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LABORATORIOS DESARROLLO CAPACIDADES ‘CAMPAŇA SUELO SEGURO’ 

- LAB SUELOURBANO- 
 

Mecanismos e Instrumentos de Financiamiento 
para el re-uso y densificación de suelos con fines de vivienda 

14,15 de Marzo 2017, Buenos Aires Argentina 
 
FICHA DE CASOS  

Nombre: PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL EN ALTURA, COMO ESTRATEGIA DE 
REDUCCIÓN DE LA OCUPACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO EN LADERAS DE LIMA 

Ubicación : AAHH. José Carlos Mariategui, Distrito : San Juan de Lurigancho 

País:   Perú 

Ciudad:  Lima 

Líder de la Iniciativa: Instituto de Desarrollo Urbano CENCA 

Nombre de la Organización: 
Instituto de Desarrollo Urbano CENCA 
 

Tipo de organización 
 Sector público 
 Sector privado 

X    Organizaciones sociales de base, sociedad 
civil, ONGs 
 Universidad, instituto de investigación 
 Centro de datos, estadísticas e imágenes 
 Proveedores de sistemas y softwares 
 Responsabilidad social corporativa 
 Fundaciones, agencias bilaterales o 
multilaterales 
 Professional independiente 
 Otro. ¿Cuál? 

Persona para contacto  

Nombre: Arq. Juan Carlos Calizaya Luna 
 
Función: Especialista en Vivienda Social 
Urbano y Rural 
 
Correo electrónico: 
j.calizaya@cenca.org.pe 
 
Dirección: Jr. Coronel Zegarra 426 , Jesús 
María – Lima, Perú 
 
Teléfono:  00511- 2660012 
005511- 990320877 
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Acerca del Caso 

Descripción general del contexto 
Indicar el contexto ciudad y territorio en el que se desarrolla su iniciativa;  
¿Cómo se expresa la  desigualdad en el acceso a suelo urbano adecuado, y la segregación 
socio-espacial en este contexto? 
 
En poco más de 15 años el Perú  ha  invertido en su política de vivienda social mas 3,500 
millones de dólares, bajo un enfoque de financiamiento a Bancos y subsidio a empresas 
inmobiliarias; el resultado mas del 80% de los beneficiarios han sido nuevas familias de 
ingresos superiores a los mil dólares y los otros un poco mas de700 dólares. 
 
Política de vivienda social efectiva para los que menos tienen ( aquellos con ingresos menores 
a 300 dólares)  no hubo y actualmente solo en Lima el déficit es de mas de 400 mil familias. 
Estas familias no han tenido mayor oportunidad que ocupar laderas de cerros de extremos 
riesgo con pocas posibilidades de servicios y sin planificación. Hoy en día más de 30,000 
familias al año de escasos recursos ocupan estos lugares en Lima cada año. 
 
Territorialmente, Mientras que las familias de escasos recursos (menos de 300 dólares por 
familia al mes; denominada también sector Dy E) ocupan áreas de riesgo en cerros, en la zona 
plana de JCM también existen familias  que en más 30 años no han podido construir ni el 
primer nivel de su lote. La zona plana ya está dotada de servicios básicos, vías,  equipamiento 
urbano y espacios públicos. 
 
¿Cómo ello afecta el derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad de los sectores de menores 
recursos, y con énfasis en las mujeres?  
 
Social y Económicamente las familias pobres no cuentan desde el estado con una propuesta 
adecuada para el acceso a una vivienda digna, simplemente no existe. Y al no existir la 
informalidad y mafias son las que construyen ciudad en Lima, sobre todo en las áreas de borde. 
Las familias pobres que acceden a un terreno con extremos riesgos físicos, y con escasa 
posibilidad de servicios, aun así están en inseguridad de tenencia. 
 
Es evidente que quienes más padecen estos problemas son las madres y niños y niñas ya que 
son las más tienen que trabajar para mejorar su suelo, hacer pircas en faenas y conseguir 
agua para los hijos.  
 
¿Cuáles son los desafíos clave que este contexto plantea a su organización y otros actores? 
   
El mayor desafío que este contexto ofrece es el que se pueda tener una propuesta viable que 
logre ser adecuada a los beneficiarios de bajos recursos, desde el estado,  que de una vez 
exista la sensibilidad de dirigir su inversión social  hacia estos sectores sociales y no estar 
siempre en la idea de los grandes negocios.  
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Objetivo de su Iniciativa  
En este contexto, ¿cuál es el objetivo de su iniciativa? 
 
Contribuir a la reducción de la ocupación de áreas de riesgo en laderas promoviendo vivienda 
social multifamiliar en la zona plana de JCM, desarrollar una propuesta factible de vivienda 
social por departamentos en predios individuales urbanos precariamente ocupados en la zona 
plana de JCM.  
 
¿Cómo contribuye a solucionar la problemática identificada?  
 
Casi la tercera parte de los lotes no llegan a  consolidar un primer piso; si ello lo proyectamos 
en ámbitos semejantes en Lima, se lograría tener más de 500,000 departamentos a costos 
asequible a este sector, ello de acuerdo a nuestros valores y cuadros de financiamiento ya 
realizados. La demanda actual de vivienda total es de 400,000 familias. 
 
El modelo consiste en transar con la propietaria del lote en zona plana, tener para ella el primer 
piso terminado completamente a cambio de los aires. Es decir lograr que pueda hacer realidad 
su casa terminada y si tiene hijos en edad de tener familia ellos pueden también se 
beneficiados en el mismo edificio de 5 pisos con un departamento, pero tener las mismas 
obligaciones que otro beneficiario cualquiera. Es decir facilitarle a la propietaria el sueño de 
siempre de vivir con sus hijos; y a las familias de escasos recursos una vivienda sin riesgos y 
con servicios con crédito justo. 
 
¿Cómo contribuye su iniciativa al cambio de paradigmas, políticas, prácticas, y sistemas para 
lograr el acceso a la vivienda (en sus diversas formas alquiler, propiedad individual, en 
condominio, cooperativa, etc.), y  para lograr ciudades y territorios más equitativos, 
participativos, seguros, sostenibles y resilientes.  
 
Es un cambio total; en Lima ya no hay terrenos para vivienda individual en zona plana, así que 
debemos ir hacia un proceso de vivienda en vertical o densificación; La propuesta busca incluir 
a las nuevas familias a la ciudad desarrollada, pero también en términos justos. 
Ambientalmente los nuevos edificios reciclaran in situ el agua gris que serán usados para 
inodoros y riego urbano y utilizaran energía solar para calentar el agua. El ahorro económico 
en estas dos prácticas ecoeficientes, permitirá reducir la mensualidad de pago en un 20%. 
 
El vivir en un departamento nuevo construido con estructuras sismoresistentes, y en un lugar 
donde exista un mayor control urbano y social facilita la seguridad de las familias sobre todo 
de los hijos. 
El enfoque es el siguiente: 
•  Derecho a un Hábitat  y vivienda social segura y sostenible en base a principios como : 

– La  Equidad, donde todos se beneficien;   

– Justicia,  con subsidios,  Costos  y beneficios justos, Solidaridad con ayuda mutua;  

– Responsabilidad,  del beneficiario  en compromisos de aporte propio  y pagos de 
créditos con bajos intereses  

– Participativa, producto de un proceso compartido y no unilateral.  
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• La vivienda no solo es la casa, sino que constituye el mejoramiento del hábitat , es decir 
del conjunto de servicios en el entorno , que comprende acceso peatonal,  infraestructura  
vial , espacios públicos,  equipamientos , equipamiento social comunitario, cerca a la 
vivienda.  

• Ambientalmente sostenible y segura, desarrollando capacidades para la gestión ambiental 
en las familias, fomentando el uso de la ecoeficiencia hídrica, energía renovable, 
construcción segura y sostenible. 

 
 Objetivos Metas* (tiempos y números) 
1 Promover un programa de vivienda social 

multifamiliar en la zona urbana plana ocupada 
hace 40 años que ayude a la población de 
menores recursos. 

 

2 Desarrollar un proyecto piloto de vivienda social 
de apartamentos en predios individuales urbanos 
precariamente ocupados en la zona plana de 
José Carlos Mariátegui.  

 

3 Contribuir a la reducción de la ocupación de 
lomas y de riesgo en laderas. 

 

 
 
¿Qué temas principales y transversales aborda su iniciativa? 
Temas principales 

x  Acceso a suelos y tenencia segura 
 Administración de suelos e 
información 

x  Financiamiento  
x  Gestión y planificación del territorio, 

expansión urbana, resiliencia 
 Legislación, regulación, políticas de 
suelos 

 Otro. ¿Cuál? 

Temas transversales 
x  Equidad con énfasis en género 

 Gobernanza del suelo, transparencia y 
rendición de cuentas 
 Desarrollo de capacidades, 
empoderamiento 

x  Población vulnerable y comunidades de 
base 
 Movilización de voluntariado 
 Reducción de conflictos 

x  Medio ambiente, resiliencia ante desastre, 
cambio climático 
 Juventud 
 Otro. ¿Cuál?  
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¿Específicamente en qué sub-tema(s) de la campaña Suelo Seguro aporta esta 
iniciativa? 

 
x  Tenencia Segura 
x  Género y tenencia segura/derechos de propiedad 
x  Mejoramiento de Barrios 

 Suelos y resiliencia 
 Otros (cual)…………… 

 
Acciones desarrolladas y resultados alcanzados 
¿Cuáles son las principales actividades que su organización está desarrollando actividades 
para el logro de su objetivo? 
 

- Estudio base en una zona de muestra 
- Un modelo de gestión y financiamiento a mejorar 
- Un planteamiento urbano arquitectónico 
- Consulta a actores locales, nacionales y de financiamiento 

 
 ¿Qué resultados ha logrado hasta la fecha?  
 

- Interés desde el Estado en revisar y profundizar la propuesta 
- Interés de instituciones internacionales que trabajan vivienda social ( Ej. Hábitat para 

la Humanidad) 
- Invitaciones a conferencias nacionales e internacionales para conocer la propuesta. 
- Interés de la población de base directamente involucrada. 

 
Esquema financiero 
¿Cuál es la estructura de costos del proyecto? ¿Cuáles son los aportes de los diferentes 
actores? 
 
COSTO POR VIVIENDA 
 
Items USD $ 
Costo directo  15,796.21 
Gastos generales  5,536.36 
Prorrateo de costo de construcción 
primer piso 

6,810.61 

Total 28,143.18 
 
 
Actores USD $ 
Estado: subsidio techo propio 9,696.91 
Estado: subsidio bono verde 1,515.15 
Beneficiario: ahorro en un año 1,515.15 
Beneficiario: crédito a 20 años 15,415.91 
Total 28,143.18 
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ESTUDIO BASE PARA UN PROGRAMA 
DE VIVIENDA SOCIAL MULTIFAMILIAR 
EN LA ZONA PLANA DE JOSE CARLOS 

MARIATEGUI
Ira Etapa 

PARROQUIA 
CRISTO LIBERADOR 
José Carlos Mariátegui

EQUIPO CENCA  
Profesionales Voluntarios
Lideres Comunitarios de JCM
Coordinador :  Arq. Juan Carlos Calizaya Luna

Abril - Diciembre 2016

“Seminario	de	Ciudad	y	Vivienda	Social	|	Políticas	Públicas	y	Soluciones	desde	la	
Arquitectura”	

Lima, 28 de Enero del 2017 

 
Barreras / vacíos identificados 
¿Cuál es la barrera o vacío prioritario identificado?  
 
Profundizar la estructura financiera  
 
Tipo de barrera 
Estado y otros actores Que los subsidios del Estado sean efectivos. 
Sociales / población objeto Que las familias con lotes no construidos vean atractiva la 

propuesta y accedan a la permuta. 
Económicas / financieras Que se logren financiamientos con bajos intereses. 
Legales / jurídicas / normativas Que la normativa permita densificación urbana. 
Otras  

 

Preguntas que esperaría que el LAB le ayude a responder 
Con el fin de superar la barrera, o vacío identificada. ¿Qué preguntas esperaría  que el LAB 
SueloUrbano le ayude a responder?  
 
¿Qué experiencias de créditos baratos existen, y que instituciones internacionales pueden 
hacerlas, los bancos tienen intereses anuales altos. 
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Respecto a los actores con los cuales viene interactuando, o que espera sean parte de 
esta iniciativa (500 palabras: 
 
¿Qué actores están activamente asociados a su iniciativa?  
 

- El Gobierno central a través del ministerio de vivienda 
- Hábitat para la Humanidad 
- CENCA 
- Población organizada en la zona de trabajo. 
- Parroquia del sector 

 
¿Qué otros actores está considerando convocar? 
 

- Gobierno local 
- Movimiento de los Sin Techo MST 
- Mediana empresa de construcción 

 
 ¿Quién tiene el poder en la toma de decisiones?  
 
El Gobierno Central 
 
¿Qué acciones llevarán que el tomador de decisiones actúe?;  
 
La ausencia de una política de vivienda efectiva para este sector. 
 
¿Otros actores claves que influirían en los tomadores de decisión?  
 
Las agencias multilaterales 
 
¿Actores que podrían bloquear su iniciativa? 
 
Las grandes inmobiliarias que quisieran que el modelo actual continúe y los fondos pasen por 
sus manos. 
 
 
En que categorías identificaría usted los instrumentos que contribuirían al éxito de su 
experiencia: 
 

x  Política 
x  Mecanismos de inversión 
x  Metodología (diagnósticos, factibilidad, etc.) 

 Software 
 Otros (cual)………………………………………………………. 

Recursos 
Indicar los aspectos institucionales, financieros, tecnológicos, recursos humanos, etc. con los 
que cuenta actualmente 
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- Tecnológicos, 
Conocimiento de la problemática, de las soluciones técnicas diseñadas 

- Recursos humanos 
Profesionales competentes. 

 
 
 
Riesgos 
¿Qué riesgos identifica en la iniciativa? 
 

Tipo de riesgo 
Estado y otros actores Que el Estado continúe con una política pro mercado  y de 

poca regulación. 
Sociales / población objeto Que las familias que tengan lotes no consolidados no 

comprendan la propuesta. 
Económicos / financieros Que los intereses financieros no apuesten a una 

propuesta de vivienda social como ésta. 
Legales / jurídicos / normativos  
Otros  

 

Impacto, escala, y sostenibilidad 
¿Cuál considera seria el impacto y potencial de escala y sostenibilidad de su iniciativa, 
superando la barrera o vacío identificado? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para lograr 
viabilidad, impacto/escalabilidad, replicabilidad y sostenibilidad? 
 
En Lima existen 109,472 lotes potenciales lo que podría generar 437,888 departamentos 
para los sectores pobres. Con un pago de aproximadamente 100 dólares mensuales. Por 20 
años.  
 

Pasos a seguir 
Viabilidad Voluntad política de parte del estado 
Impacto / Escalabilidad Lograr superar la demanda cuantitativa en lima, con una 

inversión menos a cualquier otra propuesta. 
Replicabilidad Desarrollar capacidades y descentralizar el proceso a las 

regiones 
Sostenibilidad Una buena evaluación de los beneficiarios para que 

puedan acceder al programa bajo diferentes tipologías y 
tamaños de viviendas 
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Zonas con servicios y espacios públicos de baja densidad 
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Información 2: Inserir imagen, documento, datos, video, etc. (si lo considera necesario incluya 
una breve descripción de la información que está adjuntando) 
 

 
 


