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JUSTIFICACION: 

 

Desde comienzos del siglo XXI la economía peruana viene experimentando 

una solida base de expansión económica reflejada principalmente en el 

crecimiento económico (8.8% el año 2010, según INEI), aumento de empleo, 

reducción de la pobreza, lo que ha conllevado a que las inversiones en 

nuestro país se tornen atractivas dinamizando así diferentes sectores de la 

economía. 

El crecimiento económico también trae consigo el crecimiento de la demanda 

tanto de productos como de bienes y servicios. Es decir, cuando la situación 

económica cambia, surgen nuevas necesidades, las mismas que hacen que 

la oferta del mercado varíe, el cual tiene el reto de determinar cómo 

satisfacer esas necesidades. 

Una de las necesidades que crece en igual proporción que el crecimiento de 

la población,  es la necesidad de vivienda, lo que ha producido que parte de 

las inversiones que se dan en nuestro país, tornen su interés en la 

construcción de viviendas o complejos habitacionales. 

Inicialmente la adquisición de una vivienda o departamento era beneficio solo 

para los sectores de altos ingresos ( A, AB ), que es el sector que colma los 

requisitos impuestos por las empresas dedicadas a este rubro, para 

garantizar un crédito  (estabilidad económica, capacidad de pago, 

clasificación A en el sistema Financiero, etc.) Actualmente con la inserción de 

nuevos programas sociales apoyados por el Estado este beneficio ya es 

accesible para los niveles socioeconómicos B y C. 

Un factor fundamental en la expansión del mercado de viviendas en el                         

interior del país ha sido la mejora de los ingresos vinculado a la generación 

de empleo de calidad ante el auge de la actividad minera y agroindustrial1. 

Esto, además, ha llevado a que las familias se trasladen de manera 

permanente a las ciudades en que operan las empresas de dichos sectores.  
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Otro factor también importe ha sido el impulso de los centros comerciales y 

tiendas por departamento (retail moderno) los que han generado nuevos 

polos inmobiliarios y elevado la demanda de las viviendas alrededor de estos 

debido a la cercanía a mayores servicios de calidad, en particular en el norte 

del país. 

Desde hace algunos años se ha venido desarrollando el boom del sector 

inmobiliario a nivel nacional, y Piura no es ajeno a dicho evento.  

Cada vez el sueño de la casa propia se está convirtiendo en una realidad, 

acceder en la actualidad a un crédito hipotecario ya no es tan complicado y 

comparativamente resulta mucho más ventajoso y muchas veces el importe 

de la cuota es muy similar al precio que se paga por un alquiler mensual, con 

la ventaja que se convierte en el propietario de la vivienda. 

Es en este contexto que las familias o cualquier persona independiente ahora 

tienen la oportunidad de elegir entre adquirir una vivienda o un departamento 

según sus posibilidades. 

El presente trabajo, de carácter descriptivo, proporcionará información acerca 

de la evolución del sector inmobiliario en nuestro país, de igual forma, lo 

haremos respecto a la oferta actual de edificios multifamiliares ubicados en 

las zonas urbanas de nuestra ciudad, dado que según la Cámara  Peruana 

de Construcción (CAPECO), son los que, al año 2010, han presentado mayor 

demanda respecto a las viviendas2. 

La investigación empírica se llevará a cabo en el último capítulo realizando 

una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de Piura, en cuanto a sus preferencias al momento de 

elegir si comprar un departamento o una vivienda, en el caso que se 

encuentren en las posibilidades de hacerlo. Todo esto con la finalidad de 

obtener una fuente  que ayude a nuevas posibilidades de inversión en el 

futuro al momento de elegir si un proyecto debe orientarse a la   construcción 
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 de  viviendas o complejos habitacionales o a la construcción de edificios 

multifamiliares (departamentos) y las características que estos deberían tener 

para satisfacer los requerimientos de la demanda potencial3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 www.bbvaresearch.com/.../analisis_sectorial/.../inmobiliario 
2  

Mercado de Edificaciones Urbanas en las provincias de Piura y Chiclayo, 2010 CAPECO
 

3 Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en algunas semanas, meses o años será           

real. 
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CAPITULO  I 

MARCO TEORICO 

 

I.1 CONCEPTOS GENERALES 

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. Estas edificaciones les ofrecen refugio  y les protegen 

de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad 

y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades 

cotidianas. 

Casa, departamento, apartamento, residencia, piso, hogar, domicilio y 

estancia son algunos de los términos que se usan como sinónimo de 

vivienda. La utilización de cada concepto depende de ciertas características, 

generalmente vinculadas al tipo de construcción.  

Demanda de Vivienda  Existen teorías que bajo diferentes concepciones 

explican la demanda de vivienda.4 La primera es, la demanda de vivienda 

desde el punto de vista de un consumidor que debe tomar la decisión de  

 

4 
Smith Lorenz B, Keneth T. Rosen y George Fallis,1988. Recientes descubrimientos en los modelos economicos 

del mercado de vivienda. Diario de literatura Economica  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/departamento/
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comprar o alquilar una vivienda. También la concepción que la demanda de 

viviendas tiene que ver con el precio de la misma, el cual está en función de 

su localización y las expectativas que pueda formar el demandante sobre la 

evolución futura de su precio y el posible impacto sobre la acumulación de su 

riqueza. Por último, se considera a la vivienda como un activo alternativo a 

los activos financieros para un inversor típico que enfrenta la incertidumbre 

ante la decisión de realizar una inversión parcial o totalmente irreversible. 

 Por otra parte existen variables que, con distinta ponderación, explican el 

comportamiento de la demanda de vivienda, éstas pueden ser  

demográficas, económicas y financieras. 

I.1.1 Factores demográficos 

La demanda de vivienda responde a factores demográficos en función de 

que satisface una necesidad básica de los hogares, es decir, se vincula a 

variables relacionadas con la población. De esta manera, para visualizar este 

componente, se debe tener claro el comportamiento de las variables 

poblacionales, más concretamente la evolución del número total de 

habitantes y sus características. Otros factores que determinan las 

características de los hogares  tienen que ver con el número de personas 

que conforman el hogar, el género y la edad del jefe de familia, entre otros. 

I.1.2 Factores económicos – financieros 

La constitución de nuevos hogares, y por tanto la demanda de nuevas 

viviendas está muy relacionada con variables económicas y más 

concretamente con el empleo y los ingresos, factores que condicionan la  
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capacidad de los jefes de hogar para hacer frente a los costos de la vivienda 

y al resto de gastos del hogar. Aquí resulta necesario analizar el mercado 

laboral para valorar en qué medida su comportamiento puede influir en la 

demanda de vivienda. 

Dado que la demanda de viviendas está fuertemente condicionado por este 

último factor, se hace preciso tomar en cuenta otros conceptos como 

Crecimiento Económico, que aumenta en forma directa la capacidad 

adquisitiva de los consumidores y la inversión que es motivada por el mismo. 

 

I.2 CRECIMIENTO ECONOMICO.- 

 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y 

servicios finales producidos por una economía (generalmente un país o una 

región) en un determinado período. 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de 

ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor 

consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial 

favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. El 

mejoramiento de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en 

los estándares de vida de la población. 

Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento 

del Producto Interno Bruto real o PIB; y se asocia a la productividad. El 

crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente)  

Comentario [O10]: ESTO NO ES EL 
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deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes 

materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las 

personas. 

Aspectos Conceptuales a Considerar: 

A. El Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por un 

país en determinado periodo. Se diferencia del PNB (Producto Nacional 

Bruto) por que este solo considera lo que se produce con recursos 

Nacionales. 

Los componentes del PBI son: 

PBI = C + I + G + XN 

Dónde: 

 C = Consumo que realizan las familias 

I = Inversión en Stock de Capital 

G = Gasto, Inversión y Transferencias del Gobierno 

XN = Exportaciones Netas, se calcula restándole a lo que vendemos hacia 

fuera lo que del extranjero compramos para nuestro consumo e inversión 

 

B. El PBI Per cápita (PBIpc) 

Es un indicador que utiliza una media aritmética para estimar cuanto de lo 

producido le toca a cada habitante; es utilizado como mencionamos  

anteriormente para medir el Desarrollo de un País. 

Se estima dividiendo el PBI expresado en moneda local (Nacional) por el tipo 

de cambio, entre el número de habitantes de un País. 
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C. El PBI Real (PBIr) 

Es un indicador que nos permite utilizando un año base y considerando un 

proceso inflacionario, estimar correctamente el valor de lo producido en una  

Economía año a año. Es decir nos permite realizar una comparación más 

precisa. 

El PBI Real se estima utilizando los mismos precios (del año base) para 

Comparar la producción de diferentes años. 

D. Deflactor del PBI 

Es un coeficiente que nos permite medir la inflación acumulada de un periodo 

utilizando el PBI nominal y el PBI Real de un periodo, considerando un año 

base. 

D PBI = PBI nominal Año x /PBI Real Año X 

 

LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO: El Modelo Neoclásico 

El objetivo principal de la Teoría del crecimiento es explicar los determinantes 

de las tasas de crecimiento de un país y las explicaciones del porque existen 

diferencias entre las tasas de crecimiento e ingresos per cápita de los 

distintos países. 

Se han realizado en 2 periodos intensas investigaciones acerca de la teoría 

del crecimiento; el primero a finales de los años 50 y en los años 60 y el 

segundo a finales de los 80 y los 90. 

En el primer periodo, las investigaciones dieron origen a la Teoría Neoclásica 

del Crecimiento; cuyo teórico más importante es Robert Solow. 
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Las investigaciones más recientes se conocen con el nombre de Teoría del 

Crecimiento Endógeno cuyos primeros aportes se debieron a Robert Lucas. 

 

I.3 INVERSION 

La producción de bienes y servicios requiere de la utilización de diversos 

factores, entre ellos los de capital donde incluimos todos los factores 

durables de producción (maquinaria, fábricas, etc.). La inversión es el flujo 

del producto destinado al aumento del stock de capital, aumentando así la 

capacidad productiva de un país. Con esto se deduce que la inversión es 

necesariamente intertemporal, pues su objetivo es aumentar la capacidad de 

producción en el futuro. 

 

Keynes planteaba que la inversión tenía una relación inversa con el tipo de 

interés dado, ya que cuando aumenta el interés, disminuye la inversión y 

viceversa. Los neokeynesianos retomaron esta relación inversa entre el tipo 

de interés y la inversión, pero advirtieron que se debía mirar a la función de 

inversión con más profundidad. Para los neoclásicos la inversión no está 

determinada por un interés dado, sino por la eficiencia marginal de la 

inversión (EMI).5 

 

 

 

 5   Pindick Robert y Rubinfeld, Daniel. "Microeconomía". Editorial McGraw-Hill Quinta edición; Madrid ,2003 
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Por su parte Jorgensen planteó una teoría neoclásica, en la cual se hace 

énfasis en que la inversión se da cuando las empresas desean hacer un 

ajuste a su nivel óptimo de capital; o sea que, por ejemplo, los inversionistas 

sólo comprarán nueva maquinaria cuando sientan la necesidad de ampliar su 

capital, para así ubicarse en un nuevo nivel óptimo. 

Complementando la teoría de Jorgensen, los economistas Eisner, Strotz, 

Lucas y Gould hacen énfasis en que la inversión depende de que tan altos 

sean los precios de los bienes de capital. Para estos economistas, las 

empresas se verán más tentadas a invertir cuando los precios de los bienes 

de capital son bajos, pero este aumento en la demanda de dichos bienes 

provoca una subida de los precios, lo que en últimas termina ocasionando 

que las empresas dejen de invertir antes de alcanzar la optimización de 

capital. 
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CAPITULO II 

EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SECTOR 

VIVIVENDA EN EL PERU 

 

II.1 ANTECEDENTES SOBRE EL PROBLEMA DE VIVIENDA EN EL PERÚ 

La economía peruana en la última parte del siglo XIX y primeras décadas del 

XX, se sustentaba en la producción agrícola y en la exportación de materias 

primas tales como el guano, la caña de azúcar y después el caucho. 

Paralelamente, las necesidades de la vida moderna llevaron al desarrollo de 

una incipiente industria que congrego a un naciente proletariado urbano. En 

ese contexto en los años veinte, las ciudades se modernizaron, se 

construyeron grandes avenidas, casas para empleados y obreros. En materia 

de vivienda social, algunas instituciones se encargaron de la constitución, 

alquiler y supervisión de la higiene de las viviendas de los sectores de 

menores recursos. 

Entre 1936 y 1939 el programa Barrios Obreros patrocinado por la Dirección 

de Obras Publicas del Ministerio de Fomento, construyó cuatro conjuntos 

ubicados en terrenos de zonas de expansión de la ciudad capital. Estos 

conjuntos de viviendas carecieron, no obstante, del equipamiento necesario y 

no contaron con un sistema que los integre plenamente a la ciudad.6 

 

6
   El Problema de la Vivienda en el Perú: Una Necesidad Básica Insatisfecha. 2007 
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Esta experiencia, aunque limitada, fue uno de los primeros aportes estatales 

destinados a abordar el problema de la vivienda. Sin embargo, debido a que 

no se trató de una respuesta integral, no consiguió influir directamente en la 

solución del problema de la vivienda. Los cambios políticos y económicos, 

tanto nacionales como internacionales de la segunda post guerra 

favorecieron la concentración poblacional en la ciudades capitales lo que 

indujo a un acelerado proceso de migración entre los años 40 y 60. 

 

Las barriadas son responsables por una parte considerable del crecimiento 

urbano del área metropolitana y de la creciente dimensión de las ciudades 

peruanas en general. En el caso concreto de Lima allí vive aproximadamente 

la cuarta parte de la población "capitalina" en alrededor de 100.000 viviendas 

construidas fundamentalmente por el esfuerzo de sus pobladores y sin ayuda 

económica o técnica de parte del Estado. Debe destacarse el hecho de que 

el aporte de los pobladores de "barriadas" a la solución del problema de la 

vivienda ha sido comparativamente mucho mayor que el organizado de la 

sociedad a través del Estado. 

A inicios de la década de los 60 se suscitaron los primeros desacuerdos en 

torno al enfoque del problema de la vivienda en el país, las necesidades del 

público usuario y el rumbo que debían tener las políticas de vivienda del 

Estado. Para estos años los gobiernos tenían dos actitudes diferenciadas 

con respecto al problema de vivienda: 
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•Para los sectores de bajos recursos, el asistencialismo y la construcción de 

unidades de vivienda de bajo costo como el caso del Gobierno de Prado en 

ese entonces. 

•La introducción de programas de vivienda para sectores medios a través del 

financiamiento vía sistema mutual. 

Hacia los primeros años de los setenta, las políticas públicas de vivienda se 

afianzaron en la construcción de vivienda para sectores medios, 

favoreciendo la presencia de financieras y constructoras privadas. 

Paralelamente los sectores populares consolidan las barriadas y obtienen los 

servicios básicos, tales como el agua y energía eléctrica. 

En el periodo 1980-1984 se priorizaron habitaciones para la clase media y 

construyeron conjuntos habitacionales. 

Con la creación del Banco de Materiales, en los ochenta, se inició un periodo 

de crecimiento del sector inmobiliario popular. El préstamo en materiales, 

sobre todo para el mejoramiento de vivienda fue una de las primeras 

iniciativas estatales destinadas al mejoramiento de la vivienda de los 

sectores de bajos recursos. 

 

A diferencia de la Constitución de 1979, la de 1993 no reconoció al derecho a 

la vivienda como una necesidad básica de la persona, y restringió el 

concepto de políticas públicas. En ese contexto, el financiamiento para la 

vivienda estatal priorizo a los sectores medios. El Banco de Materiales sin 

embargo siguió prestando apoyo a nivel nacional para la autoconstrucción  
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pero en menor escala que en la década anterior.  

La política de vivienda actual se caracteriza por la centralización de 

programas destinados tanto a la construcción de nuevas viviendas para 

sectores medios vía el Fondo Mi vivienda, el mejoramiento de la vivienda, 

con muy poco alcance tanto por la poca difusión como por el bajo 

presupuesto asignado, al Banco de Materiales, y por último el programa de 

mejoramiento integral de Barrios, que permite la construcción de obras 

urbanas, además brinda trabajo a aquellos vecinos que se encuentran en 

condiciones desocupados. 

 

II.2 MERCADO INMOBILIARIO FORMAL 

Hasta fines de la década pasada, la demanda inmobiliaria atendida por el 

mercado formal provenía básicamente de los estratos A y B, siendo muy 

limitada en los estratos de menores ingresos.  

Por su parte, los ingresos de este segmento se han visto afectados en los 

últimos años, reflejándose en una menor demanda por viviendas. Ello ha 

determinado que el exceso de oferta resultante se traduzca en un sostenido 

descenso en los precios y alquileres de viviendas orientadas a dichos 

estratos.  

El mercado de viviendas económicas es reciente en el país, originándose a 

partir de la adaptación de la oferta inmobiliaria formal a las características y 

condiciones de la demanda insatisfecha de los estratos de menores ingresos, 

e impulsado por iniciativas públicas. 
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Entre las instituciones  promovidas por el Estado, podemos mencionar: 

 

Fondo Mi vivienda 

Es la principal institución pública a cargo de los programas de asistencia para 

el acceso a vivienda. Fue creada con los objetivos de promover 

•El acceso a viviendas (nuevas)   

•El ahorro con este fin. 

Provee acceso al mercado hipotecario a aquellos segmentos de la población 

con escasa participación en dichos mercados. 

 

Productos del Fondo Mi vivienda (FMV) 

 

Crédito mi vivienda 

Es un producto hipotecario cuyo objetivo es incrementar la demanda de 

viviendas mediante tasas de interés por debajo de las de mercado para 

segmentos de ingresos bajos. El FMV provee créditos de manera indirecta 

?otorgados a los participantes a través de los intermediarios financieros 

(banca privada comercial) y manejados por ellos, a tasa de interés menor a 

las de mercado. 

 

Techo Propio 

 

Es un subsidio directo a la demanda diseñado para promover la tenencia de 

casas nuevas entre los hogares de bajos ingresos con fines de renovación  
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urbana se financian viviendas con equipamiento adecuado. Techo propio 

provee subsidios directos (Bono Familiar Habitacional) a los hogares pobres 

considerados "elegibles" que decidan comprar una vivienda nueva. 

 

Banco de Materiales 

El Banco de Materiales fue creado en 1980. A partir de 1993, se plantea 

como objetivo principal la construcción de viviendas en pueblos jóvenes, sus 

fondos proviene de un fondo rotativo originado con los aportes del FONAVI, 

ENACE, MIVIVIENDA, entre otros. Se orienta a los Niveles-Socioeconómicos 

más bajos, otorga créditos bajo dos modalidades: 

•Vivienda Progresiva (individual) 

•Vivienda Básica (grupal) 

Su finalidad no es tanto la adquisición de vivienda nueva sino mejoramiento o 

ampliación. 

 

Mi Hogar (nuevo proyecto en el mercado) 

El proyecto Mi Hogar es el más joven de la familia de productos del Fondo Mi 

vivienda, está orientado a familias que compran viviendas de entre 37 mil 

500 soles y 75 mil soles, o su equivalente en dólares es decir, de 11 mil a 22 

mil 500 dólares, que es donde se encuentra la mayor parte de la población y 

es un segmento del mercado que ha estado anteriormente desatendido. 
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II.3 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN EN LA 

ECONOMÍA 

El desarrollo económico de nuestro país no puede concebirse sin la 

evolución de la industria de la construcción y viceversa. La industria, ha 

experimentado períodos de bonanza cuando ha sido cobijada por la política 

económica del momento, como el de la etapa de 1940-1976, pero también ha 

sufrido los golpes de las crisis de 1982-1988 ó de 1995- 1996, cuando el país 

tuvo que replantear sus esquemas de crecimiento y cuando experimento los 

duros embates del proceso de globalización mundial. 

La construcción se define internacionalmente como la combinación de 

materiales y servicios para la producción de bienes tangibles, además es 

importante proveedora de bienes de capital fijo, indispensables para el sano 

crecimiento de la economía. 

 

Por tal razón, la industria de la construcción es uno de los sectores más 

importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con : la creación de 

infraestructura básica como : puentes, carreteras, puertos, vías férreas, 

plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de 

irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas 

y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 

refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 
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La satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan servicios 

de suministro de agua potable, instalaciones de saneamiento, drenaje, 

pavimentación, obras de vivienda, hospitales y escuelas. 

Los factores anteriores hacen de la industria de la construcción el eje 

fundamental para el logro de objetivos económicos y sociales, así como el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. 

Podemos así determinar una relación estrecha entre el Crecimiento 

económico y el crecimiento de la industria de la construcción. 

En el Cuadro N°01 de los anexos se puede apreciar que para los años 2003 -

2008, el PBI Construcción creció el doble que el PBI Global o nacional. 

De allí se demuestra que el sector construcción aporta significativamente en 

el crecimiento del PBI. 
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CAPITULO III 

ESCENARIO DE ESTUDIO 

 
 
III.1 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y POBLACIONALES DE LA 
CIUDAD DE PIURA 
 
Piura, fundada como san Miguel de Piura, es una ciudad al norte de Perú, 

capital de la Región Piura, está ubicada en el centro oeste del departamento, 

en el valle del Río Piura. 

Piura conforma junto con Castilla una conurbación de más de 600 mil 

habitantes, que la ubica entre las ciudades más pobladas del país. Ambas 

partes de la urbe están unidas por 4 puentes: Puente Bolognesi, Puente 

Andrés A. Cáceres, Puente Sánchez cerro y Puente Independencia. 

Es la capital regional más industrializada del Norte del país. Funcional por las 

grandes avenidas que la entrecruzan en todas las direcciones, es ciudad 

residencial  y de servicios. Manteniendo con el paso de los años, en buen 

estado varias casonas y templos de la época colonial y republicana. 

El departamento de Piura está conformado por 8 provincias y 64 distritos, la 

provincia de Piura cuenta con 9 distritos, Según el Censo de Población del 

2007, la provincia de  

Piura con 665 mil 991 habitantes, mantiene su hegemonía demográfica y 

principal polo de atracción de inmigrantes y concentra el mayor volumen de 

población departamental (39,7%),  

De acuerdo con los resultados del último censo del 2007 (INEI), se observa 

que la provincia de Piura  destaca por presentar la mayor cantidad de 

habitantes por kilómetro (107,2 Hab./Km2). Según la División de expansión y 

Habilitación Urbana de la Municipalidad de Piura, ésta se está expandiendo 

hacia los sectores Norte y Noroeste, hecho que no se plantea sino que 

sucede espontáneamente. 
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Asimismo se señala que la habilitación urbana es sinónimo de modernidad, 

pero se necesita de inversión privada, ya que la Comuna no destina fondos 

de su presupuesto para este fin. La Ley Nº 29090 sobre la Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones tiene por objeto establecer la 

reglamentación jurídica de los procedimientos administrativos para la 

obtención de las licencias de habilitación urbana y edificación, con la 

finalidad de facilitar y promover la inversión inmobiliaria 7. 

La división de Licencias y Control Urbano, indica que Los Ejidos (Sector 

Norte de Piura) está consolidándose como la zona de expansión urbana más 

resaltante (aunque aún sigue en Proceso de urbanización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mercado de Edificaciones Urbanas en las provincias de Piura y Chiclayo, 2010 CAPECO. 
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CAPITULO  IV 

SITUACION DEL SECTOR VIVIENDA EN PIURA 

 

 

IV.1 ACTIVIDAD EDIFICADORA  EN PIURA.- 

 

Según el Censo de obras en proceso de construcción llevado a cabo por 

CAPECO realizado en el año 2010 en la provincia de Piura, se registró una 

actividad edificadora total de 77 989 metros cuadrados (Cuadro 02). En 

cuanto a su composición frente al mercado, la mayor proporción de área 

edificada se realiza con fines comercializables (69%), equivalente a 53 807 

metros cuadrados, especialmente en vivienda. 

 

Cuadro 02 

Distribución de la Actividad Edificadora 

Según destinos 

 

Destino m 2 % 

Vivienda 61 203 78,48 

Locales 
Comerciales 0 0 

Oficinas 0 0 

Otros 
destinos 16 786 21,52 

Total 77 989  100 
                     Elaboración propia 

                            Fuente: CAPECO 
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Considerando la participación de los diferentes destinos dentro del metraje 

censado, la vivienda es el componente más importante de la actividad 

edificadora de la provincia de Piura con 61 203 m cuadrados, lo que se 

refleja en 753 unidades distribuidas en 423 departamentos y 330 casas. 

 

La categoría otros destinos, que ocupa el segundo lugar en la tabla de 

distribución, con un metraje de 16 786 m2, está representada en obras como 

Hoteles, Centros Educativos, Religiosos, Deportivos, de esparcimiento 

(cines, restaurantes), edificaciones institucionales, playas de 

estacionamiento, etc. 

Un dato importante que se rescata dentro del Censo realizado es que, la 

oferta de vivienda presenta predominio de viviendas multifamiliares sobre 

unifamiliares, es decir existían a enero del 2010 281 unidades multifamiliares, 

frente a 195 unidades unifamiliares, en proceso de construcción y 

construidas. Las cuales en su mayoría se encontraban disponibles a la venta 

en el mercado inmobiliario. 

 

IV.2 OFERTA DE VIVIENDA.- 

 

La oferta de vivienda, correspondiente tanto a las unidades terminadas sin 

ocupar como a las edificaciones que se encontraban en proceso de 

construcción a Enero del 2010, con el propósito de satisfacer la demanda en 

el mercado inmobiliario en la ciudad de Piura asciende a 476 unidades lo que 

corresponde a 34 122 m2. (Ver cuadro). 

Como se comentó en el ítem anterior, el tipo de vivienda multifamiliar resulta 

la unidad habitacional más representativa en el mercado de la ciudad de 

Piura con 281 departamentos frente a 195 casas. Los departamentos ocupan 

un metraje de 25 907 m2 frente a 8 215 m2 que corresponden a las unidades 

unifamiliares (casas). 

A partir del cuadro Nº 03 podemos diferenciar la oferta de viviendas en 

cuanto a su precio de venta separándola por rangos; es así que la oferta de 

viviendas se concentra en el rango intermedio ( de 300001 a 80000 dólares)  



26 

 

 

 

con 218 unidades y 19071 m2; seguido por las viviendas de precios bajos 

(menores de 30000) con 211 y 7 772 m2. 

 

La cantidad de viviendas circunscritas dentro de precios altos, sean éstas a 

partir de 80 mil dólares ascienden a 47 unidades, lo que representa un 

metraje de 7 279 m2. 

 

 

 

Cuadro 03 

Oferta total de Vivienda Según Precios de Venta 

 

Precio de la 
vivienda       Casas   Departamentos   TOTAL   

     en dólares unidades m2 unidades m2 unidades m2  

Hasta 4000 0 0 0 0     

4001-8000 0 0 0 0     

8001-10000 0 0 0 0     

10001-15000 180 5720 0 0 180 5720 

15001-20000 0 0 0 0     

2001-25000 0 0 19 1282 19 1282 

25001-30000 0 0 12 770     

30001-40000 0 0 45 3537 45 3537 

40001-50000 1 70 116 9372 117 9442 

50001-60000 0 0 31 3138 31 3138 

60001-70000 0 0 25 2954 25 2954 

70001-80000 0 0 0 0 0 0 

80001-100000 7 1190 17 2375 24 3565 

100001-120000 2 270 9 1259 11 1529 

120001-150000 3 590 4 620 7 1210 

150001-200000 2 375 3 600 5 975 

200001-250000 0 0 0 0 0 0 

150001-300000 0 0 0 0 0 0 

300001-500000 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 195 8215 281 25907 476 34122 
  Elaboración propia 

   Fuente: CAPECO 
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Por otra parte, la oferta de vivienda  en la ciudad de Piura se encuentra apoyada 

por empresas constructoras del  sector privado. La participación de empresas 

cooperativas o estatales es nula.  

 

IV.2.1. OFERTA SEGÚN SECTOR 

 

La presente investigación, para propósitos de evaluar la oferta inmobiliaria en 

Piura, tomará a ésta en dos sectores principales: Sector urbano de Piura, Sector 

urbano de Castilla. 

En el cuadro Nº04  se muestra la oferta inmobiliaria según sector de ubicación, 

donde el total de casas construidas o en proceso de construcción que están a la 

venta, se ubican en el sector urbano de Piura, en cambio con respecto a las 

unidades multifamiliares (departamentos), estos se han distribuido en los dos 

sectores, correspondiendo 206 unidades en el sector Piura y 62 unidades en 

Castilla. La diferencia de13 unidades multifamiliares, que registramos en total 

para Piura provincia, se ubican en el sector urbano de Sullana. 

 

Cuadro 04 

Principales sectores de Piura Provincia 

Sector Urbano Casas  Departamentos 

Piura 195 206 

Castilla   62 

TOTAL 195 268 
                           Elaboración propia 

                                 Fuente: CAPECO 

 

Si nos dirigimos al precio de venta de los inmuebles, y los ubicamos según  

sector, se puede extraer, según el censo de edificaciones 2010, que las 

unidades multifamiliares cuyos precios fluctúan entre 30 001 y 80 000 dólares 

se ubican en su mayoría en el sector urbano de Piura (176 unidades) y en el 

sector Castilla se ubican 39 unidades. 

Respecto a los precios de las casas según sector, éstas se ubican en su 

totalidad en Piura urbana; ésta a su vez puede clasificarse en subsectores o  
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grupos. De acuerdo a ello, se determinan los precios de las casas según precio 

por m2.Así lo podemos observar en el Cuadro Nº05. 

 

Así observamos que las viviendas de precio alto ($140 933) se ubican en la 

urbanización Los Cocos de Chipe con un área aproximada de 176.4 m2, lo que 

no ocurre en la urbanización Santa Margarita, la cual ofrece viviendas de 

aproximadamente $14 933 pero debido  al tamaño o área que ocupan (31.8 

m2). Las casas con precios intermedios se ubican en la zona de los Bancarios 

($40 345), con área aproximadas de 70 m2. 

 

Cuadro 05 

Precio de las Casas según subsector urbano de Piura 

 

GRUPO 
URBANO Unidades 

Precio en 
Dólares 

Area Promedio 
m2  

Precio por 
m2 

Cocos del Chipe 7 140 933 176,4 799 

las Lagunas del 
Chipe 7 100 000 170 588 

Bancarios 1 40 345 70 576 

Santa Margarita  180  14 690 31,8 464 

Total 195     481 
Elaboración propia 

 Fuente: CAPECO 

 

En cuanto al precio de los departamentos según sector, los de precio más alto 

se localizan en la Urbanización Los Cocos de Chipe, San Eduardo y Las 

Lagunas del Chipe con aproximadamente $110 430 y los  de menor precio en el 

sector de Castilla, en las zonas de Miraflores I y II etapa, con precios de $24 

055. 

 

IV.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES EN 

OFERTA. 

 

Según el censo de obras realizado en el 2010, el 52.67% del total de los edificio 

multifamiliares son ofrecidos con cuatro departamentos por piso. Un 37.01% se  
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ofrecen con dos departamentos por piso y un 6.76% con un departamento por 

piso. Asimismo se aprecia que a medida que va en aumento el número de 

departamento por piso, disminuye el precio del mismo. 

 

 

El número de dormitorios y baños por departamento también varía, pero 

predominan los departamentos con 3 dormitorios y con dos baños. 

En tanto, no sólo importa la división del departamento para ofrecerla al público, 

sino también al material que predomina en los acabados.6 

- Para las paredes se emplea predominantemente concreto armado, 

segudo de ladrillo y concreto simple. 

- La cerámica es el material que más se emplea para la construcción de 

los pisos. 

- El material más usado para la construcción de los techos es el ladrillo y el 

concreto. 

 

 

IV.2.3. PRINCIPALES PROYECTOS HABITACIONALES EN EL SECTOR 

URBANO DE PIURA. 

 

Entre las habilitaciones urbanas más importantes, se encuentran el 

megaproyecto Santa Margarita, ubicada cerca de la Universidad Cesar Vallejo, 

al costado de la urbanización los Ingenieros; donde sobre un terreno de 30 

hectáreas se levantarán 1 510 viviendas, y en Casuarina de Piura que obre 62 

hectáreas se ofrecen lotes de 90 a 126 m2 con precios de $100 y $115 por m2. 

En este sector de Piura se concentra la mayor actividad edificadora y las 

urbanizaciones que más destacan por su actividad constructiva son Las 

Lagunas de Chipe, Santa María del Pinar, el Golf (con precios de terreno de 

$200 a $250 el m2), Los cocos del Chipe, san Eduardo, entre otros. 
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Construcciones exclusivas: 

 

 

 Residencial El Country; cuenta con 17 departamentos con áreas entre 

los 155 m2 y 200 m2. los acabados son de primera calidad e importados. 

 Condominio Las Palmeras del Country; con áreas de 131 m2 

 Condominio de casas Monte Blanco, proyecto que consta de 4 casas 

con 90 m2 cada una. 

 En la urbanización Las Lagunas del Chipe se destaca el Condominio de 

casas Los Ceibos, cuya I etapa se encuentra construida y habilitada. La 

II etapa consiste en 10 casas de dos pisos con áreas de 105 m2. 

 En la urbanización El Golf se encuentra la residencial Las Castañas, 

cuyo proyecto consta de 9 departamentos que incluyen estacionamiento 

sin techar, al área es de 145 m2. 

 La urbanización Los Cocos del Chipe cuenta con construcciones de 

viviendas, departamentos para arrendar y para la venta, cuenta además 

con una caseta de vigilancia de ingreso y salida. 

 En la Urbanización Los Geranios se viene construyendo la Residencial 

Las Gardenias, conjunto multifamiliar que ofrece 9 departamentos en 4 

pisos de 120 m2 cada uno. 

 En la Zona Industrial se ubica el proyecto de mayor envergadura, el 

condominio Los Pinos de la Plata, sobre la avenida Andrés A. Cáceres 

con la I Etapa concluida y la II Etapa iniciada de 128 departamentos 

distribuidos en 8 bloques de 4 niveles cada uno. Contarán con un área 

de 79 m2 cada uno y con playa de estacionamiento para 40autos de los 

propietarios. 

 En el centro de la ciudad, en la urbanización 4 de Enero se localiza el 

edificio de Enero con 9 departamentos distribuidos en 5 pisos y cuyas 

unidades son de 130 m2 cada una.  
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IV.3. PRINCIPALES PROYECTOS HABITACIONALES EN EL SECTOR 

URBANO DE CASTILLA. 

 

Lo más destacado se encuentra en el Distrito de Miraflores, que es donde se ha 

podido registrar la mayor actividad edificadora habiendo una marcada diferencia 

con el resto de castilla, en su mayoría zona popular. 

Actualmente el metro cuadrado en la urbanización Miraflores oscila entre $200 y 

$250. Esto se debe en gran parte a que la expansión de servicios tales como 

supermercados, tienda, farmacias, clínicas, restaurantes, gimnasios, bancos, 

entre otros y las expectativas del aumento de proyectos inmobiliarios en el 

sector, han originado que se eleve el valor de las propiedades. 

 

 

Entre las obras más importantes multifamiliares se registra el edificio Los 

Jardines de Miraflores, proyecto de 2 departamentos de 120 m2 cada uno. Es el 

único edificio de 7 pisos, ya que mayormente se construyen edificios de 4 a 6 

pisos como máximo. 

 La residencial Miraflores, ofrece 12 departamentos en 6 pisos de 145 m2 

cada uno, incluye estacionamiento. 

 La Residencial Los Nogales cuenta con 6 pisos y 12 departamentos de 

110 m2 cada uno. 

 Residencial los Castaños cuenta con 8 departamentos de 115 m2 cada 

uno distribuidos en 4 niveles. 

 Residencial Las camelias con 6 departamentos de 90 m2 cada uno. 

 Residencial San Antonio, próximo proyecto de 140 departamentos que se 

encuentran dirigidos hacia un nivel socioeconómico medio bajo con áreas 

de 68 m2. 
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CAPITULO  V 

ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

V.1 UNIDAD DE ANALISIS 

 

Si queremos determinar la demanda de inmuebles, nuestra primera 

aproximación, y la más general es tomada de toda la población 

económicamente activa, en este caso de Piura como provincia. 

La PEA a su vez se divide en sectores productivos, la determinación de una 

muestra aleatoria, tomaría un porcentaje de trabajadores activos por sector, la 

cual proporcionaría un resultado con cierto grado de confianza que se aproxime 

al total de la población. 

El siguiente estudio, está enfocado, en torno a la demanda de inmuebles que en 

este caso son las viviendas y/o departamentos que se considerarían para 

futuras inversiones en nuestra ciudad. 

Dado que la comunidad Universitaria es un demandante efectivo y potencial no 

solo de bienes y servicios, sino también de activos financieros, se podría tomar 

sus expectativas como referencia para futuras inversiones. 

En este caso se está considerando a los estudiantes de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de Piura cuya población asciende (según 

registro de matrícula Abril 2011 de la Secretaría Académica de la FEUNP) a 619 

alumnos regulares. 

 

V.2 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

Dada la población de 619 alumnos de la Facultad de economía, se está 

tomando una muestra aleatoria, con 0.05 de margen de error, una probabilidad 

de éxito de 0.9 y 0.1 de fracaso, de 118.4 alumnos. Estos resultados los 

muestra el cuadro Nº 06 
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Cuadro 06 

 

  
Nº de 

alumnos % Muestra 

Promoción 2007 83 13,4 11 

Promoción 2008 78 12,6 10 

Promoción 2009 89 14,4 13 

Promoción 2010 89 14,4 13 

Promoción 2011 88 14,2 12 
Otras 
promociones   192 31 60 

Total 619 100 119 

                    Fuente: Secretaría Académica de la Feunp. 

                    Elaboración propia 

 

V.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para poder procesar las encuestas se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 

15.0 el cual arroja los resultados que podemos verificar en los cuadros 07, 08,09 

y 10. 

Así tenemos que las  edades de los alumnos encuestados (según el cuadro07), 

fluctúan entre 17 y 30 años, donde la edad promedio es 23 años y según la 

mediana el 50% tiene  de 17 a 23 años y el otro 50% tiene de 25 a 30 años de 

edad. 

A la pregunta con quién vives, el 64% respondió que con sus padres, el 23% en 

casa de sus abuelos y el 17% en casa de otro familiar. Esto responde a que la 

mayoría es de Piura y que los que viven en casa de otros familiares es 

mayormente porque son de otros distritos. 

La pregunta que directamente nos importa para determinar que inmueble sería 

el más demandado en el futuro, es ¿Qué le gustaría adquirir, una casa o un 

departamento?, así tenemos que el 42% aproximadamente se inclina por 

adquirir una casa propia en un futuro próximo y el 56% prefiere un 

departamento. 
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Esto podría explicarse por la tendencia actual, donde los departamentos, 

según las referencias citadas anteriormente, están teniendo mayor demanda 

que las viviendas, además porque las entidades financieras están ofreciendo 

facilidades para adquirir préstamos pagaderos en cuotas que se asemejan a 

los montos de alquiler de una vivienda. 

La característica más importante al momento de comprar una vivienda o 

departamento, según la encuesta, empataron precio (49.5%) y Ubicación 

(49.5%), lo que indica que este sector de la demanda pondera de igual forma 

el precio con la ubicación de la vivienda o departamento que desean adquirir. 

Ambas variables son determinantes para hacer atractivo el inmueble que en 

el caso del inversionista o constructora, desea ofrecer. 

Asimismo estas dos variables, una cuantitativa (precio) y la otra cualitativa 

(ubicación), pueden relacionarse mutuamente y establecer dicha relación 

como positiva, afirmando que a mejor ubicación, mayor es el precio del 

inmueble  ofrecido. La mejor ubicación la clasificamos por zonas, siendo la 

mejor, la zona residencial, seguido de la zona urbana y la menos ubicada 

sería la zona rural. 

Cuadro07 
 

Estadísticos 
Variable: Edad 

  
 

 
 
 

 

 

N Válidos 119 

Perdidos 3 

Media 23,37 

Mediana 24,00 

Moda 24 

Desv. típ. 2,724 

Varianza 7,421 

Mínimo 17 

Máximo 30 
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Cuadro08 

 En casa de quien vive 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos padres 78 63,9 65,5 65,5 

abuelos 23 18,9 19,3 84,9 

otros familiares 17 13,9 14,3 99,2 

independientes 1 ,8 ,8 100,0 

Total 119 97,5 100,0   

Perdidos Sistema 3 2,5     

Total 122 100,0     

 
  
 
 
 
 
 

Cuadro 09 
Que le gustaría adquirir 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos casa 51 41,8 42,9 42,9 

depa 68 55,7 57,1 100,0 

Total 119 97,5 100,0   

Perdidos Sistema 3 2,5     

Total 122 100,0     

 

 

Cuadro 10 

 Característica más importante al momento de comprar 
 
 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos precio 56 45,9 47,1 47,1 

ubicación 56 45,9 47,1 94,1 

tamaño 7 5,7 5,9 100,0 

Total 119 97,5 100,0   

Perdidos Sistema 3 2,5     

Total 122 100,0     
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CONCLUSIONES 

 

 El Sector inmobiliario en el Perú a través del tiempo, ha sido 

respaldado e impulsado por leyes e instituciones estatales para 

beneficiar principalmente a las familias de la clase media. 

 El crecimiento económico y el dinamismo de las inversiones ha 

promovido que la economía muestre una tendencia estable y por lo 

tanto respalde las inversiones privadas, las cuales se han dirigido al 

sector inmobiliario, permitiendo que ahora la adquisición de una 

vivienda no sea solo privilegio de un grupo privilegiado, sino de todos 

los sectores remunerados, desde el mínimo, hasta el máximo. 

 

 Las edificaciones unifamiliares y multifamiliares se ubican en dos 

zonas determinadas de la Provincia de Piura, en el sector Urbano de 

Piura y en el sector Urbano de Castilla. 

 La incursión de los nuevos megaproyectos como Centros comerciales 

y Supermercados han originado  que el precio de los departamentos 

ubicados en estas zonas aumente. 

 Según la encuesta realizada a los alumnos de la Facultad de 

economía de la Universidad Nacional de Piura, una futura demanda 

de inmuebles estaría dirigida a los departamentos, pues según la  
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encuesta, los alumnos preferirían comprar un departamento (en un 56%) 

a una casa (42%). 

 La demanda futura pondera de igual forma el precio y la ubicación de 

la vivienda o departamento como características predominantes al 

momento de efectuar una compra.  
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ANEXOS 

Cuadro 01: 

RELACION ENTRE EL PBI GLOBAL Y EL PBI CONSTRUCCION 

 

 

Fuente: Colegio de Ingenieros del Perú 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE ECONOMIA 

TEMA: “SITUACION ACTUAL DEL SECTOR INMOBILIARIO EN LA 
CIUDAD DE PIURA” 

DIRIGIDO A: Estudiantes de la facultad de Economía de la UNP 
 
 
A. Datos del Encuestado: 
  

 Nombre   --------------------------------------------------------------------------------- 

 DNI       ------------------------------------ 

 Edad     ------------------------------------ 

 Promoción  ------------------------------- 

 Estado Civil ------------------------------ 
 

 
B. Información general:        (Marca con una X) 

1. ¿En casa de quien vives? 

-Padres   -------------------                    - Otros familiares ------------------                                          
-abuelos  -------------------                    - Independiente   ------------------ 
 
2. ¿ En la actualidad cuentas con una propiedad a tu nombre? 
 
          Si----------                                       No-------------- 
3. De contar con recursos económicos suficientes, ¿Qué adquirirías? 
         
           Una casa-------------------               Un departamento ---------------- 
 
4. ¿En qué zona? 
 
Residencial------------         Urbana--------------           Rural------------------- 
 
5. ¿Qué característica es la más importante al momento de decidir la compra 
de un inmueble? 
Precio -------------                           Tamaño------------------- 
Ubicación ----------                          Acabados ---------------- 
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Grafico 01 

Caracteristica mas importante al momento de comprar
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