecto Experimental de Vivienda - PREVI, se 
comenzó a gestar a fines del primer período presidencial del Arq. 
Belaunde bajo el auspicio del Programa de la Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), siendo Organismo Ejecutor del Proyecto, 
manteniéndose esta responsabilidad hasta Diciembre de 1971, fecha 
a partir de la cual, esta responsabilidad, fue transferida al 
Gobierno del Perú y delegada al Ministerio de Vivienda PREVI 
nace como un proyecto de investigación orientado a estudiar 
distintas alternativas orientadas a resolver el creciente déficit 
de viviendas populares para familias de bajos ingresos económicos.

Por razones operativas, fue sub-dividido en 4 pilotos:

El Provecto Piloto NSI. estuvo orientado a la construcción de una 
"Unidad Vecinal" pero con énfasis en el desarrollo de una 
tecnología nueva en el diseño y construcción de viviendas 
unifamiliares de bajo costo.

Las obras básicas de infraestructuras del Proyecto Piloto Ns 1 
fueron iniciados en 1971; los grupos experimentales de viviendas
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fueron construidos entre 1972-1975; y las viviendas fueron vendidas 
entre 1977-1978. Sin embargo, un problema imprevisto que surgió al 
momento de la venta fue su muy elevado costo para la población 
hacia la cual el proyecto estuvo supuestamente orientado, la clase 
trabajadora urbana. Es así que las 467 viviendas construidas 
fueron vendidas en su gran mayoría a profesionales pertenecientes 
a los estratos medios.

El Provecto Piloto Na2. Comprendió la planificación y programación 
de sistemas de renovación urbana y mejoramiento de los 
asentamientos marginales. Este proyecto se implementò en una zona 
tugurizada del distrito de Barranco, (se rehabilito 150 viviendas)

El Provecto Piloto NS3. conocido también como proyecto piloto de 
lotes y servicios, estuvo orientado a asentar familias migrantes y 
de ocupantes sin título con muy bajos ingresos en los denominados 
núcleos básicos, con este proyecto se trataba de experimentar y 
desarrollar tecnologías que facilitasen la intervención del Estado 
en la etapa inicial de formación de un Pueblo Joven o asentamientos 
similares. En una primera etapa se construyó 200 viviendas mediante 
el esfuerzo propio con ayuda exterior, inclusive los servicios 
públicos y edificios básicos para la comunidad.

El Provecto piloto Ma4. fue el único implementado fuera de la zona 
de influencia metropolitana, a raíz del terremoto en la zona norte 
del Perú en Mayo de 1970. Este proyecto estuvo orientado a 
investigar en el campo de la reconstrucción vía autoconstrucción 
de viviendas. Es así, que se seleccionaron dos localidades 
ubicadas en el departamento de Ancash: la ciudad costeña de Casma 
y el pueblo serrano de Cátac.

El Proyecto Experimental de Vivienda PREVI, representa una 
experiencia importante sobre la vivienda urbana de bajo costo.
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Se plantearon en el curso de su desarrollo, numerosas soluciones



técnicas en el campo de la arquitectura, el urbanismo, el diseño 
estructural, las instalaciones, la industrialización, la 
racionalización, etc. y se analizaron y experimentaron propuestas 
de rehabilitación urbana, de programas de asentamientos y 
construcción con esfuerzo propio y asistencia exterior y de 
programas de autofabricación y autoconstrucción en zonas de 
emergencia.
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Sin embargo, a pesar de la importante información obtenida en el 
desarrollo del Proyecto, sus resultados son poco conocidos en la 
región y por lo tanto no son aprovechados en su verdadero potencial 
para el tratamiento del problema de la vivienda, por lo que el 
presente Proyecto, propone dar a conocer y posibilitar el uso, de 
la información que se tiene disponible, así como complementarlo, 
con experiencias realizadas en los demás países de la región.
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III CONCLUSIONES

Como hemos podido observar es a partir de la década de los sesentas 
que se empieza a orientar las políticas habitacionales hacia los 
sectores de bajos ingresos, creándose la Ley de Barriadas, y con 
fines electoreros se permitió la invasiones de tierras, o cedieron 
terrenos, para tal fin.

La relación que existe entre vivienda, y poblador es de forma 
indirecta, porque una vivienda que no tiene servicios básicos esta 
asociada a las enfermedades de tipo digestivo, emfermedades 
infecto-contagiosas, o del aparato respiratorio en los niños, 
aumentando la tasa de morbilidad y mortalidad infantil, en caso que 
la vivienda este acompañáda de una adecuada infraestructura se debe 
observar una disminución de la morbilidad y mortalidad, no solo 
por el mejoramiento de las condiciones de viviendas sino por el 
mejoramiento del medio; el aumento de la fecundidad debe ser mayor 
entre los residentes de los asentamientos humanos con relación a 
las viviendas privadas, pues este grupo poblacional de menores 
ingresos y nivel socioeconómico bajo tiene una fecundidad 
tradicionalmente alta.

las condiciones de extrema pobreza y la limitada capacidad de los 
diferentes grupos sociales que demandan viviendas en el mercado de 
Lima Metropolitana podrían explicar las características de los 
modelos de la reproducción de las viviendas.

La construcción de alojamiento en Lima se constituyó en una 
necesidad vital antes que una opción económica; el comercio de la 
tierra quedó como actividad especulativa. Los mayores impedimentos 
para el desarrollo de la vivienda dependen en gran medida de la 
superación de tres tipos de limitaciones: la socioeconómica marcada 
por los bajos niveles de ingresos de amplios sectores sociales; las 
deficiencias de la infraestructura por efecto de la acumulación de 
déficit y la incapaci^aid d e  para atender
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la demanda, y la ineficiencia del Estado para llevar adelante la 
gestión de la metrópoli en cuanto a sus funciones normativas,e 
informativas.
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Se debe impulsar la elevación del ingreso familiar, aplicando
sistemas que fomenten la 
construcción de viviendas.

pequeña empresa, incentivando la

El gobierno debe de cambiar de pensamiento con respecto a las 
viviendas de un solo piso, porque sino Lima Metropolitana se va a 
extender hasta Cañete o hasta Huaral, es necesario cambiar el 
esquema de como esta creciendo la ciudad y de como se esta 
habilitando el suelo.

La magnitud del problema de proporcionar vivienda a la población 
de escasos recursos requiere la participación conjunta del Estado 
por conducto de distintas entidades públicas, del sector privado 
empresarial, de las organizaciones no gubernamentales del servicio 
y de la población involucrada por intermedio de sus organizaciones 
de base.

Esta conjunción de esfuerzos no debe limitarse a proporcionar 
vivienda adecuada, sino a facilitar a la población ingresos 
suficientes que le permitan un nivel decoroso de vida, todo ello en 
el marco de una política de desarrollo económico y social que 
atienda a la población de menores ingresos, en función de las 
prioridades establecidas en los planes nacionales de desarrollo.

Al Estado le corresponde establecer el marco jurídico adecuado, 
dictando leyes que faciliten la tenencia y asignación de suelos, 
los estímulos tributarios para la construcción de las viviendas, la 
asignación de recursos financieros y, en general, la labor de 
organismos públicos y privados que apoyan la construcción de 
viviendas.
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En conclusión, el Estado ha fracasado en los diversos programas de 
viviendas. El Estado no ha sido capaz de construir viviendas que 
satisfagan las necesidades de los usuarios de menores ingresos.
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