
 

 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL  

 

“ZONAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL” 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO CIVIL  

PRESENTADO POR: 

BACH. VALER CHAVEZ, JULIO CESAR 

BACH. VÁSQUEZ MELGAREJO, KEVIN ALENSKI 

ASESOR: PhD. Ing. ESTRADA MENDOZA, MIGUEL LUIS 

LIMA – PERÚ 

2020 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi madre Dona y en memoria de mi 

padre Lazaro; así como, a todo aquel que 

me apoyo en su momento 

 Julio Cesar Valer Chavez. 

Esta tesis está dedicada a mis padres, 

Richard Vásquez y Violeta Melgarejo, 

por toda la confianza y esfuerzo que me 

brindaron desde siempre.  

Kevin Alenski Vásquez Melgarejo. 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Nuestro agradecimiento a nuestra alma 

mater, docentes y asesores, quienes nos 

brindaron los conocimientos e 

importancia de la Ingeniería Civil; así 

como, a todo aquel que nos apoyó en su 

momento. 

A nuestra familia, por el apoyo continuo 

e incondicional, para nuestra superación 

misma. 

Julio Valer y Kevin Vásquez 

 

 



iv 

ÍNDICE GENERAL 
 

RESUMEN ..................................................................................................................... xii 

ABSTRACT ................................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 3 

1.1 Determinación de la realidad problemática ............................................................. 3 

1.2 Contextualización y delimitación del problema ...................................................... 3 

1.3 Formulación del problema ....................................................................................... 3 

 Problema general ......................................................................................... 3 

 Problemas específicos.................................................................................. 4 

1.4 Objetivos de la investigación .................................................................................. 4 

 Objetivo general .......................................................................................... 4 

 Objetivos específicos ................................................................................... 4 

1.5 Delimitación de la investigación ............................................................................. 4 

 Temporal ...................................................................................................... 4 

 Espacial ........................................................................................................ 4 

 Temática ...................................................................................................... 5 

1.6 Justificación de la investigación .............................................................................. 5 

 Conveniencia ............................................................................................... 5 

 Relevancia social ......................................................................................... 5 

 Aplicaciones practicas ................................................................................. 5 

1.7 Importancia de la investigación ............................................................................... 5 

1.8 Alcances de la investigación ................................................................................... 5 

1.9 Limitaciones del estudio .......................................................................................... 6 

1.10 Viabilidad del estudio .............................................................................................. 6 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................ 7 

2.1 Antecedentes del estudio de la investigación .......................................................... 7 

 A nivel internacional tenemos los siguientes estudios: ............................... 7 

 A nivel nacional tenemos los siguientes estudios:....................................... 9 

2.2 Marco teórico ........................................................................................................ 10 

 Definición de términos básicos.................................................................. 10 

2.3 Distrito de Comas .................................................................................................. 10 

 Breve reseña histórica ................................................................................ 11 

2.4 Ubicación ............................................................................................................... 11 



 

 

v 

 Extensión ................................................................................................... 11 

 Topografía ................................................................................................. 12 

 Accesibilidad ............................................................................................. 13 

 Zonificación ............................................................................................... 14 

2.5 Reseña historia de la teledetección ........................................................................ 19 

 Sistema de Información geográfica (SIG). ................................................ 19 

 Modelo de elevación digital (DEM) .......................................................... 21 

 Desarrollo Sostenible ................................................................................. 25 

 Fondo MIVIVIENDA ............................................................................... 27 

 Vivienda social en Lima Metropolitana .................................................... 32 

 Censo a nivel nacional ............................................................................... 32 

 Power Business Intelligence (BI) .............................................................. 33 

 Método Analítico Jerárquico (AHP) ......................................................... 33 

CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS ................................................................. 37 

3.1 Hipótesis o Supuestos teóricos .............................................................................. 37 

 Hipótesis general ....................................................................................... 37 

 Hipótesis específicas.................................................................................. 37 

3.2 Variables ................................................................................................................ 37 

 Variables Independientes ........................................................................... 37 

 Variables Dependientes ............................................................................. 37 

3.3 Sistema de variables .............................................................................................. 38 

 Definición conceptual ................................................................................ 38 

 Definición operacional .............................................................................. 38 

 Operalización de la variable ...................................................................... 39 

CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO ............................................................. 41 

4.1 Tipo y método de estudio ...................................................................................... 41 

 Método de Investigación ........................................................................... 41 

4.2 Tipo de Investigación ............................................................................................ 42 

4.3 Nivel de la Investigación ....................................................................................... 42 

4.4 Diseño de la Investigación .................................................................................... 42 

 No experimental ........................................................................................ 42 

 Longitudinal .............................................................................................. 42 

4.5 Estudio de Diseño .................................................................................................. 42 

4.6 Universo, Población y muestra .............................................................................. 43 

 Universo .................................................................................................... 43 



 

 

vi 

 Población de estudio .................................................................................. 43 

 Muestra ...................................................................................................... 43 

4.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ............................................... 43 

4.8 Descripción de Procedimientos de Análisis .......................................................... 43 

CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................ 45 

5.1 Ubicación de zonas estratégicas ............................................................................ 45 

 Información satelital .................................................................................. 45 

 Información geoespacial ............................................................................ 50 

 Fondo MIVIVIENDA ............................................................................... 73 

5.2 Potencial edificatorio ............................................................................................. 75 

5.3 Tipología de proyecto y financiamiento público – privado optimo ...................... 77 

 Tipología de proyecto de interés social ..................................................... 77 

 Financiamiento público – privado ............................................................. 77 

5.4 Factores más influyentes para la identificación de las zonas estratégicas............. 82 

 Ubicación de la zona.................................................................................. 82 

 Uso de suelo .............................................................................................. 82 

 Dotación de servicios básicos y complementarios .................................... 82 

 Población favorecida ................................................................................. 82 

CAPÍTULO VI: RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................. 87 

6.1 Discusión y contrastación de hipótesis .................................................................. 87 

6.2 Conclusiones ......................................................................................................... 90 

6.3 Recomendaciones .................................................................................................. 90 

CAPÍTULO VIII: BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 92 

ANEXOS ........................................................................................................................ 95 

ANEXO 1: Matriz de consistencia ................................................................................. 97 

ANEXO 2: Mapa de zonas del distrito de comas ........................................................... 99 

ANEXO 3: Mapa raster de pendientes ......................................................................... 100 

ANEXO 4: Mapa de vías metropolitanas ..................................................................... 101 

ANEXO 5: Mapa de pendientes llanas ......................................................................... 102 

ANEXO 6: Mapa de pendientes moderada y pronunciada ........................................... 103 

ANEXO 7: Mapa de pendientes escarpadas ................................................................. 104 

ANEXO 8: Mapa raster del Déficit habitacional .......................................................... 105 

ANEXO 9: Mapa raster de cantidad de viviendas ........................................................ 106 

ANEXO 10: Mapa raster de profesionales por vivienda .............................................. 107 

ANEXO 11: Mapa de técnicos por vivienda ................................................................ 108 



 

 

vii 

ANEXO 12: Mapa de población en edad de trabajar ................................................... 109 

ANEXO 13: Mapa de nivel de analfabetismo .............................................................. 110 

ANEXO 14: Mapa de población 2017 .......................................................................... 111 

ANEXO 15: Mapa de proyectos de vivienda social en el distrito de Comas ............... 112 

ANEXO 16: Mapa de agua continua por vivienda ....................................................... 113 

ANEXO 17: Mapa de luz pública por vivienda ............................................................ 114 

ANEXO 18: Mapa de gas natural por vivienda ............................................................ 115 

ANEXO 19: Mapa de aportes cercanos a proyectos de vivienda social ....................... 116 

ANEXO 20: Mapa de densidad población y lotes titulados ......................................... 117 

ANEXO 21: Mapa de pendientes en zonas estratégicas ............................................... 118 

ANEXO 22: Mapa densidad poblacional - Zona 04 ..................................................... 119 

ANEXO 23: Mapa manzanas con agua continua por vivienda - Zona 04 .................... 120 

ANEXO 24: Mapa manzanas de luz pública por vivienda – Zona 04 .......................... 121 

ANEXO 25: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 04 ................... 122 

ANEXO 26: Mapa de alturas máximas – zona 04 ........................................................ 123 

ANEXO 27: Mapa de déficit habitacional – Zona 04 .................................................. 124 

ANEXO 28: Mapa de personas con educación secundaria por vivienda – Zona 04 .... 125 

ANEXO 29: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 04 ........................ 126 

ANEXO 30: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 04 ................................ 127 

ANEXO 31: Mapa de personas que trabajan en el distrito por vivienda – Zona 04 .... 128 

ANEXO 32: Mapa de densidad poblacional – Zona 07 ............................................... 129 

ANEXO 33: Mapa de manzanas con agua continua por vivienda – Zona 07 .............. 130 

ANEXO 34: Mapa de manzanas con luz pública por vivienda – Zona 07 ................... 131 

ANEXO 35: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 07 ................... 132 

ANEXO 36: Mapa de personas con educación secundaria por vivienda – Zona 07 .... 133 

ANEXO 37: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 07 ........................ 134 

ANEXO 38: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 07 ................................ 135 

ANEXO 39: Mapa de personas que trabajan en el distrito por vivienda – Zona 07 .... 136 

ANEXO 40: Mapa de densidad de población – Zona 14 ............................................. 137 

ANEXO 41: Mapa de déficit habitacional – Zona 14 .................................................. 138 

ANEXO 42: Mapa de manzanas con agua continua por vivienda – Zona 14 .............. 139 

ANEXO 43: Mapa de manzanas con luz pública por vivienda – Zona 14 ................... 140 

ANEXO 44: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 14 ................... 141 

ANEXO 45: Mapa de alturas máximas – Zona 14 ....................................................... 142 

ANEXO 46: Mapa de personas con educación secundaria por vivienda – Zona 14 .... 143 



 

 

viii 

ANEXO 47: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 14 ........................ 144 

ANEXO 48: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 14 ................................ 145 

ANEXO 49: Mapa de personas que trabajan en el distrito por vivienda – Zona 14 .... 146 

ANEXO 50: Mapa de densidad poblacional – Zona 08 ............................................... 147 

ANEXO 51: Mapa de déficit habitacional – Zona 08 .................................................. 148 

ANEXO 52: Mapa de manzanas con agua continua por vivienda – Zona 08 .............. 149 

ANEXO 53: Mapa de manzanas con luz pública por vivienda – Zona 08 ................... 150 

ANEXO 54: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 08 ................... 151 

ANEXO 55: Mapa de alturas máximas – Zona 08 ....................................................... 152 

ANEXO 56: Mapa de personas con educación secundaria – Zona 08 ......................... 153 

ANEXO 57: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 08 ........................ 154 

ANEXO 58: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 08 ................................ 155 

ANEXO 59: Mapa de personas que trabajan en el distrito – Zona 08 .......................... 156 

  



 

 

ix 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Aportes Reglamentarios, Ex escuela de Aviación Civil del Perú 17 

Tabla 2 Parámetros Urbanísticas y Edificatorios Ex escuela de Aviación Civil  17 

Tabla 3 Equipamiento Urbano de la Ex escuela de Aviación Civil del Perú     18 

Tabla 4 Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del Sector Chacra Cerro 18 

Tabla 5 Clasificación de modelos de obtención de DEMs          24 

Tabla 6 Especificaciones del modelo Global SRTM                24 

Tabla 7 Valor del Bono de Buen Pagador       31 

Tabla 8 Crecimiento Intercensal     32 

Tabla 9 Escalas de preferencias             34 

Tabla 10 Valores de RI para matrices de “n” ordenes     36 

Tabla 11 Operalización de la variable   39 

Tabla 12 Clasificación de habilitaciones urbanas en ladera      45 

Tabla 13 Clasificación de Habilitaciones Urbanas por pendientes       46 

Tabla 14 Potencial edificatorio por zonificación general en el distrito      75 

Tabla 15 Potencial edificatorio por zonificación en la ex Escuela de Aviación Civil  76 

Tabla 16 Potencial edificatorio por zonificación en el ex Fundo Chacra Cerro   76 

Tabla 17 Población Total del distrito de Comas        77 

Tabla 18 Matriz de comparación pareada por criterio       83 

Tabla 19 Matriz de comparación pareada de alternativas, por ubicación 84 

Tabla 20 Matriz de comparación pareada de alternativas, por uso de suelo 84 

Tabla 21 Matriz de comparación pareada de alternativas, por servicios basicos 84 

Tabla 22 Matriz de comparación pareada de alternativas, por población favorecida 85 

Tabla 23 Jerarquización de alternativas 85 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Zonas del distrito de Comas 11 

Figura 2 Topografía del distrito 13 

Figura 3 Accesibilidad al distrito de Comas 13 

Figura 4 Leyenda de Zonificación del distrito 15 

Figura 5 Planeamiento Integral, Ex aeropuerto de Collique 16 

Figura 6 Planeamiento Integral, Ex Fundo Chacra Cerro 18 

Figura 7 Par estereoscópico formado por imágenes tomadas desde distintos ángulos 22 

Figura 8 Celdas, Imágenes Ráster 25 

Figura 9 Programas del Fondo MIVIVIENDA 27 

Figura 10 Créditos del Fondo MIVIVIENDA por año 28 

Figura 11 Monto en miles de soles 28 

Figura 12 Monto en miles de soles por IFI 29 

Figura 13 Monto en miles de soles por IFI 29 

Figura 14 Monto en miles de soles por IFI 30 

Figura 15 Matriz de comparación pareada 35 

Figura 16 Matriz Normalización 35 

Figura 17 Clasificación de pendientes 46 

Figura 18 Zona de pendiente llana   47 

Figura 19 Zona de pendiente moderada y pronunciada 48 

Figura 20 Zona de pendiente escarpada   49 

Figura 21 Déficit habitacional 50 

Figura 22 Cantidad de viviendas por manzana   51 

Figura 23 Profesionales por vivienda 52 

Figura 24 Técnicos por vivienda    52 

Figura 25 Población en edad de trabajar   53 

Figura 26 Nivel de analfabetismo    54 

Figura 27 Mapa de Población del distrito   56 

Figura 28 Mapa de Proyectos en el distrito 56 

Figura 29 Mapa de agua continua por vivienda 57 

Figura 30 Mapa de luz pública por vivienda 58 

Figura 31 Mapa de gas natural por vivienda 58 

Figura 32 Plano de aportes y vías principales  59 



 

 

xi 

Figura 33 Plano de manzanas tituladas por vivienda 60 

Figura 34 Plano de pendientes por zonas estratégicas 60 

Figura 35 Plano de densidad población de la zona 04 61 

Figura 36 Plano de viviendas con agua continua 62 

Figura 37 Plano de viviendas con luz publica 63 

Figura 38 Plano de viviendas con gas natural 63 

Figura 39 Plano de alturas normativas 64 

Figura 40 Plano de densidad población de la zona 07 65 

Figura 41 Plano de viviendas con agua continua 65 

Figura 42 Plano de viviendas con luz publica 66 

Figura 43 Plano de viviendas con gas natural 67 

Figura 44 Plano de viviendas con agua continua 67 

Figura 45 Plano de viviendas con luz publica 68 

Figura 46 Plano de viviendas con gas natural 68 

Figura 47 Plano de alturas normativas 69 

Figura 48 Plano de densidad población de la zona 14 70 

Figura 49 Plano de viviendas con agua continua 70 

Figura 50 Plano de viviendas con luz publica 71 

Figura 51 Plano de viviendas con gas natural 71 

Figura 52 Plano de alturas normativas 72 

Figura 53 Plano de manzanas tituladas por vivienda  73 

Figura 54 Plano de manzanas tituladas por vivienda  73 

Figura 55 Plano de manzanas tituladas por vivienda  74 

Figura 56 Plano de manzanas tituladas por vivienda  74 

Figura 57 Plano de proyectos de vivienda social en el distrito 77 

Figura 58 Cantidad de Proyectos por rango de área techada 78 

Figura 59 Proyectos con Bono MIVIVIENDA Verde 78 

Figura 60 Relación entre áreas y valor de vivienda 79 

Figura 61 Monto en miles de soles y tipo de IFI por año 79 

Figura 62 Entidades bancarias que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 80 

Figura 63 Cajas Municipales que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 80 

Figura 64 Edpyme que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 81 

Figura 65 Entidades Financieras que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 81 

 



 

 

xii 

RESUMEN 
La presente tesis consiste en la ubicación de zonas estratégicas a través del uso y 

procesamiento de información de entidades públicas, utilizando herramientas geomáticas 

para la identificación de posibles ubicaciones para proyectos de interés social con 

desarrollo sostenible.  

La investigación es de método inductivo, de orientación aplicada, de enfoque cuantitativo 

y cualitativo, de tipo descriptiva y diseño no experimental y longitudinal. La población 

estudiada es a nivel de manzanas, en el distrito de Comas, Lima. 

Sobre el análisis del desarrollo de la investigación, se consideró 4 zonas estratégicas, se 

obtuvo datos específicos de la zona de estudio para calcular las características de la 

población mediante el uso de herramientas geomáticas, ubicando patrones geoespaciales 

que brindan información de datos rasterizados para desarrollar un modelamiento de las 

zonas estratégicas, con las características de la vivienda y población. 

En los resultados obtenidos en el modelamiento, se concluyó que, el procesamiento de 

información de entidades públicas ayuda a la identificación de zonas para el desarrollo de 

proyectos de interés social con los potenciales mínimos para su desarrollo.  

Palabras claves: Comas, zonas estratégicas, desarrollo sostenible, interés social, 

herramientas geomáticas. 
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ABSTRACT 
In the present thesis, it consists of the location of strategic zones through the use 

and processing of information from public entities, using geomatic tools to identify 

possible locations for projects of social interest with sustainable development. 

The research is of an inductive method, applied orientation, quantitative and qualitative 

approach, descriptive type and non-experimental and longitudinal design. The population 

studied is at the level of blocks, in the district of Comas, Lima. 

On the analysis of the research development, 4 strategic areas were considered, specific 

data was obtained from the study area to calculate the characteristics of the population 

through the use of geomatic tools, locating geospatial patterns that provide information 

from rasterized data to develop a modeling of strategic zones, with the characteristics of 

the dwelling and population. 

In the results obtained in the modeling, it was concluded that the information processing 

of public entities helps to identify zones for the development projects of social interest 

with the minimum potential for their development. 

 

Keywords: Comas, strategic zones, sustainable development, social interest, 

geomatic tools. 
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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento desordenado e insostenible de las periferias de la capital se deben 

a varios factores sociológicos y económicos, la ocupación informal del suelo sin ningún 

criterio técnico es una práctica común hasta estos días, incentivando la desorganización 

urbana, generando tugurios, lo que, sumado a la inexistencia de instrumentos de 

planificación, como lo son los planes de desarrollo urbano, conlleva al desinterés del 

sector privado, puesto que los gobiernos locales no han identificado las áreas públicas 

aptas para la inversión privada. 

Según CAPECO, para el año 2035, se demandarán 2.5 millones de viviendas, cuya mitad 

se concentrarán en Lima Metropolitana, proyectando que, alrededor del 93% de viviendas 

que se necesitan construir, corresponde al rango de vivienda social; por tanto, la 

importancia de identificar las zonas estratégicas para el desarrollo de los mismos. 

Se considera el distrito de Comas, por ser el cuarto distrito más poblado del Perú, por su 

reciente desarrollo inmobiliario en proyectos de gran altura, logrando ubicarse en el Top 

3 de los distritos que más unidades inmobiliarias ofrece al público en general, así como, 

la infraestructura vial metropolitana y su dotación de servicios de salud, educación y 

recreacional.  

No obstante, el distrito de Comas, cuenta con casi la décima parte de su población 

viviendo en las laderas de cerro, identificadas como zonas de riesgo sísmico, lo que, junto 

a la escasez de suelo urbanizable, genera el gran déficit habitacional del distrito, 

problemática actual que debe ser satisfecha, a efectos de no comprometer los recursos de 

las generaciones futuras. 

Las herramientas geomáticas nos permiten identificar de zonas con potencial para el 

desarrollo inmobiliario para proyectos de interés social, mediante el uso de información 

generada por entidades públicas. De acuerdo a la normatividad vigente, basados en los 

parámetros urbanísticos y edificatorios, se puede identificar el potencial identificatorio de 

los predios ubicados dentro de las zonas estratégicas, así como, la tipología del proyecto 

y su optimo programa de financiamiento público-privado, para posteriormente, identificar 

el factor más influyente para determinar la ubicación de la zona estratégica. 

Para la presente investigación, se consideramos la siguiente estructura de trabajo  
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El capítulo I, que corresponde al planteamiento del problema, describe la realidad 

problemática, la problemática general y específica, el objetivo general y específico, la 

justificación, importancia y alcances de la investigación; así como, las limitaciones y la 

viabilidad del estudio. 

El capítulo II, que corresponde al marco teórico, presenta los antecedentes y el marco 

teórico considerado para el desarrollo de la presente investigación.  

El capítulo III, que corresponde al sistema de hipótesis, detalla la hipótesis general y las 

específicas, las variables dependientes e independientes y el sistema de variables, 

mediante la definición conceptual, operacional y la operacionalización de la variable. 

El capítulo IV, que corresponde al marco metodológico, describe el tipo y método de 

investigación, diseño de la investigación, estudio de diseño, universo, población y 

muestra; así como, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, descripción del 

procedimiento de análisis y la matriz de consistencia. 

El capítulo V, que corresponde a presentación y análisis de los resultados, representa los 

resultados obtenidos en la presente investigación, basados en las hipótesis planteadas. 

El capítulo VI, que corresponde a resultado y análisis de resultados, puntualiza la 

discusión de los resultados y su comparación con investigaciones similares, así como, las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación de la realidad problemática 

El crecimiento desordenado e insostenible de las periferias de la capital se deben 

a varios factores sociológicos y económicos, la ocupación informal del suelo sin ningún 

criterio técnico es una práctica común hasta estos días, incentivando la desorganización 

urbana la cual se traduce en poca inversión en la zona, falta de empleo, pobreza y descuido 

de las autoridades. 

En Perú, las lotizaciones informales y las ocupaciones ilegales, conllevan a la 

disminución de suelo urbanizable y la generación de tugurios, lo que, sumado a la poca 

capacidad de los gobiernos locales para la generación de instrumentos de planificación, 

conlleva a un crecimiento desordenado de las ciudades.  Lima metropolitana, no es ajeno 

a esta problemática, puesto que, siendo el año 2020, aún no cuenta con un Plan 

Metropolitano de Desarrollo Urbano aprobado, generando que los distritos que lo 

conforman, generen Planes Urbanos Distritales, sin disposiciones metropolitanas 

relacionadas con la planificación urbana. 

1.2 Contextualización y delimitación del problema 

En la actualidad, el distrito de Comas, no cuenta con una herramienta de 

planificación urbana donde se haya identificado las áreas aptas para la inversión privada, 

generando que, sea el sector privado, quien promueva dichos proyectos, por ende, su 

ubicación, que, en algunos casos, no están acorde a la necesidad de los pobladores activos 

del sector.  

1.3 Formulación del problema 

 Problema general 

¿Cómo se ubican las zonas estratégicas para proyectos de interés social, 

mediante el uso de base de datos de entidades públicas, considerando un 

desarrollo sostenible? 
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 Problemas específicos 

 ¿Cómo se compone el potencial edificatorio de las manzanas ubicados en la 

zona estratégica? 

 ¿Cuál es la tipología y los programas de financiamiento público – privado 

de proyecto de interés social en la zona estratégica? 

 ¿Cuáles es el factor más influyente para la ubicación de zonas estratégicas 

para proyectos de interés social? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

Identificar las zonas estratégicas para el desarrollo de proyectos de interés 

social en el distrito de Comas, mediante el uso de herramientas geomáticas 

 Objetivos específicos 

 Identificar el potencial edificatorio de las manzanas ubicadas dentro de las 

zonas estratégicas a través del procesamiento de información de entidades 

públicas y geoespacial. 

 Determinar la tipología de los proyectos de interés social y los programas 

de financiamiento público-privado a través de la información de entidades 

públicas. 

 Reconocer el factor más influyente para la identificación de las zonas 

estratégicas para proyectos de interés social. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 Temporal 

La presente investigación se proyecta para los próximos 7 años, con la 

culminación del periodo intercensal, en el año 2027 o en su defecto, hasta la 

elaboración de un nuevo censo a nivel nacional.   

 Espacial 

La presente investigación se desarrollará en el distrito de Comas, ubicado en la 

ciudad de Lima Metropolitana, provincia de Lima. 
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 Temática 

La presente investigación se enfocará en la identificación de uso de suelo, 

mediante el uso de herramientas geomáticas y base de datos de entidades 

públicas, a fin de identificar las zonas para el desarrollo sostenible de proyectos 

inmobiliarios de interés social, su tipología y su financiamiento. 

1.6 Justificación de la investigación 

 Conveniencia 

La presente investigación es conveniente, dado que servirá para la 

identificación de zonas estratégicas, con el potencial para el desarrollo 

inmobiliario de proyectos de interés social en el distrito de Comas. 

 Relevancia social 

La presente investigación fomentará la intervención del Estado en la provisión 

de terrenos aptos para el desarrollo de proyectos de vivienda social, 

permitiendo la reducción de brechas. 

 Aplicaciones practicas 

La presente investigación será de utilidad como fuente de información para la 

gestión territorial, por parte del gobierno local y para impulsar la inversión del 

sector privado. 

1.7 Importancia de la investigación 

Permitirá mostrar la utilidad del uso de las bases de datos públicas, con la ayuda 

de herramientas geomáticas y la plataforma BI de manera dinámica y eficiente, para la 

identificación de zonas estratégicas. 

1.8 Alcances de la investigación 

La presente investigación será utilizada para el estudio de la ubicación de los 

próximos proyectos inmobiliarios de viviendas de interés social a realizarse en el 

territorio nacional. 
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1.9 Limitaciones del estudio 

La presente investigación, ostenta limitaciones metodológicas y bibliográficas, 

debido que, la integración de los Sistemas de Información Geográfica, con el Power 

Business Intelligence, es relativamente nueva (2017); asimismo, se hará uso de las 

versiones gratuitas, las cuales presentan limitaciones funcionales respecto a las versiones 

pagadas. Por otra parte, la base de datos proporcionadas por el INEI, datan del censo del 

2017, habiendo transcurrido 3 años hasta la fecha de la presente investigación. 

1.10  Viabilidad del estudio 

La presente investigación es viable, por cuanto se cuenta con la información del 

último censo realizado a nivel nacional (2017), base de datos públicas del Fondo 

MIVIVIENDA, con la información pública a nivel global del modelo de elevación digital 

(DEM), del Shuttle Radar Topography Mission para el procesamiento de imágenes 

satelitales y con la herramienta para el procesamiento de información geoespacial. Se 

desarrollará en un tiempo de investigación de 5 meses, siendo factible. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de la investigación 

 A nivel internacional tenemos los siguientes estudios: 

Cano, Rodríguez, Valdez, Acevedo & Beltran (2017). El presente estudio 

realizó la detección de la expansión urbana en el estado de Hidalgo, México 

mediante imágenes satelitales usando Landsat, en el cual separaron las zonas 

por municipio y se hizo un análisis histórico de la zona desde el año 2000 hasta 

el 2016 encontrando los puntos con mayor densidad habitacional y con mayor 

importancia para el desarrollo sostenible, identificado las zonas con mayor 

crecimiento económico y social, en los cuales se pueda realizar proyectos de 

expansión urbana con un enfoque sostenible. 

Rodríguez Rojas (2017). En este proyecto de Tesis, se mencionan las 

iniciativas open data en España, que consiste en hacer públicos los datos en 

poder del sector público, para que puedan ser reutilizados con la finalidad de 

generar nuevos conocimientos y aplicaciones. Esto, provee de oportunidades 

al sector privado, para sacar provecho de los datos que contribuyan con la 

decisión acertada, con la finalidad de aumentar la competitividad. En la citada 

investigación, se integra el uso de los Sistemas de Información Geográfica y 

con la plataforma Power BI, para la toma de decisiones económicas en el Sector 

Agroindustria. 

De Oliveira, Sacchi, De Mello & Carvalho (2018) En el presente estudio se 

considera un método combinado entre el denominado en inglés “backcasting” 

y la dinámica de sistemas para la toma de decisiones complejas donde se 

involucra al poblador, empresa y gobierno a una planificación sostenible en 

función a los objetivos de las naciones unidas, en la agenda urbana para el 

desarrollo sostenible, la cual abaraca la forma de construcción, administración 

y cooperación de los actores urbanos en  todos los niveles, evaluando posibles 

escenarios e hitos para la toma de decisiones que traigan como consecuencia el 

escenario planificado. 
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Aldogom (2019). En este artículo los autores realizan el análisis espacio-

temporal para identificar el crecimiento urbano en la ciudad de Dubai, EAU, 

cuyo resumen se presenta a continuación: 

Integrated technologies of remote sensing and geographic information 

system (GIS) facilitate urban growth detection and its relation to 

population distribution. In this study Multi-temporal, medium-

resolution Landsat images were used to detect and analyze the 

urbanization trend in Dubai over the last three decades (1986-2019). 

Moreover, the influence of urbanization on the aspects of smart city 

tendency was investigated. The study methodology consisted of three 

parts. First, classification algorithms along with change detection, 

segmentation, and extraction of urban areas were used to obtain land 

Use/land Cover (LULC) maps. Second, Shannon's entropy was used to 

investigate Dubai's growth toward compact or sprawl city based on two 

city centers and a major highway. Finally, CA-Markov, associated with 

the digital elevation model and road map of Dubai, was used to simulate 

the urban change for 2030, 2050, and 2100. With more than 90% overall 

accuracy, the statistical analysis for LULC percentages and Shannons 

entropy values indicated that Dubai experienced a considerable increase 

in urban fabric while maintaining a compact growth. CA-Markov 

model estimated 3% urban growth by 2030, which would result in 

potential loss of green areas and open spaces. This study could be used 

in improving planning and management methods to achieve sustainable 

urban growth. 

“Las tecnologías integradas de teledetección y el sistema de 

información geográfica (SIG) facilitan la detección del crecimiento 

urbano y su relación con la distribución de la población. En este estudio, 

se utilizaron imágenes Landsat multitemporales de resolución media 

para detectar y analizar la tendencia de urbanización en Dubai durante 

las últimas tres décadas (1986-2019). Además, se investigó la 

influencia de la urbanización en los aspectos de la tendencia de las 

ciudades inteligentes. La metodología del estudio consta de tres partes. 

Primero, se utilizaron algoritmos de clasificación junto con detección 
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de cambios, segmentación y extracción de áreas urbanas para obtener 

mapas de Uso del suelo / Cobertura del suelo (LULC). En segundo 

lugar, la entropía de Shannon se utilizó para investigar el crecimiento 

de Dubai hacia una ciudad compacta o en expansión basada en dos 

centros urbanos y una carretera principal. Finalmente, CA-Markov, 

asociado con el modelo de elevación digital y la hoja de ruta de Dubai, 

se utilizó para simular el cambio urbano para 2030, 2050 y 2100. Con 

más del 90% de precisión general, el análisis estadístico para los 

porcentajes de LULC y la entropía de Shannon Los valores indicaron 

que Dubai experimentó un aumento considerable en el tejido urbano 

manteniendo un crecimiento compacto. El modelo de CA-Markov 

estimó un crecimiento urbano del 3% para 2030, lo que resultaría en 

una posible pérdida de áreas verdes y espacios abiertos” 

Marshal, C. (2020). Busca los patrones de crecimiento urbano, uso de suelo, 

transporte, desafíos y oportunidades para la movilidad urbana sustentable. Con 

el fin de obtener una relación entre el transporte y la evolución de la ciudad, 

centrándose en las actividades diarias y sus interacciones con el entorno 

construido. 

 A nivel nacional tenemos los siguientes estudios: 

Mallma Acuña (2019). Mediante la generación de mapas temáticos, se puede 

visualizar panoramas de riesgo por caídas de rocas al que se enfrenten las 

viviendas construidas en laderas del distrito de Comas y dicta medidas para su 

mitigación. 

Vargas & Laguna (2019). El 85% de viviendas de Lima (Cono Norte) son 

informales, producto de autoconstrucción y ejecutadas por personal que no 

cuenta con el conocimiento técnico para una buena práctica constructiva. Estas 

viviendas, no consideran buenas condiciones de habitabilidad, pues presentan 

inadecuada ventilación, iluminación y con pobre calidad estructural.   
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2.2 Marco teórico 

 Definición de términos básicos  

 Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: Son las disposiciones técnicas que 

establecen las características que debe tener un proyecto de edificación, los 

cuales, deben ser respetadas por las personas que deseen efectuar una obra 

nueva sobre un lote determinado o modificar una edificación existente. (RNE, 

2006). 

 Zonificación: Instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene 

el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la 

ocupación del suelo (RATDUS, 2016). 

 Habilitación Urbana: Es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo 

en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de 

agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación 

pública. (TUO de la Ley 29090, 2017). 

 Predio: Unidad inmobiliaria independiente, que puede estar constituido por 

lotes, terrenos, parcelas, viviendas, departamentos, locales, oficinas, tiendas o 

cualquier tipo de unidad inmobiliaria identificable. (RNE, 2006). 

 Proyecto de Interés Social: Es una solución habitacional cuyo valor máximo 

será equivalente a catorce (14) UIT. (Decreto Legislativo Nº 1037, 2015).  

 Barriadas: Agrupación de pobladores de bajo o carente de ingresos 

económicos en un determinado espacio geográfico. 

 Potencial edificatorio: Son los parámetros urbanísticos y edificatorios 

máximos aplicables a un predio, según su zonificación, área y condición del 

terreno. 

 Planeamiento Integral: Es un instrumento técnico - normativo, mediante el 

cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área 

urbana, a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados 

en centros poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación. (RATDUS, 

2016). 

2.3 Distrito de Comas 
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 Breve reseña histórica 

El distrito de Comas, reconocido como tal el 2 de noviembre de 1961, producto 

de la publicación en el diario oficial El Peruano, de la Ley N° 13757, fecha 

que, a su vez, es considerada como el Aniversario de Creación del distrito.  

Entre los 1960 y 1980, se comienza a denotar el asentamiento de la población, 

en especial en zonas con una pendiente considerable, ubicados en el margen 

este del distrito, producto del asentamiento irregular de familias, agrupadas en 

barriadas, en su mayoría migrantes de escasos recursos y su crecimiento 

poblacional en la siguiente generación. Este fenómeno, provocó que, algunas 

haciendas comiencen a ser lotizadas por sus propios dueños, ante el peligro 

inminente de ser invadidas, por cuanto, el Estado no brindaba las garantías del 

caso, provocando que la aumente la demanda de terrenos para vivienda y 

creación de espacios industriales, incrementando el precio de los predios, lo 

que, a su vez, generó el interés de las compañías inmobiliarias, que buscaban 

invertir en el distrito.  

En los últimos 10 años, el distrito de Comas, está en un proceso de 

consolidación de las áreas altas y planas como zonas residenciales, pero con 

problemas de hacinamiento y tugurización.  

2.4 Ubicación 

El distrito de Comas se ubica en el país de Perú, departamento de Lima, provincia 

de Lima, al norte de la ciudad de Lima Metropolitana, colindante con los distritos de 

Puente Piedra y Carabayllo por el norte y por el sur, con los distritos de Los Olivos y San 

Juan de Lurigancho. 

 Extensión 

El distrito de Comas se ubica en el país de Perú, departamento de Lima, 

provincia de Lima, al norte de la ciudad de Lima Metropolitana, colindante con 

los distritos de Puente Piedra y Carabayllo por el norte y por el sur, con los 

distritos de Los Olivos y San Juan de Lurigancho. La superficie que abarca el 

distrito, es de 48.75 Km2 y se encuentra sectorizado en 14 zonales, creados de 

acuerdo a la evolución demográfica del distrito.  

Figura 1 
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Zonas del distrito de Comas 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2017 - 2021 (2017) 

 Topografía  

El distrito de Comas, cuenta dos áreas fuertemente diferenciadas, un área llana, 

con pendientes de 0 a 12 %, ubicado en la zona este, comprendido entre el Rio 

Chillón y la Av. Túpac Amaru, mientras que, el área con pendiente 

considerable, de 20 % a más, ubicado en las laderas de cerro, ubicados al este 

del distrito, comprende la Av. Túpac Amaru, hasta el límite distrital por el este, 

colindante con los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho. 
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Figura 2 

Topografía del distrito 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Accesibilidad 

El distrito de Comas, cuenta con cuatro avenidas principales que cruzan el 

distrito, todas ellas de carácter metropolitana, conformantes del Sistema Vial 

Metropolitano, según Ordenanza N° 341-MML, de fecha 06 de diciembre de 

2001 y sus modificatorias. Estas vías, son: 

 Av. Héroes del Cenepa, de carácter expresa 

 Av. Gerardo Unger, Av. Túpac Amaru Y Av. Universitaria, de carácter 

arteriales. 

Figura 3 

Accesibilidad al distrito de Comas 
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Fuente: IMP (2020) 

 Zonificación  

El Reajuste Integral de Zonificación de los usos del suelo de los distritos de 

San Martin de Porres, Independencia, Comas y los Olivos fue aprobado 

mediante Ordenanza N° 1015-MML, publicado en el diario oficial El Peruano, 

en fecha 14 de mayo de 2007. El Plano N° 01 - Anexo N° 01 de la citada 

Ordenanza, aprueba las siguientes zonas:  

 Zonas Residenciales 

 Residencial de Densidad Media - RDM. 

 Residencial de Densidad Alta - RDA  

 Vivienda Taller – VT. 

 Zonas Comerciales 

 Comercio Vecinal - CV. 

 Comercio Zonal - CZ. 

 Comercio Metropolitano - CM. 

 Zonas Industriales 

 Industria Elemental y Complementaria - I1. 

 Industria Liviana - I2. 
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 Gran Industria - I3. 

 Zona de Equipamiento 

 Educación 

✓ Educación Básica - E1. 

✓ Educación Superior Tecnológica - E2. 

✓ Educación Superior Universitaria - E3. 

✓ Educación Superior Post Grade - E4. 

 Salud 

✓ Centro de Salud - H2. 

✓ Hospital General - H3. 

✓ Hospital Especializado - H4. 

 Zona de Recreación Pública - ZRP. 

 Zona de Habilitación Recreacional - ZHR. 

 Protección y Tratamiento Paisajista – PTP. 

 Otros Usos – OU. 

 Zona de Reglamentación Especial – ZRE. 

Figura 4 

Leyenda de Zonificación del distrito 
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Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2007) 

Asimismo, la Ordenanza N° 1015-MML, identifica dos (02) Zonas con 

Reglamentación Especial acantonadas en el distrito de Comas, el Ex Fundo 

Chacra Cerro y el Sector de la Escuela de Avión Civil del Perú (Collique), en 

los cuales, se debían proponer el planeamiento integral del sector.  En ese 

sentido, se aprueban 02 Ordenanzas Metropolitanas, aprobando el 

Planeamiento Integral de los sectores antes mencionados, la Ordenanza N° 

1415-MML y su modificatoria Ordenanza N° 1618-MML, correspondiente al 

sector de la Escuela de Aviación Civil del Perú (Collique) y la Ordenanza N° 

2021, correspondiente al Sector Chacra Cerro. 

Figura 5 

Planeamiento Integral, Ex aeropuerto de Collique 
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Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). 

Tabla 1 

Aportes Reglamentarios, Ex escuela de Aviación Civil del Perú 

 

Uso 
Recreación 

Publico 

Equipamiento 

Metropolitano 

Servicios Públicos 

Complementarios Total 

Educación OU 

Residencial 10% ----- 2% ----- 12% 

Comercial 5% 5% ----- 2% 12% 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). 

Tabla 2 

Parámetros Urbanísticas y Edificatorios Ex escuela de Aviación Civil 

 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). 

 

 

Zona Residencial Comercial 

Uso Permitido Conjunto Residencial 
Solo actividades 

comerciales 

Lote Mínimo (m2) 2500 
Existente según 

proyecto 

Frente Mínimo (m) 25 --- 

Altura máxima de 

edificación (pisos) 

4 

1.5 (a+r) 8 

1.5 (a + r) 

Área Libre mínima % 

40% 

Según Proyecto 50% 

55% 

Área Verde 10% a mas 
5% a más del área 

neta 

Estacionamiento 

(mínimo) 

Como mínimo un 

estacionamiento para 

cada tres unidades de 

vivienda 

1 cada 50 m2 
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Tabla 3 

Equipamiento Urbano de la Ex escuela de Aviación Civil del Perú  

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). 

Figura 6 

Planeamiento Integral, Ex Fundo Chacra Cerro

 
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2016). 

Tabla 4 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del Sector Chacra Cerro 

Zonificación RDM 

Área de Lote (m2) Usos Altura Máxima (pisos) 

120 Unifamiliar 3 

180 Multifamiliar 4 

1000 Conjunto Residencial 6 

RDM-E1 (Residencial de Densidad Media Especial 1) 

Área de Lote (m2) Usos Altura Máxima (pisos) 

Existente hasta 90 Unifamiliar 2 

120 Unifamiliar 2 

160 Multifamiliar 3 

300 Multifamiliar 4 

1600 Conjunto Residencial 7 

Uso de Suelo Parcela Sur Parcela Central Parcela Norte 

Educación – IEI 800.00 m2 3 500.00 m2 ----- 

Salud ----- 1 800.00 m2 ----- 
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RDM-E2 (Residencial de Densidad Media Especial 2) 

Área de Lote (m2) Usos Altura Máxima (pisos) 

120 Unifamiliar 3 

450 Multifamiliar 4 

1600 Conjunto Residencial 7 

2500 Conjunto Residencial 8 

5000 Conjunto Residencial 10 

10000 Conjunto Residencial 15 
Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos de la MML (2016). 

2.5 Reseña historia de la teledetección 

El estudio de la tierra mediante la teledetección, inicia con la invención de la 

fotografía, junto con los globos aerostáticos en el siglo entre el siglo XIX y XX. 

En medio de la guerra fría, en el año 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite 

artificial, Sputnik-I, con el cual comienza la era de la teledetección simbólicamente, sin 

embargo, el primer satélite con una capacidad de observación sistemática a la Tierra fue 

TIROS-I, el cual tenía una cámara de televisión de baja resolución, con el cual, se pudo 

hacer estudios meteorológicos del planeta tierra en infrarrojo. 

 Sistema de Información geográfica (SIG). 

Según Olaya (2014), la definición de Sistema de Información Geográfica 

(SIG), abarcan una amalgama de funciones, básicamente permite la realización 

de lectura, edición, almacenamiento y gestión de datos espaciales; a través de 

ellos, se realiza el análisis de dichos datos, las cuales pueden ser desde una 

consulta sencilla o complejos modelos de procesamiento de datos, generando 

resultados tales como mapas, informes gráficos, etc. Para el autor, la definición 

del SIG, nace a partir de los aspectos que se valoren más importantes, 

encontrándose distintas definiciones formales.  

 SIG como integrador de información. 

Conceptualmente, el verdadero pilar de esa naturaleza integradora del SIG 

reside en la información geográfica con la que se trabaja. Muchas disciplinas 

trabajan con información de distinta naturaleza, por lo cual, no resulta sencillo 

buscar una unión o coordinación entre los elementos, es por ello, la necesidad 
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de buscar un punto de enlace, y el hecho de que las fuentes de información sean 

de carácter geográfico va a permitir combinarlas y obtener resultados a partir 

de información de georreferenciada, el cual, en la mayoría de los casos resulta 

ser el punto en común para unir diversas fuentes de información. (Olaya, 2014). 

 SIG como integrador de tecnologías. 

Las tecnologías SIG, con su papel integrador, hacen que sea la herramienta 

elegida para la gestión de resultados y toma de decisiones, según Victor Olaya 

(2014), la popularización de los SIG y su mayor presencia en una buena parte 

de los ámbitos de trabajo actuales han traído como consecuencia una mayor 

conciencia acerca de la importancia del componente espacial de la información, 

así como sobre las posibilidades que la utilización de esta ofrece. Por ello, una 

gran parte de las tecnologías que ha surgido en los últimos años, y para los 

próximos, se centran en el aprovechamiento de la información espacial, y están 

conectadas en mayor o menor medida a un SIG para ampliar su alcance y sus 

capacidades. 

 SIG como integrador de personas. 

Debido a que la información georreferenciada es muy numerosa y variada, 

además de ser utilizada por varias personas de distintas áreas de trabajo, la 

presencia del SIG como puerta de acceso, esa información es un punto en 

común a esas distintas personas que van a estar implicados en el desarrollo de 

la tarea con la ayuda del SIG. Las Funciones básicas que un SIG ha de cumplir, 

cubre un rango amplio de trabajo, esto tiene como consecuencia que existe una 

mejor coordinación entre ellos, (Olaya, 2014). 

 SIG como integrador de teorías y fundamentos, La Ciencia de la 

información geográfica. 

Con todo el presente contexto, se puede concebir la ciencia de información 

geográfica como un conjunto de disciplinas y conocimientos, tanto para su 

desarrollo, creación, su utilización y aspectos prácticos, partiendo de la unión 

de dos ciencias: La geografía y la informática, no obstante, mucho del concepto 

real de un SIG incorpora distintas ciencias, tales como; Dedicadas al estudio 

de la tierra desde un punto de vista físico, disciplinas relacionas con la 

tecnología y el manejo de información, estudios de la tierra desde un punto de 
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vista social y entendimiento humano, además de la integración de diversos 

ámbitos de conocimientos, con la Geografía como la principal representante de 

este grupo. (Olaya, 2014) 

 Modelo de elevación digital (DEM) 

El modelo de elevación digital, es de carácter visual y pertenece a una 

estructura numérica de datos cuantitativos y matemáticos que expresa forma 

del relieve de una superficie, pudiendo contener información, tales como lo 

son, la elevación, temperatura, humedad y muchas más. 

Inicia con la fotogrametría en los años 50, donde se establecen los primeros 

modelos digitales con fines científicos y militares. Mediante capturas de 

información hipsométrica, se inicia la construcción del DEM. Los cuales son 

obtenidos a partir de dos métodos: métodos directos y métodos indirectos 

2.5.2.1. Métodos directos 

 Altímetro radar 

Son instrumentos que permiten el registro de datos de altitud en 

formato digital, estos sensores ópticos reciben una fracción de luz 

reflejada por el suelo ante la radiación electromagnética del Sol 

(Felicisimo, 1994).  

 Altímetro laser 

Son utilizados para el levantamiento topográfico, con el mismo 

principio de los altímetros radares, lanzan un pulso hacia la superficie. 

(Felicisimo, 1994). 

 GPS, Sistema global de localización 

Su utilización se basa en la constelación de satélites de referencia y, 

mediante métodos de triangulación permite obtener las coordenadas 

espaciales de un lugar concreto. (Felicisimo, 1994). 

 Estaciones Topográficas 

Estos instrumentos pueden modelar y almacenar datos de la superficie 

en formato digital, sin embargo, es necesario la presencia física en el 
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área de estudio, además del tiempo necesario para el levantamiento de 

información. 

2.5.2.2. Métodos indirectos 

 Restitución fotogramétrica 

Este método permite estudiar una superficie a partir de documentos 

preexistentes con información visual tridimensional, a través de pares 

estereoscópicos, los cuales son pares de imágenes parcialmente 

solapadas y tomadas desde distintos ángulos y ubicación en la zona de 

estudios.  

Los pares estereoscópicos son tomados a través de cámaras de gran 

formato desde aviones en vuelo a diferentes altitudes e imágenes 

digitales tomadas por sensores pancromáticos transportados por 

satélites. (Felicísimo, 1994) 

Figura 7 

Par estereoscópico formado por imágenes tomadas desde distintos 

ángulos 

 
Fuente: A. Felicísimo (1994). 

 Interferometría radar 

La interferometría tiene la misma idea de pares de imágenes, la 

diferencia de fases exhibía unos patrones de interferencia bastante 
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claro. Para crear interferogramas con dos imágenes tomadas al mismo 

tiempo, tiene vuelos paralelos y están entre sí por distancia 

determinada. (Felicisimo, 1994). 

c) Digitalización automática 

Está línea de investigación ha estado en constante desarrollo en los 

últimos años, debido a la lentitud de la digitalización manual. Según, 

Felicísimo (1994). Para digitalizar de forma automática, el documento 

original se analiza mediante un escáner, dispositivo que recorre la 

superficie del mapa con un sensor óptico y la traduce en un cierto 

número de niveles de gris o componentes de color. 

 Digitalización manual 

Actualmente existen programas SIG tienen capacidad de 

digitalización de mapas y análisis del terreno, sin embargo, tienen un 

problema debido a que se necesita maquinas con gran capacidad para 

realizar estos análisis. 

 Estructura Topológica 

Según Felicísimo (1994). Para la generación del MDE se debe tener 

previamente un fichero resultante de la digitalización, perteneciente a 

la estructuración topológica y generalización del proceso de filtrado 

selectivo para eliminar información innecesaria o redundante, 

asignación de altitudes a las líneas y puntos, asignación de códigos a 

las estructuras auxiliares que hayan sido digitalizada como 

información complementaria. 

 Estructuración topológica 

 Asignación de altitudes 

 La generalización de proceso de filtrado 

 Asignación de códigos a las estructuras auxiliares 
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 Construcción de modelos digitales  

Los modelos digitales son elaborados a partir de la transformación de 

la realidad geográfica a la estructura digital de datos. Estos métodos, 

según Pavéz (2016), se pueden agrupar de la siguiente manera:  

Tabla 5 

Clasificación de modelos de obtención de DEMs 

Indirecto 

(Fuente Primaria) 

Directo (Fuente Secundaria) 

Altimetría 

GPS 

Levantamiento 

Topográfico 

Restitución a partir de imágenes 

Estero imágenes digitales 

Estéreo imágenes analógicas 

Interferometría RADAR 

Digitalización de mapas topográficos 

Automático 

Manual 
Fuente: Pavez (2016) 

 

 Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

Resultado de un esfuerzo colaborativo de la National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) y la National Geospatial-Intelligence 

Agency (NGA), el Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), así 

como la participación de diversas agencias espaciales, como de 

Alemania e Italia. El citado proceso de colaboración, generó un 

modelo de elevación digital (DEM) de la tierra, utilizando 

interferometría de radar (NASA, 2015), casi a nivel global, de 

elevación digital (DEM) de la tierra. El sistema, conformado por dos 

antenas separadas por medio de un mástil despegable de 60mts. fue 

montado en el transbordador espacial Endeavour y llevo a cabo la 

misión STS-99, durante 11 días en el mes de febrero del 2000. 

Tabla 6  

Especificaciones del modelo Global SRTM 

Parámetro Banda C Banda X 

Sistema   

Longitud de onda 5.6 cm 3.1 cm 

Frecuencia 5,3 GHz 9.6 GHz 

Ancho de barrido 225 km 50 km 

Producto   



 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pavez (2016) 

 

 Imágenes Raster 

Según ESRI (2020), un ráster consta de una matriz de pixeles 

organizadas en filas y columnas, o en cuadriculas, en las que, cada 

celda, contiene un valor que representa información diversa, como 

puede ser, la temperatura, la altitud u otros. Estos rásteres son 

fotografías aéreas digitales, de satélite o inclusive de mapas 

escaneados.  

Figura 8 

Celdas, Imágenes Ráster  

 
Fuente: ESRI. (2020). 

 Desarrollo Sostenible 

 En el mundo  

El desarrollo sostenible fue mencionado por primera vez en el año 1987, en el 

Informe Brundtland (ONU), como “el desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfaces sus propias necesidades”, lo que implica, que las futuras 

generaciones dispongan de recursos para su desarrollo futuro. 

Precisión vertical relativo 10 m 6 m 

Precisión horizontal relativa 15 m 15 m 

Precisión horizontal 

absoluta 

20 m 20 m 

Resolución espacial I’’ (~30 m) I’’ (~30 m) 

DATUM Vertical EGM96 WGS84 

DATUM Horizontal WGS84 WGS84 
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En el año 1992, en la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas, realizada en 

Rio de Janeiro, con el objetivo de establecer una alianza nueva y equitativa 

mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los 

sectores claves de las sociedades y las personas, se elaboró la Declaración de 

Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual proclama los principios 

básicos a nivel internacional, en la toma de decisiones que afecten la relación 

entre el desarrollo económico, medio ambiente y la sociedad civil. Desde 

entonces, se han llevado a cabo diversas investigaciones en el uso de energía 

alternativa, uso eficiente de los recursos, nuevos materiales y creación de 

tecnología. 

La Agenda 21, es un instrumento de que promueve la planificación, integrando 

los aspectos social, económico y medioambiental, los cuales, vienen a ser los 

tres pilares sobre los que se baja el objetivo del desarrollo sostenible. Esta 

agenda, dio inicio a otras agendas con iniciativas de carácter local o regional, 

con aplicación específica a la construcción, así como, la Agenda Hábitat II y 

los Programas Marco Europeos para la investigación y Desarrollo en 

Construcción Sostenible.  

 En el Perú 

El desarrollo sostenible, mencionado por primera vez en el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado con Decreto 

Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, publicado en el diario Oficial El Peruano, 

el 17 de junio de 2011, en el que se lo define como “el proceso de mejoramiento 

sostenido y equitativo de la calidad de vida, fundado en la conservación y 

protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas 

de generaciones futuras; asimismo, postula un equilibrio entre las dimensiones 

sociales, económicas y ambientales del desarrollo. Término equivalente a 

sustentable o permanente.”. El citado reglamento, se convertiría en el 

instrumento técnico, normativo para los procedimientos técnicos y 

administrativos que deben seguir los gobiernos locales a nivel nacional, en 

materia de planeamiento y gestión del suelo, promoviendo la ocupación 

racional y sostenible del territorio, con la coordinación de los diferentes niveles 

a nivel de gobierno nacional, para facilitar la participación del sector privado 
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en la gestión pública local, con la participación de la población, a través de la 

consulta pública vecinal. 

Posteriormente, dicho reglamento fue reemplazado por el Reglamento De 

Acondicionamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado con 

Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, publicado en el diario Oficial El 

Peruano, el 24 de diciembre de 2016. Dicho reglamento, incorporaría 

instrumentos técnicos pensados en la sostenibilidad. 

 Fondo MIVIVIENDA 

Creado en el año 1998, mediante Ley N° 26912 y convirtiéndose en Sociedad 

Anónima (S.A.), con lo dispuesto en la Ley de Conversión, Ley N° 27579, el 

Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda (Fondo MIVIVIENDA), es una 

empresa estatal de derecho privado, cuyo objetivo principal es promover la 

adquisición, construcción y mejora de las viviendas, enfocándose en aquellas 

de interés social. 

Cuando se creó el fondo MIVIVIENDA (1998), el Perú, estaba en un cambio 

de la participación del Sector Publico en los proyectos de vivienda social, de 

solo otorgar facilidades de financiamiento, sin la planificación de proyectos, 

labor que posteriormente seria llevado a cabo por el sector privado.  

Figura 9 

Programas del Fondo MIVIVIENDA 

 

Fuente: Propia. Datos obtenidos desde Fondo MIVIVIENDA, 2020 
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El fondo desembolsa un promedio de 7.3 millones de soles anualmente, y desde 

el año 2003 hasta el mes de setiembre del 2020, el Fondo Mi Vivienda a 

desembolsado un monto de S/ 7,323,385, mil nuevos soles, abarcando un total 

de 370,724 bonos familiares habitacionales en todo el Perú (Fondo 

MIVIVIENDA, 2020). 

Actualmente, los créditos otorgados en el año 2020, desde enero hasta 

setiembre 2020, se encuentra en su etapa más baja desde los últimos 13 años, 

como parte los efectos provocados por la emergencia sanitaria efectuada por el 

COVID-19 en el Perú; siendo solo superada por la Crisis por el periodo 2007-

2008, concordante con la Crisis Financiera de 2008, generada por el colapso de 

la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y Europa, teniendo repercusiones a 

nivel mundial.  

Figura 10 

Créditos del Fondo MIVIVIENDA por año 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA (2020) 

Entre las entidades financieras que colaboran con los programas de vivienda 

social están los bancos, Cajas Municipales de ahorro y Crédito (CMAC), Coste 

de adquisición al cliente (CAC), Edpyme, financieras y empresas de 

administración hipotecaria; entre los cuales destacan los Bancos de Crédito, 

Interbank y Continental. 

Figura 11 

Monto en miles de soles  
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA, 2020 

Entre las CMAC tenemos a la caja Huancayo (307 MM) como principal 

entidad, seguido de la caja Sullana (265 MM), luego la caja metropolitana (135 

MM). 

Figura 12 

Monto en miles de soles por IFI 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA, 2020 

Entra las principales cajas, la que mayor impacto ha tenido es la caja Sullana 

la cual inicio en el 2012 y rápidamente fue teniendo un crecimiento. 

Figura 13 

Monto en miles de soles por IFI 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA, 2020 
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Según el histórico de desembolsos el año 2019 fue uno de los que más 

inversiones obtuvo, tendencias que se venía proyectando desde el 2017, y que 

actualmente fue reducida debido a las situaciones sanitaria mundial actual. 

Figura 14 

Monto en miles de soles por IFI 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA, 2020 

 Programa Techo Propio 

Programa creado en el año 2002, mediante Resolución Ministerial N° 054-

2002, cuya finalidad, es de facilitar la construcción de viviendas para personas 

de bajos recursos económicos, promoviendo la participación del sector privado 

hacia el desarrollo de proyectos de interés social de manera masiva, para acceso 

a vivienda ubicada en zonas urbanas. Posteriormente, en el año 2009, mediante 

Decreto Supremo N° 008-2009-VIVIENDA, se declara de interés prioritario el 

desarrollo de programas de vivienda en el área rural, ampliando las facultades 

del Programa Techo Proprio, generando Bonos Familiares Habitacionales en 

el área rural.  

El Programa Techo Propio promueve los mecanismos que permitan el acceso 

de los sectores populares a una vivienda digna, en concordancia con sus 

posibilidades económicas y estimular la participación del sector privado en la 

construcción masiva de viviendas de interés social (Fondo MIVIVIENDA, 

2020).  

Para acceder al programa Techo Propio, se deben cumplir ciertos requisitos, 

tales como: conformar un grupo familiar, ser propietario del predio inscrito en 
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Registros Públicos sin carga ni gravámenes, no contar con otra propiedad y 

que, el ingreso familiar mensual (IFM) no exceda los siguientes montos: 

 Para la compra de una vivienda: S/ 3,715.00. 

 Para la construcción de una vivienda: /S 2,706.00. 

 Para el mejoramiento de una vivienda: S/ 2,706.00. 

 Nuevo Crédito MIVIVIENDA 

El nuevo crédito MIVIVIENDA permite financiar la compra de una vivienda 

en construcción o en proyecto, con un precio de S/ 58,800 hasta S/ 419,600, 

que tiene como beneficio principal el Bono de Buen Pagador (BBP), 

modificado mediante DS N° 002-2018-VIVIENDA, el mismo que asciende a 

un valor de hasta S/ 17,500, en un plazo de 5 a 20 años. El que se establece 

como complemento de la cuota inicial según el valor de la vivienda. (Fondo 

MIVIVIENDA, 2020). 

Tabla 7 

Valor del Bono de Buen Pagador 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA (2020) 

 MIVIVIENDA Verde (Bono Verde) 

Uno de los productos que ofrece el Fondo MIVIVIENDA han registrado un 

notable crecimiento desde su lanzamiento en el año 2017, donde presentó el 

1% de las colocaciones del Fondo MIVIVIENDA, según las estimaciones del 

ministerio de vivienda, se espera que los créditos con “bono verde” representen 

hasta el 40% de las colocaciones de MIVIVIENDA, se duplicarían y sumarán 

alrededor de 4,500 créditos con bono verde. Financiamiento de crédito: 

 Descuento de 3% a 4% al valor del financiamiento de crédito. 

 Tasa de interés preferencial hasta 6.9%. 

Para calificar los proyectos inmobiliarios al bono verde, deben contar con 

mecanismo de ahorro de energía y menos contaminación, además del uso de 

Valor de vivienda Valor del BBP 

De S/ 57,500 hasta S/82,200 S/ 17,500 

Mayores a S/82,200 hasta S/ 123,200 S/ 14,400 

Mayores a S/ 123,200 hasta S/ 205,300 S/ 12,900 

Mayores a S/ 205,300 hasta S/ 304,100 S/ 6,200 
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eco materiales y energías renovables, como paneles solares en la 

infraestructura, termas solares, etc. Lo cual se traduce para el usuario en un 

ahorro hasta del 30% en costos de aguay luz. (Fondo MIVIVIENDA). 

 Vivienda social en Lima Metropolitana 

Según Ibérico (2018), la Cámara Peruana de la Construcción, en el año 2015, 

estimaba que, en los próximos 20 años, se demandarán 2.5 millones de 

viviendas, cuya mitad se concentrarán en Lima Metropolitana, proyectando 

que, alrededor del 93% de viviendas que se necesitan construir, corresponde al 

rango de vivienda social, haciéndose necesario, el desarrollo de proyectos 

masivos de vivienda social, no obstante, existe la problemática de escases de 

terreno. 

 Censo a nivel nacional  

El censo realizado a nivel nacional, en el año 2017, fue el XII censo de 

población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. Como resultado de 

este censo, se tiene que, el país de Perú, cuenta con una población total de 31 

millones 237 mil 385 habitantes, incluyendo la población censada y omitida. 

 Crecimiento poblacional intercensal 

En el periodo intercensal 2007-2017, hubo un incremento de 3 millones 16 mil 

621 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.0%. 

Tabla 8 

Crecimiento Intercensal 

Fuente: INEI (2017). 

Año Total Variación 

intercensal 

Incremento 

anual 

Tasa de crecimiento 

promedio anual (%) 

1940 7 023 111    

1961 10 420 357 3 397 246 161 774 1.9 

1972 14 121 564 3 701 207 336 473 2.8 

1981 17 762 231 3 640 667 404 519 2.6 

1993 22 639 443 4 877 212 406 434 2.0 

2007 28 220 764 5 581 321 398 666 1.6 

2017 31 237 385 3 016 621 301 662 1.0 
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 Lima Metropolitana 

Con una población censada de 9 millones 485 mil 405 habitantes, la ciudad de 

Lima Metropolitana, agrupa aproximadamente a la tercera parte de la población 

nacional (32.3%). 

 Power Business Intelligence (BI) 

Dentro de los servicios de Microsft, en el año 2009, presentó su idea de 

inteligencia de negocios implementado Power Pivot para Microsoft Excel 

2010. Junto con Power Query, Power View y Power Map, fueron necesarios 

para la evolución y el primer paso para Microsoft en el campo de inteligencia 

de negocios, lanzando Power BI para office 365. 

Creado por Ron George en el año 2010, y lanzando en el año 2011 con el 

nombre Project Crescent, disponible para descarga pública. 

Luego, Power BI fue lanzando al público en general el 24 de julio del 2015 

para después, rápidamente posicionarse como líder para el análisis y plataforma 

de inteligencia de negocios. Debido a su versatilidad para conectarse por 

diferentes fuentes de datos, tales como páginas web, SQL, SAP, Mysql, Google 

analytics, azure, ArcGIS online, etc.  

 Método Analítico Jerárquico (AHP) 

Desarrollado por el profesor Thomas L. Saaty, (The Analityc Hierarchy 

Process, 1980), con la finalidad de resolver problemas de criterios múltiples y 

ayudar en la toma de decisiones. Para Saaty (1980), todos somos tomadores de 

decisiones y todo lo que hacemos, conscientemente o inconscientemente, es el 

resultado de alguna decisión tomada con anterioridad. Para tomar una decisión, 

es necesario conocer el problema, la necesidad, los criterios, el propósito de la 

decisión, las partes interesadas y afectadas; así como, las acciones alternativas 

a tomar. 

El proceso analítico jerárquico permite, a la persona que toma las decisiones, 

evaluar la importancia relativa de cada uno de los criterios, mediante la 

construcción de un modelo jerárquico, permitiendo estructurar el problema de 

manera visual, desmenuzando un problema en subproblemas, para unir todas 

las soluciones en una conclusión. El AHP tiene la particularidad que, puede 
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incluir datos cuantitativos relativos a las alternativas de solución, como 

aspectos cualitativos, que usualmente, suelen quedarse fuera del análisis debido 

a la complejidad para su medición. 

El AHP tiene la particularidad que, puede incluir datos cuantitativos relativos 

a las alternativas de solución, como aspectos cualitativos, que usualmente, 

suelen quedarse fuera del análisis debido a la complejidad para su medición. El 

proceso de análisis jerárquico propone ejecutar los siguientes pasos: 

 Definir los criterios de decisión en forma de objetivos jerárquicos. 

Estructurar la jerarquía de decisiones desde arriba, en diferentes niveles: 

iniciándose en el tope, con la definición del objetivo principal del proceso de 

jerarquización, luego se definen los objetivos, a través de los niveles 

intermedios (criterios y sub-criterios a evaluar) y finalmente, en el nivel más 

bajo, se escriben al conjunto de alternativas a ser comparadas. 

 Evaluar (pesar) los diferentes criterios, sub-criterios y alternativas en 

función de su importancia correspondiente en cada nivel, para luego construir 

un conjunto de matrices de comparación por pares. Cada elemento en un nivel 

superior, se utiliza para comparar los elementos del nivel inmediatamente 

inferior. Esta valoración, está sujeto a una escala de puntuación, los cuales, 

según Saaty (1980), son los siguientes: 

Tabla 9 

Escalas de preferencias 

Intensidad Definición Explicación 

1 
Igual 

importancia 

Dos actividades contribuyen igualmente 

al objetivo 

3 
Moderada 

importancia 

La experiencia y el juicio favorecen 

ligeramente a una actividad sobre otra 

5 
Fuerte 

importancia 

La experiencia y el juicio favorecen 

ligeramente a una actividad sobre otra 

7 
Muy fuerte 

importancia 

La actividad es mucho más favorecida 

que la otra; su dominio se demostró en la 

práctica 

9 
Extrema 

importancia 

La evidencia que favorece una actividad 

sobre otra es del orden más alto posible 

de la afirmación 

2, 4, 

6 y 8 

Valores 

intermedios 

Importancia intermedia entre juicios 

adyacentes 
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Fuente: L. Thomas Saaty (2008). 

 Esta matriz, resume las prioridades para cada alternativa en términos de cada 

criterio, en ese sentido, para “m” criterios y “n” alternativas, se tiene lo 

siguiente: 

Figura 15 

Matriz de comparación pareada 

 
Fuente: Quispe Loyola, Cesar Raul (2017) 

Donde Pij es la prioridad de la alternativa i con respecto al criterio j. 

El resultado de evaluar esta matriz, da como resultado el autovector 

normalizado calculado, que resulta del producto de la matriz de prioridades con 

el vector de prioridades de los criterios, lo cual, es la mejor aproximación de 

evaluación en base a los criterios considerados. 

Figura 16 

Matriz Normalización  

 
Fuente: Quispe Loyola, Cesar Raul (2017) 

El Proceso AHP permite evaluar la congruencia de los criterios con el radio de 

inconsistencia (IR). Antes de determinar una inconsistencia, es necesario 

estimar el índice de consistencia (CI) de una n x n matriz de juicios, donde CI 

viene definido por: 

Recíprocos 

de los 

anteriores 

Si una actividad i tiene uno de los valores no nulos 

anteriores asignados a él cuando se compara con una 

actividad j, entonces j tiene e valor reciproco cuando se 

compara con i. 
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Donde lmáx. es el máximo autovalor de la matriz. De esta forma IR es definido 

por: 

 

Donde RI es el valor aleatorio promedio de CI para una n x n matriz. Los 

valores de RI son mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 10 

Valores de RI para matrices de “n” ordenes 

Fuente: Saaty (1980) 

Solo si IR es inferior o igual a 0,1, se puede decir que, los juicios son 

aceptables. En casos de inconsistencia, el proceso de evaluación para la matriz 

de prioridades es inmediatamente repetido. Inconsistencias superiores a 0,1 o 

más, requieren una mayor investigación de los criterios considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 1 2 3 4 5 6 7 

RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS  

3.1 Hipótesis o Supuestos teóricos 

 Hipótesis general 

A través del procesamiento de información geoespacial e información generada 

por entidades públicas, se puede identificar las zonas estratégicas para el 

desarrollo de proyectos de interés social. 

 Hipótesis específicas 

 Al identificar los parámetros urbanísticos y edificatorios de las manzanas 

que conforman la zona estratégica, a partir del procesamiento de información 

de entidades públicas y geoespacial, se puede obtener el potencial edificatorio. 

 Al identificar las características de la población local y su entorno urbano, 

según información de entidades públicas, se puede determinar la tipología de 

proyecto y financiamiento público más óptimo. 

 Al utilizar el método analítico jerárquico, se puede reconocer el factor más 

influyente para la identificación de las zonas estratégicas para proyectos de 

interés social. 

3.2 Variables 

 Variables Independientes 

Se define como variable independiente a la zona estratégica, que será medido 

a partir de la ubicación y su cercanía a aportes. 

 Variables Dependientes 

 Manzanas: Variable dependiente cualitativa, que será evaluado a partir de 

los parámetros urbanísticos y edificatorios y las condiciones del suelo. 

 Proyecto de interés social: Variable dependiente cualitativa y cuantitativa, 

que será evaluado a partir de la tipología de proyecto, el financiamiento público 

y la rentabilidad socio-económico. 
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 Criterios: Variable dependiente cualitativa y cuantitativa, que será evaluado 

a partir de la escala de preferencias, según L. Thomas Saaty (2008), basados en 

la metodología analítico jerárquico. 

3.3 Sistema de variables 

 Definición conceptual 

 Zonas estratégicas: Es la identificación de áreas en base a las características 

del suelo, la infraestructura urbana y edificaciones cercanas con accesibilidad 

vehicular. 

 Manzanas: Porción de superficie habilitada, o no, destinado para múltiples 

usos, lo cual dependerá de la zonificación de las manzanas que la conforman. 

 Proyectos de interés social: Es la forma y diseño de los proyectos para 

obtener un margen económico-social positivo con un desarrollo sostenible. 

 Criterios: Son los juicios utilizados para la toma de decisiones en la 

priorización de zonas estratégicas. 

 Definición operacional 

 Zonas estratégicas: Comprende las áreas habilitadas con aportes óptimos 

mínimos para un desarrollo sostenible. 

 Manzana: Es el potencial edificatorio máximo permitido en un área 

determinada. 

 Proyectos de Interés Social: Comprende el diseño y ejecución de obras 

civiles para la sociedad involucrada. 

 Criterios: Comprende los indicadores utilizados para la identificación de 

zonas estratégicas.  
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 Operalización de la variable 

Tabla 11 

Operalización de la variable 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Indicadores 

  

Índices 

  

Método 

Problema General Objetivo Principal Hipótesis General Independiente 
Tipo de 

Investigación 

¿Cómo se ubican 

las zonas 

estratégicas para 

proyectos de interés 

social, mediante el 

uso de base de 

datos de entidades 

públicas, 

considerando un 

desarrollo 

sostenible? 

Identificar las zonas 

estratégicas para el 

desarrollo de 

proyectos de interés 

social en el distrito 

de Comas, mediante 

el uso de 

herramientas 

geomáticas e 

información 

generada por 

entidades públicas. 

A través del 

procesamiento de 

información geoespacial 

e información generada 

por entidades públicas, se 

puede identificar las 

zonas estratégicas para el 

desarrollo de proyectos 

de interés social. 

Zona 

estratégica 
Ubicación 

pendiente del 

terreno 

Investigación 

descriptiva, debido 

que, para ubicar las 

zonas estratégicas, se 

describirán las 

características de la 

población local; 

asimismo, se 

describirá el uso de 

suelo del distrito, 

para identificar las 

zonas estratégicas.  

                             

Vías 

metropolitanas 

aportes y 

servicios 

públicos 

Zonificación 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

  

  

Índices 

  

  

Método 

Problema General Objetivo Principal Hipótesis General Independiente  

¿Cómo se compone 

el potencial 

edificatorio de las 

manzanas ubicados 

en la zona 

estratégica? 

Identificar el potencial 

edificatorio de las 

manzanas ubicadas 

dentro de las zonas 

estratégicas basados 

en los parámetros 

urbanísticos y 

edificatorios, y 

características del 

predio. 

 Al identificar los 

parámetros urbanísticos y 

edificatorios de las 

manzanas que conforman 

la zona estratégica, se 

puede obtener el potencial 

edificatorio. 

Manzanas 

Parámetros 

Urbanísticos y 

Edificatorios 

Plano de 

altura de 

edificación 

 

Plano de 

zonificación 

 

¿Cuál es la tipología 

y los programas de 

financiamiento 

público – privado de 

proyecto de interés 

social en la zona 

estratégica? 

Determinar la 

tipología de los 

proyectos de interés 

social y los programas 

de financiamiento 

público-privado 

acorde a la realidad de 

la zona estratégica. 

Al identificar las 

características de la 

población local y su 

entorno urbano, se puede 

determinar la tipología de 

proyecto y financiamiento 

público más óptimo. 

proyecto de 

interés social 

Tipología de 

proyecto 

Proyecto 

Multifamiliar 

 

Proyecto de 

Conjunto 

Residencial 

 

Financiamiento 

público privado 

Tipo de 

producto 

 

¿Cuáles es el factor 

más influyente para 

la ubicación de zonas 

estratégicas para 

proyectos de interés 

social? 

Reconocer el factor 

más influyente para la 

identificación de las 

zonas estratégicas 

 Al utilizar el método 

analítico jerárquico, se 

puede reconocer el factor 

más influyente para la 

identificación de las zonas 

estratégicas. 

criterios 

Escala de 

Preferencias de 

Saaty 

Vector 

priorización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1 Tipo y método de estudio 

 Método de Investigación  

 Método 

La investigación será evaluada mediante el método inductivo, basado en la 

tipología de Proyectos óptimos de interés social que se han y se vienen 

desarrollado en el distrito. 

 Orientación  

La investigación tiene una orientación Aplicada, debido a que, la presente 

investigación, propone el uso de nuevas herramientas de Geomática aplicado a 

Business intelligence, para el análisis y toma de decisiones de forma 

sistemática y estructurada, en las áreas identificadas como potenciales zonas 

estratégicas y así, mejorar la calidad de vida de los pobladores, ubicados en el 

entorno inmediato a los Proyectos de Interés Social. 

 Enfoque  

La investigación trata de un enfoque mixto: 

c.1) Cuantitativo: 

Se puede expresar las zonas estratégicas en dimensiones, de km2 y la 

información de las bases de datos utilizadas en ratios, basados en el número de 

viviendas por manzana. 

c.2.) Cualitativo: 

✓ Se puede identificar los usos del uso y el tipo de suelo. 

✓ Se puede evaluar el potencial edificatorio del suelo. 

✓ Se puede identificar las características sociales de los habitantes locales. 

 Recolección de datos 

La investigación a desarrollar será retrolectiva, debido que, nos basaremos en 

fuentes de datos pasadas y vigentes, tanto para la zona de estudio, como en las 

casuísticas similares en Latinoamérica y Europa. Cabe mencionar que, las 
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fuentes de información a utilizar, serán extraídos de fuentes verificadas, que no 

necesariamente guardan relación con nuestra investigación. 

4.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a desarrollarse es descriptivo: 

 Se describirá las características de los habitantes del distrito de comas. 

 Se describirá el potencial edificatorio de las zonas estratégicas, basados en sus 

dimensiones y los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes. 

 Se describirá el acceso y dotación de los servicios básicos en las zonas 

estratégicas. 

4.3 Nivel de la Investigación 

La tesis es de nivel descriptivo, limitándose a una investigación de carácter 

documental y compilación bibliográfica. 

4.4 Diseño de la Investigación 

 No experimental 

La investigación a desarrollar tendrá un diseño no experimental, debido a que 

nos limitaremos a observar la causa natural de los hechos, obteniendo los datos 

de forma directa para el estudio. 

 Longitudinal 

Se clasifica la investigación de tipo longitudinal, porque se recolectará 

información en la misma zona de estudio, para analizar los cambios a través 

del tiempo. 

4.5 Estudio de Diseño 

El estudio de diseño de la presente tesis es de Caso Control pues se presenta un 

diseño analítico no experimental basado en la observación, y se estudia los antecedentes 

de la zona de estudio buscando evidenciar la causa efecto de las variables en estudio; 

crecimiento urbano y riesgo sísmico en las zonas de pendientes.  
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4.6 Universo, Población y muestra 

 Universo 

El universo en la presente investigación, será el distrito de comas, ubicado en 

la Ciudad de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima. 

 Población de estudio 

La población de estudio será la población total del distrito de Comas censada 

en el año 2017, que data de 520 mil 450 habitantes.  

 Muestra 

 Criterio de inclusión 

En el presente criterio, se analiza las 5265 manzanas que conforman el distrito 

de Comas, de acuerdo a la base de datos proporcionada por el INEI (2017). 

 Criterio de exclusión 

En el presente criterio, son las manzanas ubicadas fuera de la jurisdicción del 

distrito de Comas. 

4.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Base cartográfica y de datos del censo del 2017. 

 Base de datos del fondo MIVIVIENDA. 

 Imágenes satelitales. 

 Plano de zonificación. 

4.8 Descripción de Procedimientos de Análisis 

 Obtener modelos de elevación digital SRTM, para la identificación de la pendiente 

del terreno del distrito de Comas. 

 Procesar la base de datos y la base cartográfica censal, proporcionada por el INEI, 

para determinar las características sociales de la población, hogares y viviendas del 

distrito de Comas. 
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 Procesar la base de datos del Fondo MIVIVIENDA para identificar la tipología y 

el desembolso de los proyectos de interés social en el distrito de Comas y vincularlo 

con la plataforma Microsoft Power BI. 

 Identificar las zonas estratégicas, mediante la generación de planos temáticos a 

nivel de manzanas, mediante el software ArcGis. 

 Identificar el factor más importante para la ubicación de las zonas estratégicas, a 

través del método analítico jerárquico. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

5.1 Ubicación de zonas estratégicas 

 Información satelital 

Se utilizó un DEM obtenido del servicio Open Topography, con la finalidad de 

obtener la pendiente del terreno, expresadas en porcentaje.  

 Pendiente de terreno 

A efectos de consignar información sobre la pendiente, se procedió a utilizar la 

normatividad vigente aplicable.  

a.1.) Norma Técnica GH.020. 

Modificada con Decreto Supremo N° 006-2011-VIVIENDA, en fecha 16 de 

julio de 2011, la Norma Técnica GH.020, componentes de diseño urbano, 

precisa que, las pendientes de las calzadas tendrán un máximo de 12%, 

pudiendo llegar hasta 15% en zonas de volteo con tramos de 50 ml. de longitud; 

asimismo, las áreas de recreación públicas, en caso de habilitaciones en 

terrenos con pendientes pronunciadas, las áreas de recreación púbica pueden 

tener hasta 12% de pendiente.  

a.2.) Reglamento de Licencias de habilitación urbana y Licencias de 

edificación.  

Aprobada con Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, en fecha 6 de 

noviembre de 2019, el citado reglamento, regula el procedimiento 

administrativo de la emisión de la Licencia de Habitación Urbana.  

a.3.) Reglamento especial de habilitación urbana y edificación. 

Aprobada con Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA, en fecha 11 de 

julio de 2018. El citado reglamento, define a las habilitaciones urbanas en 

laderas, como aquellas que se desarrollan en pendientes mayores al 20%, 

clasificados de la siguiente manera.  

Tabla 12 

Clasificación de habilitaciones urbanas en ladera 
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Fuente: Reglamento especial de habilitación urbana y edificación (2018) 

En base a las normativas detalladas líneas arriba, se procedió a elaborar la 

siguiente tabla.  

Tabla 13 

Clasificación de Habilitaciones Urbanas por pendientes  

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del MVCS (2020) 

Figura 17 

Clasificación de pendientes 

Tipo Calzada Aceras Agua 

Potable y 

Desagüe 

Energía 

Eléctrica 

Teléfono 

A Concreto 
Concreto 

Simple 

Conexión 

domiciliaria 

Pública y 

domiciliaria 

Pública y 

domiciliaria 

B Asfalto 
Concreto 

Simple 

Conexión 

domiciliaria 

Pública y 

domiciliaria 

Pública y 

domiciliaria 

C Asfalto 
Asfalto con 

sardinel 

Conexión 

domiciliaria 

Pública y 

domiciliaria 
Público 

D 
Suelo 

estabilizado 

Suelo 

estabilizado 

con sardinel 

Conexión 

domiciliaria 

Pública y 

domiciliaria 
Público 

E 
Bloquetas 

de 

Concreto 

Bloquetas de 

Concreto 

Conexión 

domiciliaria 

Pública y 

domiciliaria 
Público 

Ítem Pendiente (%) Clasificación 

1 0 a 15 Habilitaciones urbanas convencionales 

2 15 a 30 Habilitaciones Urbanas en ladera 

3 Mayores a 30 No apta para el uso de vivienda 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del radar SRTM. 

Como resultado del cálculo de los rangos mencionados, se puede observar que, 

la vía principal que separa al distrito en, una zona llana, de 0 a 15% de 

pendiente y otra con pendientes mayores a 15%, es la Av. Túpac Amaru, vía 

metropolitana de carácter arterial. 

Las zonas con pendientes bajas están ubicadas en la parte este del distrito, 

colindante con los distritos de Los Olivos, Puente Piedra y Carabayllo, 

representado 2965 manzanas, con una población de 402,267 habitantes, 

representando el 77% de la población total. 

Figura 18 

Zona de pendiente llana   
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Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del radar SRTM. 

Existe un grupo de manzanas que están ubicadas en zonas con pendientes entre 

15 y 30 por ciento, con un total de 536, con una población de 83 272 habitantes 

(16 % de la población total). De ser el caso que, dichas áreas sean materia de 

interés para la ejecución de proyectos de vivienda social, por cuanto la 

normatividad vigente, Reglamento Especial de Habilitación Urbana y 

Edificación (2018), promueve las habilitaciones urbanas en laderas, en terrenos 

con pendientes mayores al 20%, se deberá de ser previamente evaluado por 

especialistas en temas de riesgo, puesto que, las citadas manzanas, se ubican 

en laderas de cerros colindante con el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Figura 19 

Zona de pendiente moderada y pronunciada 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del radar SRTM. 

Respecto a los predios que se encuentran ubicados en superficies con 

pendientes mayores a 30 %, se tiene registrado a un total de 1,496 manzanas, 

lo cual representa, el 28% de la totalidad de manzanas del distrito, lo que, a su 

vez, se ve reflejado en los 37,937 pobladores que habitan en las mismas, siendo 

una población altamente vulnerable, representando el 7 % de la población total. 

Figura 20 

Zona de pendiente escarpada   
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Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del radar SRTM. 

 Información geoespacial 

Partiendo de la información geoespacial del último censo realizado a nivel 

nacional, del año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística e Informativa, 

se comenzó a procesar indicadores económicos, sociales, de servicios, etc; los 

cuales, fueron expresados en ratios a nivel del número de viviendas ubicadas 

en cada manzana. 

 Déficit habitacional  

Se procedió con el análisis de los datos otorgada por INEI en base al censo de 

vivienda del año 2017, respecto a los rubros, vivienda y población, a efectos de 

identificar el déficit habitacional por vivienda en cada manzana, según el tipo 

de material de las viviendas, así como, los acabados de las mismas, dando como 

resultado, el ratio expresado en porcentaje de déficit de viviendas por 

manzanas, tal como se muestra en el siguiente mapa. 

Figura 21 

Déficit habitacional  

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 
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Se puede apreciar que las zonas con déficit habitacional se encuentran en las 

zonas periféricas del distrito, en su mayoría con pendientes del terreno mayores 

al 30%, lo cual es un peligro para los habitantes dentro de la zona de influencia. 

 

 Características de la población de Comas 

b.1.) Densidad poblacional 

Según los datos del INEI del 2018, el distrito de Comas tiene una población de 

544 mil habitantes, siendo el cuarto distrito más poblado de la provincia de 

Lima. 

Por ello, a partir de la base de datos otorgada por el INEI, se realizó un 

geoprocesamiento de los datos para obtener la cantidad viviendas por 

manzanas, por lo cual se puede conocer la densidad de población en función al 

número de viviendas, tal como se muestra en el siguiente mapa. 

 Figura 22 

Cantidad de viviendas por manzana   

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

La mayor cantidad de habitantes por manzana se encuentran ubicados en la 

zona del ex aeropuerto, donde existe un total de 3,000 a 9,000 habitantes en la 
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manzana, la cual actualmente se siguen desarrollando proyectos de vivienda 

social. 

 

b.2.) Grado académico 

La población con grado académico profesional universitario está concentrada 

en zonas específicas, también se puede apreciar una mayor cantidad de 

profesionales en función al área por manzana en las zonas céntricas del distro. 

Figura 23 

Profesionales por vivienda 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Además, según la base de datos proporcionada por el INEI (2017), se puede 

apreciar una m cantidad de profesionales técnicos en función al área por 

manzana en las periferias del distrito, y en menor cantidad en las zonas 

céntricas. 

Esta información, será relevante, para proponer la tipología de proyecto a 

realizar, conforme a las características de la población local. 

Figura 24 

Técnicos por vivienda    
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Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

b.3.) Grado académico 

Población en edad de trabajar  

De acuerdo a la base de datos del INEI del 2017 se muestra el análisis de zonas 

con mayor concentración de personas con edad de trabajar por manzanas, los 

cuales, son personas con 14 años a más. 

Figura 25 

Población en edad de trabajar   
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

 

Como resultado, tenemos que, esta población prefiere asentarse en áreas 

ubicadas cerca de las vías metropolitanas acantonadas en el distrito, mientras 

que, en las zonas acantonadas en las laderas de cerros, colindantes al distrito 

de San Juan de Lurigancho y en el ex Fundo Chacra Cerro, hay poca o nula 

población en edad de trabajar, lo que es de entender, que se tratan, o de lotes 

baldíos, productos de nuevos asentamientos o, que la población de infantes, de 

edades menores a 14 años, excede a los que se encuentran en edad de trabajar.  

b.4.) Analfabetismo 

Las personas que saben leer y escribir se encuentran ubicadas en las zonas 

céntricas, lo opuesto a las periferias del distrito. 

Figura 26 

Nivel de analfabetismo    
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

b.5.) Densidad poblacional 

De acuerdo a la base de datos del INEI (2017), se tiene que puede precisar que, 

las zonas con mayor densidad población es el ex aeropuerto de Collique y en 

la zona central del distrito, colindante con el Parque Zonal Sinchi Roca, 

concentrando entre 1,000 a 9,000 personas por manzana. En contraparte, se 

tiene las zonas con poca densidad población a nivel de manzana, tales como el 

caso de ex Fundo Chacra Cerro, ubicada al noroeste del distrito y las laderas 

de cerro colindantes con el distrito de San Juan de Lurigancho, donde solo se 

concentran de 0 a 100 personas por manzanas. 
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Figura 27 

Mapa de Población del distrito   

Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

 

 

b.6.) Grado académico 

De acuerdo a la información del INEI, se identificó que, la población del 

distrito, en su mayoría, son personas con grado secundaria incompleto. 

Figura 28 

Mapa de Proyectos en el distrito 

Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 
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 Características de las viviendas de Comas 

Para la caracterización de las viviendas de comas, se procedió a la 

identificación de los valores de los diccionarios vivienda y hogar, del censo 

2017. Como resultado de este análisis, se tiene lo siguiente:  

c.1.) Uso de suelo del distrito 

Georreferenciado el plano de zonificación vigente del distrito de Comas, se 

procedió a la identificación de los predios destinados para el uso residencial. 

c.2.) Servicio de agua y alcantarillado 

Obtenido el ratio de servicio de agua y alcantarillado por vivienda, se tiene que 

en la mayor parte del distrito no cuenta con agua continua, y en su mayor solo 

el del 15 al 30% de las viviendas por manzana cuentan con agua continua.  

Figura 29 

Mapa de agua continua por vivienda 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

c.3.) Servicio de luz y alumbrado eléctrico 

Obtenido el ratio de luz y alumbrado eléctrico por vivienda, tenemos que todas 

las manzanas cuentan con alumbrado público, sin embargo, hay una gran 

cantidad de manzanas que solo cuentan con un 20% como máximo de 

viviendas con luz pública. 
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Figura 30 

Mapa de luz pública por vivienda 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

c.4.) Servicios de gas natural 

Obtenido el ratio de gas natural por vivienda, tenemos que, el acceso a las redes 

de gas natural, llega unas pocas manzanas con mas del 50% de las viviendas 

con gas natural, sin embargo en la mayoría de manzanas menos del 30% 

cuentan con redes de gas natural, habiendo zonas que no tienen gas natural 

como la de ex fundo chacra cerro. 

Figura 31 

Mapa de gas natural por vivienda 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

c.5.) Dotación de aportes y su cercanía a vías principales 

Según el mapa de aportes cercanos se aprecia una gran cantidad cerca del ex 

aeropuerto y alrededores del parque zonal. 

Figura 32 

Plano de aportes y vías principales  

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 
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c.6.) Viviendas tituladas  

La condición de la vivienda, en base a los resultados del censo 2017, se 

procedió a elaborar el ratio de viviendas tituladas por manzanas, 

identificándose su distribución, lo que, se vinculó con la data de la densidad 

poblacional, dando como resultado que, las zonas con mayor densidad 

población y que se encuentran tituladas, se ubican en las zona noreste del 

distrito, cercana a la intersección de la Av. Revolución y Av. Túpac Amaru, 

ambas vías metropolitanas. 

Figura 33 

Plano de manzanas tituladas por vivienda  

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

En base a los planos elaborados del distrito, se han identificado 04 zonas 

estratégicas, la zona 04, zona 07, zona 08 y 14. 

Figura 34 

Plano de pendientes por zonas estratégicas 
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Fuente: Propia.  

 Zonas estratégicas 

d.1.) Zona 04 

Se identifica la zona 04, por tener una alta densidad poblacional, conforme se 

aprecia en la Figura 27, lográndose identificar que, en la zona, la población 

oscila entre 250 y 500 habitantes por manzana.  

Figura 35 

Plano de densidad población de la zona 04 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Asimismo, la citada zona, cuenta con dotación de servicios públicos de luz, 

agua y gas natural, exceptuando las zonas ubicadas en pendientes mayores a 

15 %, por ende, se puede identificar una tendencia en las manzanas con una 

mayor dotación de servicios, según el porcentaje de viviendas por manzana; 

con agua continua, luz pública y gas natural.  

Figura 36 

Plano de viviendas con agua continua 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Figura 37 

Plano de viviendas con luz publica 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Figura 38 

Plano de viviendas con gas natural 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

De acuerdo a la zonificación del distrito, se puede determinar las alturas 

máximas normativas, con lo cual podemos saber el tipo de proyectos a 

desarrollar en dicha zona. 

Figura 39 

Plano de alturas normativas 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 
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d.2.) Zona 07 

Se identifica la zona 07, por tener la zona que cuenta con mayor densidad 

población del distrito, conforme se aprecia en la Figura 27, siendo la única zona 

del distrito donde se desarrollan proyectos inmobiliarios, promovidos por el 

sector privado. 

Figura 40 

Plano de densidad población de la zona 07 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Asimismo, la citada zona, cuenta con dotación de servicios públicos de luz, 

agua y gas natural, con la factibilidad de desarrollar proyectos inmobiliarios de 

gran altura, hasta 15 pisos, los que, actualmente predominan en la zona. 

Figura 41 

Plano de viviendas con agua continua 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Figura 42 

Plano de viviendas con luz publica 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Las manzanas con conexiones de gas natural, tiene, una gran presencia en el 

sector 07, sin embargo, existe una gran cantidad de viviendas que pueden 

acceder a este servicio, al igual que para próximos proyectos. 
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Figura 43 

Plano de viviendas con gas natural 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

De acuerdo a la zonificación del distrito, se puede determinar las alturas 

máximas normativas, con lo cual podemos saber el tipo de proyectos a 

desarrollar en dicha zona. 

d.3.) Zona 08 

Se identifica la zona 08, por su cercanía a aportes y servicios de salud, 

educación y comerciales, conforme se aprecia en la Figura 33. 

La citada zona, cuenta con dotación de servicios públicos de luz, agua, 

resaltándose que, en promedio que, el 70 % de las viviendas cuenta con gas 

natural.  

Figura 44 

Plano de viviendas con agua continua 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Figura 45 

Plano de viviendas con luz publica 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Figura 46 

Plano de viviendas con gas natural 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

De acuerdo a la zonificación del distrito, se puede determinar las alturas 

máximas normativas, con lo cual podemos saber el tipo de proyectos a 

desarrollar en dicha zona. 

Figura 47 

Plano de alturas normativas 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 
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d.4.) Zona 14 

Se identifica la zona 14, por tener una baja densidad poblacional, conforme se 

aprecia en la Figura 27, lográndose identificar que, el uso actual de las 

manzanas que la conforman, están orientados al uso agrícola, por lo que, son 

aptos para el desarrollo de proyectos masivos de vivienda social de mediano a 

largo plazo. 

Figura 48 

Plano de densidad población de la zona 14 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

La citada zona, no cuenta con la suficiente dotación de servicios básicos, con 

lo que conllevará, que los proyectos se realizarán de mediano a largo plazo, sin 

embargo, por la zonificación, pueden realizarse edificaciones de hasta 15 pisos 

de altura. 

Figura 49 

Plano de viviendas con agua continua 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Figura 50 

Plano de viviendas con luz publica 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Figura 51 

Plano de viviendas con gas natural 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

De acuerdo a la zonificación del distrito, se puede determinar las alturas 

máximas normativas, con lo cual podemos saber el tipo de proyectos a 

desarrollar en dicha zona. 

Figura 52 

Plano de alturas normativas 

 
Fuente: Propia.  
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 Fondo MIVIVIENDA 

Partiendo de la información libre de la base datos históricos del fondo 

MIVIVIENDA, actualizada a fecha setiembre de 2020 y de la información 

elaborada de la oferta inmobiliaria actual en el distrito, se procedió a la 

vinculación de la citada información, con la plataforma Power BI, para la toma 

de decisiones.  

 Base de datos históricos a setiembre de 2020 de desembolso 

Desembolsos históricos a setiembre 2020 por tipo de producto, tipo de 

financiamiento y tipo de producto extraído de la base pública del Fondo Mi 

Vivienda, modelamiento de datos de los montos de desembolso en miles de 

soles y cantidad considerando los años, tipo de producto y destino. 

Figura 53 

Plano de manzanas tituladas por vivienda  

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA (2020) 

Además, se modelo los datos de desembolso en miles de soles y cantidad de 

crédito por departamento, con el cual se puede apreciar un considerable mayor 

desembolso y número de créditos en Lima. 

Figura 54 

Plano de manzanas tituladas por vivienda  
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA (2020) 

 Base de datos de proyectos al 2020 

Con la base de datos de los proyectos de vivienda social del Fondo Mi 

Vivienda, se modelo los datos de tal forma para encontrar la relación del precio 

con el área techada de la vivienda según el tipo de programa social, Mi vivienda 

o Techo propio. 

Figura 55 

Plano de manzanas tituladas por vivienda  

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA (2020) 

Figura 56 

Plano de manzanas tituladas por vivienda  
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del Fondo MIVIVIENDA (2020) 

Finamente, recopilada la oferta inmobiliaria actual en el distrito, se procedió a 

la vinculación de la citada información, con la plataforma Power BI, para la 

toma de decisiones.  

5.2 Potencial edificatorio 

El uso de suelo, según el Reajuste Integral de Zonificación vigente del distrito, 

aprobado con Ordenanza N° 1015-MML y sus posteriores modificatorias, así como, los 

parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables por zonificación.  

En ese sentido, revisado la data correspondiente al área residencial, lo que incluye 

Zonificación de Vivienda Taller – VT, Residencial de Densidad Media – RDM, 

Residencial de Densidad Media Especial 1 – RDM-E1, Residencial de Densidad Media 

Especial 2 – RDM-E2 y Residencial de Densidad Alta – RDA, procedió a realizar la 

referencia área de lote – uso permitido – altura de pisos permitidos, dando como resultado 

lo siguiente:  

Tabla 14 

Potencial edificatorio por zonificación general en el distrito 

Zonificación Área de 

Lote (m2) 

Uso Altura Máxima (pisos) 

Vivienda Taller 

– VT 

180 Unifamiliar 3 

180 Multifamiliar 3 

Residencial de 

Densidad 

Media – RDM 

90 Unifamiliar 3 

120 Multifamiliar 3 

150 Multifamiliar 4 
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Fuente: Ordenanza N° 1015-MML (2007) 

Tabla 15 

Potencial edificatorio por zonificación en la ex Escuela de Aviación Civil  

Fuente: Ordenanza N° 1618-MML (2012) 

Tabla 16 

Potencial edificatorio por zonificación en el ex Fundo Chacra Cerro  

Fuente: Ordenanza N° 2021-MML (2016) 

 

800 
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Residencial 
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Residencial de 

Densidad Alta 
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200 Multifamiliar 7 
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5.3 Tipología de proyecto y financiamiento público – privado optimo  

 Tipología de proyecto de interés social 

Según las características de la población descrita en el punto 5.4.1.1., tenemos: 

 Caracterización de la población del distrito de Comas 

Se caracteriza por ser predominante joven, menor a 30 años, quienes 

representan el 47.8% del total de la población del distrito de Comas.  

Tabla 17 

Población Total del distrito de Comas 

Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

 Financiamiento público – privado  

Los proyectos de vivienda social más desarrollados en el distrito de Comas, 

están enfocados en la zona del ex aeropuerto de la fuerza área del Perú, zona 

céntrica con terreno disponible para proyectos de vivienda masiva.  

Figura 57 

Plano de proyectos de vivienda social en el distrito 

Edades (años) 

Rango Menor a 18 18 – 29 30 – 44 45 – 59 60 a mas 

Población 142402 106187 119683 84455 67723 

Porcentaje 27.4% 20.4% 23.0% 16.2% 13.0% 

Total 520 450 (100%) 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos del INEI (2017) 

Existe un rango de áreas techadas entre las viviendas sociales en los proyectos 

en el distrito de Comas, que va desde departamentos de 50 m2 hasta 99 m2, 

siendo los departamentos de menor área los más predominantes tal como se 

muestra en la gráfica. 

Figura 58 

Cantidad de Proyectos por rango de área techada 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo MIVIVIENDA (2020) 

En precio de las viviendas sociales en el distrito de comas es en promedio de 

166 mil soles, entro los cuales todos cuentas con los bonos MIVIVIENDA 

verde del Fondo, excepto el Proyecto Club Alborada (Los parques de Comas). 

Figura 59 
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Proyectos con Bono MIVIVIENDA Verde 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo Mi Vivienda 

Así mismo, se puede apreciar una relación entre el valor de la vivienda y el 

área techada, excepción de dos proyectos, Conjunto residencial Condominio 

Unno y Doss, los cuales ofrecen viviendas de menor área a un mayor precio 

que los otros proyectos de vivienda social en el distrito. 

Figura 60 

Relación entre áreas y valor de vivienda 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo Mi Vivienda 

Los proyectos de vivienda social se desarrollador con el impulso del 

financiamiento privado el cual desde 1999 los Bancos han jugado un papel muy 

importante, llegando en el año 2019 a su punto máximo de desembolsos. 

Figura 61 

Monto en miles de soles y tipo de IFI por año 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo Mi Vivienda 

Entre los bancos con más desembolsos y créditos aprobados por financiamiento 

en el Fondo Mi Vivienda está el Banco de Crédito, Interbank y Continental 

respectivamente. 

Figura 62 

Entidades bancarias que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 

  
Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo Mi Vivienda 

Entre las cajas Municipales, la Caja municipal de Sullana cuenta con más 

créditos aprobados y la Caja municipal de Huancayo tiene un mayor monto 

desembolsado para financiamientos de vivienda Social. 

Figura 63 

Cajas Municipales que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo Mi Vivienda 

La 2da fuente de financiamiento para los proyectos de vivienda social es por 

parte de las Edpyme, entre las cuales Mi Casita es la que cuenta con más 

créditos aprobados y monto desembolsado. 

Figura 64 

Edpyme que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 

 
Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo Mi Vivienda 

Entre las financieras con mayor influencia, tenemos a la Financiera TFC que 

más de 7 mil créditos aprobados y un monto financiado de 315 145 miles de 

soles. 

Figura 65 

Entidades Financieras que trabajan con el Fondo MIVIVIENDA 
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Fuente: Propia. Datos obtenidos Fondo Mi Vivienda 

5.4 Factores más influyentes para la identificación de las zonas estratégicas 

Partiendo de que el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) es un método de soporte 

para la ayuda en la toma de decisiones multicriterio, basado en la jerarquización de 

criterios y la comparación por pares, aplicable en diversas disciplinas, se procedió a la 

identificación de los criterios a evaluar en la presente investigación, los cuales son:  

 Ubicación de la zona 

Factor importante, puesto que estará determinada por las vías, aportes y 

servicios públicos cercanos.  

 Uso de suelo 

Aspecto para determinar la tipología de proyecto, a partir de los parámetros 

urbanísticos y edificatorios aplicables. 

 Dotación de servicios básicos y complementarios 

Aspecto que permite identificar el lugar donde el proyecto podría desarrollarse 

de manera inmediata. 

 Población favorecida 

Aspecto más importante para la evaluación socio – económica para la 

viabilidad de promover proyectos de interés social por parte del sector público. 
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Dependiendo de la tipología, se puede determinar la cantidad aproximada de 

población que puede albergarse en el proyecto. 

Utilizando estos criterios y las escalas de preferencias de Saaty de la Tabla 9, se procedió 

a elaborar el vector propio.  

Tabla 18 

Matriz de comparación pareada por criterio 

 C1 C2 C3 C4 
MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROPIO 

C1 1 4 1 1/2 1/4 2/5 1/7 1/4 0.26 

C2 ¼ 1 1 1/4 0 0 1/7 1/8 0.11 

C3 1 1 1 1/4 1/4 0 1/7 1/8 0.15 

C4 2 4 4 1 1/2 2/5 4/7 1/2 0.49 

TOTAL 4 ¼ 10 7 2      
        

CI= 0.06         
RI= 0.99         
CR= 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, en la Tabla 19, partiendo del criterio ubicación tenemos que, entre la 

ubicación de la zona y el uso de suelo de acuerdo a la zonificación, tenemos que la 

ubicación tiene una valoración de 4 (moderadamente más preferida que el uso del suelo, 

ya que, el uso de suelo depende directamente de la ubicación; entre la ubicación y la 

dotación de servicios básicos, tenemos una valoración de 1 (igualmente importante), ya 

que la dotación de servicios básicos nos permitirá identificar si el desarrollo inmobiliario 

es inmediato o si requiere de realizar obras de saneamiento, lo que conlleva a un 

desarrollo a de mediano a largo plazo; mientras que, entre la ubicación y la población 

beneficiada, tenemos una valoración de 1/2 (moderadamente menos preferido), ya que la 

población beneficiada determina la viabilidad de los proyectos de interés social por parte 

del sector público. En base al uso de suelo y la dotación de servicios, tenemos una 

valoración de 1 (igualmente más preferido); entre el uso de suelo y la población 

beneficiada y entre la dotación de servicios básicos y población beneficiada, una 

valoración de 1/4 (moderadamente a poderosamente menos preferido). 

En base a los citados criterios, se predio a la se procedió a la comparación por pares entre 

las 4 alternativas identificadas, zona 4, 7, 8 y 14, dando como resultado lo siguiente. 
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Tabla 19 

Matriz de comparación pareada de alternativas, por ubicación  
ZONA 

4 

ZONA 

7 

ZONA 

8 

ZONA 

14 

MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROPIO 

ZONA 4 1      1/6 2      1/4 0      1/9  1/7 0     0.09 

ZONA 7 7     1     7     4      5/9  2/3  1/2  5/7 0.61 

ZONA 8  ½  1/7 1      1/4 0     0     0     0     0.06 

ZONA 

14 4      1/4 4     1      1/3  1/6  2/7  1/5 0.24 

TOTAL 12 1/2 1 5/9 14     5 1/2 
     

        
CI= 0.097         
RI= 0.990         
CR= 0.098 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 20, en base al criterio ubicación, hecha la comparación pareada entre las 

alternativas señaladas, tenemos como resultado que la zona 7 es la más valorada, lo que 

se corrobora con su cercanía a aportes, servicios de educación y salud, vías metropolitanas 

y zonas de comercio.  

Tabla 20 

Matriz de comparación pareada de alternativas, por uso de suelo  
ZONA 

4 

ZONA 

7 

ZONA 

8 

ZONA 

14 

MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROPIO 

ZONA 4 
1      1/6 1      1/6 0      1/9 0     0     0.07 

ZONA 7 7     1     7     3      5/9  2/3  1/2  1/2 0.56 

ZONA 8 1      1/7 1      1/6 0     0     0     0     0.07 

ZONA 14 5      1/3 5     1      2/5  1/5  1/3  1/5 0.29 

TOTAL 14     1 2/3 14     4 1/3              
CI= 0.046         
RI= 0.990         
CR= 0.047 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 21, en base al criterio uso de suelo, hecha la comparación pareada entre las 

alternativas señaladas, tenemos como resultado que la zona 14 es la más valorada, lo que 

se corrobora con su potencial edificatorio de 15 pisos, permitiendo desarrollar más 

unidades inmobiliarias, consecuentemente, más población beneficiada. 

Tabla 21 

Matriz de comparación pareada de alternativas, por servicios básicos 
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ZONA 

4 

ZONA 

7 

ZONA 

8 

ZONA 

14 

MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROPIO 

ZONA 4 
1      1/3  ½ 2     0      1/5 0      1/3 0.17 

ZONA 7 3     1     3     4      1/4  2/3  1/5  5/7 0.46 

ZONA 8 2      1/3 1     3      1/6  1/5 0      1/2 0.25 

ZONA 

14  ½  1/4  1/3 1     0      1/6 0      1/5 0.10 

TOTAL 6 1/2 

 

2     

 

4 5/6 

 

10     

 
     

        
CI= 0.07         
RI= 0.99         
CR= 0.07 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 22, en base al criterio dotación de servicios básicos, hecha la comparación 

pareada entre las alternativas señaladas, tenemos como resultado que la zona 7 es la más 

valorada, lo que puede apreciarse en la Figuras 29, Figura 30 y Figura 31. 

Tabla 22 

Matriz de comparación pareada de alternativas, por población favorecida  
ZONA 

4 

ZONA 

7 

ZONA 

8 

ZONA 

14 

MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROPIO 

ZONA 4 1      1/5 1      1/6 0      1/8 0     0     0.08 

ZONA 7 5     1     5     3      2/5  2/3  1/3  1/2 0.49 

ZONA 8 1      1/5 1      1/6 0      1/8 0     0     0.08 

ZONA 

14 6      1/3 6     1      1/2  1/5  3/7  1/5 0.33 

TOTAL 13     1 3/4 13     4 1/3              
CI= 0.090         
RI= 0.99         
CR= 0.09 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 23, en base al criterio población favorecida, hecha la comparación pareada 

entre las alternativas señaladas, tenemos como resultado que la zona 7 es la más valorada, 

lo que se puede deducir de una mayor cantidad de unidades inmobiliarias que se pueden 

desarrollar, puesto que es posible la edificación de conjunto residenciales de hasta 15 

pisos. 

Tabla 23 

Jerarquización de alternativas 
Zonas Matriz de Alternativas evaluadas por criterios 
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Según criterio 1 
Según 

criterio 2 

Según 

criterio 3 

Según 

criterio 4 

Vector 

Prioridad 

Jerarquía de 

zonas 

Zona 4 0.09 0.07 0.17 0.08 0.26 0.1 

Zona 7 0.61 0.56 0.46 0.49 0.11 0.52 

Zona 8 0.06 0.07 0.25 0.08 0.15 0.1 

Zona 14 0.24 0.29 0.1 0.33 0.49 0.27 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluadas las alternativas por cada criterio con el vector prioridad, se determinó que la 

zona 7 es la mejor alternativa para el desarrollo inmediato de proyectos de interés social, 

seguido de la zona 27, con un desarrollo de mediano o largo plazo.  
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CAPÍTULO VI: RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1 Discusión y contrastación de hipótesis 

 Hipótesis general: A través del procesamiento de información geoespacial e 

información generada por entidades públicas, se puede identificar las zonas 

estratégicas para el desarrollo de proyectos de interés social. 

Rodríguez, L. (2017). Para la autora, el sector público, es un ente generador de 

información, pudiendo ser utilizada por parte de los ciudadanos, como por las 

empresas privadas, información que, a su vez, servirá para la generación de nueva 

información, abordando temas mucho más específicos, labor que requiere de 

múltiples fuentes; no obstante, en el caso particular de Perú, no se cuenta con un 

catálogo de datos abiertos oficial, lo cual, pudimos corroborar, al momento de 

conseguir la información de las entidades públicas, puesto que, ciertas entidades se 

amparan en la Ley de Transparencia N° 27806, para el acceso a su información 

generada, otras lo hacen público en sus portales web o mediante geo visores; así 

como, los casos donde la información no es gratuito y requiere de tramitación. 

En el Capítulo V, inciso 5.1, mediante el uso de modelos de elevación digital de 

terreno (DEM), se logró obtener la pendiente del terreno del distrito de Comas, 

lográndose identificar las manzanas que se ubican en zonas de riesgo; asimismo, 

utilizando la información generada por el INEI, Fondo MIVIVIENDA y la 

municipalidad de Comas, se logra la identificación de cuatro (04) zonas estratégicas. 

En ese sentido, la hipótesis se valida, ya que, fue gracias a la información generada 

por las entidades públicas que se pudo desarrollar la plataforma SIG. 

 Hipótesis Especifica 1: Al identificar los parámetros urbanísticos y edificatorios 

de las manzanas que conforman la zona estratégica, se puede obtener el potencial 

edificatorio de las zonas estratégicas. 

Identificadas las zonas estratégicas en el capítulo V, inciso 5.1, se procesó 

información relacionada a la normatividad de la zonificación del distrito, logrando 

determinar la altura máxima normativa que puede desarrollarse en las manzanas 

destinadas para uso residencial, ubicadas en las zonas estratégicas, conforme se 

aprecia en el Capítulo V, inciso 5.2; lo que, permitió identificar las manzanas aptas 
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para edificar empleando los parámetros urbanísticos y edificatorios máximos que 

permite la zonificación. 

Ibérico, J. (2018). Para el autor, los proyectos inmobiliarios masivos de vivienda 

social, solo serán factibles con la intervención del estado en la provisión de terrenos 

habilitados, puesto que solo así, podrán ser accesibles a la demanda efectiva, en ese 

sentido, considerando que, para que un proyecto sea considerado de interés social, el 

costo debe ser de 14 UITs (S/. 4,300), equivalente a S/. 58,800 y que, el rango de 

precios de proyectos de viviendas social que se oferta actualmente en el distrito, todas 

promovidas por el sector privado, oscila entre los S/. 76,000 y S/. 180,000, por ende, 

queda comprobado que los proyectos solo podrán ser del rango de vivienda social 

con la intervención del estado, por lo que, se debe promover la edificación de los 

máximos parámetros urbanísticos y edificatorios, a afectos de desarrollar la mayor 

cantidad de unidades inmobiliarias, lo que, consecuentemente, conllevará a mayor 

población beneficiada.  

Por tanto, de acuerdo a la investigación realizada, con los resultados obtenidos queda 

validada la hipótesis. 

 Hipótesis Especifica 2: Al identificar las características de la población local y su 

entorno urbano, se puede determinar la tipología de proyecto y financiamiento 

público más óptimo.  

En el capítulo V, incisos del 5.1 al 5.3, se describe las características de la población, 

superficie, dotación de aportes y servicios públicos de salud y educación del distrito 

de Comas, incluyéndose los precios promedios de unidades inmobiliarias de interés 

social en relación al área techada, además de determinar el grado de sostenibilidad 

de los proyectos y los tipos de financiamiento con mayor participación en el 

desembolso y número de créditos aprobados de los productos Mi Vivienda desde el 

año 1999 al mes de setiembre del 2020, lográndose determinar que, el 47.8% de la 

población del distrito, presenta una edad menor a 30 años, con hogares conformados 

por núcleos familiares 1 a 2 personas. Las unidades inmobiliarias de interés social 

que actualmente se ofrecen en el distrito, oscila entre los 76,000 y 180,000 nuevos 

soles, con un área techada de entre 50 m2 a 74 m2, con un financiamiento mayoritario 

activo a nivel nacional por parte de los bancos, liderados por el banco de crédito del 

Perú. 
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Por tanto, de acuerdo a la investigación realizada, con los resultados obtenidos queda 

validada la hipótesis, dado las características propias de la población local, se 

determinó tipología de proyecto de interés social a desarrollar en el distrito de Comas. 

 Hipótesis Especifica 3: Al utilizar el método analítico jerárquico, se puede 

reconocer el factor más influyente para la identificación de las zonas estratégicas. 

En el capítulo V, inciso 5.4, se describe los criterios utilizados para la identificación 

de las zonas estratégicas, corroborándose que, para el desarrollo de proyectos de 

interés sociales, el criterio más influyente es la población que se verá favorecida. 

Rodríguez Agreda, J (2019). Para el autor, mediante el uso del método analítico 

jerárquico, es posible realizar el análisis socioeconómico para el proyecto de línea 

ferroviaria de alta velocidad para el tramo Trujillo – Lima. En ese sentido, mediante 

la aplicación de la metodología AHP, en la presente investigación, se pudo 

determinar el factor más influyente, para determinar la ubicación de un proyecto de 

interés social sea viable, dando como resultado la población favorecida.  

En ese sentido, de acuerdo a la investigación realizada, con los resultados obtenidos 

queda validada la hipótesis. 
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6.2 Conclusiones 

 La aplicación de modelos de elevación digital y el uso de bases de datos de 

entidades públicas, permite la identificación de zonas estratégicas de manera práctica 

y eficaz, teniendo en cuenta la calidad y fiabilidad de los datos procesados. 

 Se identificó 04 zonas estratégicas con diferentes características sociales, con las 

condiciones mínimas necesarias para el desarrollo inmobiliario de conjuntos 

residenciales destinados para vivienda social, pudiéndose desarrollar de manera 

inmediata y a mediano plazo.  

 Se determinó que, por las características propias de la población del distrito de 

Comas, los nuevos proyectos inmobiliarios de interés sociales a ofrecer, deben estar 

orientados a personas de edad menor a 30 años, con 1 a 2 dormitorios por unidad 

inmobiliaria, en marco del programa Techo Propio, con un costo menor o igual a S/. 

58,800.  

 Mediante el uso del método analítico jerárquico, se pudo determinar que, es 

posible realizar evaluaciones socioeconómicas, lográndose identificar que el factor 

más importante para la toma de decisiones en la determinación de la viabilidad de un 

proyecto de interés social, es la población favorecida. 

6.3 Recomendaciones 

 Se recomienda contrastar la información generada por las entidades estatales con 

trabajo de campo y otras fuentes, ya que, no suele actualizarse con frecuencia, debido 

a la precariedad de herramientas tecnológicas. 

 Se recomienda el uso de modelos de elevación digital para la determinación de la 

pendiente del terreno, ya que es de uso público, demostrando su eficacia a la hora de 

clasificar las habilitaciones urbanas, identificando las zonas de riesgo. 

 Se recomienda la inclusión de la base de datos de entidades públicas, con un 

modelado de la información a través de una plataforma web, para el acceso libre, a 

fin de servir como herramienta para nuevos estudios, de manera eficiente. 
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 Se recomienda el uso del método analítico jerárquico para identificar los factores 

más influyentes en la toma de decisiones para la priorización de proyectos de interés 

social, ya que es una metodología multidisciplinaria.  

 Se recomienda promover el desarrollo inmobiliario masivo de proyectos de interés 

social en el sector 14 del distrito, por ser el mejor prospecto a futuro, dada las 

dimensiones de las manzanas que la conforman y su, aún, uso predominantemente 

agrícola. 

 Los gobiernos locales deben tomar medidas que promuevan, se edifique, los 

máximos parámetros urbanísticos y edificatorios que puede desarrollar un predio 

ubicado en las zonas estratégicas y no ser terrenos subutilizados.  

 Se debe considerar una propuesta para las habilitaciones urbanas en laderas, 

desarrolladas en pendiente mayores a 15%, dada que el 75% de las manzanas que la 

conforman, se encuentran edificadas de material noble, a pesar de encontrarse en 

zonas de riesgo, a efectos de ser una barrera que limite la ocupación de zonas de 

riesgo. 

 Se debe fomentar el uso de cuentas estudiantiles en los softwares con tendencia a 

la automatización y su vinculación con la red de internet incentivando la 

democratización de los datos, con todas las licencias para su utilización, a efectos de 

no ser limitantes al momento de realizar la investigación. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Indicadores 

  

Índices 

  

Método 

Problema General Objetivo Principal Hipótesis General 
Independient

e 

Tipo De 

Investigación 

¿Cómo se ubican las 

zonas estratégicas 

para proyectos de 

interés social, 

mediante el uso de 

base de datos de 

entidades públicas, 

considerando un 

desarrollo 

sostenible? 

Identificar las zonas 

estratégicas para el 

desarrollo de 

proyectos de interés 

social en el distrito de 

Comas, mediante el 

uso de herramientas 

geomáticas e 

información generada 

por entidades 

públicas. 

A través del 

procesamiento de 

información 

geoespacial e 

información generada 

por entidades públicas, 

se puede identificar las 

zonas estratégicas para 

el desarrollo de 

proyectos de interés 

social. 

Zona 

estratégica 
Ubicación 

pendiente del 

terreno 

Investigación 

descriptiva, 

debido que, 

para ubicar las 

zonas 

estratégicas, se 

describirán las 

características 

de la población 

local; 

asimismo, se 

describirá el 

uso de suelo 

del distrito, 

para identificar 

las zonas 

estratégicas.                              

Vías 

metropolitanas 

aportes y 

servicios 

públicos 

Zonificación 

 

 

 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores  Índices Método 
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Problema Especifico Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Dependiente  

¿Cómo se compone 

el potencial 

edificatorio de las 

manzanas ubicados 

en la zona 

estratégica? 

Identificar el potencial 

edificatorio de las 

manzanas ubicadas 

dentro de las zonas 

estratégicas basados 

en los parámetros 

urbanísticos y 

edificatorios, y 

características del 

predio. 

 Al identificar los 

parámetros urbanísticos 

y edificatorios de las 

manzanas que 

conforman la zona 

estratégica, se puede 

obtener el potencial 

edificatorio. 

manzanas 

Parámetros 

Urbanísticos y 

Edificatorios 

Plano de altura 

de edificación 

 

Plano de 

zonificación 

 

¿Cuál es la tipología 

y los programas de 

financiamiento 

público – privado de 

proyecto de interés 

social en la zona 

estratégica? 

Determinar la 

tipología de los 

proyectos de interés 

social y los programas 

de financiamiento 

público-privado 

acorde a la realidad de 

la zona estratégica. 

Al identificar las 

características de la 

población local y su 

entorno urbano, se 

puede determinar la 

tipología de proyecto y 

financiamiento público 

más óptimo. 

proyecto de 

interés social 

Tipología de 

proyecto 

Proyecto 

Multifamiliar 

 

Proyecto de 

Conjunto 

Residencial 

 

Financiamiento 

público privado 

Tipo de 

producto 

 

¿Cuáles es el factor 

más influyente para 

la ubicación de 

zonas estratégicas 

para proyectos de 

interés social? 

Reconocer el factor 

más influyente para la 

identificación de las 

zonas estratégicas 

 Al utilizar el método 

analítico jerárquico, se 

puede reconocer el 

factor más influyente 

para la identificación de 

las zonas estratégicas. 

criterios para 

la 

identificación 

de zonas 

estratégicas 

Escala de 

Prioridad de 

Saaty 

Vector 

priorización 
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ANEXO 2: Mapa de zonas del distrito de comas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3: Mapa raster de pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4: Mapa de vías metropolitanas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5: Mapa de pendientes llanas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6: Mapa de pendientes moderada y pronunciada 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7: Mapa de pendientes escarpadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8: Mapa raster del Déficit habitacional          
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9: Mapa raster de cantidad de viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10: Mapa raster de profesionales por vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 11: Mapa de técnicos por vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

109 

ANEXO 12: Mapa de población en edad de trabajar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 13: Mapa de nivel de analfabetismo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 14: Mapa de población 2017 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 15: Mapa de proyectos de vivienda social en el distrito de Comas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 16: Mapa de agua continua por vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 17: Mapa de luz pública por vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 18: Mapa de gas natural por vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 19: Mapa de aportes cercanos a proyectos de vivienda social 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 20: Mapa de densidad población y lotes titulados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 21: Mapa de pendientes en zonas estratégicas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 22: Mapa densidad poblacional - Zona 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 23: Mapa manzanas con agua continua por vivienda - Zona 04 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 24: Mapa manzanas de luz pública por vivienda – Zona 04 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 25: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 04 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 26: Mapa de alturas máximas – zona 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 27: Mapa de déficit habitacional – Zona 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 28: Mapa de personas con educación secundaria por vivienda – Zona 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 29: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 30: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 31: Mapa de personas que trabajan en el distrito por vivienda – Zona 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 32: Mapa de densidad poblacional – Zona 07 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 33: Mapa de manzanas con agua continua por vivienda – Zona 07  

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 34: Mapa de manzanas con luz pública por vivienda – Zona 07 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 35: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 07 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 36: Mapa de personas con educación secundaria por vivienda – Zona 07 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 37: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 07 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 38: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 07 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 39: Mapa de personas que trabajan en el distrito por vivienda – Zona 07 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 40: Mapa de densidad de población – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 41: Mapa de déficit habitacional – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 42: Mapa de manzanas con agua continua por vivienda – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 43: Mapa de manzanas con luz pública por vivienda – Zona 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 44: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 45: Mapa de alturas máximas – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 46: Mapa de personas con educación secundaria por vivienda – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 47: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 48: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 14 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 49: Mapa de personas que trabajan en el distrito por vivienda – Zona 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 50: Mapa de densidad poblacional – Zona 08 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 51: Mapa de déficit habitacional – Zona 08 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 52: Mapa de manzanas con agua continua por vivienda – Zona 08 

 

Fuente: Elaboración propia 
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NEXO 53: Mapa de manzanas con luz pública por vivienda – Zona 08 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 54: Mapa de manzanas con gas natural por vivienda – Zona 08 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 55: Mapa de alturas máximas – Zona 08 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 56: Mapa de personas con educación secundaria – Zona 08 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 57: Mapa de personas profesionales por vivienda – Zona 08 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 58: Mapa de personas técnicas por vivienda – Zona 08 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 59: Mapa de personas que trabajan en el distrito – Zona 08 

 
Fuente: Elaboración propia 

 


