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PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DEL
DÉFICIT HABITACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Las políticas de vivienda a lo largo de la historia en Bolivia, se han
reducido solo a la ejecución de programas
construcción de viviendas de interés social a nivel nacional, orientados a
los sectores de trabajadores asalariados.

Los programas de vivienda, surgen a inicios del siglo XX y la mayor parte
de los esfuerzos realizados por el
de vivienda social. Entre 1924 a 1970, se crearon diversas instancias de
financiamiento a través de Consejos Nacionales y del Ministerio de
Urbanismo y Vivienda.

En 1987 se creó el Fondo Nacional de Vivienda (FONVI
por el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS). En 1997, se liquida el
FONVIS, debido a que se evidenciaron problemas de corrupción y mala
gestión, en ese momento se adjudica la administración de los aportes de
vivienda por planilla a PROVIVIENDA S.A., y se creó el Programa Nacional
de Subsidio a la Vivienda (PNSV), eliminándose además el aporte laboral,
de manera que a partir de esta disposición, los fondos para el
financiamiento de vivienda social provienen exclusivamente del apor
patronal.

Con el PNSV, se benefició a adjudicatarios de vivienda de El Alto, Oruro,
Potosí, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija y Sucre, y lograron
entregar unas 1.000 viviendas.

A partir del 2004 se creó el Programa de Financiamiento de Vivienda (PFV)
que mostró discrecionalidad, presencia de influencia de toda naturaleza,
utilizando además en forma poco equitativa los recursos de colecta con
baja cobertura, beneficiando a un limi
prestando escasa atención a la población empobrecida del país, siendo
sustituido por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) en el año
2006.

Para este efecto se plantea la estrategia de combinar aportes privados y
estatales, formas de crédito y de subsidio para el financiamiento de
vivienda a la población carente, además establece que el Programa de
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PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DEL
DÉFICIT HABITACIONAL

Las políticas de vivienda a lo largo de la historia en Bolivia, se han
reducido solo a la ejecución de programas puntuales de financiamiento y
construcción de viviendas de interés social a nivel nacional, orientados a
los sectores de trabajadores asalariados.

Los programas de vivienda, surgen a inicios del siglo XX y la mayor parte
de los esfuerzos realizados por el país se concentraron en la construcción
de vivienda social. Entre 1924 a 1970, se crearon diversas instancias de
financiamiento a través de Consejos Nacionales y del Ministerio de
Urbanismo y Vivienda.

En 1987 se creó el Fondo Nacional de Vivienda (FONVI), que fue sustituido
por el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS). En 1997, se liquida el
FONVIS, debido a que se evidenciaron problemas de corrupción y mala
gestión, en ese momento se adjudica la administración de los aportes de

a a PROVIVIENDA S.A., y se creó el Programa Nacional
de Subsidio a la Vivienda (PNSV), eliminándose además el aporte laboral,
de manera que a partir de esta disposición, los fondos para el
financiamiento de vivienda social provienen exclusivamente del apor

Con el PNSV, se benefició a adjudicatarios de vivienda de El Alto, Oruro,
Potosí, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija y Sucre, y lograron
entregar unas 1.000 viviendas.

A partir del 2004 se creó el Programa de Financiamiento de Vivienda (PFV)
que mostró discrecionalidad, presencia de influencia de toda naturaleza,
utilizando además en forma poco equitativa los recursos de colecta con
baja cobertura, beneficiando a un limitado sector de sus aportantes y
prestando escasa atención a la población empobrecida del país, siendo
sustituido por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) en el año

Para este efecto se plantea la estrategia de combinar aportes privados y
estatales, formas de crédito y de subsidio para el financiamiento de
vivienda a la población carente, además establece que el Programa de
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PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DEL
DÉFICIT HABITACIONAL

Las políticas de vivienda a lo largo de la historia en Bolivia, se han
puntuales de financiamiento y

construcción de viviendas de interés social a nivel nacional, orientados a

Los programas de vivienda, surgen a inicios del siglo XX y la mayor parte
país se concentraron en la construcción

de vivienda social. Entre 1924 a 1970, se crearon diversas instancias de
financiamiento a través de Consejos Nacionales y del Ministerio de

), que fue sustituido
por el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS). En 1997, se liquida el
FONVIS, debido a que se evidenciaron problemas de corrupción y mala
gestión, en ese momento se adjudica la administración de los aportes de

a a PROVIVIENDA S.A., y se creó el Programa Nacional
de Subsidio a la Vivienda (PNSV), eliminándose además el aporte laboral,
de manera que a partir de esta disposición, los fondos para el
financiamiento de vivienda social provienen exclusivamente del aporte

Con el PNSV, se benefició a adjudicatarios de vivienda de El Alto, Oruro,
Potosí, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija y Sucre, y lograron

A partir del 2004 se creó el Programa de Financiamiento de Vivienda (PFV)
que mostró discrecionalidad, presencia de influencia de toda naturaleza,
utilizando además en forma poco equitativa los recursos de colecta con

tado sector de sus aportantes y
prestando escasa atención a la población empobrecida del país, siendo
sustituido por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) en el año

Para este efecto se plantea la estrategia de combinar aportes privados y
estatales, formas de crédito y de subsidio para el financiamiento de
vivienda a la población carente, además establece que el Programa de
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Vivienda Social y Solidaria, busca la reducción paulatina del déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda en áreas
implementando mecanismos adecuados de adjudicación y selección de
beneficiarios y la inversión de recursos provenientes de los aportes
patronales privados y estatales del dos por ciento (2%).

El Programa de Vivienda Social y Solidaria (
Decreto Supremo N°
atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la
población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y
eficiencia en la administración de los aportes para vivienda y los recursos
públicos.

Los demandantes del PVS especialmente los sectores y organizaciones
cercanas a la sede de gobierno ante la oportunidad de tener una vivienda,
ejercían presión para aprobar sus proyectos,
habitacional de su región y/o municipio, la necesidad real de los
postulantes a beneficiarios, ni el carácter solidario del programa. De ésta
manera se atendía en desmedro de otros sectores y organizaciones
alejadas, que por no tener esa capacidad de movilización eran excluidas.

Con el objetivo de dar cambios sustanciales a los anteriores programas
sociales de vivienda, el año 2011 se optó por crear una entidad
especializada, mediante el Decreto Supremo Nº 0986 del 21 de sep
de 2011 con la premisa de separar los roles de ejecución, instruyendo al
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) la elaboración, el
seguimiento y la evaluación del Plan Plurianual de Reducción del Déficit
Habitacional y dejando en la Agencia
responsabilidad de la ejecución de los programas y proyectos de dotación
de viviendas y hábitat a nivel nacional en las modalidades de crédito,
subsidio y de forma concurrente con los Gobiernos Autónomos
Departamentales y Municipales.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “
Democrática para Vivir Bien 2006
Nº 29272, señala que en el país existe un déficit cuantitativo de 298 mil
viviendas y en términos cualitativos un déficit de 855 mil viviendas
encarar esta problemática, en la Política de Acceso a la Vivienda, se
plantea la recuperación de un rol para el Estado
instrumentos, mecanismos y normas, para facilitar el acceso
para la población carente.

1 Plan Nacional de Desarrollo D.S N°29272 del 12 de septiembre de 2007
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Vivienda Social y Solidaria, busca la reducción paulatina del déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda en áreas urbanas y rurales,
implementando mecanismos adecuados de adjudicación y selección de
beneficiarios y la inversión de recursos provenientes de los aportes
patronales privados y estatales del dos por ciento (2%).

El Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), se ha creado mediante
28794 del 12 de julio de 2006, con el objeto de

atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la
población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y

administración de los aportes para vivienda y los recursos

os demandantes del PVS especialmente los sectores y organizaciones
cercanas a la sede de gobierno ante la oportunidad de tener una vivienda,
ejercían presión para aprobar sus proyectos, sin tomar en cuenta el déficit
habitacional de su región y/o municipio, la necesidad real de los
postulantes a beneficiarios, ni el carácter solidario del programa. De ésta
manera se atendía en desmedro de otros sectores y organizaciones

no tener esa capacidad de movilización eran excluidas.

Con el objetivo de dar cambios sustanciales a los anteriores programas
sociales de vivienda, el año 2011 se optó por crear una entidad
especializada, mediante el Decreto Supremo Nº 0986 del 21 de sep
de 2011 con la premisa de separar los roles de ejecución, instruyendo al
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) la elaboración, el
seguimiento y la evaluación del Plan Plurianual de Reducción del Déficit
Habitacional y dejando en la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) la
responsabilidad de la ejecución de los programas y proyectos de dotación
de viviendas y hábitat a nivel nacional en las modalidades de crédito,
subsidio y de forma concurrente con los Gobiernos Autónomos

y Municipales.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien 2006 - 2011”, aprobado con Decreto Supremo
Nº 29272, señala que en el país existe un déficit cuantitativo de 298 mil

inos cualitativos un déficit de 855 mil viviendas
encarar esta problemática, en la Política de Acceso a la Vivienda, se

recuperación de un rol para el Estado, en la generación de
instrumentos, mecanismos y normas, para facilitar el acceso
para la población carente.

Plan Nacional de Desarrollo D.S N°29272 del 12 de septiembre de 2007
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Vivienda Social y Solidaria, busca la reducción paulatina del déficit
urbanas y rurales,

implementando mecanismos adecuados de adjudicación y selección de
beneficiarios y la inversión de recursos provenientes de los aportes

creado mediante
28794 del 12 de julio de 2006, con el objeto de

atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la
población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y

administración de los aportes para vivienda y los recursos

os demandantes del PVS especialmente los sectores y organizaciones
cercanas a la sede de gobierno ante la oportunidad de tener una vivienda,

sin tomar en cuenta el déficit
habitacional de su región y/o municipio, la necesidad real de los
postulantes a beneficiarios, ni el carácter solidario del programa. De ésta
manera se atendía en desmedro de otros sectores y organizaciones

no tener esa capacidad de movilización eran excluidas.

Con el objetivo de dar cambios sustanciales a los anteriores programas
sociales de vivienda, el año 2011 se optó por crear una entidad
especializada, mediante el Decreto Supremo Nº 0986 del 21 de septiembre
de 2011 con la premisa de separar los roles de ejecución, instruyendo al
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) la elaboración, el
seguimiento y la evaluación del Plan Plurianual de Reducción del Déficit

Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) la
responsabilidad de la ejecución de los programas y proyectos de dotación
de viviendas y hábitat a nivel nacional en las modalidades de crédito,
subsidio y de forma concurrente con los Gobiernos Autónomos

Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
”, aprobado con Decreto Supremo

Nº 29272, señala que en el país existe un déficit cuantitativo de 298 mil
inos cualitativos un déficit de 855 mil viviendas1, para

encarar esta problemática, en la Política de Acceso a la Vivienda, se
, en la generación de

instrumentos, mecanismos y normas, para facilitar el acceso a la vivienda
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El presente Plan se enmarca en los lineamientos anteriormente
mencionados y se constituye en el instrumento técnico y operativo en el
cual debe enmarcar sus acciones las entidades del sector vivienda,
dependientes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
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El presente Plan se enmarca en los lineamientos anteriormente
mencionados y se constituye en el instrumento técnico y operativo en el
cual debe enmarcar sus acciones las entidades del sector vivienda,

del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
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El presente Plan se enmarca en los lineamientos anteriormente
mencionados y se constituye en el instrumento técnico y operativo en el
cual debe enmarcar sus acciones las entidades del sector vivienda,

del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
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2. DIAGNÓSTICO

2.1 Organización del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado (CPE), y la Ley Marco de Autonomías y
de Descentralización establece que Bolivia se organiza
departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario
campesinos.

2.2 Población

La población estimada al año 2010, según el INE, alcanza a 10.426.155
habitantes.

Los datos de población, superficie, densidad por depar
describen en el siguiente cuadro donde se pueden observar las diferencias
entre Departamentos.

Datos Generales: Superficie, Población, Densidad y Proporción

Fuente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, suman un total
de 7.487.632 habitantes, que representan más del 72% de la población
total del país, abarcando también el 51% de la superficie del territorio
nacional.

Con relación al total de la población boliviana estimada al 2010, los
hombres representan el 50,1% y las mujeres el 49,9%, caso opuesto se
tiene en los tres departamentos con mayor población (Cochabamba, La Paz
y Santa Cruz), que sumando la
3.760.577 habitantes (50,2%) con referencia a los hombres que suman
3.727.055 (49,8%).

Departamento
Nº de

Municipio
Superficie

Km2

CHUQUISACA 29 51.524

LA PAZ 85 133.985

COCHABAMBA 47 55.631

ORURO 35 53.588

POTOSI 40 118.218

TARIJA 11 37.623

SANTA CRUZ 56 370.621

BENI 19 213.564

PANDO 15 63.827

TOTAL 337 1.098.581
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Organización del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado (CPE), y la Ley Marco de Autonomías y
de Descentralización establece que Bolivia se organiza territorialmente en
departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario

La población estimada al año 2010, según el INE, alcanza a 10.426.155

Los datos de población, superficie, densidad por depar
describen en el siguiente cuadro donde se pueden observar las diferencias

CUADRO N°1
Datos Generales: Superficie, Población, Densidad y Proporción

Poblacional

NACIONAL DE ESTADISTICA –PROYECCION 2010

Los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, suman un total
de 7.487.632 habitantes, que representan más del 72% de la población
total del país, abarcando también el 51% de la superficie del territorio

Con relación al total de la población boliviana estimada al 2010, los
hombres representan el 50,1% y las mujeres el 49,9%, caso opuesto se
tiene en los tres departamentos con mayor población (Cochabamba, La Paz
y Santa Cruz), que sumando la población de mujeres alcanza un total de
3.760.577 habitantes (50,2%) con referencia a los hombres que suman

Superficie
Km2

Población
Total

(personas)
Hombres Mujeres

Densidad
Poblacional

(%)

51.524 650.570 322.720 327.850 12,63

133.985 2.839.946 1.404.802 1.435.144 21,20

55.631 1.861.924 920.558 941.366 33,47

53.588 450.814 226.028 224.786 8,41

118.218 788.406 386.796 401.610 6,67

37.623 522.339 263.307 259.032 13,88

370.621 2.785.762 1.401.695 1.384.067 7,52

213.564 445.234 231.845 213.389 2,08

63.827 81.160 44.223 36.937 1,27

1.098.581 10.426.155 5.224.181 5.201.974
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La Constitución Política del Estado (CPE), y la Ley Marco de Autonomías y
territorialmente en

departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario -

La población estimada al año 2010, según el INE, alcanza a 10.426.155

Los datos de población, superficie, densidad por departamento se
describen en el siguiente cuadro donde se pueden observar las diferencias

Datos Generales: Superficie, Población, Densidad y Proporción

Los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, suman un total
de 7.487.632 habitantes, que representan más del 72% de la población
total del país, abarcando también el 51% de la superficie del territorio

Con relación al total de la población boliviana estimada al 2010, los
hombres representan el 50,1% y las mujeres el 49,9%, caso opuesto se
tiene en los tres departamentos con mayor población (Cochabamba, La Paz

población de mujeres alcanza un total de
3.760.577 habitantes (50,2%) con referencia a los hombres que suman

Proporción
Poblacional
Por Dpto.

(%)

Tasa de
crecimiento
intercensal

(%)

6,24 1,71

27,24 2,29

17,86 2,93

4,32 1,53

7,56 1,01

5,01 3,18

26,72 4,29

4,27 2,94

0,78 3,48

100 2,74
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2.2.1 Población Urbana y Rural

La población boliviana tiende cada vez más a concentrarse en las ciudades
principales, esto responde a
ofertas de trabajo formal e informal, mayor mercado de oferta de servicios
para realizar comercio, y por otro lado, la creciente pobreza en las áreas
rurales por la falta de condiciones para la producción y venta
productos primarios.

DEPARTAMENTO

POBLACION

habitantes)

CHUQUISACA 650.570

LA PAZ 2.839.946

COCHABAMBA 1.861.924

ORURO 450.814

POTOSI 788.406

TARIJA 522.339

SANTA CRUZ 2.785.762

BENI 445.234

PANDO

Total 10.426.155

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

El mayor porcentaje de la población vive en áreas urbanas y representa el
66,39%, mientras que el 33,61% vive en área rural. El departamento de
Potosí es el único que tiene una población predominantemente rural 64% y
el 36% vive concentrado en áreas urbanas.

Del análisis de la distribución de la población, se presenta el siguiente
gráfico que permite ver la situación actual de la población en los diferentes
departamentos:

Fuente: INSTITUTO
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COCHABAMBA
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oblación Urbana y Rural

La población boliviana tiende cada vez más a concentrarse en las ciudades
principales, esto responde a muchos factores entre los cuales están las
ofertas de trabajo formal e informal, mayor mercado de oferta de servicios
para realizar comercio, y por otro lado, la creciente pobreza en las áreas
rurales por la falta de condiciones para la producción y venta

CUADRO N° 2
Población: Urbana y Rural

TOTAL
POBLACION

(N° de
habitantes)

POBLACION URBANA POBLACION RURAL

N° de
habitantes)

Porcentaje (%)
N° de

habitantes)

650.570 321.784 49,46% 328.786

2.839.946 1.949.829 68,66% 890.117

1.861.924 1.197.071 64,29% 664.853

450.814 280.833 62,29% 169.981

788.406 281.066 35,65% 507.340

522.339 362.720 69,44% 159.619

2.785.762 2.171.744 77,96% 614.018

445.234 315.112 70,77% 130.122

81.160 41.948 51,69% 39.212

10.426.155 6.922.107 66,39% 3.504.048

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA –PROYECCION 2010

mayor porcentaje de la población vive en áreas urbanas y representa el
66,39%, mientras que el 33,61% vive en área rural. El departamento de
Potosí es el único que tiene una población predominantemente rural 64% y
el 36% vive concentrado en áreas urbanas.

Del análisis de la distribución de la población, se presenta el siguiente
gráfico que permite ver la situación actual de la población en los diferentes

GRAFICO N° 1
POBLACIÓN URBANO RURAL

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA –PROYECCION 2010
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La población boliviana tiende cada vez más a concentrarse en las ciudades
muchos factores entre los cuales están las

ofertas de trabajo formal e informal, mayor mercado de oferta de servicios
para realizar comercio, y por otro lado, la creciente pobreza en las áreas
rurales por la falta de condiciones para la producción y venta de los

POBLACION RURAL

Porcentaje (%)

50,54%

31,34%

35,71%

37,71%

64,35%

30,56%

22,04%

29,23%

48,31%

33,61%

mayor porcentaje de la población vive en áreas urbanas y representa el
66,39%, mientras que el 33,61% vive en área rural. El departamento de
Potosí es el único que tiene una población predominantemente rural 64% y

Del análisis de la distribución de la población, se presenta el siguiente
gráfico que permite ver la situación actual de la población en los diferentes
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El crecimiento entre 1992 y el 2010, con relación a la cantidad de
población urbana – rural muestra una variación del 87% en el área urbana
y del 29% en el área rural, debido a factores demográficos como la
migración interna. Con los datos del Censo del año 2001, se ha
evidenciado un considerable crecimiento en la cantidad de población
urbana del 34% y disminución de crecimiento de la población rural del
14%, aspectos que se pueden observar en el siguiente gráfico:

Población Urbano

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

El crecimiento de la población urbana ejerce una fuerte presión sobre la
calidad de vida en las ciudades y condiciona su desarrollo en aspectos
sociales y económicos como los servicios básicos y sociales, en lo referente
a vivienda este crecimiento incide
vivienda, el hacinamiento y otras variables que incrementan el déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda.

2.2.2 Tamaño Medio del Hogar

En Bolivia, el “tamaño medio del hogar”, es medido como el cociente de la
población que conforma los hogares entre el número total de hogares.
Entre 1992 y 2001 dicho cociente fue sufriendo una disminución de un
6,2%, debido al crecimiento de la población (28,57%) como el incremento
de los hogares a nivel nacional (36,88%).

La disminución del tamaño medio del hogar en el área urbana es mucho
más marcada, para 1992 se contaba con un hogar de 4,48 personas/hogar
y para el 2001 un hogar de 4,17 personas/hogar, que representaba una
disminución de 0,31 puntos y una caída de un 6,9

3.694.846

5.165.230

6.922.107

POBLACION URBANA
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El crecimiento entre 1992 y el 2010, con relación a la cantidad de
rural muestra una variación del 87% en el área urbana

y del 29% en el área rural, debido a factores demográficos como la
ón interna. Con los datos del Censo del año 2001, se ha

evidenciado un considerable crecimiento en la cantidad de población
urbana del 34% y disminución de crecimiento de la población rural del
14%, aspectos que se pueden observar en el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 2
Población Urbano – Rural por Censo

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA –PROYECCION 2010

El crecimiento de la población urbana ejerce una fuerte presión sobre la
calidad de vida en las ciudades y condiciona su desarrollo en aspectos
sociales y económicos como los servicios básicos y sociales, en lo referente
a vivienda este crecimiento incide directamente sobre la calidad de la
vivienda, el hacinamiento y otras variables que incrementan el déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda.

Tamaño Medio del Hogar

En Bolivia, el “tamaño medio del hogar”, es medido como el cociente de la
que conforma los hogares entre el número total de hogares.

Entre 1992 y 2001 dicho cociente fue sufriendo una disminución de un
6,2%, debido al crecimiento de la población (28,57%) como el incremento
de los hogares a nivel nacional (36,88%).

La disminución del tamaño medio del hogar en el área urbana es mucho
más marcada, para 1992 se contaba con un hogar de 4,48 personas/hogar
y para el 2001 un hogar de 4,17 personas/hogar, que representaba una
disminución de 0,31 puntos y una caída de un 6,92% por factores de

2.725.946

6.420.792

3.109.095

8.274.325

6.922.107

3.504.048

10.426.155
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El crecimiento entre 1992 y el 2010, con relación a la cantidad de
rural muestra una variación del 87% en el área urbana

y del 29% en el área rural, debido a factores demográficos como la
ón interna. Con los datos del Censo del año 2001, se ha

evidenciado un considerable crecimiento en la cantidad de población
urbana del 34% y disminución de crecimiento de la población rural del
14%, aspectos que se pueden observar en el siguiente gráfico:

El crecimiento de la población urbana ejerce una fuerte presión sobre la
calidad de vida en las ciudades y condiciona su desarrollo en aspectos
sociales y económicos como los servicios básicos y sociales, en lo referente

directamente sobre la calidad de la
vivienda, el hacinamiento y otras variables que incrementan el déficit

En Bolivia, el “tamaño medio del hogar”, es medido como el cociente de la
que conforma los hogares entre el número total de hogares.

Entre 1992 y 2001 dicho cociente fue sufriendo una disminución de un
6,2%, debido al crecimiento de la población (28,57%) como el incremento

La disminución del tamaño medio del hogar en el área urbana es mucho
más marcada, para 1992 se contaba con un hogar de 4,48 personas/hogar
y para el 2001 un hogar de 4,17 personas/hogar, que representaba una

2% por factores de

10.426.155

1992

2001

2010
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crecimiento de la población (50,09%) e incremento de los hogares
(39,66%), siendo la situación para el área rural similar con una
disminución no tan pronunciada puesto que para el año 1992 el tamaño
del hogar era de 4,20 personas/hogar y
era 3,97 que representa una caída de 0,23 puntos y un 4,80% a factores
idénticos precitados anteriormente y especialmente a las condiciones
económicas predominantes en las regiones y donde los ingresos de los
hogares no son suficientes para mantener familias numerosas.

El tamaño de miembros por hogar para el 2010, estimado se aproxima a
4,01 a nivel nacional puesto que las condiciones económicas
predominantes en las ciudades donde los ingresos de los hogares se han
incrementado no son suficientes para mantener familias numerosas y
debido a los factores de crecimiento poblacional y de los hogares.

2.3 La Pobreza en Bolivia

Existen diversas maneras de medir la pobreza, las principales son a través
de las necesidades básicas ins
continuación se realiza un diagnóstico de la pobreza a través de la primera
metodología. El diagnóstico se lo realiza en base a los datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2001 y el documento de Pobreza y
Desigualdad en Municipios de Bolivia (UDAPE, 2006).

2.3.1 Pobreza, según Necesidades Básicas Insatisfechas

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, si bien limita la medición
de la pobreza a las necesidades básicas insatisfechas excluyendo la
medición en términos monetarios del bienestar, ésta nos permite medir la
calidad de vida de la población, a partir de verificar si los hogares han
satisfecho una serie de necesidades previamente, así como el espacio y la
calidad de la vivienda, el acceso a servicio
a la escuela primaria y a servicios de salud pública. Las medidas de
política que se tomen en función a solucionar éstas necesidades irán
orientadas a reducir las carencias en los servicios sociales.

La medición de la pob
censo 2001, muestra que entre 1992 y el 2001 la población del país que no
satisface sus necesidades básicas bajó del 70,9% en 1992 al 58,6% en
2001, reducción importante entre ambos períodos de 12,3 punt
porcentuales.
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crecimiento de la población (50,09%) e incremento de los hogares
(39,66%), siendo la situación para el área rural similar con una
disminución no tan pronunciada puesto que para el año 1992 el tamaño
del hogar era de 4,20 personas/hogar y para el 2001 el tamaño del hogar
era 3,97 que representa una caída de 0,23 puntos y un 4,80% a factores
idénticos precitados anteriormente y especialmente a las condiciones
económicas predominantes en las regiones y donde los ingresos de los

n suficientes para mantener familias numerosas.

El tamaño de miembros por hogar para el 2010, estimado se aproxima a
4,01 a nivel nacional puesto que las condiciones económicas
predominantes en las ciudades donde los ingresos de los hogares se han

ntado no son suficientes para mantener familias numerosas y
debido a los factores de crecimiento poblacional y de los hogares.

La Pobreza en Bolivia

Existen diversas maneras de medir la pobreza, las principales son a través
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la línea de pobreza, a
continuación se realiza un diagnóstico de la pobreza a través de la primera
metodología. El diagnóstico se lo realiza en base a los datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2001 y el documento de Pobreza y
Desigualdad en Municipios de Bolivia (UDAPE, 2006).

Pobreza, según Necesidades Básicas Insatisfechas

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, si bien limita la medición
de la pobreza a las necesidades básicas insatisfechas excluyendo la

en términos monetarios del bienestar, ésta nos permite medir la
calidad de vida de la población, a partir de verificar si los hogares han
satisfecho una serie de necesidades previamente, así como el espacio y la
calidad de la vivienda, el acceso a servicios de agua y sanitarios, el acceso
a la escuela primaria y a servicios de salud pública. Las medidas de
política que se tomen en función a solucionar éstas necesidades irán
orientadas a reducir las carencias en los servicios sociales.

La medición de la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas del
censo 2001, muestra que entre 1992 y el 2001 la población del país que no
satisface sus necesidades básicas bajó del 70,9% en 1992 al 58,6% en
2001, reducción importante entre ambos períodos de 12,3 punt
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crecimiento de la población (50,09%) e incremento de los hogares
(39,66%), siendo la situación para el área rural similar con una
disminución no tan pronunciada puesto que para el año 1992 el tamaño

para el 2001 el tamaño del hogar
era 3,97 que representa una caída de 0,23 puntos y un 4,80% a factores
idénticos precitados anteriormente y especialmente a las condiciones
económicas predominantes en las regiones y donde los ingresos de los

n suficientes para mantener familias numerosas.

El tamaño de miembros por hogar para el 2010, estimado se aproxima a
4,01 a nivel nacional puesto que las condiciones económicas
predominantes en las ciudades donde los ingresos de los hogares se han

ntado no son suficientes para mantener familias numerosas y
debido a los factores de crecimiento poblacional y de los hogares.

Existen diversas maneras de medir la pobreza, las principales son a través
atisfechas (NBI) y la línea de pobreza, a

continuación se realiza un diagnóstico de la pobreza a través de la primera
metodología. El diagnóstico se lo realiza en base a los datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2001 y el documento de Pobreza y

Pobreza, según Necesidades Básicas Insatisfechas

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, si bien limita la medición
de la pobreza a las necesidades básicas insatisfechas excluyendo la

en términos monetarios del bienestar, ésta nos permite medir la
calidad de vida de la población, a partir de verificar si los hogares han
satisfecho una serie de necesidades previamente, así como el espacio y la

s de agua y sanitarios, el acceso
a la escuela primaria y a servicios de salud pública. Las medidas de
política que se tomen en función a solucionar éstas necesidades irán

reza según las necesidades básicas insatisfechas del
censo 2001, muestra que entre 1992 y el 2001 la población del país que no
satisface sus necesidades básicas bajó del 70,9% en 1992 al 58,6% en
2001, reducción importante entre ambos períodos de 12,3 puntos
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Población con NBI por departamento, según Censo 2001

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

La pobreza y desigualdad de Bolivia trasciende los límites rurales
y regionales. Si bien una porción abrumadora de la población rural vive en
condiciones de pobreza, también existen grandes bolsones de pobreza
urbana. Los departamentos con poblacio
Beni y Pando, con el 80%, 76% y 72% respectivamente de sus poblaciones
que no satisfacen sus necesidades básicas, habiendo mejorado entre 1 y
11% respecto al Censo de 1992, siguen Chuquisaca, Oruro y La Paz,
mientras que Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, aproximadamente 55%,
50,8% y 38% de la población

A nivel nacional el 2001, 70,8% de la población tenía insuficientes
espacios en la vivienda, y 58% de la población contaba con inadec
servicios de agua y saneamiento, siendo ambos componentes los de mayor
carencia a nivel nacional. Por otro lado, los componentes con menor
proporción de la población insatisfecha son las viviendas con inadecuados
materiales que alcanzan al 39,10% de
y saneamiento inadecuados que alcanzan al 37,9% de la población.
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GRAFICO Nº 3
Población con NBI por departamento, según Censo 2001

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -2001

La pobreza y desigualdad de Bolivia trasciende los límites rurales
y regionales. Si bien una porción abrumadora de la población rural vive en
condiciones de pobreza, también existen grandes bolsones de pobreza
urbana. Los departamentos con poblaciones altamente pobres son Potosí,
Beni y Pando, con el 80%, 76% y 72% respectivamente de sus poblaciones
que no satisfacen sus necesidades básicas, habiendo mejorado entre 1 y
11% respecto al Censo de 1992, siguen Chuquisaca, Oruro y La Paz,

chabamba, Tarija y Santa Cruz, aproximadamente 55%,
50,8% y 38% de la población tienen necesidades básicas insatisfechas

A nivel nacional el 2001, 70,8% de la población tenía insuficientes
espacios en la vivienda, y 58% de la población contaba con inadec
servicios de agua y saneamiento, siendo ambos componentes los de mayor
carencia a nivel nacional. Por otro lado, los componentes con menor
proporción de la población insatisfecha son las viviendas con inadecuados
materiales que alcanzan al 39,10% de la población y los servicios de agua
y saneamiento inadecuados que alcanzan al 37,9% de la población.
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Población con NBI por departamento, según Censo 2001

La pobreza y desigualdad de Bolivia trasciende los límites rurales-urbanos
y regionales. Si bien una porción abrumadora de la población rural vive en
condiciones de pobreza, también existen grandes bolsones de pobreza

nes altamente pobres son Potosí,
Beni y Pando, con el 80%, 76% y 72% respectivamente de sus poblaciones
que no satisfacen sus necesidades básicas, habiendo mejorado entre 1 y
11% respecto al Censo de 1992, siguen Chuquisaca, Oruro y La Paz,

chabamba, Tarija y Santa Cruz, aproximadamente 55%,
tienen necesidades básicas insatisfechas.

A nivel nacional el 2001, 70,8% de la población tenía insuficientes
espacios en la vivienda, y 58% de la población contaba con inadecuados
servicios de agua y saneamiento, siendo ambos componentes los de mayor
carencia a nivel nacional. Por otro lado, los componentes con menor
proporción de la población insatisfecha son las viviendas con inadecuados

la población y los servicios de agua
y saneamiento inadecuados que alcanzan al 37,9% de la población.

CENSOS 2001

CENSOS 1992
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Componentes del NBI por Departamento,
en porcentaje

DESCRIPCIÓN

VIVIENDA
Inadecuados
Materiales

de la
Vivienda

Insuficiente

BOLIVIA 39,10

CHUQUISACA 53,70

LA PAZ 41,90

COCHABAMBA 37,30

ORURO 39,20

POTOSÍ 60,30

TARIJA 30,40

SANTA CRUZ 23,00

BENI 63,20

PANDO 40,40

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

A nivel departamental, los departamentos
población con inadecuados materiales en sus viviendas, son Beni y Potosí
con 63,20% y 60,30% respectivamente. Por otro lado, los departamentos
con mayor proporción de su población que se encontraban hacinadas en
sus viviendas y que no contaban con servicios adecuados de agua y
saneamiento eran Beni y Pando.

En el componente de servicios energéticos inadecuados, entre el 64% y
65% de las poblaciones de Potosí, Beni y Pando no cuentan con éste
servicio. En relación a la insuficienc
departamentos de Potosí y Chuquisaca éste problema afecta a
proporciones considerables de su población, mientras que la insuficiencia
en salud afecta a mayor parte de las poblaciones de
La Paz, Oruro y Potosí.

Como se ha podido observar los niveles de insatisfacción de necesidades
básicas afecta a todo el país, aunque a algunos departamentos con mayor
intensidad que a otros, sin embargo, el mejoramiento en cuanto a
ampliación de las viviendas es un aspecto que
hora de abordar las políticas públicas.

2.4 El Déficit Habitacional

La realización del Censo de Población y Vivienda para la gestión 2012,
permitirá realizar un análisis más profundo de la realidad actual del déficit
habitacional, mientras tanto, con fines de análisis el presente documento
se basará en el estudio de “
a Servicios Básicos” presentado el 2003 en base al Censo de población y
vivienda del 2001.
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CUADRO N° 3
Componentes del NBI por Departamento,

en porcentaje según Censo 2001

VIVIENDA
Insuficiente
s espacios

en la
vivienda

SERVICIO E INSUMOS
ENERGÉTICOS

Insuficiencia
en Educación

Inadecuados
Servicios de

Agua y
Saneamiento

Inadecuados
Insumos

Energéticos

70,80 58,00 43,70 52,50

72,10 62,20 62,50 70,70

66,00 53,20 39,00 49,10

68,20 55,10 42,20 52,60

67,20 65,90 41,80 47,20

67,10 71,50 65,00 72,40

71,50 45,60 43,10 60,50

77,00 55,80 33,90 43,60

85,00 82,40 64,20 54,60

80,50 83,60 64,80 61,30

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA –CENSO 2001

A nivel departamental, los departamentos con mayor proporción de la
población con inadecuados materiales en sus viviendas, son Beni y Potosí
con 63,20% y 60,30% respectivamente. Por otro lado, los departamentos
con mayor proporción de su población que se encontraban hacinadas en

ue no contaban con servicios adecuados de agua y
saneamiento eran Beni y Pando.

En el componente de servicios energéticos inadecuados, entre el 64% y
65% de las poblaciones de Potosí, Beni y Pando no cuentan con éste
servicio. En relación a la insuficiencia en la educación, a los
departamentos de Potosí y Chuquisaca éste problema afecta a
proporciones considerables de su población, mientras que la insuficiencia
en salud afecta a mayor parte de las poblaciones de los departamentos de

, Oruro y Potosí.

Como se ha podido observar los niveles de insatisfacción de necesidades
básicas afecta a todo el país, aunque a algunos departamentos con mayor
intensidad que a otros, sin embargo, el mejoramiento en cuanto a
ampliación de las viviendas es un aspecto que debe ser prioritario a la
hora de abordar las políticas públicas.

abitacional

La realización del Censo de Población y Vivienda para la gestión 2012,
permitirá realizar un análisis más profundo de la realidad actual del déficit

mientras tanto, con fines de análisis el presente documento
se basará en el estudio de “Bolivia: Carencias, Déficit Habitacional y Acceso

presentado el 2003 en base al Censo de población y
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Componentes del NBI por Departamento,

Insuficiencia
ducación

Inadecuada
Atención
en Salud

52,50 37,90

70,70 40,40

49,10 64,90

52,60 28,30

47,20 58,80

72,40 59,60

60,50 14,70

43,60 6,40

54,60 31,70

61,30 39,30

con mayor proporción de la
población con inadecuados materiales en sus viviendas, son Beni y Potosí
con 63,20% y 60,30% respectivamente. Por otro lado, los departamentos
con mayor proporción de su población que se encontraban hacinadas en

ue no contaban con servicios adecuados de agua y

En el componente de servicios energéticos inadecuados, entre el 64% y
65% de las poblaciones de Potosí, Beni y Pando no cuentan con éste

ia en la educación, a los
departamentos de Potosí y Chuquisaca éste problema afecta a
proporciones considerables de su población, mientras que la insuficiencia

los departamentos de

Como se ha podido observar los niveles de insatisfacción de necesidades
básicas afecta a todo el país, aunque a algunos departamentos con mayor
intensidad que a otros, sin embargo, el mejoramiento en cuanto a

debe ser prioritario a la

La realización del Censo de Población y Vivienda para la gestión 2012,
permitirá realizar un análisis más profundo de la realidad actual del déficit

mientras tanto, con fines de análisis el presente documento
Bolivia: Carencias, Déficit Habitacional y Acceso

presentado el 2003 en base al Censo de población y
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El déficit habitacional co
población, se mide a través del déficit cuantitativo y cualitativo. El
cuantitativo está conformado por los hogares que carecen de una vivienda
propia (allegados), y también por los hogares que tienen
materiales y su estado de conservación (pared, techo, piso) son
irrecuperables. Y el déficit cualitativo
poseen una vivienda propia pero estas tienen carencias en cuanto a la
calidad y estado de la vivienda
disponibilidad de un cuarto especial para cocinar).

En base a ésta explicación se procederá a realizar un análisis generalizado
del déficit habitacional.

2.4.1 Déficit Cuantitativo

Para la determinación del
a las viviendas en cuatro, midiendo a los tres componentes estructurales
(pared, techo, piso) desde los más sólidos o de buena calidad hasta los
más precarios o de mala calidad, donde en la Categoría I la combinació
de materiales es de mejor calidad o más sólidos y sin déficit en la vivienda,
Categoría II conformada por la combinación de materiales de calidad
media o aceptable, Categoría III llamadas viviendas recuperables, donde la
combinación de 1 o 2 componentes
Categoría IV llamadas también viviendas irrecuperables, donde los tres
componentes (pared, techo, piso) son precarios o malos, ésta última
categoría es considerada como parte del déficit cualitativo. Adicionalmente
a la Categoría IV, se incorporan a aquellos hogares allegados o sin
vivienda, que se encuentran identificados en las Categorías I, II y III.

Total Hogares por Categoría, según Área

Fuente: Documento Bolivia: Carencias,
CENSO 2001

688
612
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El déficit habitacional considerado como la necesidad habitacional de la
población, se mide a través del déficit cuantitativo y cualitativo. El

conformado por los hogares que carecen de una vivienda
también por los hogares que tienen

estado de conservación (pared, techo, piso) son
déficit cualitativo conformado por los hogares que ya

poseen una vivienda propia pero estas tienen carencias en cuanto a la
calidad y estado de la vivienda (hacinamiento, servicios básicos, y la
disponibilidad de un cuarto especial para cocinar).

En base a ésta explicación se procederá a realizar un análisis generalizado
del déficit habitacional.

Déficit Cuantitativo

Para la determinación del déficit habitacional cuantitativo
a las viviendas en cuatro, midiendo a los tres componentes estructurales
(pared, techo, piso) desde los más sólidos o de buena calidad hasta los
más precarios o de mala calidad, donde en la Categoría I la combinació
de materiales es de mejor calidad o más sólidos y sin déficit en la vivienda,
Categoría II conformada por la combinación de materiales de calidad
media o aceptable, Categoría III llamadas viviendas recuperables, donde la
combinación de 1 o 2 componentes de la vivienda son de mala calidad,
Categoría IV llamadas también viviendas irrecuperables, donde los tres
componentes (pared, techo, piso) son precarios o malos, ésta última
categoría es considerada como parte del déficit cualitativo. Adicionalmente

Categoría IV, se incorporan a aquellos hogares allegados o sin
vivienda, que se encuentran identificados en las Categorías I, II y III.

GRAFICO Nº 4
Total Hogares por Categoría, según Área

(En miles de hogares)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos, INE
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nsiderado como la necesidad habitacional de la
población, se mide a través del déficit cuantitativo y cualitativo. El déficit

conformado por los hogares que carecen de una vivienda
también por los hogares que tienen viviendas cuyos

estado de conservación (pared, techo, piso) son
conformado por los hogares que ya

poseen una vivienda propia pero estas tienen carencias en cuanto a la
(hacinamiento, servicios básicos, y la

En base a ésta explicación se procederá a realizar un análisis generalizado

habitacional cuantitativo, se categoriza
a las viviendas en cuatro, midiendo a los tres componentes estructurales
(pared, techo, piso) desde los más sólidos o de buena calidad hasta los
más precarios o de mala calidad, donde en la Categoría I la combinación
de materiales es de mejor calidad o más sólidos y sin déficit en la vivienda,
Categoría II conformada por la combinación de materiales de calidad
media o aceptable, Categoría III llamadas viviendas recuperables, donde la

de la vivienda son de mala calidad,
Categoría IV llamadas también viviendas irrecuperables, donde los tres
componentes (pared, techo, piso) son precarios o malos, ésta última
categoría es considerada como parte del déficit cualitativo. Adicionalmente

Categoría IV, se incorporan a aquellos hogares allegados o sin
vivienda, que se encuentran identificados en las Categorías I, II y III.

Total Hogares por Categoría, según Área

déficit habitacional y acceso a servicios Básicos, INE

BOLIVIA

URBANO

RURAL
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Como se puede observar en el Gráfico N° 4 (en miles de hogares) y en el
Gráfico N° 5 (en porcentaje), se puede observar que el 9,33% de las
viviendas en Bolivia son irrecuperables dado que
estructurales de las viviendas son precarios y de mala calidad, el 17,09%
de las viviendas en Bolivia son viviendas recuperables y 73,58%
viviendas que se encuentran

Categorización de la

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios
Básicos, INE CENSO 2001

Si observamos, en el área urbana el 93,19% de las viviendas se
encuentran en condiciones buenas y aceptables,
las viviendas son precarias y requieren ser reemplazadas. Lo contrario se
observa en el área rural, donde el 42,59% de las viviendas se encuentran
en condiciones buenas y aceptables
y el 21,67% de las viviendas se encuentran en condiciones precarias e
irrecuperables. Esta situación nos muestra que gran parte de las viviendas
del área urbana se encuentran en buenas condiciones y una proporción
muy reducida deberá ser reemplazada, mientras que en áre
pequeña cantidad se encuentra en buenas condiciones, y gran parte se
encuentra entre las viviendas que deben mejorarse y que ya no pueden ser
recuperadas.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente el déficit cuantitativo
contempla el porcentaje de allegados que se encuentran en las Categorías
I, II y III a nivel nacional
encuentra en el área urbana y rural, 0,49% y 0,41% respectivamente. Este
allegamiento sumado al porcentaje de viviendas que se en

34,79
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Como se puede observar en el Gráfico N° 4 (en miles de hogares) y en el
Gráfico N° 5 (en porcentaje), se puede observar que el 9,33% de las
viviendas en Bolivia son irrecuperables dado que los componentes
estructurales de las viviendas son precarios y de mala calidad, el 17,09%
de las viviendas en Bolivia son viviendas recuperables y 73,58%
viviendas que se encuentran en condiciones buenas y aceptables.

GRAFICO Nº 5
Categorización de la Vivienda, según Área

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios
Básicos, INE CENSO 2001

Si observamos, en el área urbana el 93,19% de las viviendas se
encuentran en condiciones buenas y aceptables, y solamente el 1,52% de
las viviendas son precarias y requieren ser reemplazadas. Lo contrario se
observa en el área rural, donde el 42,59% de las viviendas se encuentran
en condiciones buenas y aceptables, 35,73% en condiciones recuperables

las viviendas se encuentran en condiciones precarias e
irrecuperables. Esta situación nos muestra que gran parte de las viviendas
del área urbana se encuentran en buenas condiciones y una proporción

deberá ser reemplazada, mientras que en áre
pequeña cantidad se encuentra en buenas condiciones, y gran parte se
encuentra entre las viviendas que deben mejorarse y que ya no pueden ser

como se mencionó anteriormente el déficit cuantitativo
ntaje de allegados que se encuentran en las Categorías

I, II y III a nivel nacional, alcanzando a 0,46%, similar porcentaje se
encuentra en el área urbana y rural, 0,49% y 0,41% respectivamente. Este
allegamiento sumado al porcentaje de viviendas que se en
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Como se puede observar en el Gráfico N° 4 (en miles de hogares) y en el
Gráfico N° 5 (en porcentaje), se puede observar que el 9,33% de las

los componentes
estructurales de las viviendas son precarios y de mala calidad, el 17,09%
de las viviendas en Bolivia son viviendas recuperables y 73,58% son

en condiciones buenas y aceptables.

Vivienda, según Área

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios

Si observamos, en el área urbana el 93,19% de las viviendas se
y solamente el 1,52% de

las viviendas son precarias y requieren ser reemplazadas. Lo contrario se
observa en el área rural, donde el 42,59% de las viviendas se encuentran

, 35,73% en condiciones recuperables
las viviendas se encuentran en condiciones precarias e

irrecuperables. Esta situación nos muestra que gran parte de las viviendas
del área urbana se encuentran en buenas condiciones y una proporción

deberá ser reemplazada, mientras que en área rural una
pequeña cantidad se encuentra en buenas condiciones, y gran parte se
encuentra entre las viviendas que deben mejorarse y que ya no pueden ser

como se mencionó anteriormente el déficit cuantitativo
ntaje de allegados que se encuentran en las Categorías

a 0,46%, similar porcentaje se
encuentra en el área urbana y rural, 0,49% y 0,41% respectivamente. Este
allegamiento sumado al porcentaje de viviendas que se encuentran en la
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Categoría IV da como resultado el número del déficit habitacional
cuantitativo, como se presenta en el siguiente gráfico:

Déficit Cuantitativo, según Área

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios
Básicos, INE CENSO 2001

Si revisamos el tipo de viviendas en cada una de las categorías
7), en las Categorías I y II de viviendas de buena calidad y aceptables, e
72% y 81% respectivamente corresponden a casas, chozas o pahuichis,
seguido de las viviendas improvisadas en un 17% en ambas categorías, y
los departamentos en un 9,89% y 1,23% de éstas, mientras que en las
Categorías III y IV por encima del 90% son casa
menor proporción las viviendas improvisadas en un 6% y 3%
respectivamente.

Bolivia: Hogares por Tipo de Vivienda

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios

72,23

9,89

81,17

1,23

93,37 96,12

Casa, choza, pahuichi Departamento
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Categoría IV da como resultado el número del déficit habitacional
cuantitativo, como se presenta en el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 6
Déficit Cuantitativo, según Área

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios
Básicos, INE CENSO 2001

Si revisamos el tipo de viviendas en cada una de las categorías
, en las Categorías I y II de viviendas de buena calidad y aceptables, e

72% y 81% respectivamente corresponden a casas, chozas o pahuichis,
seguido de las viviendas improvisadas en un 17% en ambas categorías, y
los departamentos en un 9,89% y 1,23% de éstas, mientras que en las
Categorías III y IV por encima del 90% son casas, chozas o pahuichis y en
menor proporción las viviendas improvisadas en un 6% y 3%

GRAFICO Nº 7
Bolivia: Hogares por Tipo de Vivienda

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos, INE CENSO 2001
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Categoría IV da como resultado el número del déficit habitacional

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios

Si revisamos el tipo de viviendas en cada una de las categorías (Gráfico Nº
, en las Categorías I y II de viviendas de buena calidad y aceptables, el

72% y 81% respectivamente corresponden a casas, chozas o pahuichis,
seguido de las viviendas improvisadas en un 17% en ambas categorías, y
los departamentos en un 9,89% y 1,23% de éstas, mientras que en las

s, chozas o pahuichis y en
menor proporción las viviendas improvisadas en un 6% y 3%

Básicos, INE CENSO 2001

0,14

Local no destinado para

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III

CATEGORIA IV
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Área Urbana

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,
INE CENSO 2001

Área Rural

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,
INE CENSO 2001

Si observamos los hogares por tipo de vivienda,
mayor porcentaje de hogares que viven en casa, choza o pahuichi en
comparación a los hogares del área urbana que es un porcentaje menor,
mientras que en el área urbana existe un mas alto porcentaje de hogares
que habita en viviendas improvisadas
rural.
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GRAFICO Nº8
Área Urbana: Hogares por Tipo de Vivienda

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

GRAFICO Nº9
Rural: Hogares por Tipo de Vivienda

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

Si observamos los hogares por tipo de vivienda, en el área rural
mayor porcentaje de hogares que viven en casa, choza o pahuichi en
comparación a los hogares del área urbana que es un porcentaje menor,
mientras que en el área urbana existe un mas alto porcentaje de hogares
que habita en viviendas improvisadas o viviendas móviles que en el área
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: Hogares por Tipo de Vivienda

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

: Hogares por Tipo de Vivienda

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

el área rural existe un
mayor porcentaje de hogares que viven en casa, choza o pahuichi en
comparación a los hogares del área urbana que es un porcentaje menor,
mientras que en el área urbana existe un mas alto porcentaje de hogares

o viviendas móviles que en el área

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III

CATEGORIA IV

CATEGORIA I
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Por otro lado, los hogares según tenencia de vivienda, nos muestran que la
mayoría en las cuatro categorías son propias, le siguen las viviendas
alquiladas y posteriormente las prestadas por parientes o amigos.
se puede observar que en la medida que pasamos de la categoría I a IV la
proporción de las viviendas propias aumenta, y la proporción de las
viviendas en alquiler desciende.

Bolivia: Hogares por Tenencia de Vivienda

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,
INE CENSO 2001

Área Urbana

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,
INE CENSO 2001

54,86

22,05

63,74

19,86

86,5

4,99

88,13

Propia Alquilada

53,03

23,74

54,1

26,71

62,49

16,57

68,83

10,04

Propia Alquilada

www.
Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Calle Oruro Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 4to piso – Teléfonos: (591) -2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Por otro lado, los hogares según tenencia de vivienda, nos muestran que la
mayoría en las cuatro categorías son propias, le siguen las viviendas
alquiladas y posteriormente las prestadas por parientes o amigos.
se puede observar que en la medida que pasamos de la categoría I a IV la
proporción de las viviendas propias aumenta, y la proporción de las
viviendas en alquiler desciende.

GRAFICO Nº10
Bolivia: Hogares por Tenencia de Vivienda

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

GRAFICO Nº11
Área Urbana: Hogares por Tenencia de Vivienda

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,
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Por otro lado, los hogares según tenencia de vivienda, nos muestran que la
mayoría en las cuatro categorías son propias, le siguen las viviendas
alquiladas y posteriormente las prestadas por parientes o amigos. También
se puede observar que en la medida que pasamos de la categoría I a IV la
proporción de las viviendas propias aumenta, y la proporción de las

Bolivia: Hogares por Tenencia de Vivienda

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

: Hogares por Tenencia de Vivienda

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,
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Área Rural: Ho

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,
INE CENSO 2001

En función a la revisión documentaria se pudo advertir que entre el área
urbana y el área rural la tenencia de vivienda es
urbana, en la Categoría I, el 53
10,54% está con contrato de anticrético y finalmente el
por parientes o amigos, en cambio en la Categoría IV donde las viviendas
se encuentran en m
viviendas propias al 68,8
alquiladas al 10,04% y las viviendas en contrato de anticrético pasan a un
cuarto lugar con el 0,42

En el área rural, la proporción de
categorías a las del área urbana, encontrándose entre el 70% y 90%
hogares que viven en viviendas propias
por servicios se encuentran en segundo y tercer lugar respectivamente en
proporción muy pequeña alrededor del 5%, y el contrato mixto y de
anticrético casi no existe en ésta área.

2.4.2 Déficit Cualitativo

El déficit habitacional cualitativo se refiere al conjunto de viviendas que
presentan carencias o insatisfacciones en los servici
electricidad y baño), el grado de hacinamiento (medido por el número de
personas por dormitorio) y la disponibilidad de un cuarto especial para
cocinar (representando la comodidad y las condiciones de higiene en un
hogar).
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GRAFICO Nº12
Área Rural: Hogares por Tenencia de Vivienda

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

En función a la revisión documentaria se pudo advertir que entre el área
urbana y el área rural la tenencia de vivienda es diferente. En el área
urbana, en la Categoría I, el 53,03% es propia, el 23,74% alquilada, el

% está con contrato de anticrético y finalmente el
por parientes o amigos, en cambio en la Categoría IV donde las viviendas
se encuentran en malas condiciones la proporción aumenta para las

l 68,83%, reduce la proporción de las viviendas
% y las viviendas en contrato de anticrético pasan a un

42%.

En el área rural, la proporción de viviendas son mayores en las cuatro
categorías a las del área urbana, encontrándose entre el 70% y 90%
hogares que viven en viviendas propias. Las alquiladas y aquellas cedidas
por servicios se encuentran en segundo y tercer lugar respectivamente en

porción muy pequeña alrededor del 5%, y el contrato mixto y de
anticrético casi no existe en ésta área.

Déficit Cualitativo
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gares por Tenencia de Vivienda

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos,

En función a la revisión documentaria se pudo advertir que entre el área
diferente. En el área

4% alquilada, el
% está con contrato de anticrético y finalmente el 7,86% prestada

por parientes o amigos, en cambio en la Categoría IV donde las viviendas
alas condiciones la proporción aumenta para las

de las viviendas
% y las viviendas en contrato de anticrético pasan a un

viviendas son mayores en las cuatro
categorías a las del área urbana, encontrándose entre el 70% y 90% lo

. Las alquiladas y aquellas cedidas
por servicios se encuentran en segundo y tercer lugar respectivamente en

porción muy pequeña alrededor del 5%, y el contrato mixto y de

El déficit habitacional cualitativo se refiere al conjunto de viviendas que
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Cuando los hogares se encuentran por debajo de la norma, es decir, 2,5
personas por dormitorio se conocen como grado de hacinamiento, sin
contar baño ni cocina. En Bolivia, las viviendas que se encuentran en
condiciones buenas y aceptables (categorías I y II) tienen, m
hacinamiento que las viviendas que se encuentran en condiciones
recuperables e irrecuperables (categorías III y IV).

Bolivia: Grado de Hacinamiento

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit

En el área rural, en la categoría I el porcentaje de hogares que presenta
hacinamiento es mayor que en el área urbana, 3
respectivamente, mientras que en la categoría IV sucede lo con
decir, el porcentaje de hogares hacinados es mayor en el área urbana con
54,16% mientras que en el área rural alcanza a 44,61%.

En cuanto a la tenencia de un cuarto para cocinar
presenta el Gráfico Nº 10,
que los hogares que cuenta
80,59% en la categoría I a 72,66% en la categoría II para luego aumentar a
72,83% en la categoría III y nuevamente bajar a 69.29% en la última
categoría.

Como muestra el grá
hogares clasificados en la Categoría IV, se puede obse
rural el 69,56% de hogares tienen cuarto de co
urbana en 2,79 puntos porcentuales
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gares se encuentran por debajo de la norma, es decir, 2,5
personas por dormitorio se conocen como grado de hacinamiento, sin
contar baño ni cocina. En Bolivia, las viviendas que se encuentran en
condiciones buenas y aceptables (categorías I y II) tienen, m
hacinamiento que las viviendas que se encuentran en condiciones
recuperables e irrecuperables (categorías III y IV).

GRAFICO Nº13
Bolivia: Grado de Hacinamiento

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos, INE CENSO 2001

en la categoría I el porcentaje de hogares que presenta
hacinamiento es mayor que en el área urbana, 30,55% y 19,78%
respectivamente, mientras que en la categoría IV sucede lo con
decir, el porcentaje de hogares hacinados es mayor en el área urbana con
54,16% mientras que en el área rural alcanza a 44,61%.

En cuanto a la tenencia de un cuarto para cocinar a nivel
presenta el Gráfico Nº 10, y realizando una comparación se puede observar
que los hogares que cuentan con dicho ambiente va disminuyendo de
80,59% en la categoría I a 72,66% en la categoría II para luego aumentar a
72,83% en la categoría III y nuevamente bajar a 69.29% en la última

omo muestra el gráfico a continuación y comparando entre
hogares clasificados en la Categoría IV, se puede observar que en el área

56% de hogares tienen cuarto de cocina superando al área
79 puntos porcentuales.
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gares se encuentran por debajo de la norma, es decir, 2,5
personas por dormitorio se conocen como grado de hacinamiento, sin
contar baño ni cocina. En Bolivia, las viviendas que se encuentran en
condiciones buenas y aceptables (categorías I y II) tienen, menor grado de
hacinamiento que las viviendas que se encuentran en condiciones

habitacional y acceso a servicios Básicos, INE CENSO 2001

en la categoría I el porcentaje de hogares que presenta
,55% y 19,78%

respectivamente, mientras que en la categoría IV sucede lo contrario, es
decir, el porcentaje de hogares hacinados es mayor en el área urbana con

a nivel Bolivia como lo
una comparación se puede observar

con dicho ambiente va disminuyendo de
80,59% en la categoría I a 72,66% en la categoría II para luego aumentar a
72,83% en la categoría III y nuevamente bajar a 69.29% en la última
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Bolivia: Tenencia Cuarto Especial para Cocinar

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos, INE CENSO 2001

Los gráficos siguientes muestran las deficiencias en las viviendas a nivel
nacional en cuanto a servicios básicos (agua, baño, wáter o letrina y
electricidad). Si observamos
Categoría I la mayor proporción de viviendas cuenta con baños aceptables,
y a partir de la Categoría II la prop
malos es creciente, encontrando que los baños, water o letrina clasificados
como buenos en la Categoría IV, corresponden a un 0,
Si comparamos la situación en el área urbana y rural, encontramos que en
la Categoría I la proporción de baños, water o letrina de buena calidad son
de 41% y 5% respectivamente, sin embargo, en ambas áreas la situación
empeora en la medida que vamos pasando de categorías de las viviendas
en buenas condiciones a las viviendas de
categoría IV los porcentajes de viviendas con baños, water o letrina
considerados malos son 43% y 76% respectivamente.
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GRAFICO Nº 14
Bolivia: Tenencia Cuarto Especial para Cocinar

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos, INE CENSO 2001

Los gráficos siguientes muestran las deficiencias en las viviendas a nivel
nacional en cuanto a servicios básicos (agua, baño, wáter o letrina y
electricidad). Si observamos, la calidad de los baños por Categoría, en la
Categoría I la mayor proporción de viviendas cuenta con baños aceptables,
y a partir de la Categoría II la proporción de baños considerados como
malos es creciente, encontrando que los baños, water o letrina clasificados
como buenos en la Categoría IV, corresponden a un 0,18% de los hogares.

la situación en el área urbana y rural, encontramos que en
a Categoría I la proporción de baños, water o letrina de buena calidad son
de 41% y 5% respectivamente, sin embargo, en ambas áreas la situación
empeora en la medida que vamos pasando de categorías de las viviendas
en buenas condiciones a las viviendas de malas condiciones, donde en la
categoría IV los porcentajes de viviendas con baños, water o letrina
considerados malos son 43% y 76% respectivamente.
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Bolivia: Tenencia Cuarto Especial para Cocinar

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios Básicos, INE CENSO 2001

Los gráficos siguientes muestran las deficiencias en las viviendas a nivel
nacional en cuanto a servicios básicos (agua, baño, wáter o letrina y

la calidad de los baños por Categoría, en la
Categoría I la mayor proporción de viviendas cuenta con baños aceptables,

orción de baños considerados como
malos es creciente, encontrando que los baños, water o letrina clasificados

18% de los hogares.
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a Categoría I la proporción de baños, water o letrina de buena calidad son
de 41% y 5% respectivamente, sin embargo, en ambas áreas la situación
empeora en la medida que vamos pasando de categorías de las viviendas
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Bolivia: Hogares por Servicios Básicos

Fuente: Documento Bolivia:
Básicos, INE CENSO 2001

En cuanto al servicio básico de agua, la proporción del agua de
procedencia y distribución adecuada es mayor en las cuatro categ
relación al anterior caso de baños, water o letrina, sin embargo, el 75% de
las viviendas irrecuperables en el país no cuentan con agua para beber y
cocinar con procedencia y distribución adecuada. Al realizar la
comparación por área urbana y rura
el porcentaje de viviendas con agua adecuada es notablemente superior en
las cuatro categorías a la proporción del área rural, claro ejemplo en la
categoría I donde la proporción es de 61% y 20% respectivamente.

En el caso de la energía eléctrica a nivel nacional, encontramos que las
condiciones son más favorables, debido a que en la categoría I los hogares
que poseen este servicio alcanzan al 92%, aunque en la categoría IV es
menos alentador, puesto que la proporción d
9%. En el área urbana las categorías I,II y III, la proporción de hogares que
cuenta con energía eléctrica buena supera al 50%, sólo en la categoría IV
el 41% de la población tiene acceso a la energía eléctrica, mientras que en
el área rural sucede lo contrario la categoría I es la única que alcanza a
una proporción de 62% de los hogares con acceso a la electricidad
mientras que las restantes categorías II, III y IV la proporción de población
que accede a éste servicio se encuent
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GRAFICO Nº 15
Bolivia: Hogares por Servicios Básicos

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios
Básicos, INE CENSO 2001 (Para mayor detalle ver cuadro N° 12, página

En cuanto al servicio básico de agua, la proporción del agua de
procedencia y distribución adecuada es mayor en las cuatro categ
relación al anterior caso de baños, water o letrina, sin embargo, el 75% de
las viviendas irrecuperables en el país no cuentan con agua para beber y
cocinar con procedencia y distribución adecuada. Al realizar la
comparación por área urbana y rural, encontramos que en el área urbana
el porcentaje de viviendas con agua adecuada es notablemente superior en
las cuatro categorías a la proporción del área rural, claro ejemplo en la
categoría I donde la proporción es de 61% y 20% respectivamente.

caso de la energía eléctrica a nivel nacional, encontramos que las
condiciones son más favorables, debido a que en la categoría I los hogares
que poseen este servicio alcanzan al 92%, aunque en la categoría IV es
menos alentador, puesto que la proporción de hogares apenas alcanza al
9%. En el área urbana las categorías I,II y III, la proporción de hogares que
cuenta con energía eléctrica buena supera al 50%, sólo en la categoría IV
el 41% de la población tiene acceso a la energía eléctrica, mientras que en
el área rural sucede lo contrario la categoría I es la única que alcanza a
una proporción de 62% de los hogares con acceso a la electricidad
mientras que las restantes categorías II, III y IV la proporción de población
que accede a éste servicio se encuentra por debajo del 39%.
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abitacional y acceso a servicios
página 52)

En cuanto al servicio básico de agua, la proporción del agua de
procedencia y distribución adecuada es mayor en las cuatro categorías en
relación al anterior caso de baños, water o letrina, sin embargo, el 75% de
las viviendas irrecuperables en el país no cuentan con agua para beber y
cocinar con procedencia y distribución adecuada. Al realizar la

l, encontramos que en el área urbana
el porcentaje de viviendas con agua adecuada es notablemente superior en
las cuatro categorías a la proporción del área rural, claro ejemplo en la
categoría I donde la proporción es de 61% y 20% respectivamente.

caso de la energía eléctrica a nivel nacional, encontramos que las
condiciones son más favorables, debido a que en la categoría I los hogares
que poseen este servicio alcanzan al 92%, aunque en la categoría IV es

e hogares apenas alcanza al
9%. En el área urbana las categorías I,II y III, la proporción de hogares que
cuenta con energía eléctrica buena supera al 50%, sólo en la categoría IV
el 41% de la población tiene acceso a la energía eléctrica, mientras que en
el área rural sucede lo contrario la categoría I es la única que alcanza a
una proporción de 62% de los hogares con acceso a la electricidad
mientras que las restantes categorías II, III y IV la proporción de población

ra por debajo del 39%.

6 2

53
33 2320

61
75

CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV

BOLIVIA: HOGARES POR AGUA PARA
BEBER Y COCINAR

(en porcentaje)

BUENO ACEPTABLE MALO



Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Calle Oruro Edif. Centro de Comunicaciones

Bolivia: Hogares por Tenencia de Baño y Cocina

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios
Básicos, INE CENSO 2001

En lo referente de la tenencia de baño y
hogares con viviendas en buenas condiciones cuentan con baño y cocina,
mientras que en la categoría III y IV el 50% y 45% respectivamente de los
hogares cuentan con cocina pero no así con baño. En el área urbana la
mayor proporción de los hogares cuentan con baño y cocina, mientras que
en el área rural, únicamente en la categoría I
cuenta con ambos, lo cual no sucede con
una proporción mayor de los hogares cuenta c

2.5 La Intervención Estatal

A continuación se puede observar que entre 1987 y el 2005, se han
construido y entregado 31.338 viviendas a la población boliviana tal como
se muestra en el cuadro siguiente:

Viviendas Construidas por Programa, a partir de 1987

Fuente: Plan Sectorial “VIVIENDA Y HABITAT” (Periodo: 2010
para el Financiamiento de Vivienda Bolivia

El Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien”, establece que existe un déficit cuantitativo

73

16

CATEGORIA I

1987-1991 1992-

Fondo
Nacional de

Vivienda
(FONVI)

Fondo
Nacional de

Vivienda Social
(FONVIS)

6.200 5.400
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GRAFICO Nº 16
Bolivia: Hogares por Tenencia de Baño y Cocina

(En porcentaje)

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios
Básicos, INE CENSO 2001

En lo referente de la tenencia de baño y cocina, en el país el 73% de los
hogares con viviendas en buenas condiciones cuentan con baño y cocina,
mientras que en la categoría III y IV el 50% y 45% respectivamente de los
hogares cuentan con cocina pero no así con baño. En el área urbana la

oporción de los hogares cuentan con baño y cocina, mientras que
, únicamente en la categoría I gran parte de la pobl

cuenta con ambos, lo cual no sucede con las categorías
proporción mayor de los hogares cuenta con cocina pero no con baño.

La Intervención Estatal

A continuación se puede observar que entre 1987 y el 2005, se han
construido y entregado 31.338 viviendas a la población boliviana tal como
se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N°3
Construidas por Programa, a partir de 1987

(En número de viviendas)

Fuente: Plan Sectorial “VIVIENDA Y HABITAT” (Periodo: 2010 – 2020), Estudio del Mercado e
para el Financiamiento de Vivienda Bolivia - 1996

El Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien”, establece que existe un déficit cuantitativo

46

23 25

16 16

7 77

26

50
45

3

12

20

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV

TIENE BAÑO Y COCINA TIENE BAÑO Y NO COCINA

TIENE COCINA Y NO BAÑO NO TIENE BAÑO NI COCINA

-1995 1996 1997-2002

Fondo
Nacional de

Vivienda Social
(FONVIS)

Unión Boliviana de
Entidades Financieras de
Ahorro y Préstamo para la

Vivienda (UNIVIV)

Programa
Nacional de

Subsidio a la
Vivienda (PNSV)

5.400 11.808 1.000
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Bolivia: Hogares por Tenencia de Baño y Cocina

Fuente: Documento Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios

cocina, en el país el 73% de los
hogares con viviendas en buenas condiciones cuentan con baño y cocina,
mientras que en la categoría III y IV el 50% y 45% respectivamente de los
hogares cuentan con cocina pero no así con baño. En el área urbana la

oporción de los hogares cuentan con baño y cocina, mientras que
gran parte de la población

II, III, IV, donde
on cocina pero no con baño.

A continuación se puede observar que entre 1987 y el 2005, se han
construido y entregado 31.338 viviendas a la población boliviana tal como

Construidas por Programa, a partir de 1987

2020), Estudio del Mercado e Instituciones

El Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien”, establece que existe un déficit cuantitativo

24

CATEGORIA IV

2002 2003-2005

Programa
Nacional de

Subsidio a la
Vivienda (PNSV)

Programa de
Financiamient
o de Vivienda –

PFV

1.000 6.930
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de 298 mil viviendas y en términos cualitati
revertir esta situación las metas sociales del PND señalaban que se debía
construir 45 mil soluciones habitacionales en el periodo 2006

Si bien la construcción y mejoramiento de viviendas entre el 2006
ha alcanzado la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, hasta el
2011 cumplió con el 81% de ésta
de 36.504 viviendas.

La intervención estatal desde el 2006 a la fecha tiene los siguientes
resultados:

 36.504 unidades habitacionales construidas y mejoradas por el
Estado entre el 2006

 139 Municipios beneficiados con proyectos de vivienda social

2.6 Macroproblemas y diagnóstico del Sector

La problemática actual de la vivienda y hábitat es “multidimensional” y
tiene su origen de modo general en una muy baja capacidad de gestión
urbana territorial y de apoyo a la producción de vivienda por parte de las
instancias sectoriales, y conjuntamente la situación de extrema pobreza
que afecta a la mayoría de la población
zonas rurales y periurbanas, dicha situación se expresa a su vez en
elevados niveles de déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, múltiples
y diversos procesos espontáneos y no estructurados de ocupación del
espacio urbano que, si bien han contribuido a solucionar numerosos
requerimientos de vivienda, también han desencadenado múltiples
problemas de ocupación urbana.

Se han identificado los siguientes

Sector Vivienda: Macroproblemas y Diagnóstico
MACROPROBLEMAS

La inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra urbana
expresada en el escaso desarrollo de los registros
catastrales urbanos, que son una responsabilidad de los
gobiernos municipales.

La especulación de la tierra, este es un problema
generalizado y afecta particularm
pobre, que es la destinataria de los programas de vivienda
social.

Uso extensivo e irracional del suelo urbanizable
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de 298 mil viviendas y en términos cualitativos un déficit de 855 mil, para
revertir esta situación las metas sociales del PND señalaban que se debía
construir 45 mil soluciones habitacionales en el periodo 2006

Si bien la construcción y mejoramiento de viviendas entre el 2006
nzado la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, hasta el

2011 cumplió con el 81% de ésta, logrando construir y mejorar alrededor

La intervención estatal desde el 2006 a la fecha tiene los siguientes

unidades habitacionales construidas y mejoradas por el
Estado entre el 2006-2011
139 Municipios beneficiados con proyectos de vivienda social

Macroproblemas y diagnóstico del Sector

La problemática actual de la vivienda y hábitat es “multidimensional” y
tiene su origen de modo general en una muy baja capacidad de gestión
urbana territorial y de apoyo a la producción de vivienda por parte de las
instancias sectoriales, y conjuntamente la situación de extrema pobreza
que afecta a la mayoría de la población nacional, particularmente en las
zonas rurales y periurbanas, dicha situación se expresa a su vez en
elevados niveles de déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, múltiples
y diversos procesos espontáneos y no estructurados de ocupación del

urbano que, si bien han contribuido a solucionar numerosos
requerimientos de vivienda, también han desencadenado múltiples
problemas de ocupación urbana.

los siguientes macro problemas principales del sector:

CUADRO N°4
Sector Vivienda: Macroproblemas y Diagnóstico

MACROPROBLEMAS DIAGNÓSTICO

inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra urbana,
expresada en el escaso desarrollo de los registros
catastrales urbanos, que son una responsabilidad de los

7 capitales de departamento y
cuatro ciudades intermedias
cuentan con catastro, pero sin
actualizar.
30 ciudades intermedias más
pobladas no tienen catastro.

, este es un problema
generalizado y afecta particularmente a la población más
pobre, que es la destinataria de los programas de vivienda

Absoluta carencia de suelo
urbanizable para vivienda
social.

Uso extensivo e irracional del suelo urbanizable. 100% de las viviendas dotadas
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vos un déficit de 855 mil, para
revertir esta situación las metas sociales del PND señalaban que se debía
construir 45 mil soluciones habitacionales en el periodo 2006-2010.

Si bien la construcción y mejoramiento de viviendas entre el 2006-2010 no
nzado la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, hasta el

logrando construir y mejorar alrededor

La intervención estatal desde el 2006 a la fecha tiene los siguientes

unidades habitacionales construidas y mejoradas por el

139 Municipios beneficiados con proyectos de vivienda social

La problemática actual de la vivienda y hábitat es “multidimensional” y
tiene su origen de modo general en una muy baja capacidad de gestión
urbana territorial y de apoyo a la producción de vivienda por parte de las
instancias sectoriales, y conjuntamente la situación de extrema pobreza

nacional, particularmente en las
zonas rurales y periurbanas, dicha situación se expresa a su vez en
elevados niveles de déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, múltiples
y diversos procesos espontáneos y no estructurados de ocupación del

urbano que, si bien han contribuido a solucionar numerosos
requerimientos de vivienda, también han desencadenado múltiples

macro problemas principales del sector:

Sector Vivienda: Macroproblemas y Diagnóstico
DIAGNÓSTICO

7 capitales de departamento y
cuatro ciudades intermedias
cuentan con catastro, pero sin

30 ciudades intermedias más
pobladas no tienen catastro.

Absoluta carencia de suelo
urbanizable para vivienda

100% de las viviendas dotadas
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Por un lado, el crecimiento poblacional de las ciud
grandes, es un fenómeno que se refleja en el mercado
urbano y genera presión sobre el suelo urbanizable de los
municipios.

La demanda de vivienda de la población más necesitada,
que no es satisfecha por los mecanismos de los mercados
inmobiliarios.

Por otro lado, las familias de escasos recursos, en las
áreas urbanas y rurales del país habitan viviendas
cumplen condiciones mínimas de habitabilidad

Los riesgos de deslizamientos, inundaciones, incendios,
sismos, degradación ambiental, saturación del suelo y
vulnerabilidades por otros desastres naturales que
afectan a la población que habita en z

Los desastres naturales que ocasionan la pérdida de
vivienda a la población afectada.

El uso de tecnologías tradicionales
automatización, uso de ladrillo y cem
principales soportes, artefactos eléctricos y sanitarios
tradicionales, etc.) generan un inadecuado uso de recursos
(agua, energía, materiales) y de tiempos de construcción.

Fuente: Documento preliminar de la Política Estatal de Vivienda y Hábitat, VMVU, 2011

3. PROPUESTA GENERAL

El marco legal vigente para el sector vivienda, tiene como principal
referente a la Constitución Política del Estado en la cual se reconoce como
un Derecho Fundamental
adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. Además
establece, que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de
gobierno, promover planes de vivienda de interés social, desarrollando
sistemas adecuados de financiamiento, basados en los principios de
solidaridad y equidad. Además que estos planes estén destinados
preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos
favorecidos y al área rural.

El mandato estratégico del PND en su
Vivienda, a través de la combinación de aportes privados estatales, formas

2Constitución Política del Estado, Artículo 19, “toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que
vida familiar y comunitaria”, además que “el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interé
social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos
destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”.
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Por un lado, el crecimiento poblacional de las ciudades
grandes, es un fenómeno que se refleja en el mercado
urbano y genera presión sobre el suelo urbanizable de los

por el PVS son viviendas
unifamiliares.

La demanda de vivienda de la población más necesitada,
e no es satisfecha por los mecanismos de los mercados

Déficit cuantitativo y cualitativo
es de 1.153.000 viviendas en la
actualidad.

Por otro lado, las familias de escasos recursos, en las
áreas urbanas y rurales del país habitan viviendas que no
cumplen condiciones mínimas de habitabilidad

de deslizamientos, inundaciones, incendios,
sismos, degradación ambiental, saturación del suelo y
vulnerabilidades por otros desastres naturales que
afectan a la población que habita en zonas de riesgo.

Aproximadamente 12.763 Km2
de superficie habitada en el país
se encuentra en áreas
vulnerables a riesgos de
desastres.

que ocasionan la pérdida de
vivienda a la población afectada.

Los desastres naturales a partir
del 2006, han afectado a 2.226
viviendas por año; el 78% de ese
total fueron viviendas
completamente perdidas y el
22% fueron viviendas
parcialmente afectadas.

uso de tecnologías tradicionales de construcción (no
automatización, uso de ladrillo y cemento como
principales soportes, artefactos eléctricos y sanitarios
tradicionales, etc.) generan un inadecuado uso de recursos
(agua, energía, materiales) y de tiempos de construcción.

Actualmente, el 100% de las
viviendas de los programas
estatales usan te
tradicionales y se estima que
hasta el 95% de las viviendas
que se construyen para el
mercado usan tecnologías
tradicionales de construcción.

Fuente: Documento preliminar de la Política Estatal de Vivienda y Hábitat, VMVU, 2011

GENERAL

El marco legal vigente para el sector vivienda, tiene como principal
referente a la Constitución Política del Estado en la cual se reconoce como
un Derecho Fundamental2 que tiene toda persona al hábitat y vivienda
adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. Además
establece, que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de
gobierno, promover planes de vivienda de interés social, desarrollando

emas adecuados de financiamiento, basados en los principios de
solidaridad y equidad. Además que estos planes estén destinados
preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos
favorecidos y al área rural.

El mandato estratégico del PND en sus políticas plantea i) el Acceso a la
Vivienda, a través de la combinación de aportes privados estatales, formas

Constitución Política del Estado, Artículo 19, “toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que
vida familiar y comunitaria”, además que “el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interé
social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos
destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”.
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por el PVS son viviendas
unifamiliares.

Déficit cuantitativo y cualitativo
es de 1.153.000 viviendas en la

Aproximadamente 12.763 Km2
de superficie habitada en el país
se encuentra en áreas
vulnerables a riesgos de

Los desastres naturales a partir
del 2006, han afectado a 2.226
viviendas por año; el 78% de ese
total fueron viviendas
completamente perdidas y el
22% fueron viviendas
parcialmente afectadas.

Actualmente, el 100% de las
viviendas de los programas
estatales usan tecnologías
tradicionales y se estima que
hasta el 95% de las viviendas
que se construyen para el
mercado usan tecnologías
tradicionales de construcción.

El marco legal vigente para el sector vivienda, tiene como principal
referente a la Constitución Política del Estado en la cual se reconoce como

que tiene toda persona al hábitat y vivienda
adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. Además
establece, que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de
gobierno, promover planes de vivienda de interés social, desarrollando

emas adecuados de financiamiento, basados en los principios de
solidaridad y equidad. Además que estos planes estén destinados
preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos

s políticas plantea i) el Acceso a la
Vivienda, a través de la combinación de aportes privados estatales, formas

Constitución Política del Estado, Artículo 19, “toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la
vida familiar y comunitaria”, además que “el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés
social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se
destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”.
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de crédito y de subsidio para el financiamiento de la vivienda a población
carente, orientada a impulsar la reactivación de la construcción,
generación de empleo y reducción del déficit habitacional, ii) la Gestión del
Suelo, a través del fortalecimiento de la gestión urbana municipal,
consolidación institucional, como instancia técnica del catastro urbano a
nivel nacional mediante la emisión de
derecho propietario urbano, facilitar el acceso al suelo y la vivienda, iii)
Gestión del Hábitat Urbano, para la promoción de procesos de
metropolización, impulso del derecho urbano territorial, ocupación del
territorio nacional, impulso a la competitividad de la ciudades y la creación
del sistema de monitoreo del sector.

3.1 Lineamientos

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional,
lineamientos establecidos en el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 09
21 de septiembre de 2011, referidos:

 Oportunidad
de vivienda digna, preservando la equidad entre sectores y
regiones;

 Responsabilidad Medio Ambiental
responsable del suelo y de los r
resguardando la soberanía alimentaria en el área rural y
priorizando la vivienda bajo el régimen de propiedad horizontal
en las áreas urbanas;

 Integralidad
donde se consideren el
activas y pasivas, así como de aéreas de equipamiento,
priorizando la densificación de estas soluciones
habitacionales;

 Innovación
generen ahorros en materiales,
construcción;

 Participación
población en las fases de planificación y de rendición pública
de cuentas de los programas y/o proyectos ejecutados por la
AEVIVIENDA;
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de crédito y de subsidio para el financiamiento de la vivienda a población
carente, orientada a impulsar la reactivación de la construcción,

neración de empleo y reducción del déficit habitacional, ii) la Gestión del
Suelo, a través del fortalecimiento de la gestión urbana municipal,
consolidación institucional, como instancia técnica del catastro urbano a
nivel nacional mediante la emisión de normas técnicas, regularización del
derecho propietario urbano, facilitar el acceso al suelo y la vivienda, iii)
Gestión del Hábitat Urbano, para la promoción de procesos de
metropolización, impulso del derecho urbano territorial, ocupación del

nacional, impulso a la competitividad de la ciudades y la creación
del sistema de monitoreo del sector.

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional,
lineamientos establecidos en el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 09
21 de septiembre de 2011, referidos:

Oportunidad: Atender con prioridad a la población que carece
de vivienda digna, preservando la equidad entre sectores y

Responsabilidad Medio Ambiental: Promover el uso
responsable del suelo y de los recursos naturales en general,
resguardando la soberanía alimentaria en el área rural y
priorizando la vivienda bajo el régimen de propiedad horizontal
en las áreas urbanas;

Integralidad: Promover soluciones habitacionales integrales
donde se consideren el diseño urbano, vial y de aéreas verdes
activas y pasivas, así como de aéreas de equipamiento,
priorizando la densificación de estas soluciones
habitacionales;

Innovación: Dar prioridad a la promoción de tecnologías que
generen ahorros en materiales, agua, energía y tiempo en la
construcción;

Participación: Promover la participación activa de la
población en las fases de planificación y de rendición pública
de cuentas de los programas y/o proyectos ejecutados por la
AEVIVIENDA;
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de crédito y de subsidio para el financiamiento de la vivienda a población
carente, orientada a impulsar la reactivación de la construcción,

neración de empleo y reducción del déficit habitacional, ii) la Gestión del
Suelo, a través del fortalecimiento de la gestión urbana municipal,
consolidación institucional, como instancia técnica del catastro urbano a

normas técnicas, regularización del
derecho propietario urbano, facilitar el acceso al suelo y la vivienda, iii)
Gestión del Hábitat Urbano, para la promoción de procesos de
metropolización, impulso del derecho urbano territorial, ocupación del

nacional, impulso a la competitividad de la ciudades y la creación

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional, recoge los
lineamientos establecidos en el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 0986 de

: Atender con prioridad a la población que carece
de vivienda digna, preservando la equidad entre sectores y

: Promover el uso
ecursos naturales en general,

resguardando la soberanía alimentaria en el área rural y
priorizando la vivienda bajo el régimen de propiedad horizontal

: Promover soluciones habitacionales integrales
diseño urbano, vial y de aéreas verdes

activas y pasivas, así como de aéreas de equipamiento,
priorizando la densificación de estas soluciones

: Dar prioridad a la promoción de tecnologías que
agua, energía y tiempo en la

: Promover la participación activa de la
población en las fases de planificación y de rendición pública
de cuentas de los programas y/o proyectos ejecutados por la
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 Productividad y Sanida
que incorporen componentes de carácter productivo y
saludable;

 Preservación de áreas de producción agropecuaria
que los programas estatales de vivienda social afecten las
áreas destinadas a la producción agro

 Solidaridad
habitacionales para la población con mayores necesidades.

Los lineamientos han sido considerados a la hora de la definición de
variables para el cálculo del déficit habitacional, el diseño de lo
estrategias, metas, priorización, etc.

3.2 Características del PPRDH

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional es:

 Quinquenal

 Ajustable
evaluación de
establecidas en el reglamento.

 Participativo
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y las metas
planteadas por el Plan serán socializadas a todos los sectores
involucrados con la dota

 Equitativo
digna, preservando la equidad entre sectores y regiones.

 Solidario

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1. Objetivo General

“Contribuir a disminuir el déficit habitacional en Bolivia, con la
construcción y mejoramiento de unidades habitacionales en los 337
municipios del país, hasta el 2.017”.

www.
Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Calle Oruro Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 4to piso – Teléfonos: (591) -2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Productividad y Sanidad: Promover soluciones habitacionales
que incorporen componentes de carácter productivo y
saludable;

Preservación de áreas de producción agropecuaria
que los programas estatales de vivienda social afecten las
áreas destinadas a la producción agropecuaria;

Solidaridad: Promover la otorgación de soluciones
habitacionales para la población con mayores necesidades.

Los lineamientos han sido considerados a la hora de la definición de
variables para el cálculo del déficit habitacional, el diseño de lo
estrategias, metas, priorización, etc.

Características del PPRDH

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional es:

Quinquenal, formulado para cinco años.

Ajustable, podría ser ajustado y modificado posterior a una
evaluación de medio término o bajo las condiciones
establecidas en el reglamento.

Participativo, la elaboración estará a cargo del
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y las metas
planteadas por el Plan serán socializadas a todos los sectores
involucrados con la dotación del beneficio.

Equitativo, prioriza a la población que carece de vivienda
digna, preservando la equidad entre sectores y regiones.

Solidario, prioriza a la población con mayores necesidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo General

disminuir el déficit habitacional en Bolivia, con la
construcción y mejoramiento de unidades habitacionales en los 337
municipios del país, hasta el 2.017”.

www.vivienda.gob.bo .
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: Promover soluciones habitacionales
que incorporen componentes de carácter productivo y

Preservación de áreas de producción agropecuaria: Impedir
que los programas estatales de vivienda social afecten las

pecuaria;

: Promover la otorgación de soluciones
habitacionales para la población con mayores necesidades.

Los lineamientos han sido considerados a la hora de la definición de
variables para el cálculo del déficit habitacional, el diseño de los objetivos,

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional es:

, podría ser ajustado y modificado posterior a una
medio término o bajo las condiciones

la elaboración estará a cargo del
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y las metas
planteadas por el Plan serán socializadas a todos los sectores

prioriza a la población que carece de vivienda
digna, preservando la equidad entre sectores y regiones.

prioriza a la población con mayores necesidades.

disminuir el déficit habitacional en Bolivia, con la
construcción y mejoramiento de unidades habitacionales en los 337
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4.2. Objetivos Específicos

 Construir y mejorar
través de las instancias técnico
Vivienda y Urbanismo.

 Contribuir a generar
Indirectos, por la ejecución de los programas y/o proyectos estatales
de vivienda.

 Invertir 4.524
construcción y mejoramiento de vivienda social

5. ESTRATEGIAS

5.1. Marco Estratégico

Desarrollo de los ejes estratégicos que permita implementar los programas
que respondan a las necesidades habitacion
para construir y mejorar las viviendas en el marco de los objetivos y metas
del presente PPRDH.

5.1.1. Eje 1.- Acceso al s
construcción de vivienda adecuada

Diseñar estrategias operativas, orient
urbanizable, para el óptimo aprovechamiento en proyectos de densificación
urbana y el mejoramiento integral.

Planificar y/o definir la estructura urbana existente y las nuevas áreas con
potencial de desarrollo habita
preservar las áreas ambientalmente protegidas para garantizar el
desarrollo armónico con las condiciones del entorno.

Líneas Estratégicas

 Establecer la generación de suelo urbanizable apropiado para
proyectos de vivienda adecuada.

 Impulsar la recuperación y rehabilitación de suelos.
 Estimular procesos de renovación, mayor aprovechamiento del

suelo y densificación.
 Desarrollar un sistema de información geográfica municipal.
 Crear un Banco de

www.
Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Calle Oruro Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 4to piso – Teléfonos: (591) -2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Objetivos Específicos

Construir y mejorar 100 mil unidades habitacionales en 5 años
través de las instancias técnico – operativas del Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Contribuir a generar 212 mil empleos Directos y 480 Mil Empleos
Indirectos, por la ejecución de los programas y/o proyectos estatales

4.524 millones de Bolivianos, en los programas de
construcción y mejoramiento de vivienda social.

Marco Estratégico

Desarrollo de los ejes estratégicos que permita implementar los programas
que respondan a las necesidades habitacionales y a las líneas estratégicas
para construir y mejorar las viviendas en el marco de los objetivos y metas

Acceso al suelo urbanizado y urbanizable para la
construcción de vivienda adecuada

Diseñar estrategias operativas, orientadas a la generación efectiva de suelo
urbanizable, para el óptimo aprovechamiento en proyectos de densificación
urbana y el mejoramiento integral.

Planificar y/o definir la estructura urbana existente y las nuevas áreas con
potencial de desarrollo habitacional en la ciudad y al mismo tiempo
preservar las áreas ambientalmente protegidas para garantizar el
desarrollo armónico con las condiciones del entorno.

Establecer la generación de suelo urbanizable apropiado para
vivienda adecuada.

Impulsar la recuperación y rehabilitación de suelos.
Estimular procesos de renovación, mayor aprovechamiento del
suelo y densificación.
Desarrollar un sistema de información geográfica municipal.

Banco de tierras para áreas urbanas y rurales.

www.vivienda.gob.bo .
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unidades habitacionales en 5 años
operativas del Viceministerio de

empleos Directos y 480 Mil Empleos
Indirectos, por la ejecución de los programas y/o proyectos estatales

de Bolivianos, en los programas de

Desarrollo de los ejes estratégicos que permita implementar los programas
y a las líneas estratégicas

para construir y mejorar las viviendas en el marco de los objetivos y metas

uelo urbanizado y urbanizable para la

adas a la generación efectiva de suelo
urbanizable, para el óptimo aprovechamiento en proyectos de densificación

Planificar y/o definir la estructura urbana existente y las nuevas áreas con
cional en la ciudad y al mismo tiempo

preservar las áreas ambientalmente protegidas para garantizar el

Establecer la generación de suelo urbanizable apropiado para

Impulsar la recuperación y rehabilitación de suelos.
Estimular procesos de renovación, mayor aprovechamiento del

Desarrollar un sistema de información geográfica municipal.
áreas urbanas y rurales.
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 Impulsar a las organizaciones sociales y/o comunitarias participen
en el control social

5.1.2. Eje 2.- Acceso a la vivienda adecuada

Diseñar instrumentos, mecanismos y normas adecuados para la reducción
paulatina del déficit habitacional de vivienda en áreas urbanas y rurales,
implementando sistemas apropiados de adjudicación y selección de
beneficiarios para la población carente.

Desarrollar la oferta habitacional acorde a la realidad del país preservando
la equidad entre sectores y regiones.

Líneas Estratégicas

 Desarrollo de herramientas que permitan clasificar a la población
beneficiaria.

 Estimular la oferta de soluciones habitacionales para la población
de menores ingresos.

 Definir y reducir el déficit habitacional
 Incentivar a la intervención de proyectos

grupo de unidades habitacionales adecuados para su mejor
ejecución.

 Estimular diseños de proyectos de vivienda con características y
sistemas constructivos del

 Estimular proyectos de vivienda con innovación tecnológica en
materia de infraestructura y construcción de vivienda.

 Priorizar la atención a jefas de hogar, hogares con alguna persona
con discapacidad.

 Impulsar la reactivación de la construcción com
empleo con programas e incentivos para la participación de las
MYPES y otras organizaciones asociativas.

 Impulsar la creación de emprendimientos comunitarios y
asociativos en la elaboración de materiales de construcción.

 Desarrollar instrum
acordes con la realidad actual de las Gobernaciones y los
Municipios, orientados a canalizar recursos, que permita facilitar el
aumento de las soluciones de viviendas de interés social, con alta
calidad arquitect

 Coordinar convenios y acuerdos con l
Departamentales y Municipales para
necesarias y suficientes para el acceso a la

 Impulsar que la organización comunitaria participe en el
social.
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Impulsar a las organizaciones sociales y/o comunitarias participen
en el control social.

Acceso a la vivienda adecuada

Diseñar instrumentos, mecanismos y normas adecuados para la reducción
habitacional de vivienda en áreas urbanas y rurales,

implementando sistemas apropiados de adjudicación y selección de
beneficiarios para la población carente.

Desarrollar la oferta habitacional acorde a la realidad del país preservando
ctores y regiones.

Desarrollo de herramientas que permitan clasificar a la población

Estimular la oferta de soluciones habitacionales para la población
de menores ingresos.
Definir y reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo.
Incentivar a la intervención de proyectos concentrados defi
grupo de unidades habitacionales adecuados para su mejor

Estimular diseños de proyectos de vivienda con características y
sistemas constructivos del lugar.
Estimular proyectos de vivienda con innovación tecnológica en
materia de infraestructura y construcción de vivienda.
Priorizar la atención a jefas de hogar, hogares con alguna persona
con discapacidad.
Impulsar la reactivación de la construcción com
empleo con programas e incentivos para la participación de las
MYPES y otras organizaciones asociativas.
Impulsar la creación de emprendimientos comunitarios y
asociativos en la elaboración de materiales de construcción.

instrumentos técnicos de gestión que se encuentren
acordes con la realidad actual de las Gobernaciones y los
Municipios, orientados a canalizar recursos, que permita facilitar el
aumento de las soluciones de viviendas de interés social, con alta
calidad arquitectónica, urbana y ambiental.
Coordinar convenios y acuerdos con los Gobiernos Autónomos
Departamentales y Municipales para generar las condiciones
necesarias y suficientes para el acceso a la vivienda.
Impulsar que la organización comunitaria participe en el
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Impulsar a las organizaciones sociales y/o comunitarias participen

Diseñar instrumentos, mecanismos y normas adecuados para la reducción
habitacional de vivienda en áreas urbanas y rurales,

implementando sistemas apropiados de adjudicación y selección de

Desarrollar la oferta habitacional acorde a la realidad del país preservando

Desarrollo de herramientas que permitan clasificar a la población

Estimular la oferta de soluciones habitacionales para la población

cuantitativo y cualitativo.
concentrados definiendo

grupo de unidades habitacionales adecuados para su mejor

Estimular diseños de proyectos de vivienda con características y

Estimular proyectos de vivienda con innovación tecnológica en
materia de infraestructura y construcción de vivienda.
Priorizar la atención a jefas de hogar, hogares con alguna persona

Impulsar la reactivación de la construcción como generador de
empleo con programas e incentivos para la participación de las

Impulsar la creación de emprendimientos comunitarios y
asociativos en la elaboración de materiales de construcción.

entos técnicos de gestión que se encuentren
acordes con la realidad actual de las Gobernaciones y los
Municipios, orientados a canalizar recursos, que permita facilitar el
aumento de las soluciones de viviendas de interés social, con alta

s Gobiernos Autónomos
generar las condiciones
vivienda.

Impulsar que la organización comunitaria participe en el control
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5.1.3. Eje 3.- Acceso al hábitat

Desarrollar metodologías y herramientas que permitan clasificar a los
Municipios y la población beneficiaria desde los aspectos social, cultural y
económico, que permita contribuir en la satisfacción de las
humanas fundamentales, a través del mejoramiento de las condiciones del
hábitat y la generación d
grupos sociales, para autogestionar con el estímulo del Estado, soluciones
creativas, apropiadas cultu
condiciones del medio ambiente.

Diseñar instrumentos operativos para atender a las necesidades
habitacionales de la población de escasos recursos en las áreas urbanas y
rurales, en función a las metas y criteri
el presente PPRDH.

Desarrollar la oferta habitacional acorde a la realidad del país preservando
la equidad entre sectores y regiones.

Líneas Estratégicas

 Impulsar el mejoramiento de las condiciones de los hogares más
pobres con déficit de vivienda, entorno, servicios públicos y
equipamiento social.

 Propender a
económicas de la población potencial beneficiaria de los programas
de mejoramiento de vivienda o asentada en zonas

 Coordinar convenios y acuerdos con los Gobiernos Autónomos
Departamentales y Municipales para
hábitat en los programas sociales de vivienda

 Generar la creación de nuevos empleos directos e indirectos.
 Impulsar que

social.

5.1.4. Eje 4.- Sistemas de Financiamiento

Definición de propuestas que incentiven el aumento en la cobertura de los
sistemas de financiamiento tanto los convencionales, como los
alternativos, para contener y disminuir el déficit habitacional y facilitar el
acceso de la población de menores ingresos a una solución habitacional.
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Acceso al hábitat

Desarrollar metodologías y herramientas que permitan clasificar a los
Municipios y la población beneficiaria desde los aspectos social, cultural y
económico, que permita contribuir en la satisfacción de las
humanas fundamentales, a través del mejoramiento de las condiciones del
hábitat y la generación de mayores niveles de auto depend
grupos sociales, para autogestionar con el estímulo del Estado, soluciones
creativas, apropiadas cultural y tecnológicamente, y respetuosas de las
condiciones del medio ambiente.

Diseñar instrumentos operativos para atender a las necesidades
habitacionales de la población de escasos recursos en las áreas urbanas y
rurales, en función a las metas y criterios de intervención establecidos por

Desarrollar la oferta habitacional acorde a la realidad del país preservando
la equidad entre sectores y regiones.

Impulsar el mejoramiento de las condiciones de los hogares más
pobres con déficit de vivienda, entorno, servicios públicos y
equipamiento social.

mejorar las condiciones sociales, culturales y
económicas de la población potencial beneficiaria de los programas
de mejoramiento de vivienda o asentada en zonas a reubicar.
Coordinar convenios y acuerdos con los Gobiernos Autónomos
Departamentales y Municipales para mejorar las condiciones del

en los programas sociales de vivienda.
Generar la creación de nuevos empleos directos e indirectos.

la organización comunitaria participe en el control

Sistemas de Financiamiento

Definición de propuestas que incentiven el aumento en la cobertura de los
sistemas de financiamiento tanto los convencionales, como los

contener y disminuir el déficit habitacional y facilitar el
acceso de la población de menores ingresos a una solución habitacional.

www.vivienda.gob.bo .

2- 2124392 - 2124384

27

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Desarrollar metodologías y herramientas que permitan clasificar a los
Municipios y la población beneficiaria desde los aspectos social, cultural y
económico, que permita contribuir en la satisfacción de las necesidades
humanas fundamentales, a través del mejoramiento de las condiciones del

e mayores niveles de auto dependencia de los
grupos sociales, para autogestionar con el estímulo del Estado, soluciones

ral y tecnológicamente, y respetuosas de las

Diseñar instrumentos operativos para atender a las necesidades
habitacionales de la población de escasos recursos en las áreas urbanas y

os de intervención establecidos por

Desarrollar la oferta habitacional acorde a la realidad del país preservando

Impulsar el mejoramiento de las condiciones de los hogares más
pobres con déficit de vivienda, entorno, servicios públicos y

mejorar las condiciones sociales, culturales y
económicas de la población potencial beneficiaria de los programas

a reubicar.
Coordinar convenios y acuerdos con los Gobiernos Autónomos

las condiciones del

Generar la creación de nuevos empleos directos e indirectos.
la organización comunitaria participe en el control

Definición de propuestas que incentiven el aumento en la cobertura de los
sistemas de financiamiento tanto los convencionales, como los

contener y disminuir el déficit habitacional y facilitar el
acceso de la población de menores ingresos a una solución habitacional.
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Líneas Estratégicas

 Definir modalidades de intervención para facilitar el acceso a los
sectores más vulnerables y reducir

 Formular estrategias para la canalización de recursos
privados para la construcción de
unidades habitacionales

 Impulsar alternativas que incrementen la disponibilidad de
recursos de la contraparte municipal de vivienda.

 Planificar el desarrollo integral del hábitat a través de
concurrencias con las entidades territoriales autónomas.

 Combinar aportes privados y est
subsidio para el financiamiento de vivienda a la población carente.

 Coordinar con los sectores involucrados de servicios básicos precios
de instalación y tarifas

 Impulsar la creación de un fondo rotativ
mecanismos que permitan el acceso a la población a créditos de la
banca privada.

 Impulsar que la organización comunitaria participe en el control
social.

6. METAS E INDICADORES

6.1. Metodología de Asignación
Habitacional

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional establece metas
de intervención de viviendas en los 337 municipios del país, en base a un
método de priorización por medio de indicadores, que responden a los
lineamientos establecidos por el Decreto Supremo Nº 0986 en su Artículo
3, de atender con prioridad a la población que carece de vivienda
adecuada, preservando la equidad entre sectores y regiones, y en especial
a la población con mayores necesidades.

6.1.1. Variables

A nivel departamental
variables, mientras que a
variables adicionando la variable de intervención estatal
viviendas sociales, con el objetivo de priorizar a
fueron beneficiados con viviendas sociales entre el 2006 y el 2011
variables se detallan a continuación:
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Definir modalidades de intervención para facilitar el acceso a los
sectores más vulnerables y reducir el déficit habitacional
Formular estrategias para la canalización de recursos

para la construcción de aproximadamente
unidades habitacionales adicionales a las aprobadas por el PPRDH
Impulsar alternativas que incrementen la disponibilidad de

la contraparte municipal de vivienda.
Planificar el desarrollo integral del hábitat a través de
concurrencias con las entidades territoriales autónomas.
Combinar aportes privados y estatales, formas de crédito y de
subsidio para el financiamiento de vivienda a la población carente.
Coordinar con los sectores involucrados de servicios básicos precios
de instalación y tarifas solidarias de consumo.
Impulsar la creación de un fondo rotativo de garantías u otros
mecanismos que permitan el acceso a la población a créditos de la
banca privada.
Impulsar que la organización comunitaria participe en el control

METAS E INDICADORES

e Asignación de Metas de Reducción

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional establece metas
de intervención de viviendas en los 337 municipios del país, en base a un
método de priorización por medio de indicadores, que responden a los

establecidos por el Decreto Supremo Nº 0986 en su Artículo
3, de atender con prioridad a la población que carece de vivienda
adecuada, preservando la equidad entre sectores y regiones, y en especial
a la población con mayores necesidades.

el departamental, la priorización se realizó en base a cuatro
, mientras que a nivel municipal se realizó en base a cinco

variables adicionando la variable de intervención estatal ya
, con el objetivo de priorizar a los municipios que no

fueron beneficiados con viviendas sociales entre el 2006 y el 2011
variables se detallan a continuación:
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Definir modalidades de intervención para facilitar el acceso a los
el déficit habitacional

Formular estrategias para la canalización de recursos públicos y/o
aproximadamente 80.000

adicionales a las aprobadas por el PPRDH.
Impulsar alternativas que incrementen la disponibilidad de

Planificar el desarrollo integral del hábitat a través de
concurrencias con las entidades territoriales autónomas.

atales, formas de crédito y de
subsidio para el financiamiento de vivienda a la población carente.
Coordinar con los sectores involucrados de servicios básicos precios

o de garantías u otros
mecanismos que permitan el acceso a la población a créditos de la

Impulsar que la organización comunitaria participe en el control

e Reducción del Déficit

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional establece metas
de intervención de viviendas en los 337 municipios del país, en base a un
método de priorización por medio de indicadores, que responden a los

establecidos por el Decreto Supremo Nº 0986 en su Artículo
3, de atender con prioridad a la población que carece de vivienda
adecuada, preservando la equidad entre sectores y regiones, y en especial

, la priorización se realizó en base a cuatro
se realizó en base a cinco

ya realizada con
los municipios que no

fueron beneficiados con viviendas sociales entre el 2006 y el 2011. Estas
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1. Proporción Poblacional Departamental y/o Municipal
mide la participación de la población de un departament
municipio, en el total de la población nacional y/o departamental
respectivamente. Los datos fueron tomados en base a la población
proyectada al 2010 por el Instituto Nacional de Estadística.

2. Índice de Pobreza Departamental y/o Municipal según Neces
Básicas Insatisfechas,
Insatisfechas consiste en medir la pobreza a través de la
verificación directa de que si los hogares han satisfecho una serie
de necesidades previamente establecidas y considera pobr
aquellos que no lo hayan logrado. Las carencias o necesidades
analizadas por este método son: el espacio y la calidad de la
vivienda, el acceso a servicio de agua, servicios sanitarios y
electricidad, el acceso a la educación y a servicios básicos de
pública. Los datos fueron tomados del Censo Nacional de Población
de Vivienda 2001, del Instituto Nacional de Estadística.

3. Déficit Habitacional Cuantitativo,
cuantitativo mide la participación del déficit habitacional
cuantitativo departamental y municipal estimado al 2010 (menos
las viviendas cuantitativas atendidas entre las gestiones 2006
por el estado) en el total del
nacional y departamental respectivamente. Los datos fueron
tomados de la proyección al 2010 del déficit habitacional
cuantitativo realizado por el Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo.

4. Déficit Habitacional Cualitativo,
cualitativo mide la participación del déficit habitacional cualitativo
departamental y municipal estimado al 2010 (menos las viviendas
cualitativas atendidas entre las gestiones 2006
en el total del dé
departamental respectivamente. Los datos fueron tomados de la
proyección al 2010 del déficit habitacional cualitativo realizado por
el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

5. Intervención Estatal con Viviendas Soc
intervención mide el porcentaje de déficit habitacional cuantitativo
que resta por intervenir, después de la intervención cuantitativa
estatal entre las gestiones 2006
del Viceministerio
incorporó para la priorización de los municipios, con el objetivo de
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Proporción Poblacional Departamental y/o Municipal
mide la participación de la población de un departament
municipio, en el total de la población nacional y/o departamental
respectivamente. Los datos fueron tomados en base a la población
proyectada al 2010 por el Instituto Nacional de Estadística.

Índice de Pobreza Departamental y/o Municipal según Neces
Básicas Insatisfechas, El índice de pobreza de Necesidades Básicas
Insatisfechas consiste en medir la pobreza a través de la
verificación directa de que si los hogares han satisfecho una serie
de necesidades previamente establecidas y considera pobr
aquellos que no lo hayan logrado. Las carencias o necesidades
analizadas por este método son: el espacio y la calidad de la
vivienda, el acceso a servicio de agua, servicios sanitarios y
electricidad, el acceso a la educación y a servicios básicos de
pública. Los datos fueron tomados del Censo Nacional de Población
de Vivienda 2001, del Instituto Nacional de Estadística.

Déficit Habitacional Cuantitativo, El índice de déficit habitacional
cuantitativo mide la participación del déficit habitacional
cuantitativo departamental y municipal estimado al 2010 (menos
las viviendas cuantitativas atendidas entre las gestiones 2006
por el estado) en el total del déficit habitacional cuantitativo
nacional y departamental respectivamente. Los datos fueron
tomados de la proyección al 2010 del déficit habitacional
cuantitativo realizado por el Viceministerio de Vivienda y

Déficit Habitacional Cualitativo, El índice de déficit habitacional
cualitativo mide la participación del déficit habitacional cualitativo
departamental y municipal estimado al 2010 (menos las viviendas
cualitativas atendidas entre las gestiones 2006-2011 por el estado)
en el total del déficit habitacional cualitativo nacional y
departamental respectivamente. Los datos fueron tomados de la
proyección al 2010 del déficit habitacional cualitativo realizado por
el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

Intervención Estatal con Viviendas Sociales,
intervención mide el porcentaje de déficit habitacional cuantitativo
que resta por intervenir, después de la intervención cuantitativa
estatal entre las gestiones 2006-2011. Los datos fueron tomados
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Éste indicador se
incorporó para la priorización de los municipios, con el objetivo de
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Proporción Poblacional Departamental y/o Municipal, éste índice
mide la participación de la población de un departamento y/o
municipio, en el total de la población nacional y/o departamental
respectivamente. Los datos fueron tomados en base a la población
proyectada al 2010 por el Instituto Nacional de Estadística.

Índice de Pobreza Departamental y/o Municipal según Necesidades
El índice de pobreza de Necesidades Básicas

Insatisfechas consiste en medir la pobreza a través de la
verificación directa de que si los hogares han satisfecho una serie
de necesidades previamente establecidas y considera pobres a
aquellos que no lo hayan logrado. Las carencias o necesidades
analizadas por este método son: el espacio y la calidad de la
vivienda, el acceso a servicio de agua, servicios sanitarios y
electricidad, el acceso a la educación y a servicios básicos de salud
pública. Los datos fueron tomados del Censo Nacional de Población
de Vivienda 2001, del Instituto Nacional de Estadística.

El índice de déficit habitacional
cuantitativo mide la participación del déficit habitacional
cuantitativo departamental y municipal estimado al 2010 (menos
las viviendas cuantitativas atendidas entre las gestiones 2006-2011

déficit habitacional cuantitativo
nacional y departamental respectivamente. Los datos fueron
tomados de la proyección al 2010 del déficit habitacional
cuantitativo realizado por el Viceministerio de Vivienda y

El índice de déficit habitacional
cualitativo mide la participación del déficit habitacional cualitativo
departamental y municipal estimado al 2010 (menos las viviendas

2011 por el estado)
ficit habitacional cualitativo nacional y

departamental respectivamente. Los datos fueron tomados de la
proyección al 2010 del déficit habitacional cualitativo realizado por

El índice de
intervención mide el porcentaje de déficit habitacional cuantitativo
que resta por intervenir, después de la intervención cuantitativa

2011. Los datos fueron tomados
de Vivienda y Urbanismo. Éste indicador se

incorporó para la priorización de los municipios, con el objetivo de
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responder las necesidades de los municipios que no fueron
atendidos desde el 2006.

6.1.2. Fases de Asignación

El Plan Plurianual de Reducción del Dé
la asignación nacional y a partir de ésta las “
departamentales y municipales”
otro lado, las modalidades de intervención
concurrencia, constru
Agencia Estatal de Vivienda en base a los acuerdos con las Gobernaciones
Autónomas Departamentales y Municipales que participen con
concurrencia y las evaluaciones que se realicen a los beneficiarios que
postulen al beneficio.

Fases de Asignación de Viviendas

Fuente: Elaboración propia de Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Las fases de asignación de viviendas son las siguientes:

La primera fase, en base a los recursos proyectados de las recaudaciones
del aporte patronal del 2% público y privado, más lo que la Agencia Estatal
de Vivienda deberá gestionar en concurrencias con las diferentes
instancias públicas y privadas para la construcción de viv
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se plantea como meta
plurianual (para cinco años) a partir del inicio de las primeras obras,
construir y mejorar 100.000 unidades habitacionales, traducido en una
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Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Calle Oruro Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 4to piso – Teléfonos: (591) -2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

responder las necesidades de los municipios que no fueron
atendidos desde el 2006.

Fases de Asignación

El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional se limita a definir
la asignación nacional y a partir de ésta las “
departamentales y municipales” como lo presenta el Gráfico N° 13, por

las modalidades de intervención de subsidio, crédito o
concurrencia, construcción y/o mejoramiento, corresponderá definir a la

de Vivienda en base a los acuerdos con las Gobernaciones
Autónomas Departamentales y Municipales que participen con
concurrencia y las evaluaciones que se realicen a los beneficiarios que

GRAFICO N°13
Fases de Asignación de Viviendas

Fuente: Elaboración propia de Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Las fases de asignación de viviendas son las siguientes:

en base a los recursos proyectados de las recaudaciones
del aporte patronal del 2% público y privado, más lo que la Agencia Estatal
de Vivienda deberá gestionar en concurrencias con las diferentes
instancias públicas y privadas para la construcción de viv
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se plantea como meta
plurianual (para cinco años) a partir del inicio de las primeras obras,
construir y mejorar 100.000 unidades habitacionales, traducido en una
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responder las necesidades de los municipios que no fueron

ficit Habitacional se limita a definir
la asignación nacional y a partir de ésta las “asignaciones

Gráfico N° 13, por
subsidio, crédito o

cción y/o mejoramiento, corresponderá definir a la
de Vivienda en base a los acuerdos con las Gobernaciones

Autónomas Departamentales y Municipales que participen con
concurrencia y las evaluaciones que se realicen a los beneficiarios que

Fuente: Elaboración propia de Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

en base a los recursos proyectados de las recaudaciones
del aporte patronal del 2% público y privado, más lo que la Agencia Estatal
de Vivienda deberá gestionar en concurrencias con las diferentes
instancias públicas y privadas para la construcción de viviendas, el
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se plantea como meta
plurianual (para cinco años) a partir del inicio de las primeras obras,
construir y mejorar 100.000 unidades habitacionales, traducido en una
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meta promedio anual de reducció
cualitativo de 20.000 unidades habitacionales.

A partir de ésta meta se determinarán las asignaciones de los
departamentos y municipios.

La segunda fase, es la determinación o establecimiento de
departamentales” en base a criterios a ser detallados a continuación:

Fuente: Elaboración Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Para el cálculo del Índice de Priorización Habitacional Departamental
(IPHD), se utilizó una metodología similar a la del cálculo del Índice de
Desarrollo Humano Municipal, pero con variaciones en los indicadores que
lo componen. Los cuatro indicadores que
Proporción Poblacional departamental, b) Pobreza, según Necesidades
Básicas Insatisfechas Departamental, c)
Cuantitativo Departamental
total nacional d) Peso del déficit h
intervención estatal en el déficit cualitativo total nacional

Antes de calcular el índice para cada uno de los departamentos, se
estandarizó cada uno de los cuatro indicadores entre 0 y 100,
posteriormente se calculó el IPHD para cada departamento, realizando la
suma de los cuatro indicadores, cada uno de ellos multiplicado por un
peso en porcentaje de manera que la suma de ellos alcance al 100%, éstos
pesos están de acuerdo a la importancia d
la priorización, como lo indica el Gráfico N° 14.
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meta promedio anual de reducción del déficit habitacional cuantitativo y
cualitativo de 20.000 unidades habitacionales.

A partir de ésta meta se determinarán las asignaciones de los
departamentos y municipios.

es la determinación o establecimiento de
en base a criterios a ser detallados a continuación:

GRAFICO N°14
Asignación Departamental

Fuente: Elaboración Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Para el cálculo del Índice de Priorización Habitacional Departamental
(IPHD), se utilizó una metodología similar a la del cálculo del Índice de
Desarrollo Humano Municipal, pero con variaciones en los indicadores que
lo componen. Los cuatro indicadores que componen el IPHD son: a)
Proporción Poblacional departamental, b) Pobreza, según Necesidades
Básicas Insatisfechas Departamental, c) Peso del déficit h
Cuantitativo Departamental - intervención estatal en el déficit cuantitativo

Peso del déficit habitacional Cualitativo Departamental
en el déficit cualitativo total nacional.

Antes de calcular el índice para cada uno de los departamentos, se
estandarizó cada uno de los cuatro indicadores entre 0 y 100,
posteriormente se calculó el IPHD para cada departamento, realizando la
suma de los cuatro indicadores, cada uno de ellos multiplicado por un
peso en porcentaje de manera que la suma de ellos alcance al 100%, éstos
pesos están de acuerdo a la importancia de cada uno de los indicadores en
la priorización, como lo indica el Gráfico N° 14.
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n del déficit habitacional cuantitativo y

A partir de ésta meta se determinarán las asignaciones de los

es la determinación o establecimiento de “asignaciones
en base a criterios a ser detallados a continuación:

Para el cálculo del Índice de Priorización Habitacional Departamental
(IPHD), se utilizó una metodología similar a la del cálculo del Índice de
Desarrollo Humano Municipal, pero con variaciones en los indicadores que

componen el IPHD son: a)
Proporción Poblacional departamental, b) Pobreza, según Necesidades

Peso del déficit habitacional
en el déficit cuantitativo

abitacional Cualitativo Departamental -

Antes de calcular el índice para cada uno de los departamentos, se
estandarizó cada uno de los cuatro indicadores entre 0 y 100,
posteriormente se calculó el IPHD para cada departamento, realizando la
suma de los cuatro indicadores, cada uno de ellos multiplicado por un
peso en porcentaje de manera que la suma de ellos alcance al 100%, éstos

e cada uno de los indicadores en
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De ésta manera la cantidad de viviendas asignadas promedio por año a
cada departamento, se presenta en el Cuadro Nº 5.

DEPARTAMENTO
PROPORCIÓN
POBLACIONAL

CHUQUISACA 0,06

LA PAZ 0,27

COCHABAMBA 0,17

ORURO 0,04

POTOSI 0,08

TARIJA 0,05

SANTA CRUZ 0,27

BENI 0,04

PANDO 0,01

Fuente: Elaborado por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en base a información propia
información del INE

En éste cuadro observamos que los departamentos con mayor cantidad
poblacional son los departamentos con mayor déficit cuantitativo, es el
caso de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, a éste grupo de departamentos
se suma Potosí que si bien es más pequeño poblacionalmente que los
anteriores, su déficit cuantitativo es el más elevado después de La Paz y
Cochabamba adicionalmente es el departamento con mayor índic
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas.

En éste sentido, se observa que las asignaciones de unidades
habitacionales por departamento están proporcionalmente acordes a su
tamaño poblacional y déficit cuantitativo. Estas cantidades asignadas a
cada departamento se distribuirán a los municipios de acuerdo a la
priorización correspondiente.

La tercera fase es la determinación o establecimiento de
municipios” en base a criterios a ser detallados a continuación:
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De ésta manera la cantidad de viviendas asignadas promedio por año a
cada departamento, se presenta en el Cuadro Nº 5.

CUADRO N°5
Asignación Departamental

PROPORCIÓN
POBLACIONAL

NIVEL DE
POBREZA

PROPORCIÓN
DEFICIT

CUANTITATIVO

PROPORCIÓN
DEFICIT

CUALITATIVO

0,701 0,06 0,06

0,662 0,17 0,32

0,55 0,17 0,18

0,678 0,04 0,06

0,797 0,16 0,09

0,508 0,01 0,04

0,38 0,24 0,22

0,76 0,14 0,03

0,724 0,02 0,01

TOTAL

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en base a información propia

En éste cuadro observamos que los departamentos con mayor cantidad
poblacional son los departamentos con mayor déficit cuantitativo, es el

uz, La Paz y Cochabamba, a éste grupo de departamentos
se suma Potosí que si bien es más pequeño poblacionalmente que los
anteriores, su déficit cuantitativo es el más elevado después de La Paz y
Cochabamba adicionalmente es el departamento con mayor índic
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas.

n éste sentido, se observa que las asignaciones de unidades
habitacionales por departamento están proporcionalmente acordes a su
tamaño poblacional y déficit cuantitativo. Estas cantidades asignadas a
cada departamento se distribuirán a los municipios de acuerdo a la
priorización correspondiente.

es la determinación o establecimiento de
en base a criterios a ser detallados a continuación:
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De ésta manera la cantidad de viviendas asignadas promedio por año a

PROPORCIÓN

CUALITATIVO

ASIGNACIÓN
DEPARTAMENTAL

8.380

19.110

14.292

7.267

12.529

5.166

17.580

10.071

5.605

100.000

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en base a información propia e

En éste cuadro observamos que los departamentos con mayor cantidad
poblacional son los departamentos con mayor déficit cuantitativo, es el

uz, La Paz y Cochabamba, a éste grupo de departamentos
se suma Potosí que si bien es más pequeño poblacionalmente que los
anteriores, su déficit cuantitativo es el más elevado después de La Paz y
Cochabamba adicionalmente es el departamento con mayor índice de

n éste sentido, se observa que las asignaciones de unidades
habitacionales por departamento están proporcionalmente acordes a su
tamaño poblacional y déficit cuantitativo. Estas cantidades asignadas a
cada departamento se distribuirán a los municipios de acuerdo a la

es la determinación o establecimiento de “asignación de
en base a criterios a ser detallados a continuación:
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Fuente: Elaboración Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Para el cálculo del Índice de Priorización Habitacional Municipal (IPHM), se
aplicó la misma metodología de priorización
asignación departamental, con dos variaciones: la
indicador que es el de intervención
nos permite priorizar a los municipios que desde la gestión 2006 no fueron
atendidos por diferentes motivos con la co
o su intervención fue baja en relación a su déficit, la
asignación de viviendas será a partir del establecimiento de 4 o 3 grupos
de municipios en cada departamento, agrupados por priorización y en
función a una suma
entre los 3 o 4 grupos
cada uno de éstos va desde el 40% hasta el 10% del total asignado al
departamento.

En este sentido, los grupos prioriz
de 40% del total de viviendas que correspondía al departamento se trata de
un grupo de municipios
cualitativo), población y niveles de pobreza altos además de municipios
que nunca fueron intervenidos por el Estado y
déficit de éstos es mayor a la de los municipios que se les asignó 30%, 20%
y 10%, los cuales se muestran gráficamente en
documento.

Antes de calcular el índice para cada uno de los municipios, se estandarizó
cada uno de los cinco indicadores entre 0 y 100. Posteriormente se calculó
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GRAFICO N°15
Asignación Municipal

Fuente: Elaboración Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Para el cálculo del Índice de Priorización Habitacional Municipal (IPHM), se
aplicó la misma metodología de priorización determinada para la

departamental, con dos variaciones: la primera
indicador que es el de intervención estatal con viviendas sociales, el cual
nos permite priorizar a los municipios que desde la gestión 2006 no fueron
atendidos por diferentes motivos con la construcción de viviendas sociales
o su intervención fue baja en relación a su déficit, la
asignación de viviendas será a partir del establecimiento de 4 o 3 grupos
de municipios en cada departamento, agrupados por priorización y en

promedio de déficit total (cuantitativo y cualitativo)
3 o 4 grupos determinados, la distribución de las viviendas para

cada uno de éstos va desde el 40% hasta el 10% del total asignado al

En este sentido, los grupos priorizados a los cuales se dio una asignación
del total de viviendas que correspondía al departamento se trata de

municipios que cuentan con un déficit (cuantitativo y
, población y niveles de pobreza altos además de municipios

nunca fueron intervenidos por el Estado y por tanto la reducción del
déficit de éstos es mayor a la de los municipios que se les asignó 30%, 20%

, los cuales se muestran gráficamente en el punto 3.3 del presente

Antes de calcular el índice para cada uno de los municipios, se estandarizó
cada uno de los cinco indicadores entre 0 y 100. Posteriormente se calculó
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Para el cálculo del Índice de Priorización Habitacional Municipal (IPHM), se
determinada para la

primera, se adicionó un
con viviendas sociales, el cual

nos permite priorizar a los municipios que desde la gestión 2006 no fueron
nstrucción de viviendas sociales

o su intervención fue baja en relación a su déficit, la segunda, la
asignación de viviendas será a partir del establecimiento de 4 o 3 grupos
de municipios en cada departamento, agrupados por priorización y en

promedio de déficit total (cuantitativo y cualitativo)
, la distribución de las viviendas para

cada uno de éstos va desde el 40% hasta el 10% del total asignado al

a los cuales se dio una asignación
del total de viviendas que correspondía al departamento se trata de

déficit (cuantitativo y
, población y niveles de pobreza altos además de municipios

por tanto la reducción del
déficit de éstos es mayor a la de los municipios que se les asignó 30%, 20%

el punto 3.3 del presente

Antes de calcular el índice para cada uno de los municipios, se estandarizó
cada uno de los cinco indicadores entre 0 y 100. Posteriormente se calculó
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el IPHM para cada municipio, realizando la suma de los cinco indicadores,
cada uno de ellos multiplicado
suma de los pesos alcance el 100%, éstos pesos estarán de acuerdo a la
importancia de cada uno de los indicadores en la priorización, como lo
indica el Gráfico N° 15.

Los cinco indicadores que componen el Índice
Municipal son: a) Proporción Poblacional Municipal, b) Pobreza, según
Necesidades Básicas Insatisfechas Municipal, c)
Habitacional Cuantitativo Municipal
cuantitativo total departamental
Cualitativo Municipal
departamental y e) Intervención estatal con vivienda social en cada
municipio.

Los resultados de las asignaciones municipales quinque
en el presente documento, Capítulo 7: Metas Estratégicas y Operativas del
PPRDH.

La reducción de déficit habitacional para cada grupo de municipios y por
departamento se presenta en el siguiente cuadro:

Reducción del Déficit

DEPARTAMENTO GRUPO I GRUPO II

CHUQUISACA 3.352

LA PAZ 7.592

COCHABAMBA 5.706

ORURO 2.936

POTOSI 4.891

TARIJA 2.067

SANTA CRUZ 7.010

BENI 2.700

PANDO 2.242

TOTAL 38.496

Fuente: Elaboración Viceministerio

La cuarta fase es la determinación o establecimiento de las modalidades
de intervención en cada municipio, en cuanto a subsidio, crédito o
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el IPHM para cada municipio, realizando la suma de los cinco indicadores,
cada uno de ellos multiplicado por un peso en porcentaje de manera que la
suma de los pesos alcance el 100%, éstos pesos estarán de acuerdo a la
importancia de cada uno de los indicadores en la priorización, como lo
indica el Gráfico N° 15.

Los cinco indicadores que componen el Índice de Priorización Habitacional
Municipal son: a) Proporción Poblacional Municipal, b) Pobreza, según
Necesidades Básicas Insatisfechas Municipal, c) Peso
Habitacional Cuantitativo Municipal – intervención estatal, en el déficit

departamental y d) Peso del Déficit Habitacional
Cualitativo Municipal – intervención estatal, en el déficit cualitativo

y e) Intervención estatal con vivienda social en cada

Los resultados de las asignaciones municipales quinquenales se presentan
en el presente documento, Capítulo 7: Metas Estratégicas y Operativas del

La reducción de déficit habitacional para cada grupo de municipios y por
departamento se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N°6
Reducción del Déficit por Grupo y Departamento

(N° de viviendas)

GRUPO II GRUPO III GRUPO IV
ASIGNACIÓN

DEPARTAMENTAL
TOTAL

% DE ASIGNACIÓN
DEPARTAMENTAL/
TOTAL NACIONAL

2.514 1.676 838
8.380

5.749 3.913 1.856 19.110

4.242 2829 1.515 14.292

2.191 1.443 697 7.267

3.818 2.447 1.373 12.529

1.808 1.291 -
5.166

5.260 3.557 1.753 17.580

2.949 2.580 1.842 10.071

1.962 1.401 - 5.605

30.493 21.137 9.874 100.000

Fuente: Elaboración Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

es la determinación o establecimiento de las modalidades
de intervención en cada municipio, en cuanto a subsidio, crédito o
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el IPHM para cada municipio, realizando la suma de los cinco indicadores,
por un peso en porcentaje de manera que la

suma de los pesos alcance el 100%, éstos pesos estarán de acuerdo a la
importancia de cada uno de los indicadores en la priorización, como lo

de Priorización Habitacional
Municipal son: a) Proporción Poblacional Municipal, b) Pobreza, según

Peso del Déficit
intervención estatal, en el déficit

Déficit Habitacional
intervención estatal, en el déficit cualitativo

y e) Intervención estatal con vivienda social en cada

nales se presentan
en el presente documento, Capítulo 7: Metas Estratégicas y Operativas del

La reducción de déficit habitacional para cada grupo de municipios y por

y Departamento

% DE ASIGNACIÓN
DEPARTAMENTAL/
TOTAL NACIONAL

% DE REDUCCIÓN
HABITACIONAL
PLURIANUAL

8,38% 8,33%

19,11% 3,76%

14,29% 4,91%

7,27% 7,89%

12,53% 7,59%

5,17% 8,24%

17,58% 4,76%

10,07% 15,39%

5,61% 44,69%

-

es la determinación o establecimiento de las modalidades
de intervención en cada municipio, en cuanto a subsidio, crédito o
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concurrencia, construcción y/o mejoramiento, dicha determinación estará
a cargo de la Agencia Estatal de Vivienda.

6.2. Metas Estratégicas

 337 Municipios de Bolivia han reducido su déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda, por la acción concurrente de los
Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos
Municipales y los programas del

 100.000 unidades habita
hasta el año 2017, en 337 municipios.

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Meta Departamental

 Reducir el 8,33% del Déficit Habitacional del Departamento de

Chuquisaca en el periodo 2012

 Construir, mejorar 8.381

2012 – 2017

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

CHUQUISACA

OROPEZA Sección Capital

Primera Sección

Segunda Sección

JUANA AZURDUY
DE PADILLA

Primera Sección

Segunda Sección

JAIME ZUDÁÑEZ Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección

TOMINA Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección

Quinta Sección
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concurrencia, construcción y/o mejoramiento, dicha determinación estará
ia Estatal de Vivienda.

Metas Estratégicas y Operativas del PPRDH

337 Municipios de Bolivia han reducido su déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda, por la acción concurrente de los
Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos
Municipales y los programas del Gobierno Nacional

100.000 unidades habitacionales se han construido y mejorado
hasta el año 2017, en 337 municipios.

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Reducir el 8,33% del Déficit Habitacional del Departamento de

Chuquisaca en el periodo 2012 - 2017

Construir, mejorar 8.381 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 201

100.560 8.38

Sección Capital- Sucre 37.257
Primera Sección - Yotala

1.870
Segunda Sección - Poroma 4.386
Primera Sección - Azurduy

1.924
Segunda Sección - Tarvita 3.723
Primera Sección - Zudáñez

907
Segunda Sección - Presto

2.012
Tercera Sección - Mojocoya

487
Cuarta Sección - Icla 1.800
Primera Sección - Padilla

2.361
Segunda Sección - Tomina

2.210
Tercera Sección - Sopachuy

1.542
Cuarta Sección - Villa Alcalá

784
Quinta Sección - El Villar

704
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concurrencia, construcción y/o mejoramiento, dicha determinación estará

337 Municipios de Bolivia han reducido su déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda, por la acción concurrente de los
Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos

Nacional.

cionales se han construido y mejorado

Reducir el 8,33% del Déficit Habitacional del Departamento de

unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2017

REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT

HABITACIONAL

8.380 8,33%

838 2%

144 8%

754 17%

219 11%

640 17%

103 11%

346 17%

55 11%

309 17%

281 11%

251 11%

118 8%

60 8%

54 8%
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

HERNANDO SILES Primera Sección

Segunda Sección

YAMPARÁEZ Primera Sección

Segunda Sección

NOR CINTI Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección

BELISARIO
BOETO

Primera Sección

SUD CINTI Primera Sección
Abecia)
Segunda Sección

Tercera Sección

LUIS CALVO Primera Sección
Guzmán (Muyupampa)
Segunda Sección

Tercera Sección
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 201

Primera Sección - Monteagudo
5.033

Segunda Sección - Huacareta
1.974

Primera Sección - Tarabuco
3.092

Segunda Sección - Yamparáez
1.881

Primera Sección - Camargo
2.881

Segunda Sección - San Lucas
7.583

Tercera Sección - Incahuasi
2.392

Cuarta Sección - Villa Charcas
2.426

Sección - Villa Serrano
1.680

Primera Sección - Camataqui (Villa
646

Segunda Sección - Culpina
3.530

Tercera Sección - Las Carreras
945

Primera Sección - Villa Vaca
Guzmán (Muyupampa) 2.268
Segunda Sección - Huacaya

562
Tercera Sección - Macharetí

1.700
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VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2017

REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT

HABITACIONAL

387 8%

225 11%

237 8%

145 8%

221 8%

1.303 17%

272 11%

276 11%

129 8%

50 8%

402 11%

108 11%

258 11%

64 11%

131 8%
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Meta Departamental

 Reducir el 3,76% del Déficit Habitacional del Departamento de La

Paz en el periodo 2012

 Construir, mejorar,

2012 – 2017

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

LA PAZ
PEDRO
DOMINGO
MURILLO

Sección Capital- La Paz

Primera Sección - Palca

Segunda Sección -

Tercera Sección - Achocalla

Cuarta Sección - El Alto
OMASUYOS

Primera Sección - Achacachi

Segunda Sección -

Tercera Sección - Huarina

Cuarta Sección - Santiago de Huata
PACAJES

Primera Sección - Coro Coro

Segunda Sección -

Tercera Sección - Calacoto

Cuarta Sección - Comanche

Quinta Sección - Charaña

Sexta Sección - Waldo Ballivián
Séptima Sección -
Pacajes

Octava Sección – Santiago de Callapa
ELIODORO
CAMACHO Primera Sección – Puerto Acosta

Segunda Sección –

Tercera Sección – Puerto Carabuco

Tercera Sección - Humanata

Cuarta Sección - Escoma
MUÑECAS

Primera Sección – Chuma

Segunda Sección –

Tercera Sección – Aucapata
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Reducir el 3,76% del Déficit Habitacional del Departamento de La

Paz en el periodo 2012 - 2017

Construir, mejorar, 19.110 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 201

508.513 19.110

La Paz 88.617

Palca 3.693

Mecapaca 2.997

Achocalla 3.843

El Alto 154.460

Achacachi 16.703

Ancoraimes 4.199

Huarina 1.864

Santiago de Huata 1.593

Coro Coro 3.864

Caquiaviri 4.720

Calacoto 3.612

Comanche 1.074

Charaña 762

Waldo Ballivián 671
Nazacara de

203

Santiago de Callapa 2.920

Puerto Acosta 5.340

– Mocomoco 4.452

Puerto Carabuco 5.869

Humanata 2.422

Escoma 1.915

Chuma 4.584

– Ayata 3.187

Aucapata 1.141
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Reducir el 3,76% del Déficit Habitacional del Departamento de La

19.110 unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2017

REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT
HABITACIONA

L

19.110 3,76%

2.370 2,67%

266 7,19%

164 5,47%

103 2,67%

1.856 1,20%

447 2,67%

112 2,67%

50 2,68%

87 5,47%

211 5,47%

258 5,47%

260 7,19%

77 7,19%

50 6,56%

50 7,45%

50 24,63%

210 7,19%

384 7,19%

244 5,47%

422 7,19%

174 7,19%

138 7,19%

251 5,47%

229 7,19%

82 7,19%
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

LARECAJA
Primera Sección – Sorata

Segunda Sección –

Tercera Sección – Tacacoma

Cuarta Sección – Quiabaya

Quinta Sección – Combaya

Sexta Sección – Tipuani

Séptima Sección -

Octava Sección - Teoponte
FRANZ
TAMAYO Primera Sección – Apolo

Segunda Sección –
INGAVI

Primera Sección – Viacha

Segunda Sección –

Tercera Sección – Tiahuanacu

Cuarta Sección – Desaguadero
Quinta Sección - San Andrés de
Machaca

Sexta Sección - Jesús de Machaca

Séptima Sección -
LOAYZA

Primera Sección – Luribay

Segunda Sección –

Tercera Sección – Yaco

Cuarta Sección – Malla

Quinta Sección – Cairoma
INQUISIVI

Primera Sección – Inquisivi

Segunda Sección –

Tercera Sección – Cajuata

Cuarta Sección – Colquiri

Quinta Sección – Ichoca

Sexta Sección – Villa Libertad Licoma
SUD
YUNGAS Primera Sección – Chulumani

Segunda Sección –

Tercera Sección – Yanacachi

Cuarta Sección – Palos Blancos

Quinta Sección – La Asunta
LOS ANDES

Primera Sección – Pucarani

Segunda Sección –

Tercera Sección – Batallas
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 201

Sorata 3.472

– Guanay 3.063

Tacacoma 1.575

Quiabaya 744

Combaya 780

Tipuani 1.536

Mapiri 889

Teoponte 2.039

Apolo 2.806

– Pelechuco 1.537

Viacha 11.365

– Guaqui 2.657

Tiahuanacu 3.289

Desaguadero 1.416
San Andrés de

2.202

Jesús de Machaca 4.309

Taraco 2.136

Luribay 2.042

– Sapahaqui 4.245

Yaco 2.574

Malla 1.470

Cairoma 3.151

Inquisivi 4.250

– Quime 1.991

Cajuata 1.609

Colquiri 5.235

Ichoca 1.969

Villa Libertad Licoma 773

Chulumani 3.380

– Irupana 2.798

Yanacachi 594

Palos Blancos 4.845

La Asunta 6.432

Pucarani 7.869

– Laja 4.462

Batallas 5.001
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VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2017

REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT
HABITACIONA

L

250 7,19%

168 5,47%

86 5,47%

54 7,19%

56 7,19%

84 5,47%

50 5,62%

112 5,47%

202 7,19%

111 7,19%

304 2,67%

145 5,47%

180 5,47%

77 5,47%

158 7,19%

310 7,19%

154 7,19%

55 2,67%

232 5,47%

185 7,19%

106 7,19%

227 7,19%

306 7,19%

109 5,47%

50 3,11%

377 7,19%

108 5,47%

50 6,47%

90 2,67%

75 2,67%

50 8,42%

349 7,19%

352 5,47%

431 5,47%

244 5,47%

274 5,47%
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

Cuarta Sección – Puerto Pérez
AROMA

Primera Sección – SicaSica

Segunda Sección –

Tercera Sección – AyoAyo

Cuarta Sección – Calamarca

Quinta Sección – Patacamaya

Sexta Sección – Colquencha

Séptima Sección -
NOR
YUNGAS Primera Sección - Coroico

Segunda Sección -
ABEL
ITURRALDE Primera Sección - Ixiamas

Segunda Sección -
BAUTISTA
SAAVEDRA

Primera Sección - Juan José Pérez
(Charazani)

Segunda Sección -
MANCO
KAPAC Primera Sección - Copacabana

Segunda Sección -
Tiquina

Tercera Sección - Tito Yupanqui
GUALBERT
O
VILLARROE
L

Primera Sección - San Pedro de
Curahuara

Segunda Sección -

Tercera Sección - Chacarilla
JOSÉ
MANUEL
PANDO

Primera Sección - Santiago de
Machaca

Segunda Sección -
CARANAVI

Primera Sección - Caranavi

Segunda Sección -
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 201

Puerto Pérez 2.418

SicaSica 9.146

– Umala 3.786

AyoAyo 1.924

Calamarca 3.543

Patacamaya 6.454

Colquencha 2.534

Collana 925

Coroico 3.061

Coripata 2.797

Ixiamas 1.712

San Buenaventura 1.484
Juan José Pérez

2.667

Curva 822

Copacabana 3.143
San Pedro de

2.181

Tito Yupanqui 1.293
San Pedro de

3.107

Papel Pampa 2.279

Chacarilla 649
Santiago de

1.482

Catacora 894

Caranavi 13.747

Alto Beni 1.255
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VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2017

REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT
HABITACIONA

L

132 5,47%

658 7,19%

207 5,47%

105 5,47%

255 7,19%

464 7,19%

182 7,19%

51 5,51%

82 2,67%

75 2,67%

94 5,47%

81 5,47%

192 7,19%

59 7,19%

172 5,47%

119 5,47%

93 7,19%

224 7,19%

164 7,19%

50 7,70%

50 3,37%

64 7,19%

752 5,47%

69 5,47%
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Meta Departamental

 Reducir el 5% del Déficit Habitacional del Departamento de

Cochabamba en el periodo 2012

 Construir, mejorar, 14.292 unidades habitacionales en el periodo

2012 – 2017.

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

COCHABAMBA

CERCADO Primera Sección

NARCISO CAMPERO Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

AYOPAYA Primera Sección
Independencia)

Segunda Sección

Tercera Sección

ESTEBAN ARCE Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección

ARANI Primera Sección

Segunda Sección

ARQUE Primera Sección

Segunda Sección

CAPINOTA Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

GERMÁN JORDÁN Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

QUILLACOLLO Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Reducir el 5% del Déficit Habitacional del Departamento de

Cochabamba en el periodo 2012 - 2017

mejorar, 14.292 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 201

290.940 14.293

Primera Sección - Cochabamba 63.911

Primera Sección - Aiquile 6.210

Segunda Sección - Pasorapa 915

Tercera Sección - Omereque 1.490

Primera Sección - Ayopaya (Villa de
Independencia) 5.518

Segunda Sección - Morochata 5.884

Tercera Sección - Cocapata 3.421

Primera Sección - Tarata 1.798

Segunda Sección - Anzaldo 2.109

Tercera Sección - Arbieto 1.860

Cuarta Sección - Sacabamba 1.364

Primera Sección - Arani 1.763

Segunda Sección - Vacas 3.819

Primera Sección - Arque 3.545

Segunda Sección - Tacopaya 3.671

Primera Sección - Capinota 3.607

Segunda Sección - Santiváñez 1.531

Tercera Sección - Sicaya 542

Primera Sección - Cliza 3.361

Segunda Sección - Toco 1.432

Tercera Sección - Tolata 1.048

Primera Sección - Quillacollo 18.380

Segunda Sección - SipeSipe 8.011

Tercera Sección - Tiquipaya 12.803
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Reducir el 5% del Déficit Habitacional del Departamento de

mejorar, 14.292 unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2017

REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT

HABITACIONAL

14.293 4,91%

2.020 3,16%

381 6,14%

56 6,14%

92 6,14%

512 9,29%

546 9,29%

318 9,29%

110 6,14%

50 2,37%

114 6,14%

127 9,29%

50 2,84%

355 9,29%

329 9,29%

341 9,29%

222 6,14%

94 6,14%

50 9,29%

71 2,11%

88 6,14%

64 6,14%

387 2,11%

492 6,14%

270 2,11%
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

Cuarta Sección

Quinta Sección

CHAPARE Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

TAPACARÍ Primera Sección

CARRASCO Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección

Quinta Sección

Sexta Sección
Bulo)

MIZQUE Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

PUNATA Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección

Quinta Sección

BOLÍVAR Primera Sección

TIRAQUE Primera Sección

Segunda Sección
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 201

Cuarta Sección - Vinto 7.730

Quinta Sección - Colcapirhua 8.901

Primera Sección - Sacaba 25.597

Segunda Sección - Colomi 3.222

Tercera Sección - Villa Tunari 13.796

Primera Sección - Tapacarí 8.018

Primera Sección - Totora 2.552

Sección - Pojo 3.467

Tercera Sección - Pocona 2.691

Cuarta Sección - Chimoré 5.283

Quinta Sección - Puerto Villarroel 13.739

Sexta Sección - Entre Rios (Bulo
9.242

Primera Sección - Mizque 7.098

Segunda Sección - Vila Vila 1.273

Tercera Sección - Alalay 1.361

Primera Sección - Punata 3.241

Segunda Sección - Villa Rivero 1.287

Tercera Sección - San Benito 2.102

Cuarta Sección - Tacachi 856

Quinta Sección - Cuchumuela 448

Primera Sección - Bolívar 2.750

Primera Sección - Tiraque 5.388

Segunda Sección - Shinahota 2.905
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2017

REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT

HABITACIONAL

163 2,11%

188 2,11%

809 3,16%

198 6,14%

847 6,14%

744 9,29%

237 9,29%

322 9,29%

57 2,11%

324 6,14%

1.276 9,29%

568 6,14%

150 2,11%

118 9,29%

126 9,29%

68 2,11%

79 6,14%

129 6,14%

53 6,14%

50 11,16%

255 9,29%

331 6,14%

61 2,11%
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DEPARTAMENTO DE ORURO

Meta Departamental

 Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de Oruro en

el periodo 2012

 Construir, mejorar, 7.266 unidades habitacionales en el periodo

2012 – 2017.

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

ORURO
CERCADO

Sección Capital

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
EDUARDO
AVAROA Primera Sección

Segunda Sección
Quillacas

CARANGAS
Primera Sección

Segunda Sección
SAJAMA Primera Sección

Carangas

Segunda Sección
LITORAL

Primera Sección

Segunda Sección
Tercera Sección
Machacamarca

Cuarta Sección

Quinta Sección
POOPÓ

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
PANTALEÓN
DALENCE Primera Sección

Segunda Sección
LADISLAO
CABRERA

Primera Sección
Mendoza

Segunda Sección
ATAHUALLPA

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

www.
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ORURO

Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de Oruro en

el periodo 2012 – 2017.

Construir, mejorar, 7.266 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012

92.121

Sección Capital- Oruro 30.541

Primera Sección - Caracollo 5.546

Segunda Sección - El Choro 2.881

Tercera Sección - Soracachi 1.897

Primera Sección - Challapata 6.509
Segunda Sección - Santuario de

1.476

Primera Sección - Corque 3.245

Segunda Sección - Choque Cota 600
Primera Sección - Curahuara de

1.575

Segunda Sección - Turco 1.091

Primera Sección - Huachacalla 406

Segunda Sección - Escara 502
Tercera Sección - Cruz de
Machacamarca 1.177

Cuarta Sección - Yunguyo de Litoral 158

Quinta Sección - Esmeralda 771

Primera Sección - Poopó 1.922

Segunda Sección - Pazña 1.047

Tercera Sección - Antequera 782

Primera Sección - Huanuni 4.212

Segunda Sección - Machacamarca 758
Primera Sección - Salinas de Garcí

3.952

Segunda Sección - Pampa Aullagas 1.345

Primera Sección - Sabaya 2.735

Segunda Sección - Coipasa 209

Tercera Sección - Chipaya 796
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de Oruro en

Construir, mejorar, 7.266 unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓ
N DEL

DEFICIT
2010

7.266 7,89%

697 2,28%

585 10,54%

400 13,90%

129 6,81%

686 10,54%

156 10,54%

221 6,81%

83 13,90%

166 10,54%

74 6,81%

50 12,32%

53 10,54%

164 13,90%

50 31,65%

107 13,90%

131 6,81%

71 6,81%

53 6,81%

287 6,81%

52 6,81%

549 13,90%

187 13,90%

288 10,54%

50 23,92%

111 13,90%
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

SAUCARÍ Primera Sección

TOMÁS BARRÓN Primera Sección
SUD CARANGAS Primera Sección

Andamarca
Segunda Sección
Andamarca

SAN PEDRO DE
TOTORA Primera Sección
SEBASTIÁN
PAGADOR Primera Sección
PUERTO DE
MEJILLONES Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

NOR CARANGAS Primera Sección
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012

Primera Sección - Toledo 3.723

Primera Sección - Eucaliptus 1.486
Primera Sección - Santiago de

2.365
Segunda Sección - Belén de

845

Primera Sección - Totora 1.485

Primera Sección - Santiago de Huari 3.171

Primera Sección - La Rivera 189

Segunda Sección - Todos Santos 94

Tercera Sección - Carangas 192

Primera Sección - Huayllamarca 2.438
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓ
N DEL

DEFICIT
2010

517 13,90%

157 10,54%

329 13,90%

58 6,81%

101 6,81%

216 6,81%

50 26,46%

50 53,19%

50 26,04%

339 13,90%
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Meta Departamental

 Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de

el periodo 2012

 Construir, mejorar, 12.527 unidades habitacionales en el periodo

2012 – 2017.

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

POTOSI

TOMÁS FRÍAS
Sección Capital

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
RAFAEL BUSTILLO

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección
CORNELIO
SAAVEDRA Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
CHAYANTA

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección
CHARCAS Primera Sección

Buena Vista

Segunda Sección
NOR CHICHAS

Primera Sección

Segunda Sección
ALONZO DE IBÁÑEZ

Primera Sección

Segunda Sección
SUD CHICHAS

Primera Sección

Segunda Sección
NOR LÍPEZ

Primera Sección
Segunda Sección
Quemes
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de

el periodo 2012 – 2017.

Construir, mejorar, 12.527 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

DEFICIT
HABITACIONAL

2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012

165.124 12.52

Sección Capital- Potosí 22.794

Primera Sección -Tinguipaya 7.598

Segunda Sección -Yocalla 2.139

Tercera Sección –Urmiri 1.074

Primera Sección -Uncía 4.143

Segunda Sección -Chayanta 3.589

Tercera Sección -Llallagua 7.121

Cuarta Sección - Chuquihuta 1.126

Sección -Betanzos 8.983

Segunda Sección -Chaquí 2.750

Tercera Sección -Tacobamba 3.665

Primera Sección -Colquechaca 9.953

Segunda Sección -Ravelo 5.988

Tercera Sección -Pocoata 5.760

Cuarta Sección -Ocurí 5.946
Primera Sección -San Pedro de
Buena Vista 8.455

Segunda Sección -Toro Toro 2.877

Primera Sección -Cotagaita 5.876

Segunda Sección -Vitichi 2.367

Primera Sección -Villa de Sacaca 5.227

Segunda Sección -Caripuyo 2.001

Primera Sección -Tupiza 6.932

Segunda Sección -Atocha 1.741

Primera Sección -Colcha "K" 2.754
Segunda Sección -San Pedro de

288
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de Potosí en

Construir, mejorar, 12.527 unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓ
N DEL

DEFICIT
2010

12.529 7,59%

1.359 5,96%

893 11,76%

128 5,96%

98 9,08%

133 3,20%

214 5,96%

228 3,20%

50 4,44%

816 9,08%

250 9,08%

431 11,76%

1.170 11,76%

704 11,76%

523 9,08%

699 11,76%

994
11,76%

172 5,96%

188 3,20%

215 9,08%

474 9,08%

64 3,20%

222 3,20%

56 3,20%

250 9,08%

50
17,36%
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

SUD LÍPEZ Primera Sección
Lípez

Segunda Sección
Tercera Sección
Esmoruco

JOSÉ MARÍA
LINARES Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
ANTONIO QUIJARRO

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
BERNARDINO
BILBAO Primera Sección

Segunda Sección
DANIEL CAMPOS

Primera Sección

Segunda Sección

MODESTO OMISTE Primera Sección
ENRIQUE
BALDIVIESO Primera Sección
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

DEFICIT
HABITACIONAL

2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012

Primera Sección -San Pablo de
670

Segunda Sección -Mojinete 179
Tercera Sección -San Antonio de
Esmoruco 521

Primera Sección -Puna 6.005

Segunda Sección -Caiza "D" 2.380

Tercera Sección -Ckochas 3.650

Primera Sección -Uyuni 3.994

Segunda Sección -Tomave 4.090

Tercera Sección -Porco 1.337

Primera Sección -Arampampa 1.510

Segunda Sección -Acasio 1.237

Primera Sección -Llica 728

Segunda Sección -Tahua 839

Primera Sección -Villazón 6.388

Primera Sección -San Agustín 449
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓ
N DEL

DEFICIT
2010

61
9,08%

50 27,93%

50
9,60%

358 5,96%

142 5,96%

331 9,08%

128 3,20%

371 9,08%

50 3,74%

137 9,08%

74 5,96%

66 9,08%

76 9,08%

204 3,20%

50
11,14%
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DEPARTAMENTO DE TARIJA

Meta Departamental

 Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de Santa

Cruz en el periodo 2012

 Construir, mejorar, 5,165 unidades

2012 – 2017.

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

TARIJA

CERCADO Primera Sección
ANICETO ARCE

Primera Sección

Segunda Sección
GRAN CHACO

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
JOSÉ MARÍA AVILÉS

Primera Sección

Segunda Sección
EUSTAQUIO
MÉNDEZ

Primera Sección
Lorenzo

Segunda Sección

BURNET O´CONNOR Primera Sección
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO DE TARIJA

Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de Santa

Cruz en el periodo 2012 – 2017.

Construir, mejorar, 5,165 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A SER
CONSTRUIDAS

2012 -

62.667

Primera Sección - Tarija 24.176

Primera Sección - Padcaya 2.154

Segunda Sección - Bermejo 4.940

Primera Sección - Yacuiba 18.794

Segunda Sección - Caraparí 413

Tercera Sección - Villamontes 3.098

Primera Sección - Uriondo 2.333

Segunda Sección - Yunchará 1.279
Primera Sección - Villa San

1.463

Segunda Sección - El Puente 1.780

Primera Sección - Entre Ríos 2.237
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Reducir el 8% del Déficit Habitacional del Departamento de Santa

habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A SER
CONSTRUIDAS

- 2017

REDUCCIÓ
N DEL

DEFICIT
2010

5.165 8.24%

1.291 5,34%

302 14,00%

376 7,62%

1.432 7,62%

58 14,00%

434 14,00%

327 14,00%

179 14,00%

205
14,00%

249 14,00%

313 14,00%
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Meta Departamental

 Reducir el 4,76% del Déficit Habitacional del Departamento de Santa

Cruz en el periodo 2012

 Construir, mejorar, 17.581 unidades habitacionales en el periodo

2012 – 2017.

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

SANTA CRUZ
ANDRÉS IBÁÑEZ Sección Capital

Sierra

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección
IGNACIO WARNES

Primera Sección

Segunda Sección
JOSÉ MIGUEL DE
VELASCO

Primera Sección
Velasco
Segunda Sección
Velasco

Tercera Sección
ICHILO

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
Cuarta Sección
Yapacani

CHIQUITOS Primera Sección
Chiquitos

Segunda Sección

Tercera Sección
SARA

Primera Sección
Segunda Sección
del Sara

Tercera Sección Colpa Bélgica
CORDILLERA

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Reducir el 4,76% del Déficit Habitacional del Departamento de Santa

Cruz en el periodo 2012 – 2017.

Construir, mejorar, 17.581 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

DEFICIT
HABITACION

AL 2010
(U.H.)0

VIVIENDAS A

CONSTRUIDAS
2012

369.170
Sección Capital- Santa Cruz de la
Sierra 195.477

Primera Sección - Cotoca 8.067

Segunda Sección - Porongo 2.615

Tercera Sección - La Guardia 8.594

Cuarta Sección - El Torno 9.232

Primera Sección - Warnes 7.189

Segunda Sección - Okinawa Uno 2.305
Primera Sección - San Ignacio de
Velasco 6.976
Segunda Sección - San Miguel de
Velasco 1.781

Tercera Sección - San Rafael 1.026

Primera Sección - Buena Vista 2.598

Segunda Sección - San Carlos 5.323

Tercera Sección - Yapacaní 6.217
Cuarta Sección - San Juan de
Yapacani 1.856
Primera Sección - San José de
Chiquitos 2.175

Segunda Sección - Pailón 7.963

Tercera Sección - Roboré 1.325

Primera Sección - Portachuelo 2.354
Segunda Sección - Santa Rosa
del Sara 3.698

Tercera Sección Colpa Bélgica 838

Primera Sección - Lagunillas 1.041

Segunda Sección - Charagua 4.188

Tercera Sección - Cabezas 4.410

Cuarta Sección - Cuevo 560
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Reducir el 4,76% del Déficit Habitacional del Departamento de Santa

Construir, mejorar, 17.581 unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓ
N DEL

DEFICIT
2010

17.581 4,76%

1.753 0,90%

482 5,97%

326 12,47%

513 5,97%

835 9,05%

429 5,97%

209 9,05%

870 12,47%

222 12,47%

128 12,47%

235 9,05%

482 9,05%

562 9,05%

168 9,05%

197 9,05%

720 9,05%

79 5,97%

141 5,97%

461 12,47%

50 5,97%

130 12,47%

522 12,47%

399 9,05%

51 9,05%
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

Quinta Sección

Sexta Sección

Séptima Sección
VALLEGRANDE

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección

Quinta Sección
FLORIDA

Primera Sección
Segunda Sección
Grande

Tercera Sección

Cuarta Sección
OBISPO SANTISTEVAN

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección Fernández Alonso

Quinta Sección San Pedro
ÑUFLO DE CHÁVEZ

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección
Quinta Sección
Lomerío

Sexta Sección Cuatro Cañadas

ÁNGEL SANDÓVAL Primera Sección
MANUEL MARÍA
CABALLERO Primera Sección

Segunda Sección
GERMÁN BUSCH

Primera Sección
Segunda Sección
Quijarro
Tercera Sección Carmen Rivero
Torrez

GUARAYOS Primera Sección
Guarayos

Segunda Sección

Tercera Sección
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DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

DEFICIT
HABITACION

AL 2010
(U.H.)0

VIVIENDAS A

CONSTRUIDAS
2012

Quinta Sección - Gutiérrez 2.055

Sexta Sección - Camiri 3.045

Séptima Sección - Boyuibe 555

Primera Sección - Vallegrande 3.245

Segunda Sección - Trigal 610

Tercera Sección - Moro Moro 660

Cuarta Sección - Postrer Valle 615

Quinta Sección - Pucara 555

Primera Sección - Samaipata 1.879
Segunda Sección - Pampa
Grande 1.244

Tercera Sección - Mairana 1.521

Cuarta Sección - Quirusillas 473

Primera Sección - Montero 11.742

Segunda Sección - Saavedra 3.166

Tercera Sección - Mineros 3.449

Cuarta Sección Fernández Alonso 2.042

Quinta Sección San Pedro 2.618

Primera Sección - Concepción 2.759

Segunda Sección - San Javier 2.463

Tercera Sección - San Ramón 1.332

Cuarta Sección - San Julián 9.889
Quinta Sección - San Antonio de
Lomerío 1.318

Sexta Sección Cuatro Cañadas 4.491

Primera Sección - San Matías 2.255

Primera Sección - Comarapa 3.422

Segunda Sección - Saipina 1.082

Primera Sección - Puerto Suárez 2.010
Segunda Sección - Puerto
Quijarro 2.378
Tercera Sección Carmen Rivero
Torrez 632
Primera Sección - Ascensión de
Guarayos 3.980

Segunda Sección - Urubichá 1.116

Tercera Sección - El Puente 2.761

www.vivienda.gob.bo .

2- 2124392 - 2124384

48

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA-
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓ
N DEL

DEFICIT
2010

256 12,47%

182 5,97%

50 9,05%

194 5,97%

50 8,20%

82 12,47%

77 12,47%

69 12,47%

112 5,97%

113 9,05%

91 5,97%

59 12,47%

701 5,97%

286 9,05%

206 5,97%

255 12,47%

237 9,05%

344 12,47%

307 12,47%

166 12,47%

1.233 12,47%

164 12,47%

406 9,05%

281 12,47%

310 9,05%

65 5,97%

120 5,97%

142 5,97%

79 12,47%

496 12,47%

139 12,47%

344 12,47%
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DEPARTAMENTO DE BENI

Meta Departamental

 Reducir el 15,39% del Déficit Habitacional del Departamento del

Beni en el periodo 2012

 Construir, mejorar, 10.071 unidades habitacionales en el periodo

2012 – 2017.

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

BENI

CERCADO
Sección Capital

Primera Sección
VACA DÍEZ

Primera Sección

Segunda Sección
JOSÉ BALLIVIÁN

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección

Cuarta Sección
YACUMA Primera Sección

Yacuma

Segunda Sección

MOXOS Primera Sección
MARBÁN

Primera Sección

Segunda Sección
MAMORÉ

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
ITÉNEZ

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
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DEPARTAMENTO DE BENI

Reducir el 15,39% del Déficit Habitacional del Departamento del

Beni en el periodo 2012 – 2017.

Construir, mejorar, 10.071 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A

CONSTRUIDAS
2012

65.437

Sección Capital- Trinidad 13.121,00

Primera Sección - San Javier 641,00

Primera Sección - Riberalta 15.216,00

Segunda Sección - Guayaramerín 6.200,00

Primera Sección - Reyes 2.498,00

Segunda Sección - San Borja 7.298,00

Tercera Sección - Santa Rosa 1.676,00

Cuarta Sección - Rurrenabaque 3.068,00
Primera Sección - Santa Ana del

1.963,00

Segunda Sección - Exaltación 2.148,00

Primera Sección - San Ignacio 3.433,00

Sección - Loreto 680,00

Segunda Sección - San Andrés 2.297,00

Primera Sección - San Joaquín 989,00

Segunda Sección - San Ramón 868,00

Tercera Sección - Puerto Siles 186,00

Sección - Magdalena 1.837,00

Segunda Sección - Baures 763,00

Tercera Sección - Huacaraje 555,00
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Reducir el 15,39% del Déficit Habitacional del Departamento del

Construir, mejorar, 10.071 unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓN
DEL DEFICIT

2010

10.071 15,39%

1.251 9,54%

171 26,66%

1.800 11,83%

591 9,54%

514 20,57%

900 12,33%

447 26,66%

631 20,57%

404
20,57%

573 26,66%

915 26,66%

181 26,66%

612 26,66%

203 20,57%

179 20,57%

50 26,66%

378 20,57%

157 20,57%

114 20,57%
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DEPARTAMENTO DE PANDO

Meta Departamental

 Reducir el 44,69% del Déficit Habitacional del Departamento de

Pando en el periodo 2012

 Construir, mejorar, 5.606 unidades habitacionales en el periodo

2012 – 2017.

Metas Municipales

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO

PANDO

NICOLÁS SUÁREZ
Capital - Cobija

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
MANURIPI

Primera Sección

Segunda Sección

Tercera Sección
MADRE DE DIOS Primera Sección

Moreno

Segunda Sección

Tercera Sección
ABUNÁ

Primera Sección

Segunda Sección
FEDERICO ROMÁN

Primera Sección
Segunda Sección
Loma Alta

Tercera Sección
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DEPARTAMENTO DE PANDO

Reducir el 44,69% del Déficit Habitacional del Departamento de

Pando en el periodo 2012 – 2017.

Construir, mejorar, 5.606 unidades habitacionales en el periodo

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO
DEFICIT

HABITACIONAL
2010 (U.H.)

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012

12.543 5.606

Cobija 6.016

Primera Sección - Porvenir 922

Segunda Sección - Bolpebra 332

Tercera Sección - Bella Flor 463

Primera Sección - Puerto Rico 828

Segunda Sección - San Pedro 181

Tercera Sección - Filadelfia 835
Primera Sección - Puerto Gonzales

677

Segunda Sección - San Lorenzo 725

Tercera Sección - El Sena 445

Primera Sección - Santa Rosa 266

Segunda Sección - Ingavi 145

Primera Sección - Nueva Esperanza 273
Segunda Sección - Villa Nueva -

235

Tercera Sección - Santos Mercado 200
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Reducir el 44,69% del Déficit Habitacional del Departamento de

Construir, mejorar, 5.606 unidades habitacionales en el periodo

VIVIENDAS A
SER

CONSTRUIDAS
2012 - 2017

REDUCCIÓN
DEL

DEFICIT
2010

5.606 44,69%

1.401 23%

528 57%

190 57%

265 57%

474 57%

131 72%

604 72%

490 72%

525 72%

322 72%

152 57%

83 57%

156 57%

170 72%

114 57%
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6.3. Áreas de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO

MUNICIPIOS 117

VIVIENDAS
2012 - 2017

38.496
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Áreas de Priorización

GRAFICO N°17
Bolivia: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO

117 121 71 28

38.496 30.493 21.137 9.874
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV TOTAL

28 337

9.874 100.000
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DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 - 2017
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DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

GRAFICO N°18
Chuquisaca: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

5 12 11

3.352 2.514 1.676
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

1

838
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 - 201
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

GRAFICO N°19
La Paz: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

MUNICIPIOS 37 33 14

VIVIENDAS
2017

7.592 5.749 3.913
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

1

1.856
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Cochabamba: Mapa de Priorización
Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 - 2017
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

GRAFICO N°20
Cochabamba: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

16 18 2

5.706 4.242 2829
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Cochabamba: Mapa de Priorización
Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

11

1.515
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DEPARTAMENTO DE ORURO

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 - 2017
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DEPARTAMENTO DE ORURO

GRÁFICO N°21
Oruro: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

13 9 12

2.936 2.191 1.443
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

1

697
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 - 2017
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

GRAFICO N°22
Potosí: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

MUNICIPIOS 6 16 7

VIVIENDAS
4.891 3.818 2.447
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

11

1.373
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DEPARTAMENTO DE TARIJA

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 – 2017
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DEPARTAMENTO DE TARIJA

GRAFICO N°23
Tarija: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

8 2 1

2.067 1.808 1.291
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

-
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 - 2017
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

GRAFICO N°24
Santa Cruz: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

23 16 16

7.010 5.260 3.557
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

1

1.753
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DEPARTAMENTO DE BENI

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012 - 2017
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DEPARTAMENTO DE BENI

GRAFICO N°25
Beni: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

2 7 8

2.700 2.949 2.580 1.842
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO IV

2

1.842
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DEPARTAMENTO DE PANDO

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

MUNICIPIOS

VIVIENDAS
2012
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DEPARTAMENTO DE PANDO

GRAFICO N°26
Pando: Mapa de Priorización

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO I GRUPO II GRUPO

MUNICIPIOS 6 8 1

VIVIENDAS
2012 - 2017

2.242 1.962 1.401
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Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

GRUPO III

1

1.401
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación permitirá valorar la calidad e impacto de la
implementación de los programas estatales de vivienda en relación al Plan
Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional.

El seguimiento estará
información a medida que avanza la implementación del PPRDH, estará
orientado a mejorar la eficacia y efectividad de los programas a ser
implementados en el marco de la ejecución del Pl
instituciones encargadas de su implementación.

La evaluación estará
reales del PPRDH con lo planificado inicialmente. Enfocada hacia lo que se
había establecido hacer, con lo que
logrado.

 La eficacia informará sobre el adecuado aporte del trabajo y los
recursos empleados (en cuanto a dinero, tiempo, personal y
equipamiento, entre otros), en cuanto a la producción de vivienda
social.

 La efectividad m
con aquellos objetivos específicos que se habían establecido.

 El impacto informa sobre la influencia causada en la situación del
déficit habitacional que se intenta afrontar.

El ciclo para realizar el e
observarse en siguiente gráfico:
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación permitirá valorar la calidad e impacto de la
implementación de los programas estatales de vivienda en relación al Plan
Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional.

estará basado en el análisis y recopilación sistemática de
información a medida que avanza la implementación del PPRDH, estará
orientado a mejorar la eficacia y efectividad de los programas a ser
implementados en el marco de la ejecución del Plan y de las entidades e
instituciones encargadas de su implementación.

estará orientada a realizar la comparación de los efectos
reales del PPRDH con lo planificado inicialmente. Enfocada hacia lo que se
había establecido hacer, con lo que se ha conseguido y cómo se ha

informará sobre el adecuado aporte del trabajo y los
recursos empleados (en cuanto a dinero, tiempo, personal y
equipamiento, entre otros), en cuanto a la producción de vivienda

medirá los logros obtenidos por el PPRDH en relación
con aquellos objetivos específicos que se habían establecido.

informa sobre la influencia causada en la situación del
déficit habitacional que se intenta afrontar.

El ciclo para realizar el efecto del seguimiento y evaluación puede
observarse en siguiente gráfico:
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El seguimiento y evaluación permitirá valorar la calidad e impacto de la
implementación de los programas estatales de vivienda en relación al Plan

basado en el análisis y recopilación sistemática de
información a medida que avanza la implementación del PPRDH, estará
orientado a mejorar la eficacia y efectividad de los programas a ser

an y de las entidades e

orientada a realizar la comparación de los efectos
reales del PPRDH con lo planificado inicialmente. Enfocada hacia lo que se

se ha conseguido y cómo se ha

informará sobre el adecuado aporte del trabajo y los
recursos empleados (en cuanto a dinero, tiempo, personal y
equipamiento, entre otros), en cuanto a la producción de vivienda

edirá los logros obtenidos por el PPRDH en relación
con aquellos objetivos específicos que se habían establecido.

informa sobre la influencia causada en la situación del

fecto del seguimiento y evaluación puede
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De acuerdo al Reglamento del Plan Plurianual de Reducción del Déficit
Habitacional, el seguimiento de resultados del Plan
periódicamente por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU),
bajo la coordinación de la Comisión Técnica del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda. El seguimiento se realizará a través del
establecimiento y medición de in
que permitirán la comparación de las metas planteadas en el PPRDH con
los resultados alcanzados anualmente

Éste seguimiento se realizará a través del establecimiento y medición de
“indicadores” que permitan la co
Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional y los resultados
alcanzados anualmente.

Las instancias técnicas
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivie
informes de seguimiento semestrales al Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo.

Se elaborará el informe de seguimiento de resultados a
conocimiento de la Comisión Técnica del Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda para su aprobación
aprobación.

Seguimiento

Ejecución

Reflexión
Ajuste

Lecciones aprendidas

Ejecución
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De acuerdo al Reglamento del Plan Plurianual de Reducción del Déficit
Habitacional, el seguimiento de resultados del Plan
periódicamente por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU),
bajo la coordinación de la Comisión Técnica del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda. El seguimiento se realizará a través del
establecimiento y medición de indicadores a ser establecidos por el VMVU,

la comparación de las metas planteadas en el PPRDH con
los resultados alcanzados anualmente.

Éste seguimiento se realizará a través del establecimiento y medición de
“indicadores” que permitan la comparación de las metas planteadas en el
Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional y los resultados
alcanzados anualmente.

Las instancias técnicas - operativas del sector vivienda dependientes del
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, deberán presentar
informes de seguimiento semestrales al Viceministerio de Vivienda y

Se elaborará el informe de seguimiento de resultados a
conocimiento de la Comisión Técnica del Ministerio de Obras Públicas,

ivienda para su aprobación por del (la) Ministro(a) para su

Plan Plurianual de Reducción
del Déficit Habitacional

Ejecución

Seguimiento

Reflexión
Ajuste

Lecciones aprendidas

Implementación

Seguimiento

Lecciones aprendidas

Ejecución

Evaluar
aprender
decidir
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De acuerdo al Reglamento del Plan Plurianual de Reducción del Déficit
Habitacional, el seguimiento de resultados del Plan se realizará
periódicamente por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU),
bajo la coordinación de la Comisión Técnica del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda. El seguimiento se realizará a través del

dicadores a ser establecidos por el VMVU,
la comparación de las metas planteadas en el PPRDH con

Éste seguimiento se realizará a través del establecimiento y medición de
mparación de las metas planteadas en el

Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional y los resultados

operativas del sector vivienda dependientes del
nda, deberán presentar

informes de seguimiento semestrales al Viceministerio de Vivienda y

Se elaborará el informe de seguimiento de resultados a ser puesto en
conocimiento de la Comisión Técnica del Ministerio de Obras Públicas,

(la) Ministro(a) para su

Plan Plurianual de Reducción
del Déficit Habitacional

Ejecución

Seguimiento

Reflexión
Ajuste

Lecciones aprendidas
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Las conclusiones y recomendaciones del seguimiento anual permitirán
aplicar las medidas correctivas o en su caso los ajustes al POA de las
instancias técnicas -
Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El informe de seguimiento y evaluación anual al PPRDH, elaborado por el
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, una vez aprobado por la MAE del
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y V
organizaciones sociales, empresariales e instituciones del sector vivienda
en la rendición pública de cuentas de fin de gestión

La evaluación de resultados se realizará por el Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo, en tres momentos:

Al inicio del PPRDH
evaluación de los resultados de la intervención estatal en la reducción del
déficit hasta el 2011, con el objeto de evaluar el estado del déficit al inicio
del PPRDH.

A medio término del PPRDH
alcanzados por las instancias técnicas
planteado por el PPRDH a la mitad del período de su ejecución.

Al final del PPRDH, se realizará la evaluación final de re
que corresponderá, a la evaluación del efecto general en la calidad de vida
de la población.

Se elaborarán informes de evaluación a medio término y al final que serán
puestos en conocimiento del(la) Ministro(a) para su aprobación. Las
conclusiones y recomendaciones que resulten de las evaluaciones
permitirán aplicar las medidas correctivas para la reformulación o para
elaborar un nuevo PPRDH.

www.
Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Calle Oruro Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 4to piso – Teléfonos: (591) -2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Las conclusiones y recomendaciones del seguimiento anual permitirán
aplicar las medidas correctivas o en su caso los ajustes al POA de las

operativas del sectordependientes del Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El informe de seguimiento y evaluación anual al PPRDH, elaborado por el
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, una vez aprobado por la MAE del
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, será presentado a las
organizaciones sociales, empresariales e instituciones del sector vivienda
en la rendición pública de cuentas de fin de gestión

La evaluación de resultados se realizará por el Viceministerio de Vivienda y
momentos:

Al inicio del PPRDH, el diagnóstico del documento contemplará la
evaluación de los resultados de la intervención estatal en la reducción del
déficit hasta el 2011, con el objeto de evaluar el estado del déficit al inicio

término del PPRDH, se realizará una evaluación de los resultados
alcanzados por las instancias técnicas - operativas en relación a lo
planteado por el PPRDH a la mitad del período de su ejecución.

, se realizará la evaluación final de resultados y efectos
que corresponderá, a la evaluación del efecto general en la calidad de vida

Se elaborarán informes de evaluación a medio término y al final que serán
puestos en conocimiento del(la) Ministro(a) para su aprobación. Las
conclusiones y recomendaciones que resulten de las evaluaciones
permitirán aplicar las medidas correctivas para la reformulación o para
elaborar un nuevo PPRDH.
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Las conclusiones y recomendaciones del seguimiento anual permitirán
aplicar las medidas correctivas o en su caso los ajustes al POA de las

ependientes del Ministerio de

El informe de seguimiento y evaluación anual al PPRDH, elaborado por el
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, una vez aprobado por la MAE del

ivienda, será presentado a las
organizaciones sociales, empresariales e instituciones del sector vivienda

La evaluación de resultados se realizará por el Viceministerio de Vivienda y

, el diagnóstico del documento contemplará la
evaluación de los resultados de la intervención estatal en la reducción del
déficit hasta el 2011, con el objeto de evaluar el estado del déficit al inicio

, se realizará una evaluación de los resultados
operativas en relación a lo

planteado por el PPRDH a la mitad del período de su ejecución.

sultados y efectos
que corresponderá, a la evaluación del efecto general en la calidad de vida

Se elaborarán informes de evaluación a medio término y al final que serán
puestos en conocimiento del(la) Ministro(a) para su aprobación. Las
conclusiones y recomendaciones que resulten de las evaluaciones
permitirán aplicar las medidas correctivas para la reformulación o para
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8. EVALUACIÓN FINAL

Después de concluida la vigencia del Plan Plurianual de Reducción del
Déficit Habitacional, se realizará la Evaluación Final, para medir sus
resultados en comparación
sistematizarán en el informe final de ejecución del Plan, que identifica los
resultados, problemas y lecciones aprend

El Informe final del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional
se elaborará en base al siguiente contenido:

Presentación, que describa y sistematice el informe de los resultados de
los cinco años de ejecución de las actividades del
Reducción del Déficit Habitacional, en el contexto socioeconómico y
político de su implementación

Objetivo, que permita determinar el objetivo general y los objetivos
específicos que se pretende alcanzar en la Evaluación Final en relación
el impacto de la intervención estatal para mitigar la problemática del
déficit habitacional, b) el aporte a la calidad de vida de la población, c) el
aporte a la economía nacional, d) la contribución en la generación de
empleo y, e) el desarrollo del se

Tratamiento Metodológico
metodología adoptada para la evaluación del
del Déficit Habitacional.

Resultados Previstos
intervenciones en el marco de la ejecución del PPRDH, de acuerdo con los
objeticos, resultados e impactos planteados inicialmente. Esta evaluación
está orientada al desarrollo de las políticas y la mejora continua de la toma
de decisiones sobre l
programas estatales de vivienda social, contribuyendo al i) diseño de
intervenciones futuras, ii) orientando la definición de prioridades, para
mejorar la calidad de la intervención evaluando la efectividad
impacto de las actividades y sacando conclusiones sobre la forma de
mejorar el rendimiento futuro.

Resultados No Previstos,
colaterales que se incorporaron en la implementación del PPRDH y que
contribuyen o afectan a los resultados esperados del Plan.

Análisis de sostenibilidad del PPPRDH
para evaluar su calidad, tomando en cuenta que los objetivos del mismo
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EVALUACIÓN FINAL

Después de concluida la vigencia del Plan Plurianual de Reducción del
t Habitacional, se realizará la Evaluación Final, para medir sus

resultados en comparación con los objetivos originales, es
sistematizarán en el informe final de ejecución del Plan, que identifica los
resultados, problemas y lecciones aprendidas.

El Informe final del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional
se elaborará en base al siguiente contenido:

describa y sistematice el informe de los resultados de
los cinco años de ejecución de las actividades del Plan
Reducción del Déficit Habitacional, en el contexto socioeconómico y
político de su implementación.

, que permita determinar el objetivo general y los objetivos
específicos que se pretende alcanzar en la Evaluación Final en relación
el impacto de la intervención estatal para mitigar la problemática del
déficit habitacional, b) el aporte a la calidad de vida de la población, c) el
aporte a la economía nacional, d) la contribución en la generación de
empleo y, e) el desarrollo del sector de la construcción.

Tratamiento Metodológico, En este acápite, deberá describirse la
metodología adoptada para la evaluación del Plan Plurianual de Reducción
del Déficit Habitacional.

Resultados PrevistosEn este acápite, se realizará "una valoració
intervenciones en el marco de la ejecución del PPRDH, de acuerdo con los
objeticos, resultados e impactos planteados inicialmente. Esta evaluación
está orientada al desarrollo de las políticas y la mejora continua de la toma
de decisiones sobre las prioridades y la asignación de recursos de los
programas estatales de vivienda social, contribuyendo al i) diseño de
intervenciones futuras, ii) orientando la definición de prioridades, para
mejorar la calidad de la intervención evaluando la efectividad
impacto de las actividades y sacando conclusiones sobre la forma de
mejorar el rendimiento futuro.

Resultados No Previstos, está referido al análisis de resultados
colaterales que se incorporaron en la implementación del PPRDH y que
contribuyen o afectan a los resultados esperados del Plan.

Análisis de sostenibilidad del PPPRDH, constituye un criterio esencial
u calidad, tomando en cuenta que los objetivos del mismo
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Después de concluida la vigencia del Plan Plurianual de Reducción del
t Habitacional, se realizará la Evaluación Final, para medir sus

stos aspectos se
sistematizarán en el informe final de ejecución del Plan, que identifica los

El Informe final del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional

describa y sistematice el informe de los resultados de
Plan Plurianual de

Reducción del Déficit Habitacional, en el contexto socioeconómico y

, que permita determinar el objetivo general y los objetivos
específicos que se pretende alcanzar en la Evaluación Final en relación a)
el impacto de la intervención estatal para mitigar la problemática del
déficit habitacional, b) el aporte a la calidad de vida de la población, c) el
aporte a la economía nacional, d) la contribución en la generación de

, En este acápite, deberá describirse la
Plan Plurianual de Reducción

En este acápite, se realizará "una valoración de las
intervenciones en el marco de la ejecución del PPRDH, de acuerdo con los
objeticos, resultados e impactos planteados inicialmente. Esta evaluación
está orientada al desarrollo de las políticas y la mejora continua de la toma

as prioridades y la asignación de recursos de los
programas estatales de vivienda social, contribuyendo al i) diseño de
intervenciones futuras, ii) orientando la definición de prioridades, para
mejorar la calidad de la intervención evaluando la efectividad, eficiencia e
impacto de las actividades y sacando conclusiones sobre la forma de

está referido al análisis de resultados
colaterales que se incorporaron en la implementación del PPRDH y que
contribuyen o afectan a los resultados esperados del Plan.

, constituye un criterio esencial
u calidad, tomando en cuenta que los objetivos del mismo
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están orientados a que introduzcan cambios equitativos y se aborde de
forma duradera las causas de la

El análisis debe estar orientado a evaluar si se han desarrollado “sistemas
de sustento de los Programas Estatales de Vivienda Social” en el que las
instituciones públicas, la comunidad o las familias beneficiarias se
impliquen y asuman la respon
las infraestructuras y bienes creados por los programas.

Lecciones aprendidas,
crítica de la implementación del Plan plurianual de reducción de Déficit
Habitacional, se entiende como la interpretación de las experiencias y los
datos a fin de llegar a nuevas percepciones y acuerdos sobre la acción.
Comprende realizar el análisis “crítico” significa no limitarse a la
recolección, procesamiento y examen de los datos. La
significa cuestionar lo que se da normalmente por sentado, y en particular
los supuestos del PPDRH, Para ello es necesario pensar en lo que no ha
funcionado, o sigue sin funcionar en el Plan y las políticas de vivienda.
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están orientados a que introduzcan cambios equitativos y se aborde de
forma duradera las causas de la vulnerabilidad estructural de la vi

El análisis debe estar orientado a evaluar si se han desarrollado “sistemas
de sustento de los Programas Estatales de Vivienda Social” en el que las
instituciones públicas, la comunidad o las familias beneficiarias se
impliquen y asuman la responsabilidad en el mantenimiento o gestión de
las infraestructuras y bienes creados por los programas.

Lecciones aprendidas, Esta referida a la realización de una reflexión
crítica de la implementación del Plan plurianual de reducción de Déficit

se entiende como la interpretación de las experiencias y los
datos a fin de llegar a nuevas percepciones y acuerdos sobre la acción.
Comprende realizar el análisis “crítico” significa no limitarse a la
recolección, procesamiento y examen de los datos. La
significa cuestionar lo que se da normalmente por sentado, y en particular
los supuestos del PPDRH, Para ello es necesario pensar en lo que no ha
funcionado, o sigue sin funcionar en el Plan y las políticas de vivienda.
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están orientados a que introduzcan cambios equitativos y se aborde de
estructural de la vivienda.

El análisis debe estar orientado a evaluar si se han desarrollado “sistemas
de sustento de los Programas Estatales de Vivienda Social” en el que las
instituciones públicas, la comunidad o las familias beneficiarias se

sabilidad en el mantenimiento o gestión de

Esta referida a la realización de una reflexión
crítica de la implementación del Plan plurianual de reducción de Déficit

se entiende como la interpretación de las experiencias y los
datos a fin de llegar a nuevas percepciones y acuerdos sobre la acción.
Comprende realizar el análisis “crítico” significa no limitarse a la
recolección, procesamiento y examen de los datos. La reflexión crítica
significa cuestionar lo que se da normalmente por sentado, y en particular
los supuestos del PPDRH, Para ello es necesario pensar en lo que no ha
funcionado, o sigue sin funcionar en el Plan y las políticas de vivienda.


