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RESUMEN 
 

Esta investigación con el título “Desarrollo del sector inmobiliario para reducir el 

riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares” tiene como objetivo principal 

determinar que el análisis del desarrollo del sector inmobiliario mediante una plataforma 

geomática permite reducir el riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares en el 

distrito de Surquillo. Con el manejo de datos en un sistema de información geográfica 

como el ArcgGIS Pro, para analizar la oferta y la demanda, analizar terrenos de uso 

residencial y evaluar el tiempo y costos de la oferta inmobiliaria. Se demostró que esta 

plataforma puede ser usada como una alternativa de solución para la identificación de 

indicadores inmobiliarios, la evaluación de terrenos y determinación de plazos y costos 

de proyectos multifamiliares. 

El método de la presente tesis es deductivo, con un enfoque mixto, de tipo Descriptivo-

Correlacional y explicativo, de un nivel descriptivo y con un diseño observacional, con 

corte transversal y retrospectivo. La población de estudio se define como 64 proyectos 

multifamiliares de Surquillo y la muestra como 55 proyectos multifamiliares vigentes 

(3T2020). Complementariamente se analizan 115 proyectos multifamiliares culminados 

(2014 – 2T2020). 

Se pudo afirmar que esta tecnología analítica a través de la cuantificación gráfica reduce 

el riesgo cualitativamente en la viabilidad de proyectos multifamiliares, identificando los 

parámetros que se deben tener en cuenta para la inversión de un proyecto. 

 

Palabras claves: Desarrollo del sector inmobiliario, proyecto multifamiliar, indicadores 

inmobiliarios, terreno, incidencia de costos. 
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ABSTRACT 
 

This research with the title "Development of the real estate sector to reduce the risk 

in the viability of multifamily buildings" as the main objective to determine that the 

analysis of the development of the real estate sector through a geomatics platform allows 

to reduce the risk in the viability of multifamily buildings in the district of Surquillo. With 

the management of data in a geographic information system such as ArcgGIS Pro, to 

analyze real estate supply and demand, analyze land for residential use and evaluate the 

time and costs of the supply. It was shown that this platform can be used as an alternative 

solution for the identification of real estate indicators, the evaluation of land and the 

determination of terms and costs of multifamily buildings. 

The method of this thesis is deductive, with a mixed, descriptive-correlational and 

explanatory approach, of a descriptive level and with an observational design, with a 

cross-sectional and retrospective design. The study population is defined as 64 

multifamily projects in Surquillo and the sample is 55 multifamily buildings in force 

(3T2020) and 115 multifamily buildings completed (2014 – 2T2020). 

It could be affirmed that this analytical technology through graphic quantification reduce 

the risk qualitatively in the viability of multi-family buildings, identifying the parameters 

that must be taken into account for the investment of a building. 

 

Keywords: Development of the real estate sector, multifamily building, real estate 

indicators, land, cost incidence.
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Perú, dados los acontecimientos recientes por la crisis sanitaria y económica 

originada por la pandemia del Covid-19 y la crisis política actual; se incrementa el riesgo 

en todo tipo de inversión, como también en el sector inmobiliario. El cual se ve afectado 

en la viabilidad de los proyectos multifamiliares. Además de esos factores externos que 

los ponen en riesgo, existen otros que siempre se deben tener en cuenta, como: no contar 

con un eficiente estudio del mercado para conocer las características de las viviendas, una 

buena ubicación y tener una incidencia referencial del costo y tiempo del proyecto, entre 

otros. 

Por esta razón se presenta un análisis del desarrollo del sector inmobiliario mediante una 

plataforma geomática para una visión panorámica y global que reduce el riesgo en la 

viabilidad de proyectos multifamiliares. A su vez, incentiva la construcción de proyectos 

multifamiliares en Surquillo para satisfacer las necesidades de las personas por adquirir 

viviendas para mejorar su calidad de vida en un distrito en constante crecimiento. Esta 

metodología puede ser aplicada para una zona residencial en este o cualquier otro distrito 

de Lima Metropolitana y periodo del año. 

En esta investigación se están empleando nuevas tecnologías como programas de sistema 

de información geográfica (SIG), generando un aporte a los nuevos desarrolladores 

inmobiliarios. Estos se beneficiarán del uso de los mapas temáticos e infografías. Por lo 

tanto el empleo de este nuevo software como metodología se presenta como una nueva 

manera de ver la realidad del sector inmobiliario en un distrito. 

Al analizar los parámetros que se deben tener en cuenta para la inversión de un proyecto, 

se evidencia que esta herramienta geomática reduce el riesgo en su viabilidad. Mediante 

el análisis geoespacial de los principales indicadores inmobiliarios, el costo y ubicación 

más óptimo para la compra de un terreno y los límites de tiempo e incidencias de costos 

de un proyecto multifamiliar. Esta investigación está dividida en cuatro capítulos: 

En el capítulo I: se encuentra la descripción de la realidad problemática y la 

contextualización y delimitación del problema, el problema general, los problemas 

específicos, objetivos de la investigación, justificación, viabilidad, importancia, 

limitaciones, la delimitación y el alcance. En el capítulo II: se presenta el marco histórico, 

la descripción geográfica y población de Surquillo, los antecedentes, la estructura teórica 

y científica que sustenta el estudio, así como la definición de términos básicos, las 
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hipótesis, las variables y el sistema de variables. En el capítulo III: se muestra el método, 

tipo, nivel y diseño de la investigación, además de la población y muestra, las técnicas de 

e instrumentos de recolección de datos, la fiabilidad y validez de los instrumentos; y la 

descripción de procedimiento de análisis. En el capítulo IV: se expone el modelamiento 

en la plataforma SIG, el desarrollo del sector inmobiliario (2014 – 2T2020), la oferta 

inmobiliaria actual de Surquillo (3T2020), los indicadores inmobiliarios de proyectos 

multifamiliares (3T2020), terrenos de uso residencial de Surquillo (3T2020), el tiempo y 

los costos de proyectos multifamiliares y luego la contrastación de hipótesis. Finalmente 

se presentan las discusiones, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

 

 El sector inmobiliario en Lima Metropolitana ha tenido un crecimiento debido al 

equilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas desde el año 2014, que ha 

favorecido su desarrollo. Según el Informe Económico de la Construcción Especial 

N°29-30, entre los años 2017 y 2019 la relación entre la oferta y la venta de viviendas 

se ha ido reduciendo (Ver Figura N°1), lo cual demuestra la gran demanda que 

existía. Es así como el año pasado se superaron las 18000 unidades vendidas. 

(Construye, 2019). 

Sin embargo, en el Perú el déficit habitacional es de 1 millón 600 mil familias, 

evidenciando que se necesita seguir incorporando nuevos proyectos multifamiliares 

(Agencia Peruana de Noticias, 2019). 

El sector inmobiliario constantemente enfrenta riesgos que ponen en peligro la 

viabilidad de los proyectos debido al comportamiento inestable del mercado. 

Además, actualmente dicho riesgo se ha incrementado desde la paralización de los 

sectores económicos a causa de la COVID-19. 

 
Figura N° 1:  

Relación entre Oferta y Venta de Vivienda en Lima Metropolitana. 

Fuente: (CAPECO, 2020, p. 23) 

 

 

1.2 Contextualización y delimitación del problema.  

El riesgo de fracaso en la viabilidad de proyectos multifamiliares puede ser debido a 

muchos factores tales como no contar con un eficiente estudio del mercado para 

conocer las características de las viviendas, una buena ubicación, tener una 
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incidencia en el costo del terreno muy elevada respecto del costo del proyecto, el 

entorno, la accesibilidad, la seguridad de la zona, no contar con el anteproyecto 

aprobado, entre otros. 

En esta investigación se buscó mitigar de alguna forma este riesgo mediante el uso 

de una herramienta idónea para el análisis del sector inmobiliario del distrito de 

Surquillo, permitiendo así tener una visión panorámica y global de la oferta y la 

demanda en la actualidad. Por lo tanto, se identificó la aplicación de una plataforma 

geomática como herramienta para el análisis geoespacial del sector inmobiliario. 

Su uso permitirá reducir el riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares que 

se verá evidenciado en una mejor visualización de los indicadores de acuerdo a la 

oferta y la demanda inmobiliaria, en una selección de terreno asertiva, y en la 

determinación de límites de incidencias de los costos y plazos del proyecto.  

 

1.3 Formulación de la investigación. 

1.3.1 Problema general. 
 

¿Cómo el desarrollo del Sector Inmobiliario reduce el riesgo en la viabilidad 

de proyectos multifamiliares en el distrito de Surquillo en el año 2020? 

1.3.2 Problemas específicos. 

 

a. ¿Cómo el análisis de la oferta y la demanda identifica los principales 

indicadores de proyectos multifamiliares? 

b. ¿Cómo el análisis de terrenos de uso residencial determina el costo y 

ubicación óptimos en la evaluación de proyectos multifamiliares? 

c. ¿De qué manera el tiempo y costo de la oferta inmobiliaria identifican los 

límites de rangos de plazos e incidencias de costos de proyectos 

multifamiliares? 

 

1.4 Objetivos de la investigación. 
 

1.4.1 Objetivo general. 
 

Analizar el desarrollo del sector inmobiliario para reducir el riesgo en la 

viabilidad de proyectos multifamiliares utilizando una plataforma geomática 

en el distrito de Surquillo en el año 2020. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 
 

a. Analizar la oferta y la demanda para identificar los principales indicadores 

de proyectos multifamiliares utilizando una plataforma geomática. 

b. Analizar terrenos de uso residencial para determinar el costo y ubicación 

óptimos en la evaluación de proyectos multifamiliares utilizando una 

plataforma geomática. 

c. Evaluar el tiempo y costos de la oferta inmobiliaria para identificar los 

límites de rangos de plazos e incidencias de costos de proyectos 

multifamiliares utilizando una plataforma geomática. 

1.5 Justificación. 
 

1.5.1 Conveniencia. 
 

Esta investigación es conveniente porque busca analizar el desarrollo del 

sector inmobiliario con una visión panorámica y global para realizar con éxito 

un proyecto multifamiliar alcanzando las metas propuestas. Además, este 

trabajo tiene como fin reducir el riesgo en la viabilidad de proyectos 

multifamiliares obteniendo una mejor visión de los indicadores de acuerdo a 

la oferta y la demanda, una selección de terreno asertiva, un límite de rangos 

de plazos e incidencias de costos de proyectos multifamiliares. 

1.5.2 Relevancia Social. 
 

Esta investigación incentiva la construcción de edificaciones en un distrito 

que cuenta con los atributos necesarios para su crecimiento. Además, muestra 

proyectos que satisfacen la necesidad de las personas por adquirir viviendas 

con características según sus preferencias para mejorar su calidad de vida. 

1.5.3 Aplicaciones prácticas. 
 

Se encontró un problema en el análisis del desarrollo del sector 

inmobiliario, debido a que no se tenía una visión global, que incrementaba 

el riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares. Para reducir esto, se 

utilizará una plataforma geomática y se realizará un análisis geoespacial 

para evaluar el mercado inmobiliario, el terreno, el plazo y la incidencia de 

costos de los proyectos. 
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1.5.4 Utilidad metodológica. 
 

En el presente trabajo de investigación se realizará el procesamiento y 

modelamiento de datos e imágenes satelitales para crear, compartir y utilizar 

mapas temáticos, infografías y reportes como una nueva metodología para 

analizar los principales indicadores inmobiliarios, el costo y ubicación más 

óptimos para invertir en la compra de un terreno y los límites de rangos de 

tiempo e incidencia de costos de un proyecto multifamiliar.  

1.6 Viabilidad. 
 

Esta investigación es viable porque se tiene la disponibilidad de la información, 

recursos económicos y el tiempo suficiente para desarrollarla. También se tiene el 

acceso a las fuentes, ya que se cuenta con especialistas de una consultora que validan 

los datos para así realizar el estudio. Además porque se utilizarán programas de 

sistemas de información geográfica para el procesamiento y modelamiento de la 

información. Finalmente, contamos con asesores de la metodología y de la 

especialidad a tratar. 

1.7 Importancia. 
 

La importancia de esta investigación radica en que se están empleando tecnologías 

como programas de sistema de información geográfica (SIG), generando un aporte a 

los nuevos desarrolladores inmobiliarios que elijan como distrito de inversión a 

Surquillo. Estos se beneficiarán del uso de los mapas temáticos e infografías, ya que 

así lograrán mitigar el riesgo en la viabilidad de proyectos. En consecuencia, el 

empleo de este nuevo software como metodología se presenta como una nueva 

manera de ver la realidad del sector inmobiliario en el distrito. 

1.8 Limitaciones.  
 

Esta investigación si presentó limitaciones, ya que se cuenta con el acceso a los datos 

de los proyectos a estudiar y del mercado inmobiliario de los últimos 6 años, 

brindados por una consultora inmobiliaria multinacional así como de entidades 

públicas; sin embargo, se necesita una mayor muestra de proyectos multifamiliares 

para un análisis más acertado, ya que se encontró poca información en el país 

relacionada a nuestra investigación debido a su poco uso en el sector. Es preciso 

señalar que las fuentes son digitales debido a la actual coyuntura. 
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1.9 Delimitación. 
 

1.9.1 Geográfica. 
 

Esta investigación será realizada sobre el distrito de Surquillo perteneciente 

al Sector de Lima Moderna. Se encuentra limitado por los distritos de 

Santiago de Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores, que pertenecen al 

sector de Lima Top. Departamento de Lima, Perú. 

1.9.2 Temporal. 
 

Esta tesis se realizará desde el 2014 hasta el tercer trimestre del 2020 (julio - 

setiembre). 

1.9.3 Temática.  
 

La temática a desarrollar en la presente investigación es el desarrollo del 

sector inmobiliario. 

1.9.4 Muestral. 
 

En esta investigación se tiene como muestra 55 proyectos multifamiliares 

vigentes (3T2020), ubicados en el distrito de Surquillo. 

1.10 Alcance. 
 

Esta investigación puede ser aplicada para la evaluación de la viabilidad de nuevos 

proyectos multifamiliares ubicados en una zonificación residencial en el distrito de 

Surquillo. Además, puede aplicarse con la misma metodología en cualquier distrito 

de Lima Metropolitana y periodo del año. Este estudio pretende aportar conocimiento 

a empresas inmobiliarias que buscan una mejor forma de analizar el sector.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco histórico. 

2.2.1 Situación macroeconómica. 

Actualmente, la economía mundial ha sido afectada debido a la pandemia 

por COVID-19. Según el Fondo Monetario Internacional, en su informe 

“Perspectivas de la economía mundial” del mes de junio del 2020, se tiene 

una proyección del crecimiento mundial de -4.9% para este año y de 5.4% 

para el 2021 (ver Tabla N°1). El principal impacto se ha dado en los hogares 

de bajos ingresos que ponen en peligro la lucha contra la pobreza que se tiene 

desde el año 1990. (FMI, 2020, p. 1) 

Tabla N° 1:  

Últimas proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial. 

(PIB real, variación porcentual anual) 2019 2020 2021 

Producto mundial 2,9 -4,9 5,4 

Economías avanzadas 1,7 -8,0 4,8 

Estados Unidos 2,3 -8,0 4,5 

Zona del euro 1,3 -10,2 6,0 

Alemania  0,6 -7,8 5,4 

Francia 1,5 -12,5 7,3 

Italia 0,3 -12,8 6,3 

España 2,0 -12,8 6,3 

Japón 0,7 -5,8 2,4 

Reino Unido 1,4 -10,2 6,3 

Canadá 1,7 -8,4 4,9 

Otras economías avanzadas 1,7 -4,8 4,2 

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 3,7 -3,0 5,9 

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 5,5 -0,8 7,4 

China 6,1 1,0 8,2 

India 4,2 -4,5 6,0 

ASEAN-5 4,9 -2,0 6,2 

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 2,1 -5,8 4,3 

Rusia 1,3 -6,6 4,1 

América Latina y el Caribe 0,1 -9,4 3,7 

Brasil 1,1 -9,1 3,6 

México -0,3 -10,5 3,3 

Oriente Medio y Asia Central 1,0 -4,7 3,3 

Arabia Saudita 0,3 -6,8 3,1 

África subsahariana 3,1 -3,2 3,4 

Nigeria 2,2 -5,4 2,6 

Sudáfrica 0,2 -8,0 3,5 

Países en desarrollo de bajo ingreso 5,2 -1,0 5,2 
Fuente: (FMI, 2020) 
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En las economías donde la tasa de infección se viene reduciendo lentamente 

se están recuperando las actividades. La paralización ha dado un golpe a la 

productividad de las empresas de las cuales solo algunas están sobreviviendo. 

Estas han tenido que implementar los protocolos de seguridad e higiene 

necesarios en cada centro laboral. Así mismo, los gobiernos vienen 

amortiguando la falta de ingresos en gran parte de los hogares debido al 

desempleo por el aislamiento obligatorio. 

2.2.2 Situación microeconómica. 

 

El estado peruano, debido a la rápida propagación del virus, decretó el 

estado de emergencia nacional mediante el Decreto Supremo N°044-2020-

PCM como medida de contención. Dando lugar al inicio del aislamiento 

social obligatorio desde el lunes 16 de marzo desde las 00:00 hrs, que ha 

traído consigo una contracción en la economía del país. (Gobierno del Perú, 

2020, p. 11) 

El BCRP estima que el PBI tendrá la caída más grande en los últimos 100 

años (Ver Figura N°2). 

Figura N° 2:  

PBI, Var. % anual (1928-2020). 

Fuente: (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 3) 

 

Perú después de haber tenido las mayores tasas de crecimiento en 

Latinoamérica ha sido el más golpeado por la crisis. El PBI registró una cifra 

de -16.3% en el mes de marzo y de -40.5% en abril (ver Figura N°3). 
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Figura N° 3:  

Indicador del PBI. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2020, p. 27) 

 

Según el INEI en el primer semestre del año se ha originado una contracción 

de la producción nacional de 17.37% respecto al periodo similar del año 

anterior (ver Figura N°4). 

Figura N° 4:  

Evolución Mensual de la Producción Nacional: 2016-2020. 

Fuente: (INEI, 2020, p. 2) 

 

2.2.3 Análisis situacional del sector construcción. 

 

El instituto Nacional de Estadística e Informática comentó que, en junio del 

2020, el índice de la Producción del Sector Construcción disminuyó en 

44.64% (ver Figura N°5) a causa del bajo consumo del cemento y a la 

disminución de los avances de obras en los tres ámbitos de gobierno: 

Nacional, Regional y Local.  
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Figura N° 5:  

Índice de la Producción de la Construcción - Índice y variaciones interanuales. Enero 2018 - junio 

2020 (Año base 2007). 

Fuente: (INEI, 2020, p. 9) 

 

2.2.3 Reseña histórica del área de estudio. 

 

El distrito de Surquillo fue creado el 15 de Julio de 1949 durante el gobierno 

del General Manuel A. Odría, según el decreto de ley N° 11058, debido a que 

los distritos de Miraflores y Santiago de Surco no tenían la capacidad de 

atender las crecientes necesidades de una población de 20 000 personas, 

aproximadamente, que habitaban en la zona. (Junta Militar de Gobierno del 

Perú, 1949)  

Cabe mencionar que, antes de ese año, Surquillo era una urbanización que fue 

en parte adquirida por el empresario inmobiliario Tomás Marsano y abarcaba 

una porción de lo que ahora es el distrito de Miraflores. (Municipalidad de 

Surquillo, 2010, p. 6). En el año 1920, esta urbanización fue anunciada como 

el moderno barrio aristocrático y vendida como lotes de terreno con servicios 

de agua y desagüe, ofreciendo un 5% de descuento al contado y crédito 

directo al mismo promotor. Además, por un 10% del valor del lote se podía 

tomar posesión del predio. (Ver Figuras N° 6 y 7) (Revista Variedades, 1920) 
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Figura N° 6:  

Plano de Urbanización del Fundo “Surquillo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Revista Variedades, 1920) 

 

Figura N° 7:  

Área de la antigua urbanización del Fundo "Surquillo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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El inicio del desarrollo del sector inmobiliario de esta zona privilegiada de 

Lima se puede observar en la Figura N° 8, donde se aprecian lotes por vender 

y vendidos de mil metros cuadrados que fueron ofertados desde uno a quince 

soles el metro cuadrado, en el año 1921 por el mismo Tomás Marsano. 

Figura N° 8:  

Anuncio de venta de Lotes en Urbanización del Fundo "Surquillo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Marsano, 1921) 

Posteriormente, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 

1983 y mediante la Ley Nº 23604, se dispuso la creación del distrito de San 

Borja y con esto la separación de Surquillo (ver Figura N° 9). Debido a que 

este no podía hacerse cargo de sus habitantes y por la diferencia de clase 

económica. Por lo que se redujo a menos de la mitad hasta el día de hoy. 

(Muñoz, 2016, p. 23) 
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Figura N° 9:  

Surgimiento de Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Muñoz, 2016, p. 23) 

A lo largo de los años, según la municipalidad de Surquillo, el distrito ha ido 

cambiando de viviendas de adobes, donde predominaban callejones de un 

solo baño, a departamentos con servicios personales. Además, comercios 

como la fábrica de vidrio, de hilados y textilerías, que se encontraban en el 

callejón de Los Barboncitos y Jr. San Pedro que ahora son conjuntos 

habitacionales (ver Figura N°10). También hubo cambios en los alrededores 

del camino terroso, que en la actualidad es un moderno edificio de la 

Universidad San Martín de Porres y diversas tiendas de ferreterías. Estas son 

algunas construcciones que han permitido parte del desarrollo del distrito. Sin 

duda un gran avance inmobiliario y comercial que deja atónitos a sus 

habitantes. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN BORJA 
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Figura N° 10:  

Conjuntos habitacionales - Surquillo. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Descripción geográfica y poblacional de Surquillo. 
 

Actualmente, Surquillo se ubica a 105 m.s.n.m. y cuenta con una superficie de 4 490 

000 metros cuadrados (4.4 km2). Así mismo, se encuentra ubicado en el sur oeste de 

Lima entre los 76° y 77°, latitud 12°6’33’’ y longitud 77°00’13’’. (Municipalidad de 

Surquillo, 2020) 

Teniendo en cuenta que, en 1949 el distrito contaba con una población de 20 000 

personas, después de 71 años cuenta con 91 023 habitantes con un incremento de 

77.6%, extraído del Censo Nacional 2017: XII de Población. (INEI, 2018) 

Actualmente por esta cantidad de habitantes se coloca en el puesto 23 de los 171 

distritos del departamento de Lima. (Municipalidad de Surquillo, 2020). 
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2.3 Antecedentes. 

2.3.1 Antecedentes nacionales. 

 

Alvarado (2010) sobre su investigación indica que es aplicativa, porque puso en 

práctica lo aprendido en la universidad para desarrollarla. La investigación 

tocó las partes esenciales para realizar un proyecto inmobiliario. 

Comenzando por un análisis de las características de la demanda y la 

competencia, se describió el producto inmobiliario, el cronograma del 

proyecto y la publicidad para su venta. Además, mostró los egresos, costos 

e ingresos para realizar un análisis económico – financiero. Así mismo, al 

final de la tesis la autora brindó los pasos a seguir para terminar los procesos 

municipales, registrales y bancarios que se necesitan durante el proyecto; y 

también los indicadores y ratios de las características del proyecto para que 

pueda utilizarse en un futuro como una estimación a nivel de pre factibilidad 

en proyectos similares. Finalmente, concluyó que es importante centrarse en 

la optimización de los costos de construcción y en una elección de terreno 

adecuado, ya que las cuentas con mayor incidencia en los costos del 

proyecto son el terreno y la construcción. Juntas representaron el 90% de 

los mismos. Igualmente, la rentabilidad del proyecto por las ventas fue de 

12% y la rentabilidad por la inversión fue de 45%. (p.5, 82) 

 

Grimaldi, (2015) en su tesis realiza una guía especializada de inversiones 

inmobiliarias y luego la implementa con una base de datos de un SIG 

Sistema de información geográfica. Con esto busca brindar al inversionista 

una forma de encontrar de manera efectiva lo que busca de acuerdo a sus 

necesidades y proyecciones como centros comerciales, parques, iglesias, 

clínicas, hospitales, entre otros. Tiene como objetivo desarrollar una base de 

datos a un sistema de información dirigido al geomarketing inmobiliario del 

mercado que le ha permitido combinar la información que necesita de las 

características constructivas y técnicas de los inmuebles. Con el fin de 

brindar un mayor conocimiento al público en general y queriendo asegurar 

la elección más adecuada según las necesidades de cada perfil de la 

demanda. Finalmente concluye que el trabajo en estudio le ha permitido 

visualizar las características de los proyectos que se encuentran en 
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construcción y los que están a la venta. Con este resultado permite mejorar 

la búsqueda de proyectos a futuros usuarios. Además, le permitió saber cuál 

es el costo promedio por m2 de los proyectos evaluados en San Borja y 

Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco. Por último, indicó que una 

gestión eficiente de una base de datos permite usar de manera rápida y 

precisa las diferentes capas y marcos de información para el cliente o 

inversionistas futuros. (p.1-2, 68) 

 

Pérez y Vivanco, (2015) en su investigación afirmaron que tiene como objetivo 

elaborar una herramienta SIG para mostrar la amplia gama de bienes 

inmuebles que se encuentran en venta dentro del distrito de Barranco, así 

como también mostrar sus características y precios como referencia para las 

personas que lo necesiten. Para esto analizaron la población del distrito y 

elaboraron un estudio de la oferta y la demanda de viviendas nuevas en 

Barranco en el año 2014. Gracias a esto realizaron el procesamiento de datos 

para el modelamiento en el software y demostraron que la plataforma les 

permite generar mapas temáticos de la clasificación por usos, por 

precios/m2 y por la cantidad  de departamentos que ofrece cada proyecto 

multifamiliar. Finalmente mostraron el uso de la plataforma GIS para la 

búsqueda de un departamento por parte de un comprador,  para la búsqueda 

de un futuro proyecto de departamentos por parte de un inversionista y por 

último para la búsqueda de un terreno y su compra como inversión. (p.3-9, 

81-83) 

Rios y Venegas, (2015) en su tesis afirman que tiene como enfoque el resolver el 

problema del déficit habitacional en el país y para esto planteó un proyecto 

inmobiliario que beneficie a los posibles compradores y sea 

económicamente viable. Para el desarrollo de la investigación se realizó el 

estudio de mercado, una evaluación económica-financiera y determinó que 

resultó ser una buena oportunidad de inversión debido al entorno y al precio, 

además de brindar una mejor calidad de vida a los futuros propietarios. 

Contiene 15 torres de 5 pisos cada una y cuatro viviendas por piso. Teniendo 

un total de 300 departamentos y llevó por nombre “Residencial Porvenir”. 

Adicionalmente consta de pistas, veredas y áreas verdes. Por último, 

concluye con el resultado del análisis de sensibilidad al costo del terreno, 
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costo de construcción y precio de ventas, que le permite constatar que el 

proyecto es rentable a pesar de haber incertidumbre que siempre se presenta 

en la evaluación de un proyecto. (p. 6,106) 

2.3.2 Antecedentes Internacionales. 

 

Idarraga (2015) en su investigación afirma que tuvo como objetivo principal crear 

un sistema de información geográfica para utilizarlo como una herramienta 

estratégica para el sector inmobiliario. Con esto lograr tener la mejor 

ubicación para la compra o alquiler de una vivienda en la ciudad de 

Manizales, Colombia. El autor creó una base de datos con 182 registros de 

viviendas ofertadas para alquiler. Con el fin de simular cuatro casos 

comunes que un posible usuario tendría al momento de asistir a una 

inmobiliaria. Para obtener la mejor opción de compra o alquiler de una 

vivienda el autor propuso un modelo ponderado en base a la distancia desde 

el inmueble hacia los puntos de interés más cercanos de los futuros usuarios. 

Además, recolectó información de 12 proyectos a la venta en la ciudad y los 

clasificó según su ubicación.  

Por último, concluye que el sistema de información geográfica que ha 

realizado tiene la capacidad de obtener la mejor ubicación para la compra o 

alquiler de una vivienda en la ciudad de Manizales. El sistema también 

brinda opciones de viviendas con características que concuerdan con las 

necesidades del usuario. Además, indica que el costo de una vivienda 

depende mucho de su ubicación y a la cantidad de los puntos de interés que 

la rodean. Finalmente, el uso de esta herramienta estratégica en el sector 

inmobiliario es de mucha utilidad, por lo que le permitió crear modelos y 

metodología. Por lo tanto recomienda que se debe seguir en la búsqueda de 

nuevas técnicas para el sector inmobiliario (p.13-16,78). 

 

Gomez, Sánchez, y Rueda, (2015) en su estudio tratan de explicar el concepto de 

fragmentación urbana, analizar y explicar el nuevo orden espacial de las 

ciudades. Con el objetivo de comprender la relación entre las 

transformaciones que ha incentivado el mercado inmobiliario con la 

fragmentación urbana de la Zona Metropolitana de Querétaro-México. La 

metodología implementada en el estudio se basa en sistemas de información 
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geográfica, ya que los mapas permiten el análisis de la fragmentación urbana 

funcional que los autores intentan relacionar. Con ayuda de las Áreas 

Geoestadísticas Básicas generadas por el INEGI para los Censos Generales 

de Población y Vivienda lograron analizar cuatro municipios entre los 

períodos de 1990 al 2000 y las del 2000 al 2010. La finalidad de este análisis 

es apreciar la evolución para identificar los avances o retrocesos. 

Finalmente, los estudios se redujeron a dos tipos de análisis: el intraurbano, 

que permite ver como la población se ha transformado en los últimos 20 

años; y el temporal, que permite ver la dinámica poblacional y el espacio 

donde esta aumentó o disminuyó. (p. 6-9) 

2.4 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio. 
 

2.4.1 Proyecto inmobiliario.  
 

Cáceres, (2017) nos define que: 

a. Definición de Proyecto Inmobiliario. 

 

Un proyecto inmobiliario es un conjunto de actividades que se realiza 

con un presupuesto, un plazo determinado, con la calidad y seguridad 

de los recursos como los materiales, la mano de obra y equipos, sin 

afectar el medio ambiente, para así crear un producto y servicio único.  

b. Características de un Proyecto Inmobiliario. 

Cada proyecto inmobiliario es único debido a que se realiza en un 

tiempo y lugar determinado. Cuenta con un presupuesto detallado de 

acuerdo a trabajos específicos, recursos limitados y procedimientos 

preestablecidos. Así mismo, es multidisciplinario y complejo ya que 

requiere conocimientos de distintas ramas y diferentes tipos de recursos 

que pertenecen o no a la empresa inmobiliaria. 

A diferencia de otros países en el Perú existe el término “Bien Futuro” 

lo que conllevó a que se dé el concepto de preventa, generando una 

nueva estructuración financiera para cada proyecto de edificación. 

Además, todo proyecto se elabora progresivamente con una buena 
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planificación y control, sin embargo, existe una incertidumbre a causa 

del mercado.  

c. Tipos de Proyectos Inmobiliarios. 

Los tipos de proyectos inmobiliarios son viviendas, oficinas, centros 

comerciales, hoteles, habilitaciones urbanas. 

d. Alcance de un Proyecto Inmobiliario. 

Un proyecto inmobiliario tiene 4 fases hasta su lanzamiento, se 

determina el alcance, limitaciones y la manera en la que se ejecutará. 

Cada fase tiene como objetivo generar valor y rentabilidad al culminar 

el proyecto. 

e. Fases de un Proyecto Inmobiliario: 

Figura N° 11:  

Fases de un Proyecto Inmobiliario. 

 

Fuente: (Cáceres, 2017, p. 15) 

 

f. Concepción de un Proyecto Inmobiliario. 

Para la concepción de un proyecto inmobiliario se debe poseer alguno 

de estos recursos o conocimientos: 

- Terrenos: Factor más importante en la toma de decisiones debido a 

su alto costo y a su gran incidencia en el costo total del proyecto que 

influye en gran parte la rentabilidad del proyecto. 
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- Recursos financieros: Es la capacidad de capital de la empresa o 

persona natural para afrontar los costos en la realización del proyecto 

inmobiliario. 

- Conocimientos técnicos: Equipo técnico con conocimientos en 

planificación, diseño y ejecución del proyecto. 

- Know How: Conocimientos relacionados al desarrollo de proyectos 

inmobiliarios que incluyan la gestión de la construcción y del sector 

inmobiliario. (p. 14-16) 

2.4.2 Sector inmobiliario. 

 

Es un conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles., 

diferenciándose entre bienes de naturaleza residencial, comercial, industrial, 

urbana, etc. Lo forman todas las operaciones relacionadas con la compra y 

venta de este tipo de inmuebles. (Realia, s.f.) 

2.4.3 Viabilidad. 

 

En el libro “El plan de viabilidad”, la viabilidad es entendida como un plan 

que contiene un conjunto ordenado de medidas y acciones, que el empresario 

debe tomar y aplicar para poder dirigir su empresa económica como 

financieramente. (Amat, y otros, 2010, p. 95). 

Así mismo Francisco Santiago Sobrero en su artículo “Análisis de Viabilidad: 

La cenicienta en los Proyectos de Inversión” indica que el análisis de la 

viabilidad comprende diferentes dimensiones del ambiente en que se 

expondrán los impactos del proyecto, que dejará ver si se ha previsto 

incompatibilidades, inadecuaciones, conflictos u otras circunstancias que 

obstaculicen la preparación, ejecución o intervención del proyecto. Estas 

dimensiones son: “financieros, jurídicos, institucionales – organizativos, 

técnicos – operativos, tecnológicos, ambientales, sociales y políticos.” 

(Santiago, 2009, p. 10)  

 

2.4.4 Estudio de viabilidad. 

Para emprender un nuevo proyecto se deben efectuar las inversiones 

respectivas que requieren contar con una justificación de fondos y costos. Esta 
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justificación debe ser bien estructurada y bien evaluada, por lo tanto, se 

realiza un estudio de viabilidad, que exige un análisis multidisciplinario.  

A pesar de que la elaboración de este análisis sea segura y completa, existen 

riesgos debido a factores fortuitos a veces previstos o imprevistos. Este 

estudio lo divide en 2 partes: la recolección de datos de aspectos comerciales 

y técnico-productivos; y la evaluación de sus resultados económicos y 

financieros. El procedimiento para realizar un estudio de viabilidad tiene una 

secuencia de tres niveles de profundidad como nos muestra en la Figura N°12. 

(Ivnisky, 1998, p. 2) 

Figura N° 12:  

Proceso de la evaluación de proyectos. 

Fuente: (Ivnisky, 1998) 

 

 

2.4.5 SIG. 
 

Un SIG o Sistema de Información geográfica es una técnica que utiliza la 

información geográfica para obtener información derivada partiendo de haber 

combinado eficazmente la información básica ya sea gráfica o alfanumérica. 

Para que esto sea posible es necesario contar con las fuentes y herramientas, 

como el hardware y software, que se ubican dentro del marco de un proyecto 
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previamente definido por un equipo y controlado por los técnicos que lo 

implementarán y desarrollarán. 

Existen muchos motivos para lo cual se utiliza un SIG. Nos permite gestionar 

un volumen grande de información para realizar comparaciones entre escalas 

y perspectivas. Tiene capacidad de cálculo permitiendo diferenciar entre 

datos cualitativos y cuantitativos. Integra datos de topología espacialmente y 

tiene una gran cantidad de aplicaciones y desarrollos que nos dejan manipular 

herramientas informáticas estandarizadas.  

Una manera de entender las aplicaciones es un programa que realice un 

determinado cálculo, pero también se puede entender como los diferentes 

campos de utilización de los SIG, como aplicaciones catastrales, forestales, 

socioeconómicas, entro otras. Los SIG pueden aplicarse en las tareas o 

proyectos que incluyan un componente territorial, como por ejemplo una base 

que combina información multidisciplinaria basada en la evaluación de 

elementos gráficos. (Domínguez, 2000, p. 3-5) 

2.4.6 ArcGis Pro 
 

El software Arcgis lleva desde 1999 en el mercado desarrollado por la 

compañía ESRI. Posteriormente se lanzó la aplicación SIG de escritorio 

Arcgis Pro 1.0 en enero del 2015 y en el 2020 el ArcGIS Pro 2.6. Es 

tecnológicamente más avanzada que el resto de los productos del mercado, 

debido a que admite la visualización de datos, análisis avanzado y el 

mantenimiento de datos en 2D y 3D. (ESRI, 2020) 

2.4.7 Regla de Sturges. 

 

Es un criterio que se utiliza para determinar el número de clases o intervalos 

que son necesarios para representar gráficamente un conjunto de datos 

estadísticos. Está basado en el número de muestras N para llegar a un número 

de intervalos y su amplitud de rango. Es muy utilizada en el área de la 

estadística, sobre todo para construir histogramas de frecuencia. (Cárdenas, 

2014) 

k = 1 + 3,322 * log10 (N) 
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Donde: 

- k es el número de intervalos. 

- N es el número total de observaciones de la muestra. 

- Log10 es el logaritmo común de base 10. 

2.4.8 Herramienta de interpolación IDW. 

 

La herramienta IDW (Ponderación de distancia inversa) utiliza un método de 

interpolación que estima los valores de las celdas calculando promedios de 

los valores de los puntos de datos de muestra en la vecindad de cada celda de 

procesamiento. Cuanto más cerca está un punto del centro de la celda que se 

está estimando, más influencia o peso tendrá en el proceso de cálculo del 

promedio. (ArcGIS, 2020) 

2.4.9 Herramienta de interpolación Vecino Natural. 

 

La interpolación de Vecino natural halla el subconjunto de muestras de 

entrada más cercano a un punto de consulta y aplica ponderaciones sobre ellas 

basándose en áreas proporcionales para interpolar un valor (Sibson, 1981).  

(ArcGIS, 2020) 

2.4.10 Método de interpolación EBK. 

 

El Kriging bayesiano empírico (EBK) es un método de interpolación de 

estadísticas geográficas que automatiza los aspectos más complejos de la 

creación de un modelo kriging válido. (ArcGIS, 2020) 

2.5 Definición de términos básicos.  
 

a. Proyecto Inmobiliario: Se define como un conjunto de actividades que debe contar 

con un presupuesto, un cronograma y con los recursos que permitan crear un 

producto (edificación) y servicio único sin afectar el medio ambiente. (Cáceres, 

2017, p. 14) 

b. Sector inmobiliario: El sector inmobiliario pertenece a la actividad de la 

construcción, una de las actividades que pertenece al sector económico secundario 

del país. Es un conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles., 
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diferenciándose entre bienes de naturaleza residencial, comercial, industrial, 

urbana, etc.  

c. Viabilidad de proyectos multifamiliares: La viabilidad es una herramienta que se 

utiliza para la toma de decisiones estratégica que en este caso nos dice si un 

proyecto multifamiliar resulta factible y rentable. Para esto se debe cumplir una 

serie de requisitos económico, técnico, financiero y comercial. Si se cuenta con la 

aprobación de estos, el proyecto será viable y se puede poner en marcha. 

d. Demanda Inmobiliaria de vivienda: Es la cantidad de unidades inmobiliarias de 

viviendas que el mercado requiere para satisfacer sus necesidades a un precio 

demandado.  

e. Oferta Inmobiliaria de vivienda: Es la cantidad de unidades inmobiliarias de 

viviendas que las empresas en el sector están dispuestas a poner a disposición del 

mercado a un precio ofertado.  

f. Terrenos de uso residencial: Se entiende como la Unidad inmobiliaria que se 

encuentra en un terreno adaptado para uso residencial. Cuenta con accesibilidad y 

servicios básicos como abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica e 

iluminación pública. Que debe contar con pistas y veredas. (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020, p. 196) 

g. Costos de proyecto multifamiliar: Es el monto de dinero que se requiere para el 

desarrollo de un proyecto multifamiliar. Es la cuantificación del costo del terreno, 

los costos directos y los costos indirectos. 

h. Indicadores inmobiliarios: Los indicadores inmobiliarios son características 

específicas que pueden ser observadas y medidas tanto cualitativamente como 

cuantitativamente para mostrar el comportamiento del desarrollo del sector 

inmobiliario. 

i. Plazo de proyecto multifamiliar: Es el tiempo de duración de un proyecto 

multifamiliar. Además, se expresa cuando se quiere indicar un plazo límite del 

proyecto. 

j. GIS: Un Sistema de Información geográfica o GIS es definido como una técnica 

o método de la utilización de la información geográfica para obtener información 

derivada, partiendo de la combinación eficaz de la información básica como de 

mapas o estadísticas. (Domínguez, 2000) 

k. ARCGIS: El programa Arcgis proviene de la empresa estadounidense Esri y es 

una plataforma mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica 
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(SIG). Permite compilar, ordenar, administrar, analizar, compartir y repartir la 

información geográfica. Además, permite publicar y acceder a la información 

geográfica a cualquier usuario. Se puede utilizar en computadores, smartphones, 

tablets y a través de internet. 

l. INEI: Por sus siglas es el Instituto Nacional de Estadística e Informática y dirige 

el Sistema Estadístico Nacional. Es el encargado de llevar a cabo los censos de 

diferentes campos como de la población, de vivienda, de empresas, entro otros. 

Dentro de sus funciones se encuentra el normar, planificar, dirigir, coordinar y 

supervisar las actividades estadísticas oficiales del Perú. (INEI, s.f.) 

2.6 Hipótesis o Supuestos teóricos. 
 

2.6.1 Hipótesis general. 
 

Al analizar el desarrollo del sector inmobiliario se reduce el riesgo en la 

viabilidad de proyectos multifamiliares en el distrito de Surquillo en el año 

2020. 

2.6.2 Hipótesis específicas. 

 

a. Al analizar la oferta y la demanda con una plataforma geomática se logra 

identificar los principales indicadores de proyectos multifamiliares. 

b. Al analizar terrenos de uso residencial utilizando una plataforma 

geomática se determinan el costo y ubicación óptimos en la evaluación 

de proyectos multifamiliares. 

c. Al evaluar el tiempo y costo de la oferta inmobiliaria en una plataforma 

geomática se identifican los límites de rangos de plazos e incidencias de 

costos de proyectos multifamiliares. 

2.7 Variables.  
 

La presente tesis tiene como objetivo principal analizar el desarrollo del sector 

inmobiliario con el fin de reducir el riesgo en la viabilidad de proyectos 

multifamiliares, cuya variable independiente principal es el desarrollo del sector 

inmobiliario y su variable dependiente principal es la viabilidad. 
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2.8 Sistema de variables.  
 

2.8.1 Definición conceptual. 
 

Variable independiente principal: 

 

Desarrollo del sector inmobiliario: Es el comportamiento de las acciones de 

oferta y demanda de bienes inmuebles, ya sea un bien residencial, comercial, 

industrial, urbano, etc. Lo forman todas las operaciones relacionadas con la 

compra y venta de este tipo de inmuebles. 

Variable dependiente principal: 

 

Viabilidad: La viabilidad es una herramienta que se utiliza para la toma de 

decisiones estratégica y nos dice si un proyecto resulta factible y rentable. 

Para esto se debe cumplir una serie de requisitos económico, técnico, 

financiero y comercial. Si se cuenta con la aprobación de estos, el proyecto 

será viable y se puede poner en marcha. 

2.8.2 Definición operacional. 

 

a. Variables independientes. 

 

- Oferta inmobiliaria: Es la cantidad de unidades inmobiliarias de 

viviendas que las empresas promotoras están dispuestas a poner a 

disposición del mercado a un precio ofertado. 

- Demanda inmobiliaria: Es la cantidad de unidades inmobiliarias de 

viviendas que el mercado requiere para satisfacer sus necesidades a un 

precio demandado. 

- Terrenos de uso residencial: Se entiende como la Unidad inmobiliaria 

que se encuentra en un terreno adaptado para uso residencial. Cuenta con 

accesibilidad y servicios básicos como abastecimiento de agua, 

alcantarillado, energía eléctrica e iluminación pública. Que debe contar 

con pistas y veredas. 

- Tiempo y costos de la oferta inmobiliaria: El tiempo de un proyecto 

multifamiliar se entiende como el periodo determinado en el que se 

desarrolla un proyecto multifamiliar, desde la etapa inicial hasta su 
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culminación. El costo de un proyecto multifamiliar es el costo total 

estimado que incluyen los costos de terreno, directos e indirectos. Los 

cuales finalmente serán sometidos a un análisis. 

b. Variables independientes. 

 

- Indicadores Inmobiliarios: Los indicadores inmobiliarios son 

características específicas que pueden ser observadas y medidas tanto 

cualitativamente como cuantitativamente para mostrar el comportamiento 

del desarrollo del sector inmobiliario. 

-  Incidencias de costos del proyecto: Es el monto de dinero que se requiere 

para el desarrollo de un proyecto multifamiliar. Es la cuantificación del 

costo del terreno, los costos directos y los costos indirectos. 

-  Plazos del proyecto: Es el tiempo de un proyecto multifamiliar. Además, 

se expresa cuando se quiere indicar un plazo límite del proyecto. 

2.8.3 Operacionalización de variable. 

 

En la Tabla N°2 se muestra la operacionalización de las variables propuestas 

en la investigación.  
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Tabla N° 2:  

Operacionalización de variables. 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICES UNIDAD DE MEDIDA ESCALA INSTRUMENTO HERRAMIENTAS 

DESARROLLO DEL  
SECTOR  

INMOBILIARIO 

Es el comportamiento de las 

acciones de oferta y 

demanda de bienes  
inmuebles, ya sea un bien 

residencial, comercial,  
industrial, urbano, etc. Lo 

forman todas las  
operaciones relacionadas 

con la compra y venta de 

este tipo de inmuebles. 

Es la cantidad de unidades inmobiliarias de viviendas que las 

empresas promotoras están dispuestas a poner a disposición del 

mercado a un precio ofertado.  ESTUDIO DE 

MERCADO 

OFERTA 

INMOBILIARIA 
DATOS DE LA OFERTA DE 

UNIDADES INMOBILIARIAS 
UNIDADES 

OFERTADAS CUANTITATIVA DISCRETA 
BASE DE DATOS PLATAFORMA 

GEOMÁTICA 
Es la cantidad de unidades inmobiliarias de viviendas que el 

mercado requiere para satisfacer sus necesidades a un precio 

demandado.  
DEMANDA 

INMOBILIARIA 
DATOS DE LA 

DEMANDA DE UNIDADES 

INMOBILIARIAS 
UNIDADAS 

VENDIDAS CUANTITATIVA DISCRETA 

Se entiende como la Unidad inmobiliaria que se encuentra en un 

terreno adaptado para uso residencial. Cuenta con accesibilidad 

y servicios básicos como abastecimiento de agua, alcantarillado, 

energía eléctrica e iluminación pública. Que debe contar con 

pistas y veredas.  

 

TERRENOS DE 

USO  
RESIDENCIAL 

ZONIFICACIÓN ZONAS DE USO 
CUALITATIVA NOMINAL MAPA DE 

ZONIFICACIÓN 

PLATAFORMA 

GEOMÁTICA 

DATOS DE 
VALORES 

UNITARIOS 

PRECIO 
(SOLES / M2) CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 

DATOS DE DELITOS CANTIDAD DE 

DELITOS CUANTITATIVA DISCRETA BASE DE DATOS 

DATOS DE ACCESIBILIDAD TIPOS DE VÍAS CUALITATIVA NOMINAL BASE DE DATOS 
DATOS DEL ENTORNO PUNTOS DE INTERÉS CUALITATIVA NOMINAL BASE DE DATOS 

DATOS DE 
DISTRITOS COLINDANTES 

PRECIO (SOLES / M2) CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 
El tiempo de un proyecto multifamiliar se entiende como el 

periodo determinado en el que se desarrolla un proyecto 

multifamiliar, desde la etapa inicial hasta su culminación. El 

costo de un proyecto multifamiliar es el costo total estimado que 

incluyen los costos de terreno, directos e indirectos. Los cuales 

finalmente serán sometidos a un análisis. 

 
TIEMPO Y  

COSTO DEL  
PROYECTO 

DATOS DE 
TIEMPO DE PROYECTOS NÚMERO DE MESES CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 
PLATAFORMA 

GEOMÁTICA DATOS DE 
COSTOS DE 
PROYECTOS 

NUEVOS SOLES  
(S/.) 

CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 

VIABILIDAD 

La viabilidad es una 

herramienta que se utiliza  
para la toma de decisiones  

estratégica que en este caso 

nos dice si un proyecto  
multifamiliar resulta  
factible y rentable. Para esto 

se debe cumplir una serie  
de requisitos económico, 

técnico, financiero y  
comercial. Si se cuenta con 

la aprobación de estos, el 

proyecto será viable y se 

puede poner en marcha. 

Los indicadores inmobiliarios son características específicas que 

pueden ser observadas y medidas tanto cualitativamente como 

cuantitativamente para mostrar el comportamiento del desarrollo 

del sector inmobiliario. 

 

INDICADORES 

DATOS DE ÁREA PROMEDIO METRO CUADRADO 

(m2) 
CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 

PLATAFORMA 

GEOMÁTICA 

DATOS DE TIPOLOGÍA TIPOS DE  
DEPARTAMENTOS 

CUALITATIVA NOMINAL 
BASE DE DATOS 

DATOS DE 
PRECIOS 

PROMEDIO 

NUEVOS SOLES  
(S/.) 

CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 

DATOS DE 
VALORES 

UNITARIOS 

SOLES POR METRO  
CUADRADO  
(SOLES/M2) 

CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 

DATOS DE MESES NÚMERO DE MESES CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 
DATOS DE 

VELOCIDAD DE VENTAS 
UNIDAD POR MES 

(U/MES) 
CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 

DATOS DE % DE ABSORCIÓN PORCENTAJE (%) CUANTITATIVA 

CONTINUA 
BASE DE DATOS 

DATOS DE 
ESTADO DE OBRA ESTADO DE OBRA CUALITATIVA NOMINAL 

BASE DE DATOS 

Es el monto de dinero que se requiere para la compra de un 

terreno. Es la cuantificación del costo del terreno para un 

proyecto.  Es la ubicación idónea del terreno para el desarrollo 

de un proyecto multifamiliar. 

 
COSTO Y  

UBICACIÓN DE 

TERRENO 

DATOS DE 
PRECIOS DE 
TERRENOS 

NUEVOS SOLES  
(S/.) 

CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 
PLATAFORMA 

GEOMÁTICA 
UBICACIÓN DE TERRENOS COORDENADAS CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 
Es el tiempo de un proyecto multifamiliar. Además, se expresa 

cuando se quiere indicar un plazo límite del proyecto.  
Incidencias de costos del proyecto: Es el monto de dinero que 

se requiere para el desarrollo de un proyecto multifamiliar. Es la 

cuantificación del costo del terreno, los costos directos y los 

costos indirectos. 

 
PLAZOS  E  

INCIDENCIA DE 

COSTOS 

DATOS DE 
PLAZOS DE PROYECTOS NÚMERO DE MESES CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 
PLATAFORMA 

GEOMÁTICA DATOS DE INCIDENCIA DE 
COSTOS DE 
PROYECTOS 

NUEVOS SOLES  
(S/.) 

CUANTITATIVA 

CONTINUA BASE DE DATOS 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Método de la investigación.  

 

Esta investigación es documental bibliográfico en donde se recopilará 

información en base a artículos, investigaciones existentes y base de datos validada. 

Mediante los cuales vamos a determinar las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones de la presente tesis. 

En este año Chavarry en su investigación “Hormigón reforzado con vidrio molido 

para controlar grietas y fisuras por contracción plástica”, aplica las metodologías que 

se detallarán a continuación. (Chavarry, y otros, 2020) 

Se desarrolló un método deductivo, debido a que se basó en amplios estudios 

teóricos, que nos permitieron llegar al problema en un contexto y lugar determinado. 

Presenta una orientación aplicada, porque se detectó un problema en el análisis 

tradicional del desarrollo del sector inmobiliario que pone en riesgo la viabilidad de 

proyectos multifamiliares y se buscó resolverlo. Además, su enfoque es mixto, 

debido a que los datos de los indicadores principales se expresaron en porcentajes, 

gráficos, cantidad de metros cuadrados; estados de obra, tipologías, entre otros. 

Finalmente, la fuente de recolección de datos es retrolectiva, puesto que los datos son 

de fuentes secundarias, es decir recogidas de instituciones, empresas e 

investigaciones existentes.  

3.2 Tipo de investigación.  
 

Esta tesis es de tipo Descriptivo-Correlacional y explicativo, puesto que se encontró 

un problema de riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares. El cual se 

describió con el análisis del desarrollo del sector inmobiliario, siendo esta la variable 

independiente; y su relación con el estudio de viabilidad, esta última como variable 

dependiente. Finalmente, se explica a qué se debe este problema y su repercusión en 

el desarrollo de proyectos. 

3.3 Nivel de investigación. 
 

Esta investigación es de nivel descriptivo, porque expresamos el análisis del 

desarrollo del sector inmobiliario mediante estadísticas o características principales. 
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Y gracias a esto se pudo reducir el riesgo en la viabilidad de proyectos 

multifamiliares. 

3.4 Diseño de la investigación. 
 

La presente investigación tiene un diseño observacional, ya que no se manipularon 

los datos durante el proceso del análisis del sector inmobiliario. Si no, que se observó 

y analizó la información durante la evaluación de costos y ubicación de proyectos 

multifamiliares y el comportamiento del sector. Fue transversal, porque se obtuvo la 

información en un momento determinado y no a lo largo del tiempo. Por último, fue 

retrospectiva, porque se recogieron datos de fuentes de segundo orden como de 

instituciones, empresas consultoras e investigaciones anteriores.  

3.5 Población y muestra. 
 

3.5.1 Población de estudio. 
 

La población de estudio está conformada por 64 proyectos multifamiliares de 

Surquillo según la consultora inmobiliaria Tinsa Perú. 

3.5.2 Definición operacional. 
 

a. Criterios de inclusión. 

 

- Zonificación residencial. 

- Proyectos multifamiliares de vivienda nueva (3T2020). 

- Proyectos multifamiliares culminados (2014 – 2T2020). 

- Proyectos multifamiliares en cierre de terreno, obras preliminares, obra 

gruesa, acabados y entrega inmediata. 

 

b. Criterios de exclusión. 

 

- Proyectos multifamiliares ubicados fuera del distrito de Surquillo. 

- Aspecto administrativo y legal en la viabilidad de proyectos 

multifamiliares. 

 

3.5.3 Muestra.  
 

La muestra de estudio son 55 proyectos multifamiliares vigentes (3T2020), 

ubicados en el distrito de Surquillo. La cual fue hallada mediante la fórmula 

del tamaño de muestra por población finita. (Morillas, 2007, p. 1-30) 
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𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)(𝑒2) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito  

Q = Probabilidad de fracaso 

e = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Cuyas condiciones fueron: 

1-α = 95% 

Z = 1.95 

P = 0.5 

Q = 0.5 

N = 64 

e = 5% =0.05 

𝑛 =  
1.952∗0.5∗0.5∗64

(64−1)(0.052)+(1.952∗0.5∗0.5)
= 55  

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
 

En la presente tesis se utilizará como técnica de recolección de datos la obtención de 

las cartas nacionales e imágenes satelitales mediante la página de GeoGpsPerú, el 

programa Global Mapper y el programa Arcgis. En estos programas se procesarán y 

se modelarán los datos de los proyectos multifamiliares del distrito de Surquillo, que 

se adquirirán de la consultora inmobiliaria Tinsa Perú. Además, se obtendrán datos 

demográficos de la entidad pública INEI. Toda esta información será enviada por 

medios digitales.  

3.7 Fiabilidad y validez de los instrumentos. 
 

La consultora inmobiliaria obtiene los datos proporcionados con un 

empadronamiento de la oferta inmobiliaria de los distritos de Lima Metropolitana y 

garantiza la inclusión del 85 a 90% de los proyectos multifamiliares. Así mismo 

registra las características de cada proyecto. Luego, se analiza cada uno corroborando 

sus datos mediante la metodología de mistery shopper que le permite detectar 
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incompatibilidades para poder corregirse antes de los datos finales. La consistencia 

se da con el uso de la plataforma GIS. 

3.8 Descripción de Procedimientos de Análisis. 
 

La presente investigación cuenta con procedimientos que utilizan modelaciones 

mediante un programa de sistema de información geográfica para la creación de 

mapas temáticos en base a la información recopilada de diversas investigaciones 

existentes. Con la cual se ha elaborado el estudio para una comparación, evaluación 

y diagnóstico de cada uno de los resultados.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

4.1 Modelamiento en la plataforma SIG. 
 

Uso de la plataforma SIG para modelar el desarrollo del sector inmobiliario de 

proyectos multifamiliares. 

4.1.1 Recopilación y selección de la información. 
 

En la presente tesis se obtuvo información de la lotización y zonificación del 

distrito de Surquillo por medio del mapa en formato (.dwg) brindado por la 

Municipalidad de Surquillo (Figura N°13). Luego se actualizaron las 

manzanas y lotes mediante imágenes satelitales de Google Maps.  

Figura N° 13:  

Plano de Zonificación de Surquillo (Set-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Surquillo. 

Se recopiló información de 115 proyectos multifamiliares que conformaron 

la oferta inmobiliaria de Surquillo, desde el año 2014 hasta el segundo 

trimestre (abril-junio) del 2020, para el análisis histórico necesario del 

desarrollo del sector inmobiliario, debido a la incertidumbre en todos los 

sectores económicos generada por la actual coyuntura (covid-19).  

Así mismo, la información de 55 proyectos multifamiliares del tercer 

trimestre (julio-setiembre) del 2020 para el análisis actual del sector, 

proporcionada por la empresa multinacional Tinsa Perú. 
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Además se generó una base de información de 191 puntos de interés por 

medio de Google Maps y visita a campo, tales como: bancos, centros de 

educación, centros de salud, entidades públicas, entre otros.  

Igualmente información de 17 ofertas de terrenos obtenidas de portales web 

como Urbania y A donde Vivir. Por último, información de los costos y 

plazos de proyectos multifamiliares en el distrito. 

 

4.1.2 Modelamiento de la información. 
 

Una vez recolectada y seleccionada la información, se pudieron elaborar 

mapas temáticos y vistas en 3D mediante el programa ArcGis Pro que 

permitieron trabajar de una manera ordenada y mostrar los principales 

indicadores inmobiliarios, información de terrenos a la venta y datos de costos 

y plazos de proyectos multifamiliares, con el fin de reducir el riesgo en la 

viabilidad de un proyecto. 

4.1.3 Procesamiento previo de la información. 
 

Como punto de partida se georreferenció el plano de Lotización del distrito 

de Surquillo, después con ayuda de las imágenes satelitales de Google Earth, 

se actualizaron las manzanas y lotes que no coincidían según la realidad (ver 

Figura N°14) 

Figura N° 14:  

Plano de lotización actualizado del distrito de Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Surquillo. 
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A su vez se creó la carpeta del Proyecto en ArcGIS Pro y se georreferenció 

de la misma manera para luego importar el plano de Lotización en Polilyne 

(ver Figura N°15). 

Figura N° 15:  

Polilyne del plano de lotes al mapa GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se utilizó la herramienta de geoprocesamiento Feature to Polygon (ver 

Figura N°16) para generar polígonos (lotes) en formato SHAPE a partir de 

las polilíneas (ver Figura N°17). 
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Figura N° 16:  

Herramienta Feature to Polygon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 17:  

Lotes del distrito de Surquillo en la plataforma Geomática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Después se verificó la ubicación correcta de cada proyecto multifamiliar de 

la tabla de datos mediante sus coordenadas UTM en Google Maps y se 

importó al mapa, de manera que, con la herramienta de geoprocesamiento 
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Convert Coordinate Notation, se generaron los puntos en formato SHAPE 

(ver Figura N°18).  

Finalmente se  unieron los atributos de los puntos a los lotes con la 

herramienta de análisis Spatial Join. De igual forma se realizó el mismo 

procedimiento con los puntos de interés para posteriormente crear los mapas 

temáticos y los análisis respectivos. 

Figura N° 18:  

Mapa de proyectos multifamiliares y puntos de interés en el distrito de Surquillo (2014 - 

3T2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Desarrollo del sector inmobiliario de Surquillo (2014 – 2T2020). 

 

En los últimos 6 años, la evolución del sector inmobiliario en el distrito de Surquillo 

ha tenido un crecimiento en distintas zonas (ver Figura N°19). Se observa un 

incremento en la cantidad de unidades vendidas por trimestre, un precio promedio de 

vivienda nueva en aumento, una reducción del área promedio preferida, y una 

velocidad de venta favorable para el desarrollo del sector.  
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Figura N° 19:  

Zonas de desarrollo inmobiliario del distrito de Surquillo (2014 - 2T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según información de Tinsa Perú, en la zona 1 (ver Figura N°20), el precio por m2 

promedio tuvo un crecimiento de 23.62% desde los s/. 5 178.00 hasta los s/. 6 779.00. 

Se tuvo una disminución ligera en las preferencias de área promedio de 68m2 a 65m2 

y una desaceleración en la velocidad de ventas desde el año 2019 con una caída 

abrupta de 3 unidades por mes en el segundo trimestre del 2020 (ver Tabla N°3).  

Tabla N° 3:  

Principales indicadores inmobiliarios en los últimos 6 años en la Zona 1. 

Trimes 

tre 

Proyectos 

inmobiliarios 

(Muestra) 

Unidades 

vendidas 

Precio 

promedio 

(s/.) 

Área 

promedio 

(m2) 

Precio por 

m2 

promedio 

(soles/m2) 

Velocidad 

de venta 

(u/mes) 

4t-2014 5 28 351246 68 5178 9.6 

4t-2015 7 38 350708 61 5735 12.6 

4t-2016 6 14 362494 61 5906 6.2 

4t-2017 7 28 388799 67 5812 8.6 

4t-2018 11 69 411061 66 6198 21.7 

4t-2019 9 63 436247 65 6668 19.4 

1t-2020 10 66 443821 66 6743 13.8 

2t-2020 10 8 442492 65 6779 3.0 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Tinsa Perú. 
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Figura N° 20:  

Zona 1 de desarrollo inmobiliario del distrito de Surquillo (2014 - 2T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

En la zona 2 (ver Figura N°21), el precio por m2 promedio ha crecido en 40.02% que 

va desde s/. 3 354.00 hasta los s/. 5 592.00. Así mismo, el área promedio preferida 

ha ido variando hasta los 67m2 y se tuvo una velocidad de venta en crecimiento a lo 

largo de los años, pero con una caída histórica en el 2t-2020 de 3.7 unidades por mes 

(ver Tabla N°4). 

 

Tabla N° 4:  

Principales indicadores inmobiliarios en los últimos 6 años en la Zona 2. 

Trimes 

tre 

Proyectos 

inmobiliarios 

(Muestra) 

Unidades 

vendidas 

Precio 

promedio 

(s/.) 

Área 

promedio 

(m2) 

Precio por 

m2 

promedio 

(soles/m2) 

Velocidad 

de venta 

(u/mes) 

4t-2014 4 2 216587 65 3354 0.7 

4t-2015 6 22 323897 61 5318 7.6 

4t-2016 7 36 336103 66 5063 14.6 

4t-2017 9 42 360036 59 6135 15.5 

4t-2018 9 42 380578 64 5949 11.8 

4t-2019 9 48 372309 64 5821 13.6 

1t-2020 8 55 369273 65 5707 17.3 

2t-2020 8 10 371969 67 5592 3.7 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Tinsa Perú. 
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Figura N° 21:  

Zona 2 de desarrollo inmobiliario del distrito de Surquillo (2014 - 2T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

En la zona 3 (ver Figura N°22), el precio por m2 se ha incrementado en 26.12% de 

s/. 4 730.00 hasta s/. 6 402.00. Además, se aprecia una reducción del área promedio 

de 83m2 a 72m2 y una velocidad de venta que a principio de este año disminuyó 

considerablemente y aún más en el 2t-2020 hasta llegar a las 6.9 unidades vendidas 

por mes (ver Tabla N°5). 

Tabla N° 5:  

Principales indicadores inmobiliarios en los últimos 6 años en la Zona 3. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Tinsa Perú. 

 

 

 

Trimes 

tre 

Proyectos 

inmobiliarios 

(Muestra) 

Unidades 

vendidas 

Precio 

promedio 

(s/.) 

Área 

promedio 

(m2) 

Precio por 

m2 

promedio 

(soles/m2) 

Velocidad 

de venta 

(u/mes) 

4t-2014 9 12 394984 83 4730 4.6 

4t-2015 9 38 389867 80 4896 14.3 

4t-2016 9 23 419313 77 5452 9.1 

4t-2017 7 28 377574 69 5500 9.3 

4t-2018 8 38 401319 68 5879 11.6 

4t-2019 11 85 464152 72 6490 25.9 

1t-2020 11 49 450521 70 6413 15.1 

2t-2020 12 17 461297 72 6402 6.9 
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Figura N° 22:  

Zona 3 de desarrollo inmobiliario del distrito de Surquillo (2014 - 2T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, en la zona 4 (ver Figura N°23), el precio por m2 promedio ha crecido en 

28.68% desde los s/. 4 306.00 hasta los s/. 6 038.00. El área promedio preferida se 

redujo de 91m2 a 71m2 y presentó una velocidad de venta que manifestaba el 

desarrollo del sector, pero en el segundo trimestre de este año tuvo una caída hasta 

las 5.9 unidades por mes (ver Tabla N°6).  

 

Tabla N° 6:  

Principales indicadores inmobiliarios en los últimos 6 años en la Zona 4. 

Trimes 

tre 

Proyectos 

inmobiliarios 

(Muestra) 

Unidades 

vendidas 

Precio 

promedio 

(s/.) 

Área 

promedio 

(m2) 

Precio por 

m2 

promedio 

(soles/m2) 

Velocidad 

de venta 

(u/mes) 

4t-2014 21 44 391782 91 4306 15.4 

4t-2015 39 48 406212 85 4775 16.2 

4t-2016 49 83 423412 83 5073 40.5 

4t-2017 41 77 441095 80 5496 24.6 

4t-2018 35 96 397270 70 5706 28.1 

4t-2019 29 99 423480 71 5966 29.6 

1t-2020 26 75 422835 70 6010 24.9 

2t-2020 25 16 425772 71 6038 5.9 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Tinsa Perú. 
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Figura N° 23:  

Zona 4 de desarrollo inmobiliario del distrito de Surquillo (2014 - 2T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que, los principales indicadores inmobiliarios han tenido un fuerte 

impacto en el segundo trimestre del año debido a la paralización del sector que puede 

apreciarse en cada zona del distrito, una contracción atípica en los últimos años.  

Tinsa Perú, en su “Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima Metropolitana y 

Callao”, indica que en el primer trimestre del 2020 la oferta en el distrito de Surquillo 

fue de 977 unidades, de las cuales 732 son unidades disponibles y 245 son unidades 

vendidas, con una fuerte participación en el nivel socioeconómico B que comprenden 

unidades con valores entre s/.165 000.00 hasta s/.420 000.00 (2020, p. 282). Sin 

embargo, en el segundo trimestre la oferta fue de 996 viviendas nuevas. Las unidades 

disponibles fueron 945, debido a la notable reducción de las ventas que sumaron 51 

unidades, que representa un 79.18% de caída. Ambos trimestres obtenidos de una 

muestra de más de 50 proyectos inmobiliarios. (Tinsa Perú, 2020, p. 282) 
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4.3 Oferta inmobiliaria actual de Surquillo (3T2020). 

4.3.1 Oferta de proyectos inmobiliarios multifamiliares (3T2020). 

 

En el tercer trimestre de este año (que comprende los meses de julio, agosto 

y setiembre), se pudo obtener información de 55 proyectos inmobiliarios que 

ofrecen viviendas nuevas sumando una oferta total de 3 038 unidades entre 

disponibles y vendidas. Además, incluyen 3 proyectos multifamiliares que se 

encuentran paralizados (Centrum, Dante 527 y Elena), debido a que no fueron 

viables en su momento. A continuación, se muestra la Tabla N°7 con 3 

características de los proyectos, tales como el nombre del proyecto, el 

promotor inmobiliario y la cantidad de departamentos ofertados.  

 
Tabla N° 7:  

Proyectos inmobiliarios multifamiliares en Surquillo (3T2020). 

 NOMBRE DEL 

PROYECTO 

PROMOTOR INMOBILIARIO N° DE 

DPTOS 

1 ALEXANDER III GRUPO ALEXANDER 

CONSTRUYE 

80 

2 ALFA ESCORPION OLED INVERSIONES 26 

3 ALLE OLED INVERSIONES 35 

4 ATLANTIS VI PRIME PROCITY GRUPO INMOBILIARIO 95 

5 ATLANTIS VIII - SMART 

LIFE 

PROCITY GRUPO INMOBILIARIO 53 

6 ATOM AVITAR GRUPO INMOBILIARIO 144 

7 B34 JOPESA INMOBILIARIA 54 

8 BLERIOT 180 FIRST HOME INMOBILIARIA 16 

9 CENTRUM BETANIA CONSTRUCTORA 35 

10 COLINA LOFT INTIUM 96 

11 CONCEPTO SMART IMAGINA GRUPO INMOBILIARIO 166 

12 CYPRES  ABRIL GRUPO INMOBILIARIO 149 

13 DANTE 527 FENIX INMOBILIARIA 12 

14 DOÑA EVA GRUPO ALEXANDER 

CONSTRUYE 

23 

15 DUBOIS III GRUPO DU BOIS 26 

16 EL MOLLE KREAR INMOBILIARIA 16 

17 ELENA H Y C INVESMENT 12 

18 EMOTIONS 740 CAPAC ASOCIADOS 52 

19 ENJOY PARK CONCEPT CAPAC ASOCIADOS 31 

20 ERES GRUPO LAR 202 

21 FISHER CONSTRUCTA GRUPO 

INMOBILIARIO 

16 

22 FISHER 140 DZK CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

15 

23 FLORENCIA B&E CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

15 
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24 GIRASOLES MATTINGS INGENIEROS 63 

25 HALCONES II OLED INVERSIONES 35 

26 LA AURORA - ATLANTIS 

VII 

PROCITY GRUPO INMOBILIARIO 27 

27 LA CALERA VI CONSTRUCCIONES 

INMOBILIARIAS ELSVAN 

14 

28 LA CAOBA FOCUS CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

39 

29 LOS AIRES DE GIRASOLES CANAMONT PERU 67 

30 LOS ROBLES  ABRIL GRUPO INMOBILIARIO 101 

31 MANET AVITAR GRUPO INMOBILIARIO 38 

32 MARSANO CAT CORPORACION 56 

33 MARSANO 2175 TER EDIFICACIONES 114 

34 NEXO ARMAS DOOMO 167 

35 NITOA II VITAIN INMOBILIARIA 31 

36 NITOA III VITAIN INMOBILIARIA 29 

37 NUEVA AURORA 2 GRUPO INMOBILIARIO VIENNA 51 

38 NUEVA ERA AUTOCONSTRUCCION 25 

39 ORTEGA Y GASSET 316 CONSTRUCTA GRUPO 

INMOBILIARIO 

16 

40 PARK TOWER SERVIMASTER21 48 

41 PARQUE 224 CAPAC ASOCIADOS 31 

42 POLO JANADRI INMOBILIARIA 

ASESORIA INMOBILIARIA 

15 

43 RAHUA OLED INVERSIONES 26 

44 REAL 135 REAL INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 

24 

45 REAL 150 REAL INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 

27 

46 REAL 241 REAL INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 

39 

47 REAL 805 REAL INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 

59 

48 RIZO PATRON 240 DITRENZZO OUTSTANDING 

LIVING 

41 

49 RUA PRINCIPAL AVITAR GRUPO INMOBILIARIO 42 

50 SENSSE AVITAR GRUPO INMOBILIARIO 33 

51 SQ CONCEPT  HPC INMOBILIARIA 111 

52 SQ NUEVO ANGAMOS HPC INMOBILIARIA 133 

53 START VITAIN INMOBILIARIA 42 

54 SWITCH URBANA PERU 169 

55 VENECIA  CORPORACION ACRUX 15 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Tinsa Perú. 

 

Actualmente, las empresas inmobiliarias que más ofertan viviendas nuevas en el 

distrito son: Avitar Grupo Inmobiliario, Oled Inversiones, Real Inmobiliaria y 

Constructora, Capac Asociados, Procity Grupo Inmobiliario, Vitain Inmobiliaria, 

Abril Grupo Inmobiliario y Constructa Grupo Inmobiliario (Ver Figura N°24). Esto 
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se debe al éxito que han alcanzado en los últimos años en uno o más proyectos 

multifamiliares, lo que les ha permitido seguir apostando por el distrito. 

 

Figura N° 24:  

Cantidad de proyectos multifamiliares en Surquillo por promotor inmobiliario. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2 Oferta y demanda de unidades inmobiliarias disponibles (3T-2020). 

Según Tinsa Perú, existen 945 unidades inmobiliarias disponibles en el 

3T2020 (julio – setiembre) aproximadamente. La reducción de unidades 

disponibles se produce por diferentes razones, entre ellas el escaso ingreso de 

nuevos proyectos multifamiliares, debido a la paralización de los sectores 

económicos que se dio en el 2T2020.  

Esta disponibilidad está por debajo de las 1 000 unidades, cifra que no se daba 

desde el año 2017 (ver Figura N°25). 
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Figura N° 25:  

Evolución de las unidades inmobiliarias disponibles de Surquillo. 

 

Fuente: (Tinsa Perú, 2020). 

 

En el 3T2020, el 51.92% de proyectos multifamiliares en el distrito tienen 

entre 14 y 40 unidades de vivienda nueva, el 23.08% de 41 a 67 unidades, y 

el 9.62% de 95 a 121 uds. (ver Tabla N°8). Por lo que es claro el predominio 

de proyectos hasta de 40 unidades inmobiliarias. Por otro lado, los proyectos 

con mayor cantidad de departamentos están ubicados notoriamente en las 

avenidas principales como Av. Angamos y Av. República de Panamá (ver 

Figura N°26). 

 
Tabla N° 8:  

Unidades de vivienda nueva por proyecto multifamiliar (3T-2020). 

Unidades de vivienda nueva Participación 

14-40 51.92% 

41-67 23.08% 

68-94 1.92% 

95-121 9.62% 

122-148 3.85% 

149-175 7.69% 

176-202 1.92% 

 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 26: 

Mapa de unidades de vivienda nueva por proyecto (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que, a inicios del 2020 se vendieron 205 unidades, notándose 

una reducción en las ventas desde el último trimestre del 2019. Sin embargo; 

esta caída fue más abrupta a inicios de la paralización de los sectores 

económicos (2T2020) con solamente 59 ventas (ver Figura N°27).  

Figura N° 27:  

Evolución de las unidades vendidas de Surquillo. 

Fuente: (Tinsa Perú, 2020). 
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4.4 Indicadores inmobiliarios de proyectos multifamiliares (3T2020). 
 

4.4.1 Área promedio de departamentos. 
  

Entre los meses de julio y setiembre del presente año, el área promedio de 

departamentos ofertados fue de 73.87 m2, los cuales se han clasificado por 

intervalos de áreas (ver Figura N°28). El 53.85% de los proyectos 

multifamiliares tiene un metraje de 46 m2 a 78 m2, el 34.62% de 78 m2 a 110 

m2, y solo el 3.85% supera los 126 m2 (ver Tabla N°9).  

Figura N° 28:  

Mapa de área promedio de departamentos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 9:  

Área promedio de departamentos de proyectos multifamiliares (3T2020). 

Área promedio de departamentos (m2) Participación 

30.00 - 46.00 7.69% 

46.00 - 62.00 26.92% 

62.00 - 78.00 26.92% 

78.00 - 94.00 23.08% 

94.00 - 110.00 11.54% 

126.00 - 158.00 1.92% 

142.00 - 158.00 1.92% 

 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2 Tipologías de vivienda nueva.  
 

Como una muestra de las preferencias del número de dormitorios por 

departamento en Surquillo durante el 3t-2020, el 47.27% de los promotores 

inmobiliarias cuenta con proyectos que abarcan las tipologías de 1,2 y 3 

dormitorios cada uno (I, II y III) y se aprecia en la Figura N°29. Así mismo, 

el 25.45% de estas empresas decidieron que sus proyectos solamente tengan 

unidades de 2 y 3 dormitorios cada uno (II y III) (ver Tabla N°10). A su vez, 

la tipología preferida en los proyectos multifamiliares es de 3 dormitorios con 

una participación de 41.43% (ver Tabla N°11).  

Figura N° 29:  

Mapa de tipologías por proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 10:  

Grupos de tipologías por proyecto multifamiliar (3T-2020). 

Grupos de tipologías  Participación 
II 3.64% 

III 3.64% 

I-II 7.27% 

I-III 3.64% 

II-III 25.45% 

I-II-III 47.27% 

I-II-III-IV 3.64% 

II-III-IV 1.82% 

III-IV 1.82% 

I-II-IV 1.82% 

  100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: I: 1 dormitorio, II: 2 dormitorios, III: 3 dormitorios, IV: 4 dormitorios. 

 

Tabla N° 11:  

Tipologías de departamentos de proyectos multifamiliares (3T-2020). 

Tipologías de departamento Participación 
Tipo I 22.83% 

Tipo II 35.03% 

Tipo III 41.43% 

Tipo IV 0.71% 

 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: I: 1 dormitorio, II: 2 dormitorios, III: 3 dormitorios, IV: 4 dormitorios. 

 

 

Por otro lado, en Lima Metropolitana y Callao, según el “Residential Market 

Overview – Perú Tercer trimestre 2020”, 5 de cada 10 viviendas nuevas 

tienen 3 dormitorios y un tercio de los departamentos en Lima tienen 2 

dormitorios (ver Figura N°30). 

Figura N° 30: Participación de las unidades inmobiliarias según número de dormitorios de 

Lima Metropolitana y El Callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tinsa Perú. 
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4.4.3 Precio promedio de departamentos. 
 

En el último periodo 3T2020, el precio promedio de los departamentos fue de 

S/. 415 551.00 en el distrito. Cabe mencionar que no se tomaron en cuenta los 

proyectos que se encuentran paralizados (3) y el promedio se obtuvo de los 

departamentos vendidos y de los disponibles. 

Las unidades inmobiliarias van desde los S/. 240 000.00 hasta los S/.765 

000.00; además, el 88.46% de los departamentos no exceden los S/.540 

000.00 (ver Tabla N°12). A diferencia de sus distritos vecinos como Santiago 

de Surco con un precio promedio de S/.706 898.00, Miraflores con  S/.1 091 

952.00, San Borja con S/.1 000 184.00 y San Isidro con S/.1 030 000.00; 

Surquillo tiene los departamentos de menor precio, a pesar de estar rodeado 

de estos. (Tinsa Perú, 2020) 

 
Tabla N° 12:  

Precio promedio de departamentos (3T2020). 

Precio promedio de departamentos (S/.) Participación 

240 000.00 – 315 000.00 5.77% 

315 000.00 – 390 000.00 17.31% 

390 000.00 – 465 000.00 38.46% 

465 000.00 – 540 000.00 26.92% 

540 000.00 – 615 000.00 9.62% 

690 000.00 – 765 000.00 1.92% 

 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los departamentos de menor precio se encuentran señalados en 

la Figura N°31, entre las Av. Angamos, C. Víctor Alzamora y C. Narciso de 

la Colina. Se observa que esta área en particular le pertenece a Surquillo 

Antiguo según el plano de urbanización de Surquillo (ver Figura N°32). 
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Figura N° 31:  

Mapa del precio promedio de departamentos (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 32:  

Plano de urbanizaciones de Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Municipalidad de Surquillo, 2011) 

 

 

Surquillo Antiguo 
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4.4.4 Precio por metro cuadrado promedio. 
 

Al cierre del 3T-2020, el precio por metro cuadrado promedio del distrito fue 

de S/. 6 271.75, mostrando un leve incremento de 0.49% desde el anterior 

periodo que fue de S/. 6 241.00. La mayoría de los proyectos multifamiliares 

cuentan con departamentos con un precio por metro cuadrado desde S/.5 

500.00 hasta S/.6 500.00 m2 (ver Tabla N°13) y están distribuidos como se 

muestran en la Figura N°33.  

Así mismo, se evidencia el continuo crecimiento del valor del metro cuadrado 

trimestre tras trimestre, demostrando el desarrollo del sector inmobiliario en 

Surquillo incluso en medio de la coyuntura actual (ver Figura N°34). 

Tabla N° 13:  

Precio / m2 promedio de departamentos (3T2020). 

Precio / m2 promedio (S/.) Participación 

4 000.00 – 4 500.00 1.92% 

4 500.00 – 5 000.00 1.92% 

5 000.00 – 5 500.00 1.92% 

5 500.00 – 6 000.00 32.69% 

6 000.00 – 6 500.00 25.00% 

6 500.00 – 7 000.00 15.38% 

7 000.00 – 7 500.00 17.31% 

7 500.00 – 8 000.00 3.85% 

 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 33:  

Mapa del precio / m2 promedio de departamentos (3T-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura N° 34:  

Evolución del valor del m2 en el distrito de Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tinsa Perú, 2020) 
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4.4.5 Meses de ventas acumuladas por proyecto multifamiliar. 
 

Durante el 3T2020, la mitad de los proyectos multifamiliares en el distrito 

llevan de 12 a 30 meses a la venta desde sus lanzamientos (ver Tabla N°14). 

Y se pueden apreciar en la Figura N°35. 

Tabla N° 14:  

Meses de ventas acumuladas por proyecto (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 35:  

Mapa de meses de ventas acumuladas (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Meses de ventas acumuladas Participación 

3 – 12 19.23% 

12 – 21 21.15% 

21 – 30 28.85% 

30 – 39 13.46% 

39 – 48 7.69% 

48 – 57 3.85% 

57 – 66 5.77% 

 100.00% 
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4.4.6 Velocidad de ventas acumuladas por proyecto multifamiliar. 
 

La velocidad de ventas acumuladas es el cociente de las unidades 

inmobiliarias vendidas, desde el inicio del proyecto multifamiliar hasta la 

actualidad, entre la cantidad de meses que lleva en venta el proyecto. Con este 

indicador es posible determinar con qué rapidez se venden los departamentos 

de un proyecto en específico o de una determinada zona. En este caso los 

proyectos que tiene una mayor velocidad (3.25 –  4.75 u/mes) representan 

solamente el 9.62% de los proyectos multifamiliares (ver Tabla N° 15), los 

cuales se ubican en las avenidas principales como la Av. Angamos y la Av. 

República de Panamá como se observa en la Figura N°36. 

Tabla N° 15:  

Velocidad de ventas acumuladas por proyecto (3T2020). 

Velocidad de ventas acumuladas (u/mes) Participación 
0.25 – 1.00 38.46% 

1.00 - 1.75 25.00% 

1.75 - 2.50 19.23% 

2.50 - 3.25 7.69% 

3.25 – 4.00 3.85% 

4.00 - 4.75 5.77% 

 100.00% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura N° 36:  

Mapa de velocidad de ventas acumuladas (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.7 Porcentaje de absorción por proyecto multifamiliar. 

 

El porcentaje de absorción de un proyecto multifamiliar es calculado 

mediante la velocidad de ventas acumuladas (u/mes) respecto al total de 

unidades inmobiliarias ofertadas al inicio del proyecto. El 63.46% de los 

proyectos multifamiliares tienen un porcentaje de absorción entre 2.0% y 

4.4% (ver Tabla N°16). En cuanto a la ubicación, los proyectos con alto 

porcentaje de absorción, es decir que han tenido mejores resultados respecto 

a sus ventas, se encuentran en la zona de La Calera La Merced y Trabajadores 

Telefónicos (ver Figura N°37). 

 
Tabla N° 16:  

Porcentaje de absorción de ventas por proyecto (3T2020). 

Porcentaje de absorción (%) Participación 

0.8 - 2.0 19.23% 

2.0 - 3.2 40.38% 

3.2 - 4.4 23.08% 

4.4 - 5.6 7.69% 

5.6 - 6.8 5.77% 

6.8 – 8.0 1.92% 

8.0 – 10.0 1.92% 

  100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura N° 37:  

Mapa de Porcentaje de absorción de proyectos multifamiliares (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.8 Estados de obra de los proyectos multifamiliares. 
 

En cuanto a las etapas de construcción, una edificación multifamiliar se puede 

clasificar por el estado en el que se encuentra la obra. Para el caso de Surquillo 

el 43.64 % de edificaciones ya están en entrega inmediata, como es el caso 

del proyecto “Marsano” en la Calle Yarinacocha, mientras que la cuarta parte 

(25,45%) se encuentra en cierre de terreno como el proyecto “Los aires de 

Girasoles” en la Av. Mariscal Cáceres (ver Figura N°38). Confirmando el 

ingreso de próximas edificaciones al sector inmobiliario (ver Tabla N°17). 

Tabla N° 17:  

Estado de obra por proyecto multifamiliar (3T2020). 

Estado de obra Participación 

Cierre de terreno 25.45% 

Obras preliminares 3.64% 

Obra gruesa 16.36% 

Acabados 10.91% 

Entrega Inmediata 43.64% 

 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura N° 38:  

Mapa de estados de obra de proyectos multifamiliares (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.9 Altura de los proyectos multifamiliares. 
 

Una ventaja de analizar el desarrollo del sector inmobiliario mediante una 

plataforma geomática, es que permite la información vertical. Así cada 

proyecto multifamiliar se puede modelar en 3D como se aprecia en la Figura 

N°39 y la altura se determina según la cantidad de pisos de cada proyecto 

como se observa en la Figura N°40. La oferta actual de los proyectos 

multifamiliares (3T2020) son los de color azul, mientras que los proyectos 

históricos (2014-2T2020) y otras edificaciones son los de color plomo. 

Figura N° 39:  

Modelamiento de los proyectos multifamiliares en 3D (3T2020). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 40:  

Tabla de atributos de altura de proyectos multifamiliares. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Terrenos de uso residencial de Surquillo (3T2020). 

 

4.5.1 Zonificación del distrito. 
 

En Surquillo existen 7641 lotes, cuyos suelos tienen diferentes usos según el 

reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de Lima 

Metropolitana. De los cuales, el 45.23% le pertenece al tipo residencial de 

densidad media (RDM) y se observa en el mapa que la mayor concentración 

se ubica en la zona entre los distritos de San Borja y Santiago de Surco. Así 

mismo el 22.22% le pertenece al comercio zonal (CZ) y el 21.5% a vivienda 

taller (VT), las cuales se ubican en la zona de Surquillo Antiguo que colinda 

con el distrito de Miraflores (ver Figura N°41). 

Las zonas residenciales, que abarcan las RDA, RDB, RDM y VT, representan 

el 70.31%, mientras que las zonas comerciales, CV y CZ, el 26.88%. Además, 

se muestra la falta de zonas de recreación pública (ZRP) en Surquillo 

Antiguo, uno de los motivos por el cual tiene poca presencia de proyectos 

multifamiliares de vivienda nueva (ver Tabla N°18). 

Tabla N° 18:  

Zonificación del distrito de Surquillo (2020). 

Zonificación Cantidad % 

RDA 85 1.11% 

RDB 189 2.47% 

RDM 3456 45.23% 

VT 1643 21.50% 

CV 356 4.66% 

CZ 1698 22.22% 

I1 84 1.10% 

E1 14 0.18% 

E2 1 0.01% 

E3 3 0.04% 

H1 1 0.01% 

H2 5 0.07% 

H4 1 0.01% 

ZRP 64 0.84% 

OU 41 0.54% 

 7641 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 41:  

Mapa de Zonificación del distrito de Surquillo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2 Análisis de precio por metro cuadrado de terrenos. 
 

Se recolectaron las coordenadas UTM de 17 terrenos disponibles en 

Surquillo, y sus características como área (m2), tipo de inmueble, precio (S/.), 

precio/m2 (S/. /m2), pisos permitidos, dirección y fotografía del inmueble. En 

la Figura N°42 se muestra la tabla de atributos con dichos campos. 
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Figura N° 42:  

Tabla de atributos de terrenos disponibles en Surquillo.  

Fuente: Elaboración propia 

Después se generaron puntos en formato SHAPE con la información de los 

terrenos utilizando la herramienta de geoprocesamiento Feature To Point (ver 

Figura N°43), con el fin de analizar los valores con el método de interpolación 

IDW. 

Figura N° 43:  

Herramienta de Geoprocesamiento Feature To Point para generar puntos con 

características. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Figura N°44 se muestra el mapa de terrenos en venta 

en Surquillo en el 3T2020. Además la plataforma permitió añadirle una 

fotografía de la fachada a cada terreno (ver Figura N°45). 
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Figura N° 44:  

Mapa de terrenos disponibles en Surquillo (3T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 45:  

Ventanas Pop-up de características de 2 terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se analizaron los valores de precio/m2 de los terrenos 

mediante el método de interpolación IDW (Ponderación de distancia inversa) 

para identificar las zonas con mayor y menor precio (ver Figura N°46). Se 

observa que las zonas con mayor valor/m2 se encuentran en el límite con el 

distrito de San Borja, entre las Av. Angamos y Av. Aviación así como en los 

límites con el distrito de San Isidro en la Avenida Andrés Aramburú. Mientras 
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que los valores/m2 más bajos se ubican en Surquillo antiguo cerca al límite 

con el distrito de Miraflores. 

 

Figura N° 46:  

Mapa de precio/m2 de terrenos (S/. /m2). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.3 Análisis de velocidad de ventas acumuladas por proyecto multifamiliar. 
 

Las velocidades de ventas acumuladas de la oferta total de proyectos 

multifamiliares en Surquillo, tanto disponibles, vendidos y paralizados en la 

actualidad, tienen una distribución como se observa en la Figura N°47. Cuyos 

valores reales son: 

- Velocidad de ventas acumuladas máxima: 4.27 u/mes. 

- Velocidad de ventas acumuladas mínima: 0.00 u/mes. 

- Velocidad de ventas acumuladas promedio: 1.55 u/mes. 

- Desviación estándar de la velocidad de ventas acumuladas: 1.11 u/mes. 
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Figura N° 47:  

Distribución de velocidades de ventas acumuladas (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para encontrar las zonas del distrito donde se tienen las velocidades de ventas 

acumuladas más altas, se analizaron los valores por medio de métodos de 

interpolación con las herramientas IDW (Ponderación de distancia inversa) y 

Natural Neighbor (Vecino Natural). Además se realizó una comparación con 

la herramienta de análisis geoestadístico EBK (Kriging bayesiano empírico) 

que interpola estadísticas geográficas por medio de un proceso de creación de 

subconjuntos y simulaciones. 

En primer lugar con el método IDW se generó el primer raster de velocidades 

de ventas. Donde los puntos rojos representan a los proyectos multifamiliares 

de Surquillo del 3T2020 como se aprecia en la Figura N°48.  

Figura N° 48:  

Raster generado por la herramienta de Geoprocesamiento IDW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El raster generado se recortó al límite del distrito con la herramienta de 

geoprocesamiento Extract by Mask (ver Figura N°49).  

 

Figura N° 49:  

Recorte de raster con herramienta Extract by Mask. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se extrajo el resultado de los valores máximo, mínimo, promedio 

y desviación estándar de las estadísticas del raster (ver Figura N°50). 

 
Figura N° 50:  

Resultados de las estadísticas de raster con el método de interpolación IDW. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera se generaron los raster con los demás métodos de 

interpolación: Natural Neighbor (ver Figura N°51) y EBK (ver Figura N°52). 
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Figura N° 51:  

Resultados de las estadísticas de raster con el método de interpolación Natural Neighbor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura N° 52:  

Resultados de las estadísticas de raster con el método de interpolación EBK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura N°53 se observa el resumen de resultados estadísticos de los 

valores interpolados de las velocidades de ventas acumuladas, mediante los 3 

métodos de interpolación. 

Figura N° 53:  

Resumen de resultados estadísticos de los valores interpolados por los 3 métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación en la Tabla N°19, se muestra la comparación de los valores 

interpolados con los reales; y se eligió el método más aproximado, en este caso el 

método más recomendable es el IDW (Ponderación de distancia inversa). 

Tabla N° 19:  

Comparación de valores interpolados con valores reales de las velocidades de ventas 

acumuladas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado final se tiene el mapa de la Figura N°54 donde se aprecian 

las zonas con las velocidades de ventas acumuladas por proyecto más 

elevadas de color verde claro y oscuro, zonas que son atravesadas por las Av. 

Principales como Av. Tomás Marsano y Av. Angamos. Y a su vez colindan 

con los distritos de San Isidro y Miraflores. 

 

 Valores 

Reales 

 IDW   Natural Neighbor   EBK  

 Mínima  0.00 0.01 0.06 0.46 

 Máxima  4.27 4.26 4.23 3.44 

 Promedio  1.55 1.70 1.95 1.72 

 Desv. Estándar  1.11 0.76 0.88 0.61 
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Figura N° 54:  

Zonas de valores interpolados de velocidades de ventas acumuladas por proyecto 

multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.4 Análisis de precio por metro cuadrado promedio de unidades inmobiliarias. 

 

Los precios por metro cuadrado promedio de vivienda nueva de los proyectos 

multifamiliares en Surquillo tienen una distribución como se muestra en la 

Figura N°55. Cuyos valores reales son: 

- Precio / m2 promedio máximo: S/.7 929.54. 

- Precio / m2 promedio mínimo: S/.4 233.92. 

- Precio / m2 promedio: S/.6 271.75. 

- Desviación estándar del precio / m2 promedio: S/.768.02. 

 

Figura N° 55:  

Distribución de precios/m2 promedio (3T2020). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura N°56 se observa el resumen de resultados estadísticos de los 

valores interpolados de los precios/m2 promedio, mediante los 3 métodos de 

interpolación. 

Figura N° 56:  

Resumen de resultados estadísticos de raster de precios/m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Los cuales se compararon con los valores interpolados de los precios/m2 

promedio como se muestra en la Tabla N°20. 

Tabla N° 20:  

Comparación de valores interpolados con valores reales de los precios/m2 promedio. 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado final se tiene el mapa de la Figura N°57, donde se aprecia las 

zonas con los precios más altos por metro cuadrado de color verde claro y 

oscuro, zonas que colindan con los distritos de San Borja, San Isidro y una 

pequeña parte de Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

  Real   IDW   Natural Neighbor   EBK  

 Mínimo  4233.92 4242.56 4261.31 4512.61 

 Máximo  7929.54 7921.15 7863.70 7637.64 

 Promedio  6271.75 6146.36 6154.79 6101.50 

 Desv. 

Estándar  

768.02 573.84 672.36 565.94 
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Figura N° 57:  

Zonas de valores interpolados de precio/m2 promedio de departamentos (S/.). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.5 Análisis de la seguridad en el distrito. 
 

Surquillo ha sido visto por varios años como un distrito inseguro, ya que se 

ha caracterizado por diversos registros de delincuencia, desorden público y la 

informalidad. A pesar de esto hoy en día atraviesa un crecimiento comercial, 

de vivienda, de centros comerciales, educativos y financieros. Esto  ha 

generado impacto también en los habitantes, pero al mismo tiempo un riesgo 

delictivo si no se tienen las medidas de prevención adecuadas. (Municipalidad 

de Surquillo) 

Cabe mencionar que los delitos reportados en Surquillo en el año 2019 

sumaron los 413, presentando una disminución del 75.17% a diferencia del 

2018 con 1663 delitos registrados (ver Figura N°58). Entre los tipos de delitos 

se encuentran los que son contra el patrimonio, contra la seguridad pública, 

contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad y contra la 

administración pública. Esta disminución demuestra la labor que está 

ejerciendo el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Surquillo, quienes 
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se han visto forzados a generar alianzas entre la Municipalidad, la Policía 

Nacional, los ciudadanos y el Sector Empresarial para afrontar esta 

problemática creando el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019. 

Figura N° 58:  

Cantidad de delitos reportados en Surquillo (2016-2019). 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma de DATACRIM - INEI 

Las personas en busca de vivienda nueva toman en cuenta la seguridad como 

una de las características más importantes para la elección de la ubicación. 

Esta podría ser otra razón del porqué de la distribución de proyectos 

multifamiliares en este distrito.  

Para demostrar esto se generó un mapa de delitos de Surquillo, ya que existen 

zonas donde se concentra una mayor cantidad de reportes, según el Sistema 

Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana “Data-

Crim” del INEI. 

Se recolectaron las coordenadas UTM de la ubicación de delitos ocurridos 

(estos contemplan solamente robos, robos agravados, robos agravados a mano 

armada, hurtos, hurtos agravados y hurtos de vehículos) en el año 2019 para 

generar el mapa que se muestra en la Figura N°59. 
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Figura N° 59:  

Mapa de reportes de delitos en Surquillo (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una mejor visualización de la concentración de delitos en el distrito, se 

utilizó la herramienta de análisis Kernel Density la cual calcula una magnitud 

por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea mediante una 

función kernel para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada 

punto o polilínea.  

Como resultado se observa el mapa de alerta de Delitos reportados en 

Surquillo del año 2019 (ver Figura N°60). Se puede observar que las zonas 

con mayor concentración de delitos reportados se encuentran a la altura del 

cruce de la Av. Angamos Este y la Av. República de Panamá.  

Esto a su vez comprueba la ausencia de proyectos multifamiliares. Mientras 

que el lado derecho del distrito, zonas que colindan con los distritos de San 

Borja y Santiago de Surco, se aprecia mayor presencia de proyectos 

multifamiliares en el 3T2020. 
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Figura N° 60:  

Mapa de zonas con mayor y menor cantidad de delitos reportados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.6 Análisis de accesibilidad en el distrito. 
 

Actualmente, debido al covid-19, la mayoría de empresas e instituciones han 

visto la necesidad de realizar sus actividades de forma remota como el 

teletrabajo, la educación virtual, reuniones por video llamada, entre otras. Sin 

embargo, aún existen trabajos que exigen la presencia de su personal en el 

centro laboral. 

El vivir cerca de avenidas facilita el traslado a otros distritos de la ciudad. Por 

otro lado están las personas que buscan una vivienda nueva apartada de esas 

avenidas. Un factor que debe tenerse en cuenta para la ubicación de un terreno 

destinado a un proyecto multifamiliar. 

Por esta razón se procedió a analizar la ubicación de proyectos 

multifamiliares en el 3T2020 respecto al tipo de vía más cercana. 

Se seleccionaron las vías más concurridas de Surquillo y se dibujaron en la 

plataforma ArcGIS Pro como polilíneas en formato SHAPE con la 

herramienta de geoprocesamiento Create Feature Class (ver Figura N°61). 
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Figura N° 61:  

Herramienta de geoprocesamiento Create Feature Class. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se colocaron los datos en la tabla de atributos de las polilíneas y se le 

otorgó un puntaje según su tránsito, en este caso se evaluaron las vías desde 

las masivas hasta las secundarias (ver Figura N°62). 

Figura N° 62:  

Tabla de atributos de Vías Principales de Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las de puntaje 3 son las avenidas que se encuentran casi en los límites del 

distrito por donde, además de transitar autos particulares, transitan medios de 

transporte público de alta capacidad como el Metropolitano y la línea 1 del 

metro de Lima, facilitando el traslado a diversos distritos de la ciudad.  
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Así mismo, las que tienen puntaje 2 son avenidas por las cuales transitan autos 

particulares y el transporte público; y que atraviesan el distrito de Surquillo 

conectándolo con los distritos vecinos. Por último, las avenidas de puntaje 1 

son de menor longitud y a su vez algunas tienen tránsito de transporte público 

y privado, mientras que otras solamente el transporte privado, haciendo la 

zona más residencial. 

Luego se generó un raster de las vías con la herramienta Polyline to Raster 

según su puntaje (ver Figura N°63). 

Figura N° 63:  

Herramienta de geoprocesamiento Polyline to Raster. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se elaboró el mapa de vías con el raster generado y se ordenó por colores, 

de color rojo las vías masivas (3), de color amarillo las vías principales (2) y 

de color azul las vías secundarias (1). Además se incluyó la ubicación de los 

proyectos multifamiliares 3T2020 para el análisis (ver Figura N°64). 
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Figura N° 64:  

Mapa de clasificación de vías de Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un análisis de proximidad con la herramienta Near de los proyectos 

multifamiliares al primer tipo de vía que crucen, sea masiva, principal o 

secundaria (ver Tabla N° 21). 

 
Tabla N° 21:  

Análisis de proximidad de proyectos multifamiliares al primer tipo de vía que cruce.  

PROYECTO DISTANCIA 

(m) 

NOMBRE DE 

AVENIDA 

TIPO DE 

VÍA 

ALEXANDER III 185.73 Av. Angamos Este Principal 

ALFA ESCORPION 117.60 Av. Principal Secundaria 

ALLE 231.26 Av. Principal Secundaria 

ATLANTIS VI 

PRIME 

13.36 Av. Sergio Bernales Principal 

ATLANTIS VIII - 

SMART LIFE 

23.60 Av. Sergio Bernales Principal 

ATOM 34.99 Av. Angamos Este Principal 

B34 22.91 Av. Sergio Bernales Principal 

BLERIOT 180 62.97 Av. Tomás Marsano Principal 

CENTRUM 105.88 Av. Domingo Orué Secundaria 

COLINA LOFT 171.83 Av. Andrés Avelino 

Cáceres 

Secundaria 

CONCEPTO 

SMART 

26.59 Av. Tomás Marsano Principal 

CYPRES 39.08 Av. Sergio Bernales Principal 
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DANTE 527 240.81 Av. Angamos Este Principal 

DOÑA EVA 20.25 Av. Principal Secundaria 

DUBOIS III 355.59 Av. Angamos Este Principal 

EL MOLLE 165.76 Vía Expresa de 

Paseo de la 

República 

Masiva 

ELENA 81.54 Av. Manuel Villarán Secundaria 

EMOTIONS 740 17.56 Av. Principal Secundaria 

ENJOY PARK 

CONCEPT 

105.40 Av. Sergio Bernales Principal 

ERES 17.72 Av. República de 

Panamá 

Principal 

FISHER 338.15 Av. Aviación Masiva 

FISHER 140 368.62 Av. Aviación Masiva 

FLORENCIA 318.50 Av. Angamos Este Principal 

GIRASOLES 21.74 Av. Andrés Avelino 

Cáceres 

Secundaria 

HALCONES II 44.05 Av. Aramburú Principal 

LA AURORA - 

ATLANTIS VII 

61.03 Av. Sergio Bernales Secundaria 

LA CALERA VI 129.88 Av. Principal Secundaria 

LA CAOBA 98.43 Av. Manuel Villarán Secundaria 

LOS AIRES DE 

GIRASOLES 

22.75 Av. Andrés Avelino 

Cáceres 

Secundaria 

LOS ROBLES 166.80 Av. Domingo Orué Secundaria 

MANET 184.27 Av. Aviación Masiva 

MARSANO 136.99 Av. Principal Secundaria 

MARSANO 2175 27.88 Av. Tomás Marsano Principal 

NEXO 168.81 Av. Domingo Orué Secundaria 

NITOA II 120.38 Vía Expresa de 

Paseo de la 

República 

Masiva 

NITOA III 175.20 Vía Expresa de 

Paseo de la 

República 

Masiva 

NUEVA AURORA 2 21.20 Av. Sergio Bernales Secundaria 

NUEVA ERA 30.88 Av. República de 

Panamá 

Principal 

ORTEGA Y 

GASSET 316 

341.26 Av. Principal Secundaria 

PARK TOWER 52.38 Av. Sergio Bernales Secundaria 

PARQUE 224 134.62 Av. Sergio Bernales Secundaria 

POLO 77.67 Av. Manuel Villarán Secundaria 

RAHUA 316.82 Av. Principal Secundaria 

REAL 135 89.50 Av. Angamos Este Principal 

REAL 150 254.58 Av. Angamos Este Principal 

REAL 241 161.68 Av. Aviación Masiva 

REAL 805 16.40 Av. Principal Secundaria 

RIZO PATRON 240 61.34 Av. Tomás Marsano Principal 

RUA PRINCIPAL 21.94 Av. Principal Secundaria 

SENSSE 72.53 Av. Angamos Este Principal 
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SQ CONCEPT 20.38 Av. Angamos Este Principal 

SQ NUEVO 

ANGAMOS 

20.86 Av. Angamos Este Principal 

START 119.04 Av. Tomás Marsano Principal 

SWITCH 31.44 Av. Tomás Marsano Principal 

VENECIA 281.23 Av. Manuel Villarán Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, se calculó la participación (%) de los proyectos multifamiliares según 

proximidad a cada tipo de vía, como se muestra en la Tabla N°22, con el fin 

de obtener un factor de ponderación. Estos factores se redondearon a un 

múltiplo de 5: un 15.0% para la vía masiva, un 42.5% para la vía principal y 

un 42.5% para la vía secundaria, por practicidad. 

 
Tabla N° 22:  

Participación de los proyectos multifamiliares según proximidad a cada tipo de vía. 

TIPO DE VÍA PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN  

Masiva 12.73%  15% 

Principal 43.64% 42.5% 

Secundaria 43.64% 42.5% 

 100.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, para encontrar los proyectos mejor ubicados respecto a las vías, se 

midió la distancia a cada tipo de vía mediante la herramienta de proximidad 

Near y se exportó la tabla de atributos del Arcgis Pro a un libro de Excel.  

Se elaboró la Tabla N°23 para las vías masivas, la Tabla N°24 para las vías 

principales y la Tabla N°25 para las vías secundarias. Después, se ordenaron 

las distancias de menor a mayor para otorgarle un puntaje de 20 a 0 a cada 

proyecto. 

Tabla N° 23:  

Puntaje por distancia más cortas hacia la primera vía masiva por proyecto multifamiliar 

(3T2020). 

PROYECTO DISTANCIA (m) PUNTAJE 

REAL 135 102.29 20.0 

NITOA II 120.38 19.6 

REAL 241 161.68 19.3 

ELENA 165.65 18.9 

EL MOLLE 165.76 18.5 

NITOA III 175.20 18.2 

MANET 184.27 17.8 
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REAL 150 279.56 17.5 

LA CAOBA 282.60 17.1 

VENECIA 307.93 16.7 

ATOM 317.98 16.4 

DANTE 527 320.66 16.0 

LOS AIRES DE GIRASOLES 326.16 15.6 

FISHER 338.15 15.3 

DUBOIS III 366.52 14.9 

FISHER 140 368.62 14.5 

POLO 378.71 14.2 

GIRASOLES 387.13 13.8 

CENTRUM 391.99 13.5 

ORTEGA Y GASSET 316 427.54 13.1 

FLORENCIA 470.94 12.7 

RAHUA 492.71 12.4 

COLINA LOFT 526.11 12.0 

ALEXANDER III 561.68 11.6 

LOS ROBLES 570.83 11.3 

ALLE 580.22 10.9 

LA CALERA VI 592.16 10.5 

ALFA ESCORPION 595.91 10.2 

NEXO 604.69 9.8 

SENSSE 627.03 9.5 

MARSANO 2175 657.96 9.1 

REAL 805 667.05 8.7 

DOÑA EVA 685.03 8.4 

EMOTIONS 740 713.39 8.0 

RUA PRINCIPAL 777.86 7.6 

HALCONES II 831.51 7.3 

BLERIOT 180 864.73 6.9 

MARSANO 934.62 6.5 

NUEVA ERA 944.25 6.2 

ERES 967.95 5.8 

LA AURORA - ATLANTIS VII 968.33 5.5 

SWITCH 982.04 5.1 

NUEVA AURORA 2 985.47 4.7 

ENJOY PARK CONCEPT 1039.63 4.4 

B34 1040.25 4.0 

PARQUE 224 1049.57 3.6 

CONCEPTO SMART 1077.24 3.3 

ATLANTIS VI PRIME 1108.23 2.9 

PARK TOWER 1147.63 2.5 

ATLANTIS VIII - SMART LIFE 1189.02 2.2 

SQ CONCEPT 1218.20 1.8 
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RIZO PATRON 240 1275.42 1.5 

SQ NUEVO ANGAMOS 1287.81 1.1 

CYPRES 1301.94 0.7 

START 1316.91 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 24:  

Puntaje por distancia más cortas hacia la primera vía principal por proyecto multifamiliar 

(3T2020). 

PROYECTO DISTANCIA (m) PUNTAJE 

ERES 17.72 20.0 

SQ CONCEPT 20.38 19.6 

SQ NUEVO ANGAMOS 20.86 19.3 

CONCEPTO SMART 26.59 18.9 

MARSANO 2175 27.88 18.5 

NUEVA ERA 30.88 18.2 

SWITCH 31.44 17.8 

ATOM 34.99 17.5 

HALCONES II 44.05 17.1 

RIZO PATRON 240 61.34 16.7 

BLERIOT 180 62.97 16.4 

SENSSE 72.53 16.0 

REAL 135 89.50 15.6 

START 119.04 15.3 

LA AURORA - ATLANTIS VII 172.36 14.9 

NUEVA AURORA 2 177.36 14.5 

ALEXANDER III 185.73 14.2 

MARSANO 203.14 13.8 

ENJOY PARK CONCEPT 213.52 13.5 

PARQUE 224 215.59 13.1 

REAL 241 218.54 12.7 

NITOA III 228.93 12.4 

B34 232.92 12.0 

DANTE 527 240.81 11.6 

REAL 150 254.58 11.3 

EMOTIONS 740 263.45 10.9 

MANET 286.80 10.5 

REAL 805 296.96 10.2 

DOÑA EVA 301.50 9.8 

RUA PRINCIPAL 303.05 9.5 

ATLANTIS VI PRIME 303.95 9.1 

NITOA II 309.89 8.7 

COLINA LOFT 312.18 8.4 

FLORENCIA 318.50 8.0 

PARK TOWER 327.01 7.6 

NEXO 328.65 7.3 
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RAHUA 334.36 6.9 

LOS ROBLES 339.00 6.5 

EL MOLLE 343.79 6.2 

FISHER 345.46 5.8 

DUBOIS III 355.59 5.5 

ALLE 366.11 5.1 

ATLANTIS VIII - SMART LIFE 371.43 4.7 

FISHER 140 378.56 4.4 

CYPRES 395.59 4.0 

ALFA ESCORPION 398.95 3.6 

ORTEGA Y GASSET 316 399.84 3.3 

LA CALERA VI 411.49 2.9 

GIRASOLES 413.19 2.5 

POLO 418.88 2.2 

CENTRUM 471.35 1.8 

LOS AIRES DE GIRASOLES 475.64 1.5 

LA CAOBA 494.77 1.1 

ELENA 612.79 0.7 

VENECIA 640.68 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 25:  

Puntaje por distancia más cortas hacia la primera vía secundaria por proyecto multifamiliar 

(3T2020). 

PROYECTO DISTANCIA (m) PUNTAJE 

ATLANTIS VI PRIME 13.36 20.0 

REAL 805 16.40 19.6 

EMOTIONS 740 17.56 19.3 

DOÑA EVA 20.25 18.9 

NUEVA AURORA 2 21.20 18.5 

GIRASOLES 21.74 18.2 

RUA PRINCIPAL 21.94 17.8 

LOS AIRES DE GIRASOLES 22.75 17.5 

B34 22.91 17.1 

ATLANTIS VIII - SMART LIFE 23.60 16.7 

NUEVA ERA 35.73 16.4 

CYPRES 39.08 16.0 

PARK TOWER 52.38 15.6 

LA AURORA - ATLANTIS VII 61.03 15.3 

POLO 77.67 14.9 

ELENA 81.54 14.5 

MARSANO 2175 83.46 14.2 

LA CAOBA 98.43 13.8 

ENJOY PARK CONCEPT 105.40 13.5 

CENTRUM 105.88 13.1 

ALFA ESCORPION 117.60 12.7 



 
 

84 
 

LA CALERA VI 129.88 12.4 

PARQUE 224 134.62 12.0 

MARSANO 136.99 11.6 

SENSSE 138.23 11.3 

LOS ROBLES 166.80 10.9 

NEXO 168.81 10.5 

ERES 169.54 10.2 

COLINA LOFT 171.83 9.8 

BLERIOT 180 191.11 9.5 

CONCEPTO SMART 229.83 9.1 

ALLE 231.26 8.7 

SWITCH 245.54 8.4 

START 247.81 8.0 

EL MOLLE 263.93 7.6 

VENECIA 281.23 7.3 

MANET 288.47 6.9 

RIZO PATRON 240 307.39 6.5 

NITOA II 308.25 6.2 

RAHUA 316.82 5.8 

ATOM 332.99 5.5 

FLORENCIA 336.66 5.1 

ORTEGA Y GASSET 316 341.26 4.7 

NITOA III 372.57 4.4 

HALCONES II 379.16 4.0 

SQ NUEVO ANGAMOS 399.90 3.6 

FISHER 140 400.33 3.3 

SQ CONCEPT 407.14 2.9 

DUBOIS III 410.47 2.5 

FISHER 438.70 2.2 

DANTE 527 462.44 1.8 

ALEXANDER III 510.33 1.5 

REAL 150 519.03 1.1 

REAL 241 631.82 0.7 

REAL 135 668.60 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, se realizó el análisis ponderado de los puntajes de cada vía por 

proyecto multifamiliar y como resultado se obtuvo un puntaje final (ver  Tabla 

N°26). Este puntaje, permite encontrar al proyecto más accesible por 

proximidad a vías respecto a su ubicación, comparándola con toda la oferta 

inmobiliaria de Surquillo. 
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Tabla N° 26:  

Puntaje Final del análisis ponderado por proximidad a cada tipo de vías según su ubicación por proyecto 

multifamiliar en Surquillo (3T2020). 

PROYECTO 

MULTIFAMILIAR 

VÍA 

MASIVA 

(15%) 

VÍA 

PRINCIPAL 

(42.5%) 

VÍA 

SECUNDARIA 

(42.5%) 

PUNTAJE 

FINAL 

ALEXANDER III 11.6 14.2 1.5 8.4 

ALFA ESCORPION 10.2 3.6 12.7 8.5 

ALLE 10.9 5.1 8.7 7.5 

ATLANTIS VI PRIME 2.9 9.1 20.0 12.8 

ATLANTIS VIII - 

SMART LIFE 

2.2 4.7 16.7 9.4 

ATOM 16.4 17.5 5.5 12.2 

B34 4.0 12.0 17.1 13.0 

BLERIOT 180 6.9 16.4 9.5 12.0 

CENTRUM 13.5 1.8 13.1 8.4 

COLINA LOFT 12.0 8.4 9.8 9.5 

CONCEPTO SMART 3.3 18.9 9.1 12.4 

CYPRES 0.7 4.0 16.0 8.6 

DANTE 527 16.0 11.6 1.8 8.1 

DOÑA EVA 8.4 9.8 18.9 13.5 

DUBOIS III 14.9 5.5 2.5 5.6 

EL MOLLE 18.5 6.2 7.6 8.7 

ELENA 18.9 0.7 14.5 9.3 

EMOTIONS 740 8.0 10.9 19.3 14.0 

ENJOY PARK 

CONCEPT 

4.4 13.5 13.5 12.1 

ERES 5.8 20.0 10.2 13.7 

FISHER 15.3 5.8 2.2 5.7 

FISHER 140 14.5 4.4 3.3 5.4 

FLORENCIA 12.7 8.0 5.1 7.5 

GIRASOLES 13.8 2.5 18.2 10.9 

HALCONES II 7.3 17.1 4.0 10.1 

LA AURORA - 

ATLANTIS VII 

5.5 14.9 15.3 13.6 

LA CALERA VI 10.5 2.9 12.4 8.1 

LA CAOBA 17.1 1.1 13.8 8.9 

LOS AIRES DE 

GIRASOLES 

15.6 1.5 17.5 10.4 

LOS ROBLES 11.3 6.5 10.9 9.1 

MANET 17.8 10.5 6.9 10.1 

MARSANO 6.5 13.8 11.6 11.8 

MARSANO 2175 9.1 18.5 14.2 15.3 

NEXO 9.8 7.3 10.5 9.0 

NITOA II 19.6 8.7 6.2 9.3 

NITOA III 18.2 12.4 4.4 9.8 

NUEVA AURORA 2 4.7 14.5 18.5 14.8 

NUEVA ERA 6.2 18.2 16.4 15.6 
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ORTEGA Y GASSET 

316 

13.1 3.3 4.7 5.4 

PARK TOWER 2.5 7.6 15.6 10.3 

PARQUE 224 3.6 13.1 12.0 11.2 

POLO 14.2 2.2 14.9 9.4 

RAHUA 12.4 6.9 5.8 7.3 

REAL 135 20.0 15.6 0.4 9.8 

REAL 150 17.5 11.3 1.1 7.9 

REAL 241 19.3 12.7 0.7 8.6 

REAL 805 8.7 10.2 19.6 14.0 

RIZO PATRON 240 1.5 16.7 6.5 10.1 

RUA PRINCIPAL 7.6 9.5 17.8 12.7 

SENSSE 9.5 16.0 11.3 13.0 

SQ CONCEPT 1.8 19.6 2.9 9.9 

SQ NUEVO 

ANGAMOS 

1.1 19.3 3.6 9.9 

START 0.4 15.3 8.0 9.9 

SWITCH 5.1 17.8 8.4 11.9 

VENECIA 16.7 0.4 7.3 5.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último se ordenaron los proyectos multifamiliares según los puntajes 

finales de mayor a menor (ver Tabla N°27+).  

 
Tabla N° 27:  

Proyectos multifamiliares más accesibles por proximidad a vías respecto a su ubicación en 

Surquillo (3T2020). 

  PROYECTO MULTIFAMILIAR PUNTAJE FINAL 

1 NUEVA ERA 15.6 

2 MARSANO 2175 15.3 

3 NUEVA AURORA 2 14.8 

4 EMOTIONS 740 14.0 

5 REAL 805 14.0 

6 ERES 13.7 

7 LA AURORA - ATLANTIS VII 13.6 

8 DOÑA EVA 13.5 

9 SENSSE 13.0 

10 B34 13.0 

11 ATLANTIS VI PRIME 12.8 

12 RUA PRINCIPAL 12.7 

13 CONCEPTO SMART 12.4 

14 ATOM 12.2 

15 ENJOY PARK CONCEPT 12.1 

16 BLERIOT 180 12.0 

17 SWITCH 11.9 

18 MARSANO 11.8 

19 PARQUE 224 11.2 
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20 GIRASOLES 10.9 

21 LOS AIRES DE GIRASOLES 10.4 

22 PARK TOWER 10.3 

23 RIZO PATRON 240 10.1 

24 MANET 10.1 

25 HALCONES II 10.1 

26 START 9.9 

27 SQ NUEVO ANGAMOS 9.9 

28 SQ CONCEPT 9.9 

29 NITOA III 9.8 

30 REAL 135 9.8 

31 COLINA LOFT 9.5 

32 ATLANTIS VIII - SMART LIFE 9.4 

33 POLO 9.4 

34 ELENA 9.3 

35 NITOA II 9.3 

36 LOS ROBLES 9.1 

37 NEXO 9.0 

38 LA CAOBA 8.9 

39 EL MOLLE 8.7 

40 CYPRES 8.6 

41 REAL 241 8.6 

42 ALFA ESCORPION 8.5 

43 ALEXANDER III 8.4 

44 CENTRUM 8.4 

45 DANTE 527 8.1 

46 LA CALERA VI 8.1 

47 REAL 150 7.9 

48 ALLE 7.5 

49 FLORENCIA 7.5 

50 RAHUA 7.3 

51 VENECIA 5.8 

52 FISHER 5.7 

53 DUBOIS III 5.6 

54 FISHER 140 5.4 

55 ORTEGA Y GASSET 316 5.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.7 Análisis del entorno: Puntos de Interés. 
 

Se calcularon las distancias de los proyectos hacia el establecimiento más 

cercano, uno de cada tipo: Banco, Comercio, Educación, Entidad Pública, 

entre otros. Mediante la herramienta de geoprocesamiento Near que le 
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pertenece al grupo de herramientas que establecen análisis de proximidad (ver 

Figura N°65).  

 
Figura N° 65:  

Herramienta de Geoprocesamiento Near. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se exportó la tabla de atributos de los puntos de interés (GIS) a una 

hoja de Excel (ver Figura N°66), al ser un archivo en formato .dbf, al abrirlo 

en excel se debe buscar como un documento dBase (ver Figura N°67).  

 

Figura N° 66:  

Exportación de tabla de atributos de proyectos multifamiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 67:  

Abrir archivo tipo .dbf  en hoja de excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia. 

Se analizó la información de la tabla exportada (ver Tabla N°28) para saber 

cuáles son los proyectos más atractivos según su ubicación respecto a los 

puntos de interés más próximos. 

 
Tabla N° 28:  

Tabla de distancias de proyectos multifamiliares hacia puntos de interés (mts.). 
PROYECTO BANCO COMERCIO EDUCA

CIÓN 

ENTIDAD 

PÚBLICA 

ESTADIO CENTRO 

COMERCIAL 

ALEXANDER 

III 

186.43 409.93 478.06 426.28 1182.51 1027.51 

ALFA 

ESCORPION 

505.63 434.84 336.88 711.90 726.20 1048.08 

ALLE 475.25 462.50 285.27 661.03 580.40 865.33 

ATLANTIS VI 

PRIME 

630.09 683.05 653.97 615.31 758.38 831.83 

ATLANTIS 

VIII - SMART 

LIFE 

605.45 596.17 581.28 545.45 658.09 731.05 

ATOM 350.43 403.56 23.89 316.69 1422.78 1603.02 

B34 586.08 681.59 644.61 594.35 809.87 858.96 

BLERIOT 180 483.06 371.04 348.92 478.97 789.42 1125.26 

CENTRUM 489.89 294.10 530.93 283.76 1543.04 1251.31 

COLINA 

LOFT 

536.37 708.31 704.77 77.49 1284.07 1218.00 

CONCEPTO 

SMART 

71.39 273.08 250.17 519.65 1070.53 734.85 

CYPRES 558.76 424.85 438.75 389.41 499.66 541.50 

DANTE 527 307.79 655.52 349.79 361.00 1433.91 1284.67 

DOÑA EVA 449.04 364.45 305.25 657.23 700.44 1031.49 

DUBOIS III 393.44 401.63 284.50 856.76 787.53 1051.98 
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EL MOLLE 530.88 318.27 296.50 344.49 1954.45 1650.77 

ELENA 924.81 82.71 186.93 584.42 1335.37 1658.01 

EMOTIONS 

740 

448.18 355.92 320.61 620.07 713.38 1047.21 

ENJOY PARK 

CONCEPT 

502.91 596.22 564.23 510.20 785.04 803.27 

ERES 293.43 76.83 149.48 236.19 1463.58 1126.48 

FISHER 366.70 374.93 256.42 828.92 812.25 1072.66 

FISHER 140 407.60 399.90 286.68 857.34 794.22 1063.43 

FLORENCIA 464.57 516.26 394.50 757.63 669.82 933.87 

GIRASOLES 713.75 892.82 801.09 97.01 1431.62 1388.48 

HALCONES 

II 

167.22 146.60 366.04 290.75 1680.19 1343.05 

LA AURORA - 

ATLANTIS 

VII 

641.72 750.62 734.88 540.89 906.65 961.74 

LA CALERA 

VI 

497.67 432.19 323.27 740.08 708.80 1028.11 

LA CAOBA 959.27 193.88 181.83 470.72 1258.14 1586.75 

LOS AIRES 

DE 

GIRASOLES 

724.14 928.60 783.98 99.61 1490.22 1440.51 

LOS ROBLES 155.97 101.70 460.76 61.38 1632.63 1309.80 

MANET 318.72 163.67 216.09 305.57 1323.05 1550.11 

MARSANO 213.40 263.89 197.90 284.65 210.97 532.20 

MARSANO 

2175 

758.14 645.91 212.48 201.96 1066.70 1401.68 

NEXO 129.09 84.08 429.21 93.03 1616.38 1291.66 

NITOA II 572.21 370.23 253.23 334.81 2013.99 1710.14 

NITOA III 503.82 332.55 194.55 234.46 2012.63 1701.24 

NUEVA 

AURORA 2 

565.39 670.33 652.98 540.08 857.49 891.91 

NUEVA ERA 327.04 64.65 66.62 345.66 1344.46 1008.63 

ORTEGA Y 

GASSET 316 

463.18 457.17 346.12 825.67 744.88 1022.73 

PARK 

TOWER 

570.89 593.59 568.18 535.65 690.39 745.32 

PARQUE 224 478.20 568.69 535.07 481.16 770.34 779.32 

POLO 910.26 277.54 184.45 410.77 1178.63 1510.11 

RAHUA 489.10 534.40 374.28 739.74 653.79 923.37 

REAL 135 71.43 325.57 75.95 655.13 1002.51 1193.81 

REAL 150 275.49 348.36 220.04 782.56 844.61 1081.32 

REAL 241 166.59 260.90 137.73 671.09 956.56 1180.24 

REAL 805 503.52 411.53 358.85 593.60 764.85 1097.35 

RIZO 

PATRON 240 

410.20 249.95 307.88 104.17 174.05 272.18 

RUA 

PRINCIPAL 

313.75 333.73 176.92 442.49 358.72 652.42 

SENSSE 560.89 464.84 269.20 554.19 483.10 667.37 

SQ CONCEPT 433.17 33.65 106.43 214.89 554.44 320.52 

SQ NUEVO 

ANGAMOS 

501.22 38.07 176.05 283.31 492.17 251.88 

START 394.65 315.81 370.73 112.42 213.36 331.25 

SWITCH 233.87 121.67 247.62 538.08 543.88 877.59 
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VENECIA 599.08 357.19 277.82 744.85 1004.82 1309.85 

PROYECTO GRIFO MINIMARKET 

O BODEGA 

PARR

OQUIA 

SALUD SUPERMER

CADO O 

MERCADO 

VETERI

NARIA 

GASTRO

NOMÍA 

ALEXANDER 

III 

287.27 175.07 461.41 280.22 247.79 1374.41 213.35 

ALFA 

ESCORPION 

614.22 224.85 526.30 243.70 628.63 441.68 217.95 

ALLE 351.75 211.28 789.08 168.89 412.41 675.81 220.97 

ATLANTIS VI 

PRIME 

411.88 569.66 1168.60 470.11 473.98 1093.99 845.58 

ATLANTIS 

VIII - SMART 

LIFE 

414.39 650.95 1189.22 553.82 432.22 1058.72 837.55 

ATOM 705.00 263.17 1320.12 46.60 591.30 981.00 320.88 

B34 357.03 501.50 1102.24 402.92 407.28 1165.25 791.08 

BLERIOT 180 827.96 336.68 406.53 250.46 975.85 118.39 172.13 

CENTRUM 506.10 275.32 581.00 364.06 311.01 636.55 223.70 

COLINA 

LOFT 

368.69 155.70 666.21 139.10 267.76 1704.85 265.62 

CONCEPTO 

SMART 

225.15 463.93 1110.50 339.67 571.84 839.42 468.32 

CYPRES 438.94 782.03 1204.09 698.01 330.78 1064.52 778.79 

DANTE 527 506.25 217.55 309.79 227.30 429.16 1431.85 216.60 

DOÑA EVA 661.56 184.80 494.16 245.53 711.41 357.81 177.69 

DUBOIS III 443.92 402.46 791.52 350.65 321.51 612.63 325.72 

EL MOLLE 646.99 318.73 824.16 269.28 575.20 485.58 302.15 

ELENA 176.85 231.99 385.61 314.82 1012.35 111.48 68.57 

EMOTIONS 

740 

700.53 201.56 466.38 266.33 756.31 313.40 194.87 

ENJOY PARK 

CONCEPT 

280.56 504.97 1042.10 412.13 349.97 1211.35 714.40 

ERES 194.92 395.25 1223.52 218.20 235.20 494.51 138.24 

FISHER 455.03 378.79 804.69 332.12 309.87 612.76 307.68 

FISHER 140 462.67 420.15 768.89 367.72 344.19 590.56 339.80 

FLORENCIA 346.49 318.90 825.45 281.16 317.55 694.79 302.39 

GIRASOLES 545.76 153.33 755.95 128.85 447.46 1774.27 159.43 

HALCONES 

II 

135.98 488.43 1310.30 39.41 179.80 336.69 24.47 

LA AURORA - 

ATLANTIS 

VII 

400.26 432.51 1101.92 331.68 415.81 1201.51 734.33 

LA CALERA 

VI 

586.16 216.01 554.34 223.72 602.73 466.36 209.42 

LA CAOBA 291.52 128.82 262.64 201.55 1016.39 134.23 76.14 

LOS AIRES 

DE 

GIRASOLES 

593.70 215.78 737.01 128.72 493.49 1835.86 105.36 

LOS ROBLES 345.93 190.38 918.61 184.55 226.20 323.80 103.93 

MANET 439.90 66.34 1060.56 185.84 559.44 714.34 153.59 

MARSANO 405.70 176.20 980.52 251.92 458.38 745.76 123.23 

MARSANO 

2175 

769.29 251.51 226.59 29.43 1177.31 161.90 68.43 

NEXO 321.74 184.68 942.04 151.42 196.59 321.10 137.06 

NITOA II 675.13 287.74 860.55 237.57 619.31 502.91 359.18 

NITOA III 587.57 204.90 938.66 156.46 569.17 407.53 284.30 
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NUEVA 

AURORA 2 

327.93 446.82 1056.70 348.85 362.88 1218.03 739.01 

NUEVA ERA 53.34 318.69 1120.12 243.63 302.32 572.45 196.09 

ORTEGA Y 

GASSET 316 

446.72 372.97 743.78 308.55 374.09 595.15 370.82 

PARK 

TOWER 

372.52 610.29 1145.70 514.21 411.05 1103.00 798.94 

PARQUE 224 261.62 517.71 1029.65 427.21 341.09 1220.31 693.95 

POLO 372.93 61.00 185.66 107.82 995.63 189.16 81.61 

RAHUA 350.80 297.29 810.64 256.62 340.57 690.76 297.78 

REAL 135 521.12 61.68 1095.84 76.52 182.89 835.49 60.24 

REAL 150 431.58 279.59 900.95 232.89 220.86 688.33 241.68 

REAL 241 516.02 196.40 961.00 161.92 228.16 707.73 132.38 

REAL 805 668.63 250.20 425.79 280.64 757.16 313.46 223.37 

RIZO 

PATRON 240 

609.59 551.11 1284.26 546.68 261.34 1000.10 484.73 

RUA 

PRINCIPAL 

309.52 74.89 910.22 170.68 531.17 720.27 6.78 

SENSSE 51.14 326.95 1095.39 131.68 342.41 951.73 124.40 

SQ CONCEPT 234.82 828.45 1088.89 436.01 244.83 1378.45 651.91 

SQ NUEVO 

ANGAMOS 

304.42 879.05 1158.52 502.92 299.61 1334.40 721.53 

START 604.37 567.58 1265.38 599.19 327.57 972.65 512.87 

SWITCH 732.52 222.30 649.86 240.27 821.71 362.42 224.04 

VENECIA 359.86 309.07 515.68 344.64 636.32 278.99 194.75 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis se establecieron distancias máximas referenciales de acuerdo 

a cada tipo de establecimiento (punto de interés) según las necesidades de un 

posible usuario por proyecto multifamiliar como se puede apreciar en la Tabla 

N°29. 

Tabla N° 29:  

Distancias máximas referenciales hacia tipos de establecimientos según las posibles 

necesidades del usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de establecimiento Número de 

cuadras 

Distancia máxima 

referencial (m) 

BANCO 3 300.00 

CENTRO COMERCIAL 6 600.00 

COMERCIO 4 400.00 

EDUCACIÓN 5 500.00 

ENTIDAD PÚBLICA 5 500.00 

ESTADIO 5 500.00 

GASTRONOMÍA 4 400.00 

GRIFO 6 600.00 

MINIMARKET O BODEGA 2 200.00 

PARROQUIA 5 500.00 

SALUD 4 400.00 

SUPERMERCADO O 

MERCADO 

5 500.00 

VETERINARIA 3 300.00 
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Luego se utilizó la función de condicional y se le dio el valor de “1” si cumplía 

con la distancia máxima referencial y el valor de “0” si no cumplía. 

Finalmente en la última columna (puntaje) se sumaron los valores de cada 

punto de interés por proyecto multifamiliar. (Ver Figura N°68)  

 

Figura N° 68:  

Cantidad de puntos de interés por proyecto multifamiliar, según las distancias máximas referenciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran los proyectos en orden por puntaje de mayor a 

menor según la figura anterior: 

Tabla N° 30:  

Proyectos multifamiliares con mayor cantidad de puntos de interés según distancias 

máximas preferidas por un posible usuario en Surquillo (3T2020). 

PROYECTO PUNTAJE FINAL 

MARSANO 11 

ALEXANDER III 9 

LA CAOBA 9 
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LOS ROBLES 9 

NEXO 9 

POLO 9 

ERES 8 

HALCONES II 8 

REAL 135 8 

REAL 241 8 

RUA PRINCIPAL 8 

BLERIOT 180 7 

DANTE 527 7 

ELENA 7 

MANET 7 

NUEVA ERA 7 

REAL 150 7 

SQ NUEVO ANGAMOS 7 

CENTRUM 6 

COLINA LOFT 6 

CYPRES 6 

DOÑA EVA 6 

FISHER 6 

FISHER 140 6 

GIRASOLES 6 

MARSANO 2175 6 

NITOA III 6 

RIZO PATRON 240 6 

SENSSE 6 

SQ CONCEPT 6 

START 6 

VENECIA 6 

ALLE 5 

CONCEPTO SMART 5 

DUBOIS III 5 

EL MOLLE 5 

EMOTIONS 740 5 

FLORENCIA 5 

LOS AIRES DE GIRASOLES 5 

NITOA II 5 

ORTEGA Y GASSET 316 5 

RAHUA 5 

SWITCH 5 

ATOM 4 

LA CALERA VI 4 

REAL 805 4 

ALFA ESCORPION 3 

LA AURORA - ATLANTIS VII 3 



 
 

95 
 

NUEVA AURORA 2 3 

PARQUE 224 3 

ATLANTIS VI PRIME 2 

ATLANTIS VIII - SMART LIFE 2 

B34 2 

ENJOY PARK CONCEPT 2 

PARK TOWER 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, se puede apreciar la vista 3D de las edificaciones de los puntos 

de interés de color amarillo, proyectos multifamiliares del 3T2020 de color 

azul y proyectos multifamiliares históricos (2014-2T2020) y otras 

edificaciones de color plomo, lo que permite una visión panorámica y global 

(ver Figura N°69). 

Figura N° 69:  

Edificaciones de los puntos de interés y proyectos multifamiliares en vista 3D. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.8 Análisis del efecto de los distritos colindantes en el desarrollo inmobiliario. 
 

El territorio de Surquillo, a lo largo de los años, se ha visto afectado 

claramente desde que se separó de Miraflores, así como cuando perdió más 

de la mitad de su área en lo que ahora es el distrito de San Borja, por ende, en 

la actualidad se encuentra rodeado de cuatro de los distritos más exclusivos 

de la ciudad que pertenecen al segmento de Lima Top (ver Figura N°70). Por 

este motivo es el único distrito de Lima Metropolitana que tiene esta 

característica en particular.  
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Figura N° 70:  

Mapa de Surquillo y sus distritos colindantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un efecto de los distritos colindantes es el incremento del valor del precio/m2 

trimestre tras trimestre en el distrito de Surquillo. Por el noroeste se ubica el 

distrito de San Isidro, con S/.8 627.00/m2 de vivienda nueva, el valor más 

alto de todos los distritos de Lima Metropolitana, por el suroeste el distrito de 

Miraflores con S/.8 063.00/m2, siendo el segundo más alto, por el noreste el 

distrito de San Borja con S/.6 956.00/m2, en el cuarto lugar y por el sureste 

el distrito de Santiago de Surco con S/.6 262.00/m2. Este último es el noveno 

distrito más caro de Lima; sin embargo, es considerado dentro del sector de 

Lima Top, debido a  las exclusivas zonas que tiene (ver Tabla N°31).  

Esto ha impulsado el desarrollo del sector inmobiliario en Surquillo debido a 

su ubicación estratégica y al crecimiento potencial que tiene. Actualmente 

tiene un precio de S/.6 272.00/m2 y se encuentra en el puesto siete de los 

distritos más costosos de la capital. 
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Tabla N° 31:  

Variación del precio/m2 de vivienda nueva en Surquillo y sus distritos colindantes. 

Variación del precio/m2 de vivienda nueva en Surquillo y sus distritos colindantes 

Ranking 

3T2020 

Distritos Precio/m2 Variación Variación 

1T2020 2T2020 3T2020 Trimestral Anual 

1 San Isidro 8425.00 8525.00 8627.00 1.2 2.8 

3 Miraflores 7990.00 7995.00 8063.00 0.9 2.2 

4 San Borja 6532.00 6626.00 6945.00 4.8 4.8 

7 Surquillo 6220.00 6241.00 6272.00 0.9 3.6 

9 Santiago de 

surco 
6015.00 6057.00 6161.00 1.7 4.7 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Analytics Incoin. 

Se puede apreciar en la Figura N°71 el incremento del precio/m2 de vivienda 

nueva en Surquillo y sus distritos colindantes durante el 1T (enero – marzo), 

2T (abril-junio) y 3T (julio-setiembre) del 2020. A pesar de la crisis 

económica debido a la paralización del sector por el covid-19, no se redujo el 

precio de las viviendas nuevas, por el contrario sigue en aumento. 
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Figura N° 71:  

Variación del precio/m2 de vivienda nueva en Surquillo y sus distritos colindantes en el 1T, 

2T y 3T del 2020.  

Fuente: Elaboración propia adaptada de Analytics Incoin. 
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4.5.9 Análisis de las mejores zonas para la compra de un terreno destinado a 

proyecto multifamiliar. 
 

En primer lugar se analizó la zonificación del distrito y se muestra que 

“Surquillo antiguo” tiene la mayor área de zonas comerciales. Además, se 

muestra la falta de zonas de recreación pública (ZRP), un factor muy atractivo 

en proyectos multifamiliares. Por lo que para impulsar el desarrollo 

inmobiliario es necesario realizar algunas modificaciones en la Zonificación 

(ver Figura N°41). 

Después se analizó el precio por metro cuadrado de terrenos del distrito y se 

observó que las zonas con mayor valor/m2 están ubicados en el límite con el 

distrito de San Borja, entre el cruce de la Av. Angamos y la Av. Aviación y 

también en los límites con el distrito de San Isidro en el cruce de la Av. Andrés 

Aramburú y la Av. República de Panamá. Mientras que los valores/m2 más 

bajos se ubican en “Surquillo antiguo” en el límite con la Vía expresa y áreas  

próximas a la Av. Tomás Marsano (ver Figura N°46). Para un mejor análisis 

en la elección más óptima de terrenos en costos y ubicación se estudiaron 

diversos factores que son importantes para el desarrollo de una edificación 

multifamiliar como: la velocidad de ventas acumuladas y precio por metro 

cuadrado promedio de los departamentos, la seguridad de la zona, la 

accesibilidad a vías, el entorno (Punto de Interés) y el efecto de los distritos 

colindantes en los proyectos multifamiliares del distrito.  

Por ello, se analizaron 55 proyectos multifamiliares ofertados (3T2020) y se 

evidenció la gran concentración de estos entre la Av. Angamos, Av. Tomás 

Marsano, Av. El Sauce y Av. Intihuatana. Claramente la zonificación de tipo 

residencial y la presencia de áreas verdes son factores que, a diferencia de 

“Surquillo antiguo” donde predomina la zona comercial, impulsan el 

desarrollo inmobiliario (ver Figura N°72). 
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Figura N° 72:  

Mapa de zonificación con proyectos multifamiliares (3T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

Después se realizó el análisis de velocidad de ventas acumuladas y el precio 

por metro cuadrado de proyectos multifamiliares. Por ello, se consideró una 

ponderación de 90% en el primero y de 10% en el segundo con la herramienta 

Plus, que te permite sumar los valores de ambas características. Por lo que se 

determinaron las zonas más atractivas de inversión: zonas más caras en 

cuanto a precio/m2 de departamentos y que se venden más rápido en el 

distrito, como la Av. Aramburú, Av. Tomás Marsano y una parte de la Av. 

Angamos. Estas zonas se encuentran de color amarillo y verdes, como se 

aprecia en la Figura N°73. Posteriormente se evaluaron estos proyectos en 

base a una nota (0-20) según el número de puesto en el que se encuentran (ver 

Tabla N°32). 
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Figura N° 73:  

Mapa de superposición de raster de velocidad de ventas y precio/m2 promedio de 

departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 32:  

Evaluación de proyectos multifamiliares según velocidad de ventas acumuladas y 

precios/m2 más altos en Surquillo (3T2020). 

Proyectos multifamiliares según velocidad de ventas 

acumuladas y precio/m2 

Nota 

SWITCH 20.0 

SQ CONCEPT  19.6 

CONCEPTO SMART 19.3 

ERES 18.9 

CYPRES  18.5 

SQ NUEVO ANGAMOS 18.2 

MARSANO 2175 17.8 

LOS ROBLES  17.5 

NITOA III 17.1 

SENSSE 16.7 

ATLANTIS VIII - SMART LIFE 16.4 

NEXO 16.0 

REAL 241 15.6 

COLINA LOFT 15.3 

REAL 805 14.9 

ATLANTIS VI PRIME 14.5 

MANET 14.2 

LOS AIRES DE GIRASOLES 13.8 

RIZO PATRON 240 13.5 
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B34 13.1 

NUEVA AURORA 2 12.7 

REAL 150 12.4 

EMOTIONS 740 12.0 

LA CAOBA 11.6 

REAL 135 11.3 

RAHUA 10.9 

ATOM 10.5 

ENJOY PARK CONCEPT 10.2 

START 9.8 

RUA PRINCIPAL 9.5 

ALEXANDER III 9.1 

PARQUE 224 8.7 

NITOA II 8.4 

ALFA ESCORPION 8.0 

GIRASOLES 7.6 

MARSANO 7.3 

LA CALERA VI 6.9 

LA AURORA - ATLANTIS VII 6.5 

DUBOIS III 6.2 

NUEVA ERA 5.8 

ALLE 5.5 

HALCONES II 5.1 

DOÑA EVA 4.7 

VENECIA  4.4 

BLERIOT 180 4.0 

EL MOLLE 3.6 

DANTE 527 3.3 

PARK TOWER 2.9 

FISHER 140 2.5 

FLORENCIA 2.2 

POLO 1.8 

FISHER 1.5 

ORTEGA Y GASSET 316 1.1 

CENTRUM 0.7 

ELENA 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma forma, se analizó la accesibilidad de los proyectos a los tipos de 

vías y se colocó una nota (0-20) según el número de puesto en el que se 

encuentran (ver Tabla N°33). 
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Tabla N° 33:  

Evaluación de proyectos multifamiliares según la accesibilidad a tipos de vías en Surquillo 

(3T2020). 

Por accesibilidad Nota 

NUEVA ERA 20.0 

MARSANO 2175 19.6 

NUEVA AURORA 2 19.3 

EMOTIONS 740 18.9 

REAL 805 18.5 

ERES 18.2 

LA AURORA - ATLANTIS VII 17.8 

DOÑA EVA 17.5 

SENSSE 17.1 

B34 16.7 

ATLANTIS VI PRIME 16.4 

RUA PRINCIPAL 16.0 

CONCEPTO SMART 15.6 

ATOM 15.3 

ENJOY PARK CONCEPT 14.9 

BLERIOT 180 14.5 

SWITCH 14.2 

MARSANO 13.8 

PARQUE 224 13.5 

GIRASOLES 13.1 

LOS AIRES DE GIRASOLES 12.7 

PARK TOWER 12.4 

RIZO PATRON 240 12.0 

MANET 11.6 

HALCONES II 11.3 

START 10.9 

SQ NUEVO ANGAMOS 10.5 

SQ CONCEPT 10.2 

NITOA III 9.8 

REAL 135 9.5 

COLINA LOFT 9.1 

ATLANTIS VIII - SMART LIFE 8.7 

POLO 8.4 

ELENA 8.0 

NITOA II 7.6 

LOS ROBLES 7.3 

NEXO 6.9 

LA CAOBA 6.5 

EL MOLLE 6.2 

CYPRES 5.8 
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REAL 241 5.5 

ALFA ESCORPION 5.1 

ALEXANDER III 4.7 

CENTRUM 4.4 

DANTE 527 4.0 

LA CALERA VI 3.6 

REAL 150 3.3 

ALLE 2.9 

FLORENCIA 2.5 

RAHUA 2.2 

VENECIA 1.8 

FISHER 1.5 

DUBOIS III 1.1 

FISHER 140 0.7 

ORTEGA Y GASSET 316 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después se analizó el entorno: Puntos de interés y se colocó una nota (0-20) 

según el número de puesto en el que se encuentran (ver Tabla N°34). 

Tabla N° 34:  

Evaluación de proyectos multifamiliares según cantidad de puntos de interés en Surquillo 

(3T2020). 

Por cantidad de puntos de interés Nota 

MARSANO 20.0 

ALEXANDER III 19.6 

LA CAOBA 19.3 

LOS ROBLES 18.9 

NEXO 18.5 

POLO 18.2 

ERES 17.8 

HALCONES II 17.5 

REAL 135 17.1 

REAL 241 16.7 

RUA PRINCIPAL 16.4 

BLERIOT 180 16.0 

DANTE 527 15.6 

ELENA 15.3 

MANET 14.9 

NUEVA ERA 14.5 

REAL 150 14.2 

SQ NUEVO ANGAMOS 13.8 

CENTRUM 13.5 

COLINA LOFT 13.1 

CYPRES 12.7 
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DOÑA EVA 12.4 

FISHER 12.0 

FISHER 140 11.6 

GIRASOLES 11.3 

MARSANO 2175 10.9 

NITOA III 10.5 

RIZO PATRON 240 10.2 

SENSSE 9.8 

SQ CONCEPT 9.5 

START 9.1 

VENECIA 8.7 

ALLE 8.4 

CONCEPTO SMART 8.0 

DUBOIS III 7.6 

EL MOLLE 7.3 

EMOTIONS 740 6.9 

FLORENCIA 6.5 

LOS AIRES DE GIRASOLES 6.2 

NITOA II 5.8 

ORTEGA Y GASSET 316 5.5 

RAHUA 5.1 

SWITCH 4.7 

ATOM 4.4 

LA CALERA VI 4.0 

REAL 805 3.6 

ALFA ESCORPION 3.3 

LA AURORA - ATLANTIS VII 2.9 

NUEVA AURORA 2 2.5 

PARQUE 224 2.2 

ATLANTIS VI PRIME 1.8 

ATLANTIS VIII - SMART LIFE 1.5 

B34 1.1 

ENJOY PARK CONCEPT 0.7 

PARK TOWER 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se generó un cuadro resumen con las notas y se ponderó en un 

50% a la evaluación de la velocidad de ventas acumuladas y precio/m2 más 

altas, en un 25% al de accesibilidad y en un 25% al de puntos de interés para 

un análisis más eficiente (ver Tabla N°35). 
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Tabla N° 35:  

Análisis ponderado por velocidad de ventas y precio/m2, accesibilidad y entorno (puntos de 

interés) de proyectos multifamiliares en Surquillo (3T2020). 

 

PROYECTO 

MULTIFAMILIAR 

Por velocidad 

de ventas y 

precio/m2  

(50%) 

Por 

accesibilidad 

(25%) 

Por 

puntos de 

interés 

(25%) 

 

Nota 

Final 

ALEXANDER III 9.1 4.7 19.6 10.6 

ALFA ESCORPION 8.0 5.1 3.3 6.1 

ALLE 5.5 2.9 8.4 5.5 

ATLANTIS VI 

PRIME 

14.5 16.4 1.8 11.8 

ATLANTIS VIII - 

SMART LIFE 

16.4 8.7 1.5 10.7 

ATOM 10.5 15.3 4.4 10.2 

B34 13.1 16.7 1.1 11.0 

BLERIOT 180 4.0 14.5 16.0 9.6 

CENTRUM 0.7 4.4 13.5 4.8 

COLINA LOFT 15.3 9.1 13.1 13.2 

CONCEPTO 

SMART 

19.3 15.6 8.0 15.5 

CYPRES  18.5 5.8 12.7 13.9 

DANTE 527 3.3 4.0 15.6 6.5 

DOÑA EVA 4.7 17.5 12.4 9.8 

DUBOIS III 6.2 1.1 7.6 5.3 

EL MOLLE 3.6 6.2 7.3 5.2 

ELENA 0.4 8.0 15.3 6.0 

EMOTIONS 740 12.0 18.9 6.9 12.5 

ENJOY PARK 

CONCEPT 

10.2 14.9 0.7 9.0 

ERES 18.9 18.2 17.8 18.5 

FISHER 1.5 1.5 12.0 4.1 

FISHER 140 2.5 0.7 11.6 4.4 

FLORENCIA 2.2 2.5 6.5 3.4 

GIRASOLES 7.6 13.1 11.3 9.9 

HALCONES II 5.1 11.3 17.5 9.7 

LA AURORA - 

ATLANTIS VII 

6.5 17.8 2.9 8.5 

LA CALERA VI 6.9 3.6 4.0 5.4 

LA CAOBA 11.6 6.5 19.3 12.3 

LOS AIRES DE 

GIRASOLES 

13.8 12.7 6.2 11.6 

LOS ROBLES  17.5 7.3 18.9 15.3 

MANET 14.2 11.6 14.9 13.7 

MARSANO 7.3 13.8 20.0 12.1 

MARSANO 2175 17.8 19.6 10.9 16.5 

NEXO 16.0 6.9 18.5 14.4 

NITOA II 8.4 7.6 5.8 7.5 
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NITOA III 17.1 9.8 10.5 13.6 

NUEVA AURORA 2 12.7 19.3 2.5 11.8 

NUEVA ERA 5.8 20.0 14.5 11.5 

ORTEGA Y 

GASSET 316 

1.1 0.4 5.5 2.0 

PARK TOWER 2.9 12.4 0.4 4.6 

PARQUE 224 8.7 13.5 2.2 8.3 

POLO 1.8 8.4 18.2 7.5 

RAHUA 10.9 2.2 5.1 7.3 

REAL 135 11.3 9.5 17.1 12.3 

REAL 150 12.4 3.3 14.2 10.5 

REAL 241 15.6 5.5 16.7 13.4 

REAL 805 14.9 18.5 3.6 13.0 

RIZO PATRON 240 13.5 12.0 10.2 12.3 

RUA PRINCIPAL 9.5 16.0 16.4 12.8 

SENSSE 16.7 17.1 9.8 15.1 

SQ CONCEPT  19.6 10.2 9.5 14.7 

SQ NUEVO 

ANGAMOS 

18.2 10.5 13.8 15.2 

START 9.8 10.9 9.1 9.9 

SWITCH 20.0 14.2 4.7 14.7 

VENECIA  4.4 1.8 8.7 4.8 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que se determinó jerárquicamente cuáles son los proyectos 

multifamiliares con la ubicación más óptima según los criterios mencionados 

(ver Tabla N°36). Se puede ver que los proyectos Eres, Marsano 2175, 

Concepto Samrt, Lo Robles y Sq Nuevo Angamos son los que tienen mejor 

ubicación de toda la muestra. 

Tabla N° 36:  

Ranking de proyectos multifamiliares según el costo y ubicación más óptimos en Surquillo 

(3T2020). 

PUESTO PROYECTO MULTIFAMILIAR 

1 ERES 

2 MARSANO 2175 

3 CONCEPTO SMART 

4 LOS ROBLES  

5 SQ NUEVO ANGAMOS 

6 SENSSE 

7 SQ CONCEPT  

8 SWITCH 

9 NEXO 

10 CYPRES  

11 MANET 



 
 

108 
 

12 NITOA III 

13 REAL 241 

14 COLINA LOFT 

15 REAL 805 

16 RUA PRINCIPAL 

17 EMOTIONS 740 

18 LA CAOBA 

19 REAL 135 

20 RIZO PATRON 240 

21 MARSANO 

22 ATLANTIS VI PRIME 

23 NUEVA AURORA 2 

24 LOS AIRES DE GIRASOLES 

25 NUEVA ERA 

26 B34 

27 ATLANTIS VIII - SMART LIFE 

28 ALEXANDER III 

29 REAL 150 

30 ATOM 

31 START 

32 GIRASOLES 

33 DOÑA EVA 

34 HALCONES II 

35 BLERIOT 180 

36 ENJOY PARK CONCEPT 

37 LA AURORA - ATLANTIS VII 

38 PARQUE 224 

39 NITOA II 

40 POLO 

41 RAHUA 

42 DANTE 527 

43 ALFA ESCORPION 

44 ELENA 

45 ALLE 

46 LA CALERA VI 

47 DUBOIS III 

48 EL MOLLE 

49 CENTRUM 

50 VENECIA  

51 PARK TOWER 

52 FISHER 140 

53 FISHER 

54 FLORENCIA 

55 ORTEGA Y GASSET 316 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se analizó la seguridad en el distrito y se mostró que las zonas con 

mayor cantidad de reportes de delitos, según el Datacrim del INEI, se ubican 

entre la Av. Angamos, Av. República de Panamá y Jr. Gonzales Prada. Así 

mismo, pero en menor magnitud las zonas entre la Av. Angamos, Av. Tomás 

Marsano, Av. Villarán y Av. Aviación (ver Figura N°62). Además se puede 

apreciar la escasa presencia de proyectos multifamiliares, sin duda, la 

inseguridad es un factor que no fomenta el desarrollo del sector inmobiliario. 

Los proyectos en esas zonas son: Alexander III, proyecto en entrega 

inmediata ubicado en la parte más insegura de Surquillo y en el puesto N°28 

de nuestra evaluación de proyectos multifamiliares mejor ubicados (ver 

Figura N°74); y Dante 527, proyecto paralizado actualmente y en el puesto 

N°42 del evaluación (ver Figura N°75). 

Figura N° 74:  

Proyecto multifamiliar en entrega inmediata ubicado en la zona más insegura del distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 75:  

Proyecto multifamiliar paralizado en la zona más insegura del distrito (3T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

Por el contrario, los proyectos Eres, Marsano 2175, Concepto Smart, Los 

Robles y Sq Nuevo Angamos, siendo los primeros puestos de la evaluación 

de proyectos multifamiliares según costos y ubicación más óptimos, se 

comprueba que son los que tienen el menor reporte de delitos en el distrito 

(ver Tabla N°37). 

Sin duda, una evaluación de la seguridad ciudadana del distrito antes de la 

elección de un terreno es un factor importante a considerar, para disminuir el 

riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares. 

Tabla N° 37:  

Proyectos multifamiliares según cantidad de delitos en el distrito (3T2020). 

PROYECTO 

MULTIFAMILIAR 

N° DE DELITO 

ERES MUY POCO 

MARSANO 2175 POCO 

CONCEPTO SMART MUY POCO 

LOS ROBLES  POCO 

SQ NUEVO ANGAMOS POCO 

SENSSE MODERADO 

SQ CONCEPT  POCO 

SWITCH ALTO 

NEXO POCO 

CYPRES  REGULAR 

MANET POCO 

NITOA III MUY POCO 
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REAL 241 REGULAR 

COLINA LOFT ALTO 

REAL 805 REGULAR 

RUA PRINCIPAL POCO 

EMOTIONS 740 REGULAR 

LA CAOBA MODERADO 

REAL 135   

RIZO PATRON 240 MODERADO 

MARSANO POCO 

ATLANTIS VI PRIME REGULAR 

NUEVA AURORA 2 REGULAR 

LOS AIRES DE GIRASOLES POCO 

NUEVA ERA MUY POCO 

B34 REGULAR 

ATLANTIS VIII - SMART 

LIFE 

MODERADO 

ALEXANDER III MUY ALTO 

REAL 150 MODERADO 

ATOM MUY POCO 

START MODERADO 

GIRASOLES REGULAR 

DOÑA EVA REGULAR 

HALCONES II POCO 

BLERIOT 180 REGULAR 

ENJOY PARK CONCEPT REGULAR 

LA AURORA - ATLANTIS VII REGULAR 

PARQUE 224 REGULAR 

NITOA II MUY POCO 

POLO MODERADO 

RAHUA MODERADO 

DANTE 527 ALTO 

ALFA ESCORPION POCO 

ELENA MODERADO 

ALLE REGULAR 

LA CALERA VI REGULAR 

DUBOIS III MODERADO 

EL MOLLE MUY POCO 

CENTRUM POCO 

VENECIA  POCO 

PARK TOWER REGULAR 

FISHER 140 MODERADO 

FISHER MODERADO 

FLORENCIA MODERADO 

ORTEGA Y GASSET 316 MODERADO 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente se analizó el efecto de los distritos colindantes en el distrito, como 

es el caso del proyecto Colina Loft, ubicado a 2 cuadras del distrito de 

Miraflores, un factor a favor, y en el puesto N°14 a pesar de estar al límite de 

la zona más insegura del distrito (Ver Figura N°76).  

Figura N° 76:  

Proyecto multifamiliar en venta ubicado cerca de un distrito colindante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, se determinó la zona con el costo y ubicación más óptima de 

terrenos según la oferta inmobiliaria actual en el distrito de Surquillo (ver 

Figura N°77). 
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Figura N° 77:  

Ubicación de los 5 primeros proyectos multifamiliares según el análisis realizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se evidencian los terrenos más óptimos en cuanto a costo y ubicación 

(ver Figura N°78). El terreno N°1 ubicado al lado del proyecto Eres con 

zonificación I1, tiene un precio por metro cuadrado de S/.10,077.20 con un 

área de 2,874 m2. Los terrenos N°2 y 3 ubicados cerca al proyecto Sq Nuevo 

Angamos, tienen una zonificación de VT y CZ, respectivamente. Además un 

precio/m2 de S/. 5,074.63 con 134 m2 y S/. 9,875.30 con 492 m2,  

respectivamente. El terreno N°4 ubicado cerca al proyecto Marsano 2175, 

tiene un precio por metro cuadrado de S/. 7,159.10 con un área de 176 m2 y 

zonificación RDM (ver Tabla N°38).  

 

 

  

 

 

 

1° Eres 

3° Concepto Smart 

4° Los Robles 

5° Sq Nuevo Angamos 

2° Marsano 2175 
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Figura N° 78:  

Terrenos más óptimos en cuanto a costo y ubicación en Surquillo (3T2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 38:  

Cuadro resumen de terrenos más óptimos en cuanto a costo y ubicación. 

  

N° 

Precio/m2 Área Zonif. Pisos 

perm. 

Proyecto cercano 

1 S/.10,077.20 2,874 m2 I1 21 Eres (1°) 

2 S/. 5,074.63  134 m2  VT 10 Sq Nuevo Angamos (5°) 

3 S/. 9,875.30 492 m2 CZ 10 Sq Nuevo Angamos (5°) 

4 S/. 7,159.10 176 m2 RDM 5 Marsano 2175 (2°) 

Fuente: Elaboración  propia. 

Finalmente al analizar los terrenos más próximos a los mejores proyectos 

multifamiliares en cuanto a costo y ubicación, se descartaron los N° 1,2 y 3 

por no tener una zonificación residencial. Por lo tanto, se determinó que el 

terreno N°4 se encuentra en la zona más óptima en cuanto a costo y ubicación 

según el análisis realizado. Debido a estar cerca del proyecto Marsano 2175 

con un área de 176 m2, donde se podría construir de 1 a 2 departamentos por 

piso. Cuenta con una altura permitida de 5 pisos y un precio/m2 de 7,159.10, 

que se encuentra por debajo del promedio del precio/m2 de la zona. Así 

mismo tiene una zonificación RDM lo que lo hace factible para el desarrollo 

de un proyecto multifamiliar con un menor riesgo en su viabilidad.  

 

Eres 

Concepto Smart 

Los Robles 

Sq Nuevo Angamos 

Marsano 2175 

1 

3 

2 

4 
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Es evidente la escasa oferta de terrenos residenciales en el distrito y la 

necesidad del cambio de zonificación para el desarrollo inmobiliario. 

4.6 Tiempo y costos de proyectos multifamiliares. 

4.6.1 Plazos de proyectos multifamiliares de Surquillo (2014 – 2T2020). 

 

Se generó el mapa de proyectos multifamiliares históricos (2014 – 2T2020) 

según el número de meses desde el inicio de ventas hasta su culminación. 

Estos plazos fueron desde los 11 meses hasta los 119 meses (9años aprox.) 

(Ver Figura N° 79). Sin embargo, el único proyecto que se encuentra en el 

rango de 110 a 119 meses es el proyecto Natalia de la Inmobiliaria del mismo 

nombre, en el Jr. San Pedro en el centro de Surquillo antiguo. 

Figura N° 79:  

Mapa de duración (meses) de proyectos multifamiliares en Surquillo (2014-2T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 76.52% de proyectos multifamiliares tienen un tiempo de vida (inicio de 

ventas - culminación) desde 1 año hasta los 3 años aproximadamente (11 a 38 

meses) (ver tabla N° 39). 
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Tabla N° 39:  

Tiempo de vida de proyectos multifamiliares en Surquillo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Es imprescindible tener en cuenta el número de departamentos que ofrece 

cada proyecto multifamiliar, ya que debido a su densidad, el plazo del 

proyecto podría incrementarse. Por ello, se elaboró un mapa según el número 

de departamentos de cada proyecto en los últimos seis años (ver Figura N° 

80).  

Figura N° 80:  

Mapa de N° de departamentos de Surquillo (2014 – 2T2020). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo de vida (meses) % 

11-20 23.48% 

20-29 33.04% 

29-38 20.00% 

38-47 13.04% 

47-56 6.96% 

56-65 0.87% 

65-74 1.74% 

110-119 0.87% 

 100.00% 
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Para analizar la viabilidad de un proyecto multifamiliar se debe tener en 

cuenta un  límite del plazo del proyecto, para esto se tuvieron proyectos 

multifamiliares ya culminados como referencia y se filtraron por su cantidad 

de departamentos. 

Con la función de select attribute en la plataforma, fue posible ubicar los 

proyectos que cumplen con una condición determinada. Por ejemplo, se 

analizó el proyecto “El Molle”, ubicado en la Calle Las Palomas 277 que 

cuenta con 17 departamentos y tiene un plazo estimado de 16 meses (ver 

Figura N°81). 

Figura N° 81:  

Función "Select By Attributes". 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este caso en particular se evaluaron los proyectos que tienen de 10 a 20 

departamentos con la función Select By Attributes. Cabe mencionar que se 

dejó una holgura de 5 departamentos aproximadamente (ver Figura N°82). 

Figura N° 82:  

Condición o expresión en Función Select By Attributes. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los proyectos que se encuentran entre ese rango se muestran seleccionados 

de color celeste en la Figura N°83. 

Figura N° 83:  

Proyectos seleccionados con la condición. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después se definió un radio de 500 metros de influencia respecto al proyecto 

“El Molle”, para un análisis más focalizado y se redujo la muestra a 5 

proyectos multifamiliares (ver Figura N°84). 

Figura N° 84:  

Acercamiento a la zona de influencia del proyecto “El Molle”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se observa en la Tabla N°40 los proyectos con sus respectivas 

características. De los cuales se eligieron a Las Águilas II, Los Halcones 296 

y Velagio, ya que tienen una cantidad de departamentos similares. 

 

Proyecto evaluado 

1 

2 

3 
4 

5 
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Tabla N° 40:  

Proyectos multifamiliares con cantidad similar de departamentos. 

Muestras Proyecto N° de 

departamentos 

N° de meses 

Evaluado El Molle 17   16 

1 Las Águilas II 18 66.11 

2 Las Palomas 10 17.46 

3 Los Halcones 

296 

18 30.90 

4 Velagio 12 24.49 

5 Las Gaviotas 10 16.47 
Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar la comparación con cada proyecto de la muestra, se determinó que 

el plazo estimado del proyecto “El Molle” (16 meses) ha sido muy por debajo 

del tiempo de vida de los demás proyectos en el área de influencia 

determinada. En comparación con los proyectos multifamiliares en todo el 

distrito, de los últimos 6 años, se encuentra también por debajo del tiempo 

promedio de 29.9 meses (ver Figura N°85). 

Figura N° 85:  

Mapa de valores de tiempo en meses interpolados (2014 - 2T2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2 Costos de proyectos multifamiliares en el distrito (2014 – 3T2020). 

 

Para que un proyecto multifamiliar sea viable es imprescindible medir la 

incidencia del costo del terreno, de los costos directos y de los costos 

indirectos respecto del costo total.  

Por lo que, se recolectó información de nueve proyectos multifamiliares en 

distintas zonas del distrito, proporcionada por la empresa Tinsa Perú. La 

información contiene datos del área de terreno, área de construcción, costo 

del terreno, costos directos, costos indirectos, costo total y costo de 

construcción por metro cuadrado (ver Figura N° 86). 

Figura N° 86:  

Tabla de atributos de terrenos. 

Fuente: Elaboración propia. 

De los nueve proyectos multifamiliares analizados, se determinó que los 

costos con mayor incidencia en su realización son los costos directos con un 

60.50% en promedio, donde se encuentran las partidas de estructuras, 

arquitectura, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instalaciones 

sanitarias, sistema contra incendio y obras preliminares.  

La incidencia de los costos indirectos en promedio es 12.86% y contempla 

los gastos administrativos, de publicidad y ventas, gastos de terreno, pre-

operativos, post construcción, conexiones y servicios, gerencia, supervisión 

y seguros, entre otros.  

La incidencia del terreno en promedio es 26.64%, siendo este muy importante 

ya que puede reducir o incrementar notablemente el costo total del proyecto.  
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Se elaboró una tabla con las incidencias por cada proyecto de la muestra, para 

así llegar a un límite de incidencias de costos que sirvan como referencia a 

futuros proyectos multifamiliares en el distrito (ver Tabla N°41). 

Tabla N° 41:  

Incidencias de los costos por proyecto multifamiliar. 

PROYECTO Incidencia costo 

terreno (%) 

Incidencia costo 

directo (%) 

Incidencia 

costo indirecto 

(%) 

Marsano 2175 21.40 62.48 16.11 

Rizo Patrón 240 15.06 60.01 24.92 

El Molle 33.20 54.90 11.90 

Marco Polo 45.57 48.75 5.68 

Gonzales Prada 24.17 70.83 5.00 

Los Aires de 

Girasoles 

22.24 60.36 17.40 

Los Girasoles 23.65 60.64 15.71 

Las Palomas 29.20 63.35 7.45 

712 25.30 63.11 11.59 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ubicaron los 9 proyectos multifamiliares en un mapa para un análisis 

geoespacial (ver Figura N°87). 

Figura N° 87:  

Ubicación de los proyectos multifamiliares analizados en sus incidencias de costos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se calculó la incidencia del costo de terreno promedio en 26.64% y se observó 

que los proyectos por encima de este valor son: Marco Polo, El Molle y Las 

palomas, mientras que los proyectos por debajo del promedio son: 712, 

Gonzales Prada, Los Girasoles, Los Aires de Girasoles, Marsano 2175 y Rizo 

Patrón 240. Donde se pudo observar a simple vista que el proyecto Marco 

Polo tuvo un costo de terreno más elevado respecto a su costo total 

comparándolo con la tendencia del resto de proyectos y que por el contrario 

Rizo Patrón 240 tuvo una incidencia del costo de terreno por debajo de la 

tendencia (ver Figura N°88).  

Figura N° 88:  

Gráfico de incidencia de costo del terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se calculó la incidencia del costo directo promedio en 60.50% y se 

observó que los proyectos por encima de este valor son: Gonzales Prada, Las 

palomas, 712, Marsano 2175, mientras que los proyectos por debajo del 

promedio son: Los Girasoles, Los Aires de Girasoles, Rizo Patrón 240, El 

Molle y Marco Polo. Donde se pudo observar a simple vista que el proyecto 

Gonzales Prada tuvo un costo directo más elevado respecto a su costo total 

comparándolo con la tendencia del resto de proyectos y que Marco Polo tuvo 

una incidencia del costo directo por debajo de la tendencia (ver Gráfico 

N°89).  
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Figura N° 89:  

Gráfico de incidencia de los costos directos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se calculó la incidencia del costo indirecto promedio en 12.86% 

y se observó que los proyectos por encima de este valor son: Rizo Patrón 240, 

Los Aires de Girasoles, Marsano 2175, Los Girasoles, mientras que los 

proyectos por debajo del promedio son: El Molle, 712, Las palomas, Marco 

Polo y Gonzales Prada. Donde se pudo observar claramente que el proyecto 

Rizo patrón tuvo un costo indirecto más elevado respecto a su costo total 

comparándolo con la tendencia del resto de proyectos y que Marco Polo y 

Gonzales Prada tuvieron una incidencia del costo indirecto por debajo de la 

tendencia (ver Gráfico N°90).  
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Figura N° 90:  

Gráfico de incidencia de los costos indirectos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que se decidió hacer un análisis sin los proyectos Marco Polo, Rizo 

Patrón 240 y Gonzales Prada ya que estos se alejaban de la tendencia en los 

3 casos. Se calculó nuevamente el promedio de las incidencias de los costos 

de terreno, directo e indirecto. 

En primer lugar, se obtuvo 25.59% como el promedio de la incidencia del 

costo de terreno. Luego se pudo observar que la variación de incidencias va 

desde 21.40% del proyecto Marsano 2175 hasta 33.20% del proyecto El 

Molle, mostrando un incremento del 7.61% por encima del promedio y un 

4.19% por debajo respectivamente (ver Gráfico N°91).  
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Figura N° 91:  

Gráfico de incidencia del costo de terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, se calculó nuevamente la incidencia del costo directo promedio 

en 60.81%. Luego se observó que la variación de porcentajes va desde 

54.90% del proyecto El Molle hasta 63.35% del proyecto Las Palomas, 

mostrando un incremento del 2.54% por encima del promedio y un 5.91% por 

debajo respectivamente (ver Gráfico N°92). 

Figura N° 92:  

Gráfico de incidencia de los costos directos. 

Fuente: Elaboración propia. 

63.35 63.11 62.48
60.64 60.36

54.90

60.81

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

Las Palomas 712 Marsano

2175

Los

Girasoles

Los Aires de

Girasoles

El Molle

(%
)

Proyectos multifamiliares

Incidencia de los costos directos

33.20

29.20

25.30

23.65 22.24 21.40
25.83

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

El Molle Las Palomas 712 Los Girasoles Los Aires de

Girasoles

Marsano

2175

(%
)

Proyectos multifamiliares

Incidencia del costo de terreno 



 
 

126 
 

Finalmente, se calculó nuevamente la incidencia del costo indirecto promedio 

en 13.36%. Luego se observó que la variación de porcentajes va desde 7.45% 

del proyecto Las Palomas hasta 17.4% del proyecto Los Aires de Girasoles, 

mostrando un incremento del 4.04% por encima del promedio y un 5.91% por 

debajo respectivamente (ver Gráfico N°93). 

Figura N° 93:  

Gráfico de incidencia de los costos indirectos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identificaron en la Tabla N°42 los promedios referenciales de las 

incidencias de los costos y sus respectivas variaciones según el análisis 

realizado. 

Tabla N° 42:  

Promedio de incidencias de costos y sus variaciones. 

  Disminución 

inferior 

Promedio Incremento 

superior 

Incidencia costo terreno (%) 4.19 25.83 7.61 

Incidencia costos directos (%) 5.91 60.81 2.54 

Incidencia costos indirectos (%) 5.91 13.36 4.04 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se uniformizaron las variaciones dándole un ± 5% de margen de error 

y se determinó un rango del promedio de las incidencias de los costos de un 

proyecto multifamiliar en Surquillo (ver Tabla N°43). 
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Tabla N° 43:  

Tabla de límites de incidencias de costos. 

  Límite 

inferior (%) 

Promedio 

(%) 

Límite 

superior (%) 
Incidencia costo terreno 20 25 30 

Incidencia costos directos 55 60 65 

Incidencia costos indirectos 10 15 20 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.7 Contrastación de hipótesis. 

 

a) De acuerdo a la Hipótesis específica 1:  

Al analizar la oferta y la demanda con una plataforma geomática se logra 

identificar los principales indicadores de proyectos multifamiliares. 

En el Capítulo IV, inciso 4.4: 

- En el inciso 4.4.1 se identifican las áreas promedio de departamentos de 

proyectos multifamiliares en el Mapa de la Figura N°28, ya que permitieron 

analizar las áreas más empleadas según su ubicación.  

- En el inciso 4.4.2 se identifican las tipologías de departamentos por proyecto 

en el mapa de la Figura N°29, ya que permitieron analizar las preferencias de 

los promotores inmobiliarios, ya sea de 1,2 y/o 3 dormitorios; según su 

ubicación.  

- En el inciso 4.4.3 se identifican los precios promedio de departamentos en el 

mapa de la Figura N°31, ya que permitieron determinar las zonas con el 

menor y el mayor precio promedio del distrito según su ubicación.  

- En el inciso 4.4.4 se identifican los precios por metro cuadrado promedio de 

departamentos en el mapa de la Figura N°33, ya que permitieron analizar la 

ubicación del valor por metro cuadrado más alto y más bajo del distrito. 

- En el inciso 4.4.5 se identifica el tiempo en meses que lleva cada proyecto 

multifamiliar desde su inicio de ventas hasta el 3T2020 en el mapa de la 

Figura N°35, ya que permitieron analizar las zonas con índices de mayor y 

menor tiempo. 

- En el inciso 4.4.6 se identifican las velocidades de ventas acumuladas al 

3T2020 de los proyectos multifamiliares en el mapa de la Figura N°36, ya 
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que permitieron analizar las zonas con mayor velocidad de ventas en el 

distrito.  

- En el inciso 4.4.7 se identifican los porcentajes de absorción de los proyectos 

multifamiliares en el mapa de la Figura N°37, ya que permitieron encontrar 

las zonas con proyectos que han tenido mejores resultados respecto a sus 

ventas. 

- En el inciso 4.4.8 se identifican los estados de obra de los proyectos 

multifamiliares en el mapa de la Figura N°38, ya que permitieron una mejor 

visualización en una zona determinada para un análisis geoespacial. 

- En el inciso 4.4.9 se identifican las alturas de los proyectos multifamiliares 

en la Figura N°39, ya que permitieron una visualización en 3D del distrito. 

- Por lo tanto, la primera hipótesis es válida, porque se pudo identificar los 

principales indicadores de proyectos multifamiliares. 

 

b) De acuerdo a la Hipótesis específica 2:  

Al analizar terrenos de uso residencial utilizando una plataforma geomática se 

determinan el costo y ubicación óptimos en la evaluación de proyectos 

multifamiliares. 

 

En el Capítulo IV, inciso 4.5, inciso 4.5.9, se analiza la zonificación y el precio 

por metro cuadrado de los terrenos de uso residencial disponibles. Además se 

identificó la zona óptima para una compra de terreno respecto a: la velocidad de 

ventas, precio por metro cuadrado y accesibilidad de proyectos multifamiliares, la 

seguridad y el entorno del distrito, además del efecto de los distritos colindantes 

en el valor del precio por metro cuadrado de vivienda nueva. Se determinó que el 

terreno N°4 se encuentra en la zona más óptima en cuanto a costo y ubicación, 

con un área de 176 m2 y un precio/m2 de S/.7,159.10, que se encuentra por debajo 

del promedio de la zona.  

 

Por lo tanto, la segunda hipótesis es válida, porque se pudo determinar el costo y 

ubicación óptimos en la evaluación de proyectos multifamiliares. 
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c) De acuerdo a la Hipótesis específica 3:  

Al evaluar el tiempo y costo de la oferta inmobiliaria en una plataforma geomática 

se identifican los límites de plazos y los rangos de incidencias de costos de 

proyectos multifamiliares. 

En el Capítulo IV, inciso 4.6 y subíndice 4.6.1, se identifican los tiempos de vida 

de los proyectos que cuentan con un número de departamentos similar al del 

proyecto evaluado en la Tabla N°39. Se comprueba que en el área de influencia 

los proyectos tienen un tiempo de vida superior al que se estima para la venta total 

y, en comparación con los proyectos multifamiliares en todo el distrito de los 

últimos 6 años, se encuentra por debajo del tiempo promedio de 29.9 meses. Esto 

podría variar dependiendo de otros factores externos como sociales, económicos 

o políticos. 

En el Capítulo IV, inciso 4.6 y subíndice 4.6.2 se identifican las incidencias de los 

costos de la muestra de proyectos multifamiliares y se evidencia una tendencia del 

promedio de las incidencias de costos de terreno, costos directos e indirectos. En 

la Tabla N°43 se identifica que el rango límite para la incidencia del costo de 

terreno es de 20% a 30%, la incidencia de los costos directos de 55% a 65% y por 

último, la incidencia de los costos indirectos de 10% a 20%. 

Por lo tanto, la hipótesis se valida, porque se pudo identificar un límite referencial 

del plazo y los límites de las incidencias de costos de proyectos multifamiliares. 

d) De acuerdo a la Hipótesis General:  

Al analizar el desarrollo del sector inmobiliario se reduce el riesgo en la viabilidad 

de proyectos multifamiliares en el distrito de Surquillo en el año 2020. 

Así como se analizó en las 3 hipótesis específicas, queda demostrado que al 

analizar el desarrollo del sector inmobiliario, se puede reducir el riesgo en la 

viabilidad, ya que identifica los principales indicadores inmobiliarios, determina 

el costo y ubicación óptimos de terrenos e identifica los límites referenciales de 

plazos y de incidencias de costos de proyectos multifamiliares,  todo esto gracias 

a la plataforma geomática. Por lo tanto, la hipótesis general es válida.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 
 

Se decide hacer una investigación sobre el desarrollo del sector inmobiliario por 

medio de una plataforma geomática, pues se presenta como una alternativa de solución 

para reducir el riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares, mediante una mejor 

visualización de los principales indicadores inmobiliarios, una elección óptima del 

terreno, así como de las incidencias de sus costos. Este software no es utilizado en gran 

parte de las empresas inmobiliarias del país, por el desconocimiento que hay de esta 

herramienta analítica que permite identificar patrones y tendencias de cualquier tipo de 

información georreferenciada en vistas 2D y 3D.  

Consideramos un previo análisis histórico del desarrollo del sector, de los periodos 

trimestrales desde el 2014 hasta el segundo trimestre del 2020 (2T2020), para entender 

su comportamiento antes de esta pandemia. Pero el enfoque de nuestra investigación es 

del tercer trimestre (3T2020), de proyectos desde su etapa inicial hasta ya construidos y 

vendidos, debido a la necesidad de estar informados en un periodo inestable por la 

paralización del sector construcción, que retrasó la ejecución de todos los proyectos y se 

dio la caída de ventas más fuerte de los últimos años a nivel nacional. Incrementando el 

riesgo en la inversión de proyectos multifamiliares. 

La investigación de Pérez y Vivanco (2015) demuestra que el software ArcGIS les 

permite almacenar información e imágenes satelitales georreferenciadas con las cuales 

genera mapas temáticos de clasificación de proyectos multifamiliares por cantidad, áreas 

y por precio por metro cuadrado de departamentos en el distrito de Barranco. Además 

demostraron que se puede elaborar mapas de clasificación de precios de terrenos que 

encontraron en venta. Al igual que en nuestra tesis los autores identificaron cómo varían 

estos indicadores inmobiliarios, además de la tendencia según su ubicación y entorno para 

ayudar a posibles compradores o promotores inmobiliarios. 

Los resultados obtenidos por Idarraga (2016) demuestran que el Sistema de 

información geográfica permite obtener la mejor ubicación para la compra o renta de un 

inmueble en la ciudad de Manizales, Colombia. Al igual que en nuestra tesis, el autor 

analiza la cercanía de los inmuebles respecto a puntos de interés y por medio de 

calificaciones encuentra al inmueble mejor ubicado y lo analiza con el precio por metro 

cuadrado. Además, se busca darles una herramienta analítica a promotores inmobiliarios 
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para optimizar la toma de decisiones al evaluar el costo y  ubicación de un proyecto 

multifamiliar. 

En la investigación de Grimaldi (2015), la autora logra recopilar información de 

proyectos multifamiliares y procesarla para elaborar mapas temáticos y tablas de 

contenido, que posibilitan visualizarlos tanto los que están en construcción y los que están 

a la venta. La autora comprueba que la gestión de la base de datos de los proyectos en un 

sistema de información geográfica le permite utilizar de manera rápida y concisa 

indicadores como el precio y áreas de unidades inmobiliarias. Por otro lado en nuestra 

investigación no solamente se logró visualizar esos indicadores, sino también determinar  

los rangos límite de incidencias de costos, un factor para la viabilidad de un proyecto 

multifamiliar. 

El análisis del desarrollo del sector inmobiliario en Surquillo, mediante el uso del 

software ArcGIS Pro, brinda las herramientas necesarias para visualizar los principales 

indicadores inmobiliarios, la compra y ubicación de un terreno y las incidencias de costos 

de un proyecto multifamiliar. Además permite el análisis de mapas temáticos, tablas de 

atributos, y uso de herramientas de selección e interpolación de datos.  

Esta investigación demuestra que el análisis geoespacial de datos se puede aplicar en el 

desarrollo de un proyecto multifamiliar en cualquier distrito, siempre que se cuente con 

la información adecuada.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Se logró analizar la oferta y la demanda con una plataforma geomática. Lo que 

permitió identificar y comprender el comportamiento de los principales indicadores 

inmobiliarios del distrito de Surquillo, los cuales son el área promedio, las tipologías, 

el precio promedio y el precio por metro cuadrado de departamentos; así como el 

tiempo de ventas acumuladas, la velocidad de ventas acumuladas, el porcentaje de 

absorción y los estados de obra de proyectos multifamiliares. Cada uno procesado y 

presentado en un mapa temático. Esto permitió tener una mejor visualización para un 

análisis geoespacial. Los resultados se muestran en la siguiente Tabla N°44. 

Tabla N° 44: Datos promedio de los principales indicadores inmobiliarios. 

Principales indicadores inmobiliarios   

Área promedio de departamento  73.87 m2 

Tipologías I - II - III 

Precio promedio de departamento S/ 415,551.00 

Precio/m2 promedio de departamento S/ 6,271.75 

Tiempo promedio de ventas acumuladas 25.8 meses 

Velocidad promedio de ventas acumuladas 1.55 u/mes 

Porcentaje de absorción promedio 3.23% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2. Se logró analizar terrenos de uso residencial utilizando una plataforma geomática 

mediante factores importantes para el desarrollo de proyectos multifamiliares, como 

la zonificación donde se mostró la falta de zonas de recreación pública (ZRP) en casi 

la mitad de todo el distrito y el precio por metro cuadrado de terrenos, en donde se 

generó una tipología de dato geoespacial para identificar las zonas con mayor valor. 

Así mismo, se elaboró una imagen de la distribución espacial del parámetro de 

velocidad de ventas acumuladas y precio/m2 promedio de proyectos. También se 

consideró la seguridad, la accesibilidad, el entorno de establecimientos (Puntos de 

Interés) y el efecto de los distritos colindantes en los proyectos multifamiliares. Cabe 

mencionar que se evidenció la escasa presencia de proyectos multifamiliares en la 

zona con mayor reporte de delitos, un factor que no fomenta el desarrollo del sector. 

Finalmente, al encontrar los proyectos con la mejor ubicación usando estos 

parámetros, se identificaron los terrenos más próximos, y así mediante una 
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comparación de precios, se determinó el costo más óptimo de terrenos para el 

desarrollo de proyectos multifamiliares en Surquillo.  

3. Se realizó un análisis geoespacial del tiempo (meses) de proyectos culminados y la 

incidencia de costos de la oferta inmobiliaria en el distrito en una plataforma 

geomática. El primero mediante la comparación de plazos de proyectos con 

características similares y a un radio máximo de 500 metros y en comparación con el 

tiempo en meses promedio del distrito. A raíz de esto se concluyó que los proyectos 

pueden excederse del plazo inicial. Esto no solo dependerá del precio, ubicación u 

otro indicador inmobiliario, sino también de la coyuntura social, sanitaria y/o 

política. Como la ocurrida este año, pues se paralizó el sector construcción y con ello 

las edificaciones se detuvieron por 6 meses. La segunda por medio de las incidencias 

de costos de proyectos multifamiliares que dejan ver un patrón que se repite en los 

porcentajes. Con esto se logró identificar los rangos límite de las incidencias del costo 

del terreno que fue de 20% a 30%, de los costos directos que fue de 55% a 65% y 

por último, de los costos indirectos de 10% a 20%. Estos rangos de incidencias 

permiten al inversionista o promotor inmobiliario tener las pautas para fijar el costo 

total de un proyecto multifamiliar en el distrito de Surquillo. 

4. Se determinó que el análisis del desarrollo del sector inmobiliario con el uso de la 

plataforma geomática a través de la cuantificación gráfica reduce el riesgo 

cualitativamente en la viabilidad de proyectos multifamiliares, identificando los 

parámetros que se deben tener en cuenta para la inversión de un proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Para futuras investigaciones del mismo tema se recomienda realizar el análisis con 

una mayor cantidad de proyectos multifamiliares con el fin de alcanzar un mayor 

nivel de certeza en los resultados y llegar a conclusiones más acertadas 

estadísticamente. 

2. Para los interesados en realizar una inversión inmobiliaria se recomienda también 

elaborar un análisis de los proyectos en oferta teniendo en cuenta parámetros 

sociales como la seguridad ciudadana y la cercanía del proyecto a un distrito con 

mayor poder adquisitivo como San Isidro o Miraflores. Ya que si el proyecto se 

ubica cerca a estos y en una zona con menor tasa de delitos permitirá tener una 

inversión con menor riesgo en su viabilidad. 

3. Se recomienda implementar un análisis vertical inmobiliario tridimensional del 

distrito para visualizar los mapas desde cualquier ángulo facilitando el 

entendimiento para la planificación de un proyecto multifamiliar. 

4. Para próximas investigaciones sobre los plazos de proyectos multifamiliares se 

recomienda realizar un estudio tomando en consideración otros parámetros 

coyunturales. Por lo que es necesario contar con información actualizada con el 

fin de estar alertas ante cualquier factor externo que no pueda ser identificado. 

Como por ejemplo, la pandemia generada por el Covid-19, que paralizó al sector 

construcción por 6 meses. 
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ANEXO I: Matriz de consistencia “Desarrollo del sector inmobiliario para reducir el riesgo en la viabilidad de proyectos 

multifamiliares”. 
 PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ÍNDICES DISEÑO METODOLÓGICO 

PRINCIPAL GENERAL PRINCIPAL   

 

¿Cómo el desarrollo del 

Sector Inmobiliario reduce 

el riesgo en la viabilidad de 

proyectos multifamiliares 

en el distrito de Surquillo en 

el año 2020? 

 

Analizar el desarrollo del 

sector inmobiliario para 

reducir el riesgo en la 

viabilidad de proyectos 

multifamiliares, utilizando una 

plataforma geomática en el 

distrito de Surquillo en el año 

2020. 

Al analizar el desarrollo del 

sector inmobiliario se reduce el 

riesgo en la viabilidad de 

proyectos multifamiliares en el 

distrito de Surquillo en el año 

2020. 

VI: DESARROLLO 
DEL SECTOR 

INMOBILIARIO 

 

 

 

VD: VIABILIDAD 

 Método: Deductivo, debido a que se basó en amplios 

estudios teóricos, que nos permitieron llegar al problema en 

un contexto y lugar determinado. 

Orientación: Aplicada, porque se detectó un problema en 

el análisis tradicional del desarrollo del sector inmobiliario 

que pone en riesgo la viabilidad de proyectos 

multifamiliares y se buscó resolverlo. 
  

 

 

1. ¿Cómo el análisis de la 

oferta y la demanda 

identifica los principales 

indicadores de proyectos 

multifamiliares? 

1. Analizar la oferta y la 

demanda para identificar los 

principales indicadores de 

proyectos multifamiliares 

utilizando una plataforma 

geomática. 

1. Al analizar la oferta y la  

demanda con una plataforma 

geomática se logra identificar 

los principales indicadores de 

proyectos multifamiliares. 

VI: OFERTA  Datos de la oferta de unidades inmobiliarias. Enfoque: Mixto, debido a que los datos de los indicadores 

principales se expresaron en porcentajes, gráficos, cantidad 

de metros cuadrados; y a las características como los 

estados de obra, tipologías, entre otros. 

Fuente de recolección de datos: Retrolectiva, puesto que 

los datos son de fuentes secundarias, es decir recogidas de 

instituciones, empresas e investigaciones existentes. 

VI: DEMANDA  Datos de la demanda de unidades inmobiliarias. 

VD: INDICADORES  Datos de área promedio. 

 Datos de tipología. 

 Datos de precios promedio. 

 Datos de valores unitarios. 
 Datos de meses. Tipo: Descriptivo-Correlacional y explicativo, puesto 

que se encontró un problema de riesgo en la viabilidad de 

proyectos multifamiliares. El cual se describió con el 

análisis del desarrollo del sector inmobiliario, siendo esta la 

variable independiente; y su relación con el estudio de 

viabilidad, esta última como variable dependiente. 

Finalmente, se explica a qué se debe este problema y su 

repercusión en el desarrollo de proyectos. 

 

 Datos de velocidad de ventas. 

 Datos de % de absorción. 

 Datos de estado de obra. 

 

2. ¿Cómo el análisis de 

terrenos de uso residencial 

determina el costo y 

ubicación óptimos en la 

evaluación de proyectos 

multifamiliares? 

2. Analizar terrenos de uso 

residencial para determinar el 

costo y ubicación óptimos en 

la evaluación de proyectos 

multifamiliares utilizando una 

plataforma geomática. 

2. Al analizar terrenos de uso 

residencial utilizando una 

plataforma geomática se 

determinan el costo y 

ubicación óptimos en la 

evaluación de proyectos 

multifamiliares. 

VI: TERRENOS DE USO 

RESIDENCIAL 
 Zonificación. Nivel: Descriptivo, porque expresamos el análisis del 

desarrollo del sector inmobiliario mediante estadísticas o 

características principales. Y gracias a esto se pudo  reducir 

el riesgo en la viabilidad de proyectos multifamiliares  

 

Diseño: Observacional, ya que no se manipularon los 

datos durante el proceso del análisis del sector inmobiliario. 

Si no que se observó y analizó la información durante el 

estudio de viabilidad de proyectos multifamiliares y el 

comportamiento de su mercado. 

 Datos de valores unitarios. 

 Datos de delitos. 

 Datos de accesibilidad. 

 Datos del entorno. 

 Datos de distritos colindantes. 

VD: COSTO Y 
UBICACIÓN DE TERRENO 

 Datos de precios de terrenos. 

 Ubicación de terrenos. 

 

3. ¿De qué manera el tiempo 

y costo de la oferta 

inmobiliaria identifican los 

límites de rangos de plazos e 

incidencias de costos de 

proyectos multifamiliares? 

3. Evaluar el tiempo y costos 

de la oferta inmobiliaria para 

identificar los límites de 

rangos de plazos e incidencias 

de costos de proyectos 

multifamiliares utilizando una 

plataforma geomática. 

3. Al evaluar el tiempo y costo 

de la oferta inmobiliaria en una 

plataforma geomática se 

identifican los límites de 

rangos de plazos e incidencias 

de costos de proyectos 

multifamiliares. 

VI: TIEMPO Y COSTO DEL 

PROYECTO 
 Datos de tiempo de proyectos. Transversal, porque se obtuvo la información en un 

momento determinado y no a lo largo del tiempo. 
Retrospectiva, porque se recogieron datos de fuentes de 

segundo orden como de instituciones, empresas consultoras 

e investigaciones anteriores. 

 Datos de costos de proyectos. 

VD: PLAZOS  E  
INCIDENCIA DE  

COSTOS DE  
PROYECTOS 

 Datos de plazos de proyectos. 

 Datos de incidencia de costos de  proyectos. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO II: Mapas temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO III: Panel fotográfico de proyectos multifamiliares en el distrito de 

Surquillo (3T2020). 

 

Fotografía N°1: Proyecto multifamiliar Alexander III. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°2: Proyecto multifamiliar Alfa Escorpión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°3: Proyecto multifamiliar Atlantis VI Prime. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°4: Proyecto multifamiliar Atlantis VIII. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°5: Proyecto multifamiliar Atom. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N°6: Proyecto multifamiliar B34. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°7: Proyecto multifamiliar Bleriot 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N°8: Proyecto multifamiliar Centrum. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°9: Proyecto multifamiliar Colina Loft. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°10: Proyecto multifamiliar Concepto Smart. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°11: Proyecto multifamiliar Cypres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°12: Proyecto multifamiliar Doña Eva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°13: Proyecto multifamiliar Dubois III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N°14: Proyecto multifamiliar El Molle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°15: Proyecto multifamiliar Elena. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N°16: Proyecto multifamiliar Emotions 740. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°17: Proyecto multifamiliar Enjoy Park Concept. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fotografía N°18: Proyecto multifamiliar Eres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°19: Proyecto multifamiliar Fisher 140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N°20: Proyecto multifamiliar Fisher. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°21: Proyecto multifamiliar Florencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°22: Proyecto multifamiliar Girasoles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°23: Proyecto multifamiliar Halcones II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N°24: Proyecto multifamiliar La Calera VI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°25: Proyecto multifamiliar La Caoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°26: Proyecto multifamiliar Los Aires de Girasoles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°27: Proyecto multifamiliar Los Robles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N°28: Proyecto multifamiliar Manet. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°27: Proyecto multifamiliar Marsano 2175. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía N°28: Proyecto multifamiliar Marsano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°29: Proyecto multifamiliar Nexo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°30: Proyecto multifamiliar Nitoa III. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°31: Proyecto multifamiliar Nueva Aurora 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía N°32: Proyecto multifamiliar Nueva Era. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°33: Proyecto multifamiliar Ortega y Gasset 316. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°34: Proyecto multifamiliar Parque 224. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°35: Proyecto multifamiliar Polo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°36: Proyecto multifamiliar Rahua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°37: Proyecto multifamiliar Real 135. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°38: Proyecto multifamiliar Real 150. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°39: Proyecto multifamiliar Real 241. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Fotografía N°40: Proyecto multifamiliar Real 805. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°41: Proyecto multifamiliar Rizo Patrón 240. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°42: Proyecto multifamiliar Rua Principal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°43: Proyecto multifamiliar Sensse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°44: Proyecto multifamiliar Sq Concept. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°45: Proyecto multifamiliar Sq Nuevo Angamos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía N°46: Proyecto multifamiliar Start. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N°47: Proyecto multifamiliar Switch. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO IV: Panel fotográfico de terrenos en el distrito de Surquillo 

(3T2020). 
 

 

Fotografía N°1: Comercio como terreno ubicado en Av. Angamos. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

Fotografía N°2: Comercio como terreno ubicado en Av. Aviación. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Fotografía N°3: Comercio como terreno ubicado en Av. República de Panamá. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

Fotografía N°4: Comercio como terreno ubicado en Av. República de Panamá. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Fotografía N°5: Casa como terreno ubicado en Calle Casuarinas y Magnolias. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Fotografía N°6: Comercio como terreno ubicado en Calle Lizardo Montero. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Fotografía N°7: Casa como terreno ubicado en Calle José Neyra. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Fotografía N°8: Terreno ubicado en Jr. Dante. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Fotografía N°9: Casa como terreno ubicado en Jr. El Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

Fotografía N°10: Casa como terreno ubicado en Calle José Neyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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Fotografía N°11: Comercio como terreno ubicado en Jr. Inca. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Fotografía N°12: Comercio como terreno ubicado en Jr. José Manuel Iturregui. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 



 
 

180 
 

Fotografía N°13: Casa como terreno ubicado en Jr. Leoncio Prado. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

Fotografía N°14: Comercio como terreno ubicado en Jr. Irribarren. 

 

Fuente: Urbania. 
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Fotografía N°15: Terreno ubicado en Jr. San Agustín. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Fotografía N°16: Casa como terreno ubicado en Jr. San Diego. 

 

Fuente: Google Maps. 

  

 


