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MECANISMOS PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT
Exposición Itinerante FIU - Conferencias - Talleres
El Problema en Perú 1
En el Perú se estima que al 2015, la población será de aproximadamente 31 millones 972 mil habitantes.
Si se asume que el tamaño promedio de los hogares peruanos es de 4.4 miembros, al 2015 el Perú
contará con 7 millones 266 mil hogares, lo que equivale a un crecimiento promedio de 91 mil nuevos
hogares por año.
Eso significa que el déficit habitacional podría incrementarse en un 50%. Más de 13 millones de
personas viven por debajo de la línea de pobreza, de las cuales 5 millones 600 mil se encuentran en
condición de extrema pobreza, es decir no están en capacidad de cubrir una canasta básica de
alimentos, pese a que, de acuerdo a cifras del INEI 5, la pobreza extrema se ha reducido de 24.1% a
19.2% (casi cinco puntos porcentuales) entre el 2001 y el 2004.
El Problema en América Latina y El Caribe
“En América Latina y El Caribe viven 252 millones de personas en condiciones de pobreza, 72 millones
de las cuales viven en condiciones de extrema pobreza 2

Familias sin techo o en viviendas inadecuadas en América Latina3

Es urgente dotar de habitabilidad básica 4 a la población de América Latina y El Caribe vive que sin
techo o en asentamientos marginales y tugurios, en condiciones que son directamente lesivos para su
salud; a los que se debe añadir anualmente los pobres que aporta el crecimiento demográfico 5.
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(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCyS), 2006)
(CEPAL, 2010)
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2012)
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Habitabilidad Básica es la que satisface necesidades esenciales que contribuyen a mejorar la c alidad de vida, bienestar y
desarrollo. Comprende: acceso a la vivienda, al entorno urbano vital, espacios públicos y áreas de ocio funcionales, a la
infraestructura de educación, salud y servicios públicos elementales de transporte y comunicaciones, energía, agua y desagüe,
que junto a la producción, trabajo y seguridad ciudadana conforman las condiciones vitales para una inclusión social plena.
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PRIMER ANUNCIO
PROMOTORES
* Universidad Nacional de Ingeniería, UNI
El Simposio Internacional “Con o Sin Techo”, es promovido por la Universidad Nacional de Ingeniería
porque comparte la importancia del intercambio de conocimientos y experiencias para contribuir y
enriquecer los mecanismos de los países latinoamericanos y del resto de países del mundo, en la
mejora del hábitat de la humanidad. Además interesa promover en el Perú un espacio para que las
personas cuyo quehacer está comprometido con la mejora y el desarrollo del hábitat, en las diferentes
facetas que se detallan en el contenido de la Exposición Itinerante “Con o Sin Techo”, principal
componente de este certamen.
* Instituto de Urbanismo y Planificación del Perú, IUPP
El IUPP, en calidad de miembro de la Federación Interamericana de Urbanismo, se aúna al interés de
la Universidad Nacional de Ingeniería considerando que coincide con su compromiso institucional
orientado a profundizar, mejorar y dinamizar todo lo concerniente a lograr la satisfacción de los
legítimos intereses de la sociedad, principalmente de aquellos anhelos que están directamente
relacionados con el desarrollo urbano y regional, la arquitectura, el ordenamiento del territorio, la
defensa del medio ambiente y del patrimonio cultural y arquitectónico de la nación.
PROGRAMA DEL CERTAMEN

Exposición itinerante “Con o Sin Techo” 6
La UNI y el IUPP han obtenido la autorización para presentar en Perú los 50 paneles de la Exposición
Itinerante “Con o Sin Techo”, que abarca los temas de: POLÍTICAS, PROGRAMAS, TÉCNICAS,
PROYECTOS CIUDAD, PROYECTOS VIVIENDA, en cuya preparación participó. Incluirá además
paneles complementarios de Perú y maquetas de instituciones nacionales públicas y privadas
interesadas en el tema y que deseen contribuir con sus valiosas experiencias.

Conferencias (en programación)
Expertos nacionales e internacionales, que en su mayoría han participado en la preparación de la
exposición, darán conferencias sobre el tema.

Talleres (en preparación de contenidos)





Plan base. Plan barrio. Habitabilidad básica urbana
Plan rural. Habitabilidad básica rural
Técnicas constructivas
Taller final: Premisas para una política de vivienda.

COMITÉ EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN
 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI
Instituto de Desarrollo y Mejoramiento del Hábitat, ID-Hábitat
Sección de Posgrado
 Facultad de Ingeniería Civil
Centro de Educación Continua.

Fechas del certamen
Última
semana
de setiembre
15 - 18
de Octubre
2014
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La Exposición Itinerante “CON O SIN TECHO” fue patrocinada por el Ministerio de Foment o de España y promovida por l a

Federación Iberoamericana de Urbanismo (FIU) y por Actions whitout Borders del Programa de Trabajo de la UIA; fue elaborada
por c onnotados especialistas de España, América Latina y El Caribe, entre los que estuvo la FA UA-UNI. Se inauguró en Madrid y
ha recorrido hasta ahora Buenos Aires en A rgentina, Barcelona, Madrid, Sevilla y León (P alencia) en España, Medellín en
Colombia, México, San Juan de Puerto Ric o y Santo Domingo en República Dominicana,

.
Presentación de la Exposición Itinerante en Madrid

Vistas de algunos paneles de la exposición itinerante

TALLERES CONSTRUCTIVOS

