
GENERANDO CIUDADES 
SOSTENIBLES E INCLUSIVAS 

PROYECTO PASEO DEL MAR  
NUEVO CHIMBOTE  



Domus surge como respuesta al déficit de vivienda de calidad para los sectores 
bajos, medios y emergentes.  

¿Por qué Chimbote? 

Crecimiento por desarrollo de la industria 
pesquera generó expansión urbana 
explosiva y desordenada.  

DEMANDA 

OFERTA 
Plaza no tradicional por dinámica 
económica: viviendas limitadas y de baja 
calidad,  

CLIMA POLÍTICO 
Decisión de revertir práctica de invasión y 
de no inversión.  

2007: 21% de viviendas en nuevo 
Chimbote eran producto de una invasión.  

Costos al usuario 
muy altos 

Servicios públicos 
limitados e 
ineficientes 

Imposibilidad de 
postular a programas 
sociales de vivienda 



Transformando un desierto en ciudad…  

Ubicación inigualable en la ciudad:  Nuevo Chimbote se encuentra en el departamento de 
Ancash, provincia de Santa a la altura del Km. 424 de la Panamericana Norte. Terreno eriazo cerca 
al mar y al aeropuerto de la ciudad, a pocas cuadras del centro de la ciudad. 
 

Plaza de Armas 



Crecimiento por inversión y no por invasión 

Crecimiento urbano por invasión: 
Asentamiento Los Jardines  



I-A I-B II III 
Preventa 

IV 

V 

Centro  
Comercial Centro Educativo 

Poder 
Judicial 

Parque 
Zonal 

Etapa
Área 

(m2)
Vivienda Lotes

I-A 62.811 398 39

I-B 70.809 423 63

II 100.05 592 104

III 95.791 251 210

IV 85.1 518 108

V 96.936 Por definir

Un desarrollo ordenado y con sentido, que genera valor mas allá de la vivienda.   



 Se está desarrollando conjuntamente con Viva GyM 
el proyecto multifamiliar más ambicioso de la 
ciudad: gran acogida de la población.  

 Proyecto consiste en 2,500 departamentos (125 
torres de 20 departamentos c/u) a ejecutarse en 7 
etapas.  

 Proyecto cuenta con amplias áreas verdes, juegos 
infantiles y seguridad permanente. 

 Aguas residuales son tratadas y reutilizadas para 
los jardines del complejo.  

Proyecto se viene consolidando y es atractivo para nuevo desarrolladores 

Se está trabajando con la Municipalidad 
Distrital, y se espera contar con estas 
entidades para el 2016. 

Éxito de proyecto se refleja en el interés de diversas entidades públicas que buscan estar en 
nuestro desarrollo.  



Generando mayor valor: mejorando el entorno - Acceso Vial a Nuevo Chimbote  

Lo vivimos…  

Lo imaginamos…  …Lo hicimos 

Ubicación estratégica afectada por la Panamericana Norte, que resultaba en una vía de alto riesgo.  

Apostamos junto con la Municipalidad en la implementación de un proyecto de mejora de la 
accesibilidad vial y peatonal a la ciudad.  



Vivienda social: Estado que facilita acceso a vivienda digna con participación privada 

Orientado a ayudar a las 
personas de menores 
recursos. Modalidades: 
• Adquisición de Vivienda 

Nueva. 
• Construcción en Sitio 

Propio – Postulación 
Colectiva o Individual. 

• Mejoramiento de 
Vivienda. 

 
Orientado facilitar la 

adquisición de vivienda a 
personas de medianos 

recursos 

 
Es un crédito hipotecario que 
permite al propietario de un 

terreno la posibilidad de 
construir, ampliar o mejorar 

su vivienda 

PROGRAMAS DEL FONDO MIVIVIENDA 

Uno de los principales 
atributos del programa es el 
Bono Familiar 
Habitacional(BFM) un 
subsidio otorgado por el 
estado a las familias 
beneficiarias del proyecto 
como un complemento al 
ahorro del que disponen 
para acceder a la vivienda. 

 
El beneficio principal del 

Nuevo Crédito MIVIVIENDA 
es el Premio al Buen 

Pagador,  un descuento de 
S/.12,500 ó S/.5,000 

como  premio a la 
puntualidad en el pago de las 

cuotas mensuales. 

 
Es otorgado en nuevos soles, 

tasa fija y el plazo de 
financiamiento es hasta 12 

años, eligiendo el que más se 
acomode a las necesidades y 

posibilidades de pago del 
interesado, con la opción de 

realizar prepagos sin 
penalidad. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0a7OicvOAhXDWh4KHQw5DxMQjRwIBw&url=http://www.mivivienda.com.pe/portalweb/usuario-busca-viviendas/usuario-en-busca-de-vivienda.aspx&psig=AFQjCNE0Z4_RGuh41JODKcgQl1tvqGk7wA&ust=1471613494438035
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0a7OicvOAhXDWh4KHQw5DxMQjRwIBw&url=http://www.mivivienda.com.pe/portalweb/usuario-busca-viviendas/usuario-en-busca-de-vivienda.aspx&psig=AFQjCNE0Z4_RGuh41JODKcgQl1tvqGk7wA&ust=1471613494438035
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0a7OicvOAhXDWh4KHQw5DxMQjRwIBw&url=http://www.mivivienda.com.pe/portalweb/usuario-busca-viviendas/usuario-en-busca-de-vivienda.aspx&psig=AFQjCNE0Z4_RGuh41JODKcgQl1tvqGk7wA&ust=1471613494438035


Vivienda social: Estado que facilita acceso a vivienda digna con participación privada 



Vivienda social: adaptándonos a políticas que impulsan sostenibilidad 

Fondo Mivivienda se encuentra implementando el “Bono Mivivienda Sostenible”, en el marco del 
compromiso asumido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la reducción de 
gases de efecto invernadero y el cuidado de los recursos naturales.  



Proyecto de Nuevo Chimbote se 
encuentra preparándose para 

recibir Bono de Grado 2 

Vivienda social: adaptándonos a políticas que impulsan sostenibilidad 



¿Como se obtiene/ utiliza el bono de vivienda sostenible? 

Vivienda social: adaptándonos a políticas que impulsan sostenibilidad 



Ninguno de los principales 
desarrolladores inmobiliarios en la 
zona, cuentan con factibilidad de 
servicios para continuar con sus 

proyectos. 

Vivienda social: crecimiento condicionado a la inversión pública 

A pesar del déficit de vivienda en la ciudad, el crecimiento se encuentra limitado por la falta de 
acceso a servicios de agua/desagüe. 

 Empresa prestadora de servicios sugiere a los 
privados que realicen obras de su competencia, 
condicionando la factibilidad de servicios a dichas 
obras.  

Inversión en vivienda formal en Nuevo 
Chimbote se encuentra limitada por falta 

de provisión de servicios públicos.  

Hemos presentado 4 proyectos de inversión 
que dan solución al problema del agua y 
saneamiento de la ciudad a través del 
mecanismo de Obras por impuestos, 
beneficiando a más de 135,000 habitantes.   



Nuevo Sistema de Captación y Línea de 
Conducción de Agua Cruda para la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable”  

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Almacenamiento de Agua Cruda para la 
PTAP” 

Construcción del Sistema de Pre-Tratamiento y 
Rehabilitación de las Lagunas Primarias de la PTAR 
“Las Gaviotas”  

Mejoramiento y Ampliación de las lagunas 
Secundarias y Obras complementarias de la PTAR 
“Las Gaviotas”  
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Vivienda social: compromiso público y privado: Obras por impuestos 

Dada la situación financiera de SedaChimbote, se coordinó con la Municipalidad, para dar solución a los problemas 
de agua y saneamiento, y ejecutar 4 proyectos de inversión pública a través del mecanismo de OxI.  



Escasez de Agua: Límite para crecimiento urbano ordenado en el Perú  

El Perú es RICO EN RECURSOS HÍDRICOS. 
Cuenta con un 4.6% del agua dulce mundial 
para sólo el 0.43% de la población mundial.  
Sin embargo, la situación del agua en el país  
NO ES BUENA:  

 
 Solo 55% de la población está en el 
ámbito de influencia de las EPS. 
(Empresa  pública de servicio de agua 
potable) 
De éstos, el 84% cuenta con sistema de 
agua y alcantarillado.  

Problema no se limita sólo a Nuevo Chimbote 



La Fitodepuración: una tecnología que mitiga los efectos de la escasez de agua  

¿ Qué ventajas tiene ?  

¿ Cómo funciona?  



Generando mayor valor: Proyecto verde sin depender de recursos hídricos de la ciudad 

• Humedal más avanzado de Sudamérica. 
• Sistema totalmente natural de tratamiento de aguas 

negras sin uso de insumos químicos. 
• Bajo costo de inversión y mantenimiento. 
• Ausencia de olores, ruido e insectos. 
• Uso de plantas y arbustos integrados en el paisaje. 
• Contribuye a la Biodiversidad. 

De proyectos 
grises a 

proyectos verdes 

Humedal permitirá….  
   

Regar los más de 100 000 m2 de espacios verdes 
del proyecto (Procesar al día 430 m3 de aguas 
residuales) 

E S P E C I E S  

V E G E T A L E S  

Se emplearon las especies: 

Thypa 
Canna 



Relación simbiótica natural entre hongos del suelo y las raíces de la planta, donde cada uno 
sobrevive y crece con la ayuda del otro.   

Potenciando recursos hídricos: Uso de biotecnología - Micorrizas 

Beneficios:  

 Para la planta: Incremento del sistema 
radical y del alcance al agua, a los 
nutrientes y micro-elementos. 

 Para el hongo: Aporte de carbono (= 
energía) por la fotosíntesis de la planta 



Potenciando recursos hídricos: Uso de biotecnología - Micorrizas 

 La hifa se 
aproxima a la raíz 

  Inoculación y 
colonización del 
córtex de la raíz 

 Germinación de la 
espora 
Formación de una hifa 

 El hongo crece fuera de la 
raíz y produce un micelio. 
Dicho micelio transporta 
agua y nutrientes hacia la 
planta.   

Raíz 

 Formación de esporas.  

 El alcance de la planta a los nutrientes del suelo y al 
agua está considerablemente potenciado por la 
micorriza. Ciertas funciónes protectoras también se 
activan (resistencia frente a estrés salino, sequía, 
contaminantes y fitopatógenos).  

 La planta suministra energía al 
hongo (carbono de la 
fotosíntesis).  



Potenciando recursos hídricos: Uso de biotecnología - Micorrizas 

Protección en casos de Salinidad 

MIRASOL Norte de Algarrobo en la V Región (CHILE) 

ANTES DESPUÉS 

SIN MICORRIZAS 
CON MICORRIZAS 

Efecto sobre crecimiento de cobertura vegetal 



Potenciando recursos hídricos: Uso de biotecnología - Micorrizas 

Ejemplo: Olivo micorrizado 

 
 Mejor alcance al agua y a los nutrientes 
 Plantas mas sanas y vigorosas 
 Aumento del crecimiento y precocidad de la floración (cosecha) 
 Trasplante más seguro 
 Resistencia y recuperación a estreses 

 

Esto se consigue con una sola aplicación al inicio del cultivo 
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CON MICORRIZAS  SIN MICORRIZAS 



Las posibilidades….  

IMPACTO AMBIENTAL 

IMPACTO SOCIAL 

IMPACTO ECONOMICO 

Prevemos que la mayor dificultad para el desarrollo de nuevos y mayores proyectos 
serán: 

• El marco normativo de parte de entidades reguladoras/fiscalizadoras 

• La cultura de las personas en cuanto a aceptar estas tecnologías 

• La disposición de terrenos adecuados para la instalación de nuevos tratamientos 

  

Esta innovación de la mano con nuevas políticas de promoción del estado, 
específicamente la normatividad de OBRAS POR IMPUESTOS hacen que se abran 
nuevas posibilidades para resolver los problemas que aquejan actualmente a muchas 
ciudades importantes del país. 

  

 
En Piura: 
• Distrito de Paita 
• Distrito de El Indio 

En Ica: 
Distrito de Marcona 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtxrDquZ7NAhWB1R4KHSzRAZkQjRwIBw&url=http://infomarcona.blogspot.com/p/sobre-marcona.html&psig=AFQjCNErO941ey30cRv1Hw-1zJj0ipnVuA&ust=1465682203861112


Vivienda social: compromiso público y privado 

Domus continuará innovando en políticas de 
Construcción Sostenible en las siguientes fases de 
desarrollo del proyecto. 

Las viviendas tendrán una mejora en desempeño con 
respecto a las viviendas colocadas con anterioridad 
aplicando tecnologías como: 

• Artefactos ahorradores de energía 

• Artefactos ahorradores de agua 

• Tratamiento de aguas residuales 

Los desarrollos de vivienda nuevos como Chimbote, serán proyectos piloto que 
permitirán la cuantificación de beneficios directos, no solamente de mitigación, sino 
también directos en el usuario final quienes tendrán una mejoría sensible en la 
economía del hogar. 


