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El año 2019 será un año inolvidable para el deporte 
en el Perú. Dos grandes eventos marcarán por largo 
tiempo el espíritu de los peruanos: la Copa América 
que se llevó a cabo en Brasil y los Juegos Panamerica-

nos celebrados en Lima. Para un país al que el éxito deportivo 
le ha sido constantemente esquivo, llegar a la final del torneo de 
fútbol más importante de la región y batir un récord en meda-
llas doradas, plateadas y bronceadas en los Panamericanos, es 
un logro sin precedentes pero no casual, sino atribuible a bue-
nas razones.

Cuando la ciudad de Lima se postuló para realizar los Juegos 
Panamericanos, algunos fuimos escépticos. Muchos pensaron 
que no acabaríamos a tiempo las obras, pero otros temíamos 
algo peor: ser anfitriones y no dar la talla en los deportes, no 
obtener medallas, pues el plazo para formar deportistas de élite 
parecía corto. El esfuerzo y la disciplina de nuestros campeones 
nos tapó la boca, nos mostró que hay una generación de perua-
nos que saben que el triunfo es posible, que pueden vencer y 
van a dar lo mejor de sí mismos para subirse al podio, escuchar 
su himno, saludar a sus padres que los miran con orgullo. Esta 
generación de peruanos es la generación del 93. En los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, el Perú obtuvo 39 medallas, con-
seguidas por 46 deportistas. El 75% de ellos tienen edades entre 
22 y 31 años, siendo el promedio general 26 años, lo que signi-
fica que el año promedio de nacimiento es 1993, que marcó al 
Perú para siempre. 

Los números son parecidos para el caso de los futbolistas pe-
ruanos que llegaron a la final de la Copa América en Brasil; de 
los 23 convocados solo dos escapan al periodo de análisis, Gue-
rrero y Farfán, que nacieron en 1984. Los demás pertenecen a 
la generación del 93.

Desde principios de los años 90, sobre la base de las libertades 
de empresa, de contratar, de trabajar, de disponer de divisas 
extranjeras, entre otras cosas, nuestro país fue generando pe-
queños cambios que, acompañados por el triunfo sobre la vio-
lencia terrorista, generaron un círculo virtuoso de oportunida-

des, condiciones y herramientas para el desarrollo de distintas 
actividades que solo unos años antes resultaban inimaginables. 

Apoyados por la libertad de elegir si ser arquitecto, médico, coci-
nero o tenista, los jóvenes que pertenecen a la generación del 93 
han vivido en un país con oportunidades. En los ochenta, de poco 
servía tener condiciones y vocación para ser deportista o ingenie-
ro, no habían casi competencias, ni trabajos atractivos. El ejercicio 
de la libertad de elegir supone que haya algo para escoger y eso lo 
han brindado incansablemente el mercado, la iniciativa privada, 
el emprendimiento peruano y el poder económico de nuestro país 
que, desde 1993, hizo crecer en más de cinco veces el tamaño de 
su economía, que sacó a millones de personas de la pobreza y que 
desplazó al populismo repartidor de miseria y lo reemplazó con 
oportunidades bajo un lema inspirador: “Sí se puede”.

A principios de los años 90, también en CAPECO se comenza-
ron a plantear ideas distintas para desarrollar una oferta inmo-
biliaria formal que permitiera que las personas hicieran uso de 
su libertad de elegir para determinar si compraban un departa-
mento en primer piso o en el quinto, si mirando a la calle o ha-
cia adentro, si en un barrio o en otro. A pesar de que la mayoría 
de asociados en ese entonces eran contratistas de obras públi-
cas y que la forma de hacer vivienda era construir por encargo 
del Estado, pese a que a algunos “no les convenía” este nuevo 
modelo, quienes dirigían la Cámara en ese entonces miraron 
mas allá y propusieron al Gobierno subsidiar la demanda para 
ayudar a las familias a tomar créditos hipotecarios, del mismo 
modo que se hacía ya en Chile o en España. 

En 1995, con la finalidad de mostrar al Presidente de la Repú-
blica la realidad del sector de edificaciones formales en Lima, 
CAPECO desarrolló el I Estudio de Edificaciones de Lima y Ca-
llao. La realidad que las posteriores ediciones del estudio mos-
traron llevaron al Gobierno a crear en 1998 el Fondo Mivivien-
da, el mismo que algunos años después, en el 2003, comenzó a 
funcionar y se convirtió en la chispa que hizo explotar un sector 
casi abandonado. En el año 2000 no se contruían mas de 2,000 
viviendas formalmente en Lima. 

Los éxitos del 2019 
y el futuro de la vivienda 
en el Perú
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Del mismo modo que en 1995, hoy este Consejo Directivo 
asume los retos de nuestro tiempo. Casi veinticinco años des-
pués, ya no es suficiente construir viviendas, sino desarrollar 
ciudades y territorios de modo que no genere injusticias sino 
más bien que promueva el sentido de pertenencia, de orgullo, 
de amor propio, de integración, sentimientos que sin duda ha 
provocado la gastronomía peruana. No es posible que la rique-
za y las fuentes de trabajo se ubiquen lejos de donde viven las 
personas; no solo se trata de acercar a la gente sino también 
de acercarles la riqueza y el desarrollo. Por ejemplo, en el me-
diano plazo se desarrollará el Puerto de Chancay y será el más 
importante de la costa peruana ¿cómo se desarrollará el terri-
torio que lo rodea? ¿quién asumirá los costos y quién obtendrá 
sus beneficios? ¿vamos a dejar que se invada o se subdivida al 
capricho de los dueños del suelo o vamos por fin a hacer ciudad 
que permita un desarrollo como el de Corea y Singapur, países 
que tanto admiramos? 

El segundo desafío es el de fortalecer las instituciones públi-
cas que están a cargo de la normativa y la regulación nacional; 
quien hace las normas urbanísticas diseña las ciudades y de-
fine lo que se va a construir, no depende de la voluntad de los 
constructores, por eso la importancia de fortalecer la capacidad 
de regulación del Estado y a su vez simplificarla. Es una locura 
total que Lima y Callao tengan 50 alcaldes que deciden, cada 
uno por su lado, en qué condiciones se desarrolla y construye 
en su distrito. Esto es fuente de injusticias y de corrupción. Es 
mucho mejor tener una buena oficina de planificación y ges-
tión metropolitanas que articule la ciudad con las provincias 
aledañas, que depender del humor de 50 señores feudales que 
interpretan la ley a su antojo y anulan licencias porque “los ve-
cinos no quieren”. En lugar de tener a cientos de comunidades 
campesinas, a la SBN, a las Fuerzas Armadas y distintos minis-
terios controlando las tierras aprovechables para el desarrollo 
de nuestras ciudades, es mejor tener una sola empresa pública 
de suelo urbano. 

Quien hace las normas de financiamiento determina el esfuerzo 
que tendrá que realizar cada familia para adquirir su vivienda. 
Hoy, a contracorriente con la reducción del tamaño de las vi-
viendas estamos viendo la extensión de los plazos de pago de 
los créditos hipotecarios. Llevar estos préstamos a 25 años para 
adquirir viviendas cada vez más pequeñas y que quedan menos 
tiempo en manos de las familias, no les permite formar patri-
monio. Sino miremos el ejemplo de Chile, donde las personas 
llegan a jubilarse y siguen obligados a trabajar, no solo porque 
su pensión de AFP no les alcanza, sino porque pasaron los 65 
años y aún tienen crédito hipotecario. La pregunta no es si las 
viviendas son más caras o más baratas, sino cual es la calidad 
que buscamos y cuál queremos que sea el destino de nuestros 
hogares de clase media, si queremos que lleguen a la edad de 
jubilación con casa propia totalmente pagada o llenos de deu-
das. En ese sentido, es llamativo que mientras la economía del 
Perú crece a tasas cada vez más bajas, las utilidades de todos los 
bancos del país batan récords año tras año. 

En resumen, en términos inmobiliarios, el Perú de hoy, que va 
derrotando a la pobreza enfrenta dos grandes desafíos. Uno, 
ganar la batalla a las mafias de informalidad llevando ciudades 
y viviendas formales. Dos, mejorar la calidad de las viviendas 
de la clase media y permitirles generar riqueza, patrimonio, ga-
rantías para su futuro.

A pesar de lo mucho que ayudaron las libertades económicas 
al progreso del Perú, hoy esa forma de llevar la economía en 
el país está siendo cuestionada. La generación del 93 sabe que 
el esfuerzo se recompensa, que el trabajo permite el progreso 
y que el emprendimiento tiene premio. Si los peruanos hemos 
sido capaces de desarrollar infraestructura deportiva de primer 
mundo como la de los Panamericanos, no hay ninguna razón 
para no poder hacer ciudades del primer mundo, más formales 
y humanas, más justas. Ese es el compromiso que sigue guian-
do a la Cámara Peruana de la Construcción. g
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El proyecto para la construcción 
del megapuerto de Chancay está a 
punto de ponerse en marcha por 

parte de la empresa china Cosco Shipping 
Ports en alianza con Volcan Compañía 
Minera. Este puerto generará un cambio 
radical en el distrito de Chancay, en don-
de residen unos 60 mil pobladores.

De otro lado, la próxima construcción del 
Tren de Cercanías que uniría Barranca con 
Lima producirá un incremento del flujo de 
pasajeros y carga entre las localidades situa-
das en dicho eje y la capital de la República. 

Sin embargo, resulta insólito que dentro de 
los planes vinculados a estas mega-infraes-
tructuras no se haya considerado un Plan 
de Desarrollo Territorial que involucre esta 

Megapuerto en Chancay: 
una oportunidad para ar-
ticular la infraestructura 
con el desarrollo territo-
rial y evitar las invasiones 
y el tráfico de tierras 
(Foto: ve-mas.com)

De acuerdo con el INEI, la cons-
trucción creció apenas 1.18% en 
octubre en relación con igual 

mes del 2018, acumulando un incre-
mento de 3.81% en lo que va del 2019. 
El consumo de cemento tuvo un alza 
de 4.13% en dicho mes, mientras que el 
avance físico de obras públicas se retrajo 
en 2.98%.

Para CAPECO, el resultado sectorial a 
fin de año se acercaría a 3%, impulsado 
sobre todo en el importante desempe-
ño de la vivienda social: Los créditos 
Mivivienda desembolsados alcanzarían 
una subida de 40% -motivada sobre todo 
por la exitosa consolidación del Bono 
Verde- mientras que en Techo Propio se 
otorgarían más de 1 100 millones de soles 

Récord de vivienda social
en subsidios, cifra récord desde que se 
puso en marcha el programa en el 2003.

Estos números permitieron revertir la 
caída de casi 8% de los créditos hipoteca-
rios desembolsados fuera de Mivivienda, 
así como la baja performance de los 
segmentos comercial y corporativo y en la 

Bono Verde: una excelente 
manera de promover la 
oferta y la demanda de 
vivienda social en el Perú 
que ya muestra sus frutos 
(Foto: tucorretaje.com)

Ese puerto existe

obra estatal. En buena cuenta, los progra-
mas de vivienda social han demostrado su 
eficiencia en la ejecución presupuestal y en 
la implementación de una política econó-
mica contra-cíclica, en marcado contraste 
con la inversión pública “convencional” 
que este año cerraría con uno de sus peo-
res desempeños de los últimos años. g

Hace algunas semanas, por 
iniciativa de la organización 
no gubernamental Desa-

rrollo Urbano Sostenible (DUS), 
se organizó en la sede de CAPECO, 
un conversatorio sobre “Empresas 
privadas como gestoras del desa-
rrollo sostenible”, que contó con la 
presencia del señor alcalde distrital 
de Ancón, John Barrera Bernui, y 

Inversión para Ancón y Punta Negra
de funcionarios de la Municipalidad de 
Punta Negra.

En este evento, el arquitecto Augusto Ortiz 
de Zevallos, asesor técnico de DUS, hizo una 
exposición sobre los planes de desarrollo te-
rritorial que se piensa implementar en ambos 
distritos y acerca de las oportunidades de 
inversión inmobiliaria que surgirían cuando 
tales instrumentos entren en vigencia.

El alcalde de Ancón invitó a las em-
presas inmobiliarias a contribuir con 
el desarrollo urbano ordenado de su 
distrito, que albergará un parque in-
dustrial tecnológico de más de 1300 
hectáreas. CAPECO ofreció su apoyo 
a estas autoridades que apuestan por 
la inversión formal y desean contar 
con modernos instrumentos para la 
gestión de sus gobiernos locales. g

inmensa área, que potencie las capacidades 
productivas e inmobiliarias de todas las 
ciudades que se ubican entre Barranca y 
Lima Metropolitana, entre ellas Chancay, y 
de las zonas rurales que las circundan.

Se necesita urgentemente desarrollar es-
tos planes, que deben contemplar además 

programas complementarios de inver-
sión en infraestructura y equipamiento, 
de manera tal que se evite la ocupación 
informal del suelo que puede restar 
eficiencia al megapuerto -como ya ocurre 
en el Callao- y provocar el crecimiento 
desordenado de las ciudades involucra-
das. g



La Municipalidad Metropolitana 
de Lima acaba de anunciar que 
invertirá 72 millones de soles en 

pavimentar “Pasamayito”, la vía hasta 
ahora irregular que une los distritos de 
San Juan de Lurigancho con Comas, 
surcando las partes altas de los cerros 
que los separa. Se trata de un camino 
peligroso cuyo asfaltado no garantiza la 
seguridad de quienes la utilicen.

En cambio, duerme el sueño de los justos 
el proyecto del Anillo Vial Periférico que 
cumple el mismo objetivo de unir ambos 
distritos, pero que además impacta muy 
significativamente en otras áreas de la 
ciudad. Esta vía de evitamiento de casi 34 
kilómetros uniría las avenidas Faucett y 

El culto a la informalidad
Se prefiere invertir 
en una peligrosa vía 
informal que desarrollar 
un proyecto integral que 
contribuiría a resolver el 
problema del tráfico entre 
Lima y Callao

En nuestro país es muy común que 
los automovilistas ignoren las 
normas y señales de tránsito que 

prohíben el estacionamiento en zonas 
rígidas. Un caso emblemático es el de 
los padres y madres de familia que van a 
recoger a sus hijos del colegio. Durante 
esas horas del día, las vías aledañas a 

A vista y paciencia de todos

Estacionamiento en zona 
rígida, una forma de 
aprovechamiento abusivo 
de las áreas públicas (Foto: 
lamula.pe)

“Pasamayito”, cuyo pavimentado con dinero 
público no es una buena señal para el propó-
sito del ordenamiento vial en la capital. De 
otro lado, nada ha dicho la Municipalidad 
para evitar que las zonas aledañas al trazo de 
la vía sean invadidas y luego ocupadas por 
viviendas construidas informalmente. g

Los colegios y las municipalidades deben 
encontrar una salida apropiada a este pro-
blema que, además de afectar la eficiencia 
de la red vial, ofrece a los estudiantes y a la 
ciudadanía en general un pésimo ejemplo 
de cómo puede saltarse impunemente las 
reglas. Una alternativa es incentivar el trans-
porte escolar o el “pooling”, que reduciría 
significativamente la afluencia de automóvi-
les particulares y cuya circulación se podría 
organizar mucho más fácilmente. Otra 
opción es permitir el estacionamiento en 
esas horas, pero estableciendo un pago por 
el tiempo en que cada vehículo se encuentra 
parqueado. De esta manera, los padres de 
familia podrán elegir de una manera más 
racional el medio de transporte que mejor se 
adecúe a sus expectativas y posibilidades. g

los centros educativos son ocupadas por 
sus vehículos, a pesar de que no está 
permitido, congestionándolas y afectando 
innecesaria e injustamente a otros con-
ductores. Muchas veces, esta infracción 
se comete delante de efectivos policiales 
que prestan servicio de seguridad en 
estos establecimientos.

A fines de noviembre, la Alianza BIM para la 
construcción que conforman entidades privadas 
vinculadas a la actividad constructora -entre las 

que se encuentra CAPECO- organizó un foro con el apoyo 
de Autodesk sobre la aplicación del BIM en el diseño, 
construcción y operación de infraestructura y equipamien-
to de salud. 

La exposición central de este evento estuvo a cargo de la arquitec-
ta Paloma Olivares del Real que ha liderado procesos de imple-
mentación de plataformas BIM en diversos proyectos de centros 

BIM Essalud
hospitalarios en Chile. El foro se complementó con la presentación 
de proyectos similares desarrollados en nuestro país.

En la Alianza BIM se tiene la convicción de que la gestión 
y operación de infraestructura y equipamiento hospitalario 
es un área de la inversión pública en la que el BIM puede 
ofrecer notables beneficios, en razón de la complejidad del 
equipamiento y de la necesidad de mantener estos equipos en 
óptimas condiciones de funcionamiento.  

Próximamente, la Alianza espera organizar eventos similares 
en Sedapal y Provías. g

Circunvalación atravesando varios distritos 
de Lima y Callao implicando una inversión 
de más de 2,000 millones de dólares. El 
proyecto incluye una vía expresa con seis 
carriles, habiéndose considerado vías libres 
de peaje así como dos túneles, uno de los 
cuales conectaría los mismos destinos que 



En días recientes se ha producido un 
nuevo derrumbe en los acantilados 
de la Costa Verde, demostrando una 

vez más la inutilidad de las disposiciones 
que establecen su intangibilidad y de las 
soluciones precarias como el empleo de 
geo-mallas. Tanto el Ministerio de Vivienda 
como la Municipalidad de Lima señalan 
que se encuentra en ejecución un estudio a 
cargo del CISMID que identificará las zonas 
vulnerables y propondrá soluciones efec-
tivas a este problema recurrente que ya se 
ha cobrado varias vidas. El alcalde de Lima, 
empero, ha señalado públicamente que el 
Gobierno nacional debe transferirle recur-
sos para ejecutar las obras que recomiende 
el mencionado estudio.

Así ha sido desde hace muchos años. En 
la Costa Verde se ha invertido mucho 
dinero del Gobierno nacional para ejecu-
tar obras que no terminan de consolidar 
a este espacio urbano estratégico para 
la ciudad capital y que, en términos de 
seguridad, solo implican paliativos que 
más temprano que tarde demuestran su 
inoperancia.

La solución definitiva, pasa en primer 
lugar en poner en marcha un nuevo Plan 
Maestro para la Costa Verde, que establez-
ca las zonas en las que se pueden localizar 
equipamientos urbanos que puedan ser 
desarrollados y financiados por el sector 
privado. En esta edición de Construcción 
e Industria se ofrece un informe del ar-
quitecto Manuel Zubiate que formó parte 
de un equipo profesional peruano que 
propuso un Plan en esa línea hace varios 

Un derrumbe más sí importa

años, el que fue aprobado por la Autoridad 
Autónoma de la Costa Verde (AACV) pero 
que inexplicablemente fue encarpetado 
en el Concejo Metropolitano durante el 
segundo gobierno del alcalde Castañeda.

Si este plan se hubiera puesto en marcha, 
el tratamiento de los acantilados se habría 
financiado con el producto de la venta o 
concesión de los terrenos de propiedad 
pública y del impuesto predial y arbitrios 
que se recaudarían de las actividades 
inmobiliarias contempladas en el Plan. 

Para que este Plan funcione es necesario 
fortalecer el rol y el modelo de gobernan-
za de la AACV, que comience por integrar 
a la Municipalidad Provincial del Callao 
-absurdamente ignorada en la gestión 
de un área pública de la que forma parte 
geográficamente- y al Gobierno central 
que es el que más ha invertido en la Costa 

Verde, y por concederle capacidades 
técnicas y administrativas para actuar en 
el mercado, de manera tal que se pase de 
un modelo reactivo en el que la Autoridad 
opina y aprueba, a otro proactivo en que 
la entidad impulse y gestione el desarro-
llo de proyectos urbanos tanto públicos 
como privados.

Aunque pareciera que la AACV está lejos 
de emprender una solución integral 
como esta cuando la prioridad es reducir 
el riesgo de derrumbes, si esta enti-
dad propusiera un Plan Integral y este 
fuera aprobado por las municipalidades 
involucradas y por el Gobierno central, 
sería más fácil conseguir recursos para 
las obras urgentes, dado que el Ministerio 
de Economía entendería que se trata de 
una inversión que se recuperaría con la 
puesta en marcha de los equipamientos 
urbanos contemplados en el Plan. g

El más reciente derrumbe en la Costa Verde felizmente no se cobró víctimas humanas. 
Pero si no se cambia el modelo de gestión de la Autoridad Autónoma, vendrán otros 
(Foto: peru21.pe)

Construcción segura

Swisscontact, agencia suiza de 
cooperación promovida por el 
sector privado del país helvético 

y CAPECO han comprometido esfuer-
zos para poner en marcha la iniciativa 
Perú construye seguro que permita 
impulsar la construcción formal de 
viviendas, ofreciendo a las familias de 
bajos ingresos un paquete de servicios 
de construcción que le reporte mayo-
res beneficios sobre su inversión en 
términos de seguridad y costo. 

El proyecto buscará involucrar a las munici-
palidades para organizar y atender la deman-
da de las familias que actualmente constru-
yen informalmente, así como para ofrecerles 
orientación sobre el estado de su vivienda 
existente y las posibilidades de mejorarla o de 
construir una completamente nueva.

También se busca estimular la creación de 
microempresas que oferten servicios para la 
construcción orientados a la reducción de la 
informalidad en la construcción de la vivien-

da familiar/social y el nivel de riesgo 
que conlleva para la población en caso 
de desastre natural. Para ello se espera 
contar con el apoyo de los colegios de 
ingenieros y de arquitectos.

Finalmente, la iniciativa espera generar 
una masa crítica para la oferta de mate-
riales de calidad en el segmento de la 
vivienda familiar. Se espera empezar su 
implementación en uno de los distritos 
más poblados de Lima Norte. g



Las declaraciones del reconocido 
periodista y escritor Andrés Oppen-
heimer sobre la casi inoperatividad 

del Aeropuerto de Pisco han puesto el dedo 
en la llaga sobre algo que CAPECO ha 
venido sosteniendo desde hace varios años: 
el riesgo de que megaproyectos de infraes-
tructura no alcancen las metas propuestas 
cuando se decidió su construcción, en razón 
de la inexistencia de un Plan de Desarrollo 
Territorial y de un programa de inversiones 
estratégicas en sus áreas de influencia. Lo 
mismo ha ocurrido, por ejemplo, con las 
carreteras interoceánicas y afectará también 
la viabilidad de proyectos importantes como 
las irrigaciones de Majes Siguas II, Chinecas, 
Chavimochic u Olmos, el Tren de Cercanías, 
el aeropuerto de Chincheros, el megapuerto 
de Chancay…

El funcionamiento del Aeropuerto de Pisco 
dependía claramente de la existencia de un 
Plan territorial de toda la región Ica y planes 
específicos para todos los centros urbanos 
involucrados. En el 2011, CAPECO entregó 
al gobierno del presidente Humala una 
nueva visión de desarrollo urbano para Pis-
co-Paracas que involucraba la habilitación 
de más de 3 000 hectáreas para la locali-
zación de un parque industrial que atienda 
tanto las necesidades de la agroexporta-
ción de la región, así como las de bienes y 
servicios de la capital de la República que se 

Aeropuerto fantasma

Plan Urbano de Pisco, desarrollado por el Ministerio de Vivienda en el 2012 a partir 
de una propuesta de CAPECO, no fue desarrollando afectando al Aeropuerto  (Fuente: 
Ministerio de Vivienda)

uniría con Pisco a través de la prolongación 
de la autopista que llegaba a Cerro Azul y del 
Tren de Cercanías.

Esta nueva visión fue la base para que el 
Ministerio de Vivienda diseñara un Plan 
Urbano para toda la provincia de Pisco. 
Lamentablemente, la Municipalidad Provin-
cial no estaba en capacidad de gestionar su 
implementación, esfuerzo que debía estar a 

cargo de una entidad autónoma con conoci-
miento del mercado inmobiliario. Aun hay 
tiempo para rescatar este megaproyecto, 
pero se necesita un cambio de timón muy 
agresivo. Por supuesto, de nada servirá para 
encarar este desafío, la amenaza de la alcal-
desa del distrito de San Andrés de retirar la 
licencia de funcionamiento al aeropuerto. 
Por lo general, tomar el rábano por las hojas 
empeora las cosas y aleja las soluciones. g

La Directiva CAPECO Lambayeque está integrada por:
Presidente: Ing. Germán Mori Tuesta.
Vice-Presidente: Arq. Víctor Gastelo Horna.
Tesorero: Ing. Antonio Rabanal Rosales.
Pro-Tesorero: Arq. Mario Pérez Angulo.
Secretario: Ing. Willy Vílchez Maradiegue.
Pro-Secretario: Ing. Roberto Yahiro Gálvez.
Vocal 1: Ing. Jorge Luis Jaime Liza.
Vocal 2: Ing. Carlos Mendoza Castañeda.
       
Comisión Revisora de Cuentas:
Miembro 01: Ing. Lenin Pérez García 
Miembro 02: Sr. Luis Olano Guadalupe
Miembro 03: Sr. Marco Arbulu Ortega 

Juramentación Consejo Directivo de CAPECO 
Lambayeque período 2019 - 2021

Junta de Ética:
Miembro 01: Ing. Juan José Zamora Capelli
Miembro 02: Ing. Eithel Medrano Lizarzaburu

El día 08 de noviembre, y contando con la presencia de la Abg. Alejandra Villarán Ruiz – Secretaria General de CAPECO,  autoridades del 
departamento, asociados y amigos, juramentó el nuevo Consejo Directivo de la Asociación Regional CAPECO Lambayeque presidida por 
el Ing. Germán Mori Tuesta.
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Potencial desaprovechado
Este artículo ha sido encargado por la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, dada la consideración que 
la propuesta urbana que realizamos el año 2007 para la Costa Verde, denominada Nueva Visión, propuso un uso 
público intenso de tan valioso espacio que podría haber sido desarrollado con inversión privada siguiendo sus 
estrictos parámetros urbanísticos controlados por la Autoridad Costa Verde con un mínimo costo para el Esta-
do. Se tratará de explicar la citada propuesta urbana, cómo se ha llegado a la actual situación de desgobierno y 
ausencia de planes de la Costa Verde, para finalizar tratando de dar un derrotero que, según nuestro entender, 
podría retomar varias de las propuestas que se plantearon en la Nueva Visión.  

Por: Arq. Urb. Manuel Zubiate Vidal.

ANTECEDENTES

Actualmente, la Costa Verde 
se encuentra en un limbo de 
acción entre autoridades distri-

tales, Autoridad Autónoma de la Costa 
Verde, Marina de Guerra y, finalmente, 
el propio Gobierno central.  

La Autoridad Autónoma de la Costa 
Verde – APCV, estuvo mejor concebida 

en su inicio dado que las municipalida-
des no habían regularizado su dominio 
legal en los terrenos ganados al mar. Se 
creó por Ley en mayo 1994 y tenía como 
finalidad realizar el Proyecto Costa 
Verde, sea a través del sector privado, 
las municipalidades distritales y la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima.  

Efectivamente,  la APCV aprobó el Plan 
Maestro 1995-2010 denominado “Cara 
al mar” publicado en noviembre de 
1995. Planteaba áreas concesionables 

para usos armónicos con la playa tanto 
hacia el lado del mar como también 
en el acantilado mismo. Pero 10 años 
más tarde, cuando se concesionaron 
y se construyeron las áreas cercanas 
a la playa en Barranco, el público y la 
prensa criticaron severamente (y justi-
ficadamente) la afectación del paisaje 
marino. La APCV reaccionó y contrató 
al arquitecto Raúl Flórez para dar los 
lineamientos de actualización o reajus-
te del plan existente, que se denominó 
Nueva Visión. 

Costa Verde
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máxima autoridad organizó una reunión 
con varios alcaldes de Lima presentando 
a la prensa al arquitecto Augusto Ortiz de 
Zevallos a quien había encargado presen-
tar otras ideas.  El profesional presentó 
diversos dibujos y esquemas a la prensa, 
radicalmente distintos a la Nueva Visión, 
manteniendo la pista en su actual lugar, 
proponiendo rampas de acceso desde la 
parte alta y concentrando las instalacio-
nes al lado del mar. Pero no se concretó 
un plan específico ni por la APCV ni por 
la MML. Por tanto, la APCV, mantuvo 
en su página web por varios meses la 
Nueva Visión, que no estaba ratificada y 
entendemos que posteriormente retomó 
el Plan 1995, que estaba ampliamente 
superado por las circunstancias y las 
observaciones. Posteriormente la MML 
declaró la intangibilidad de los acantila-
dos (Ordenanza 1414, julio 2010).  A par-
tir de allí la APCV, perdida su autonomía, 
perdió su rol de liderazgo hasta llegar a la 
situación actual que pasamos a describir.  
Ello queda ilustrado cuando el Gobierno 
central del presidente Alan García, tam-
bién intervino en la CV, construyendo 
veredas, pérgolas y bancas en la zona de 
Magdalena con vista a la pista.

La posterior administración de la seño-
ra Susana Villarán encargó un proyecto 

para la CV al mismo arquitecto, que fue 
financiado y posteriormente construido 
por EMAPE, con un presupuesto de 
200 millones de soles (según publica-
ciones de la prensa).  Acá se definió el 
rol de la CV como un espacio de circula-
ción metropolitana. Se construyó la vía 
de 3x3 carriles en su ubicación original 
al pie del acantilado y se construyó un 
malecón, pérgolas y facilidades que aún 
existen.  No se financió ni construyó 
defensas del acantilado ni tampoco la 
contención del área de relleno por lo 
que el mar continuamente sigue soca-
vando y arrastrando el material y, con 
ello, un porcentaje de las inversiones 
realizadas.  En la última administración 
del alcalde Luis Castañeda, se encar-
gó a otro equipo, el diseñar algunas 
intervenciones en la Costa Verde, con 
el financiamiento y control de EMAPE 
entre otras varias intervenciones en di-
versas áreas de Lima, pero sin financia-
miento para obras ni voluntad política, 
con la APCV al margen, quedaron 
congeladas, dado que la actual adminis-
tración no las ha tomado en cuenta. 

Durante la actual administración del 
alcalde Dr. Jorge Muñoz, a consecuen-
cia del derrumbe de un área de relleno 
en Magdalena, y la coincidencia de 

Antes de la aprobación de los lineamien-
tos, la MLM afectó severamente la autono-
mía de la APCV (Ordenanza Municipal No 
950-MM del 17 junio 2006) indicando que 
“los acuerdos de la Autoridad Costa Verde 
deben ser ratificados por Lima Metropoli-
tana” introduciendo así un nuevo actor en 
contradicción con la ley de su creación.  

Siguiendo el nuevo procedimiento, 
el Consejo Metropolitano de la MLM 
aprobó los lineamientos de la APCV 
y encargó el ajuste del plan 1995 con 
las nuevas propuestas para establecer 
un plan definitivo, que se culminó man-
teniendo su denominación de Nueva 
Visión encargada a los arquitectos 
Manuel Zubiate y Raúl Flórez. La APCV 
aprobó la Nueva Visión con la firma 
de todos los alcaldes con excepción del 
siempre ausente alcalde de Chorrillos. 
(Acuerdo 889, Sesión 240 de la Auto-
ridad Costa Verde del 31 octubre del 
2007). Fue ampliamente publicitada 
por los medios, discutida y sometida a 
una encuesta por El Comercio que le 
dio 90% de aceptación coincidiendo 
con las encuestas de opinión que había 
contratado el propio equipo de diseño.  

La MLM, sin embargo, no agendó la ra-
tificación de la Nueva Visión, y en vez, la 
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varios accidentes por caída de piedras 
del acantilado y partiendo de una 
iniciativa del alcalde de Magdalena, 
intervino nuevamente el Gobierno 
central declarando la Costa Verde en 
emergencia por 60 días. La MML lanzó 
la Ordenanza 2184, preparada por una 
gerencia ajena a la APCV complemen-
tando la Ordenanza 1414 y declarando 
la intangibilidad en la parte alta y la 
suspensión de proyectos y nuevas 
edificaciones ubicadas a menos de 120 
metros del borde del acantilado. Es 
decir, nuevamente la APCV estuvo al 
margen de la decisión, lo que ocasionó 
la renuncia de su presidente, urbanista 

Angus Laurie, luego de pocas semanas 
de la toma de cargo. Actualmente, la 
APCV está dirigida entendemos por un 
presidente encargado.

CUÁL ES LA ACTUAL SITUACIÓN

En resumen, este año 2019, la Costa 
Verde ha dado la bienvenida al nuevo 
alcalde de Lima con un sistema de 
gestión muy débil: una Autoridad sin 
autonomía y limitada en su función 
técnica, administrativa y empresarial. 
Municipios que ante la falta de plan 
han concretado iniciativas inconexas 
unas con otras. La Municipalidad de 

Lima a través de EMAPE y el Gobierno 
central han intervenido directamente 
en distintas ocasiones. La Marina de 
Guerra que está en capacidad de dar 
permisos que repercuten directamente 
en las actividades urbanas.

La Costa Verde tiene como rol princi-
pal albergar la vía semi-expresa que 
cumple una importante función en 
Lima como parte del futuro Anillo 5 de 
Lima Metropolitana. Su alta velocidad a 
horas punta, sin embargo, genera cue-
llos de botella en sus seis salidas dado 
que la velocidad promedio de Lima en 
horas punta se estima en 12 km/hora. 
Su función como área de esparcimiento 
metropolitano es sumamente limitado 
debido a dos grandes barreras: la altura 
del acantilado y la vía semi-expresa. La 
altura del acantilado transforma al par-
que inalcanzable por familias y niños sin 
automóvil, los que tienen que ascender y 
descender 60 metros por las rampas las 
que, obviamente, lucen vacías. Sumada 
a la falta de atractores y la consecuente 
inviabilidad de implementar transporte 
público ha ocasionado que la inversión 
realizada, se vaya deteriorando poco a 
poco, tanto por la ausencia de público 
y actividades como por la falta de pro-
tección del relleno que está afectando 
las instalaciones. El fuerte aire salino 
también juega su rol al afectar especial-
mente las instalaciones metálicas amén 
del propio acantilado.

Las actividades de distracción más 
dinámicas son indudablemente los 
restaurantes en Barranco, que mani-
fiesta la enorme demanda (ya estaba 
detectada) para vivir y distraerse en 
tan magnífico espacio natural. Igual 
sucede con algunos campos feriales 
concesionados, pero que, sin veredas ni 
facilidades urbanas, resultan enclaves 
aislados.  El Marina Club, concesionado 
por la APCV alrededor del año 2005, 
es también sumamente dinámico, pero 
finalmente es un enclave - que rompe la 
continuidad del malecón e impide que 
los paseantes puedan gozar de la vista 
de tan atractivas naves y su movimien-
to, como sucede en muchas ciudades 
de litoral cuya actividad marina es 
un atractivo visible e inspirador. Esto 

Inversión sin visitantes en días de verano. Se espera que en el futuro despierte el 

interés de los limeños
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constituye una falta de inteligencia en 
la manera de convivencia entre diver-
sos sectores sociales.

Finalmente, la última medida de sus-
pender las edificaciones en el acanti-
lado hasta los 120 metros es razonable 
ya que no existen estudios serios del 
comportamiento de las capas internas 
del acantilado y las altas edificaciones 
cercanas al borde podrían estar en pe-
ligro. A ello se suma, la generación de 
una barrera de edificios de gran altura 
con una privilegiada vista al mar, pero 
que tiene como contraparte, el deses-
timular la dinámica inmobiliaria en lo 
que resulta la espalda de dicha barrera.      

LA NUEVA VISIÓN

Dadas las circunstancias, con el ánimo 
de contribuir, describimos a continua-
ción el Plan Urbano Nueva Visión que 
realizó nuestro equipo el 2006-2007. 
Sus objetivos podemos resumirlo en las 
siguientes frases:

- Costa Verde: espacio público 
para todos, que equivale afirmar 

Club Regatas Lima, una manera amable de vivir la Costa Verde.

que facilidades semejantes, por ejem-
plo, del club Regatas Lima puedan 
ser habilitadas para el uso público 
de todos los niveles económicos, con 
acceso irrestricto a toda hora.  

- Integración espacial y funcional 
con Lima y el Callao, generando 
una articulación y relación vital con 
la ciudad que se desarrolla en la parte 
alta. 

- Competitividad de la costa de 
Lima Metropolitana a nivel inter-
nacional y nacional como ciudad de 
litoral. 

- Armonía ambiental, realzando las 
condiciones espaciales naturales del 
acantilado, y el potencial estético de 
sus diversos sectores. 

- Gestión de riesgos al prever e im-
plementar medidas de seguridad del 
acantilado y el mar evitando el efecto 
de un tsunami sobre las áreas de uso 
edificadas al posibilitar el refugio de 
usuarios en los niveles altos de las 
futuras edificaciones.

El concepto estratégico urbano, base 
de la propuesta Nueva Visión, era que 
deberían construirse locales techa-

dos recreativos (cafés, restaurantes, 
gimnasios y similares) para la pobla-
ción, que a su vez la protejan de la dura 
intemperie de la Costa Verde. Estas 
vendrían acompañadas por facilidades 
y servicios mínimos para los visitantes 
que, simplemente, deseen pasear por 
lugares socialmente activos y, por tan-
to, más seguros. Este simple esquema 
garantizaría la vitalidad del área. Sin 
ellos, es muy difícil que la Costa Verde 
sea visitada masivamente.

Al igual que LarcoMar, se planteó que 
estas edificaciones y su espacio urbano 
se habiliten con capital privado que 
asuma el riesgo y que también financie, 
paradójicamente, un espacio público de 
calidad con especificaciones mínimas 
definidas, que se implementará en 
ambos lados de la pista. Financiaba, 
entonces, tanto la habilitación urbana 
como las edificaciones. Esta operación 
era viable dado que el costo del terreno 
es contablemente “cero”.  Así se podría 
lograr una Costa Verde como un espa-
cio integrador social autosostenible, 
sin que ni Municipalidad ni Gobierno 
central inviertan recursos públicos. O 
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sea, el impulso financiero del capital 
privado lo planteamos como un medio 
para el desarrollo de la Costa Verde al 
nivel de la playa, y no como un fin en sí 
mismo como en ese momento se criticó 
a nuestro entender, equivocadamente. 

El frente longitudinal de estas edificacio-
nes no superaba del 18% del frente del 
acantilado permaneciendo 82% en su es-
tado natural.  Este aspecto es controver-
sial para una minoría de arquitectos, que 
optan por la permanencia del acantilado 
libre de obstáculos frente a la necesidad 
objetiva que tienen todos los limeños de 
usar y gozar de la costa generado luego 
de un esfuerzo colectivo de creación de 
tan importante área en Lima.  

Su Reglamento ad hoc -que constituía 
parte del proyecto- especificaba alturas 
definidas y en los niveles superiores la 
posibilidad de uso mixtos.  En la pro-
puesta original se plantearon edifica-
ciones hasta el 75% de altura del acan-
tilado, aunque, análisis posteriores nos 
condujeron a proponer edificaciones 
más bajas que no sobrepasen 4 niveles, 
dado que pueden ser económicamente 
viables, y de menor impacto visual en 
la naturaleza. Previendo la vista de sus 

techos desde los conos de visión de la 
parte alta del acantilado detectados 
en varios puntos, se especificaba una 
tipología de “techos verdes”.
 
La implementación de la Nueva Visión 
se planteó sea liderado por la propia 
Autoridad Autónoma Costa Verde, 
aunque fortaleciendo sus atribuciones 
para poder gestionar y monitorear las 
múltiples concesiones y el cumplimien-
to de sus obligaciones.  

El Plan Mar no se revisó en esta etapa, 
pero si merece un comentario que es, la 
necesidad de contar con un modelo que 
permita evaluar la posibilidad de ganar 
más terreno al mar generando mayor 
área pública. Igualmente, era necesario 
para evaluar el impacto de posibles 
concesiones marinas como, por ejem-
plo, las instalaciones del Marina Club, 
o de las construcciones pegadas al mar 
como la concesión Sport Point o de la 
combinación de ambos, que aparente-
mente hicieron desparecer la arena de 
la playa vecina al ex restaurante Costa 
Verde. De igual manera debería evitar 
se repitan desafortunadas experiencias 
como el arenamiento forzado de la 
playa La Herradura.

TEMA DE FONDO

URBANISTICAMENTE EN QUÉ 
CONSISTÍA LA NUEVA VISIÓN

La “Visión Urbanística de la Costa 
Verde”, constituía un PLAN URBANO 
ESTRATÉGICO, ya que establecía los 
lineamientos generales para la ejecu-
ción de este gran espacio público de la 
ciudad, así como los estándares reque-
ridos pues como todo Plan, elaboraba 
las guías generales para el proyecto y 
establecía su financiamiento y gestión. 
Se contiene en tres volúmenes de 120 
planos, especificaciones y diversos cua-
dros de inversión, un Reglamento de 
Usos, cuatro volúmenes de encuestas 
de opinión pública, estudio de tránsito 
y, entre otros, el informe de “evaluación 
de posibilidades de construcción sobre 
y al pie de los acantilados” del experto 
en Geotecnia, ingeniero Francisco Co-
ronado del Águila. La Nueva Visión era 
un ajuste del Plan 1995 y manteniendo 
varios de sus volúmenes de estudio 
pero reemplazando otros.

La concepción de la Nueva Visión es 
simple, pero sintetiza todos los compo-
nentes que hacen viable la realización 
de un pedazo de ciudad en la Costa 
Verde:

1. La reubicación de la pista Costa 
Verde fue la llave: se desplazó 
hacia el lado del mar en algunos 
lugares con suficiente área -20% de 
su recorrido- dejando un espacio 
libre entre la vía y el acantilado 
listo para construir facilidades. Con 
ello, adicionalmente se facilitaba 
una complementación entre los 
equipamientos de arriba y abajo, 
sin cruzar la pista.

2. Esos lugares fueron definidos y 
acotados en área, especificaciones, 
montos de inversión.  Se les deno-
minó AI, o Áreas de Inversión. 

3. En esas áreas, entre la pista y 
el acantilado se habilitarían las 
funciones tipo ZT2 para la cons-
trucción de locales de diversos tipos 
sobre una ancha vereda o paseo que 
permita la circulación y vitalidad de 
uso. Estos espacios deberían estar 
en un nivel mayor a 12 m. sobre 
el nivel del mar. La ubicación de 

Operación del Modelo

Espacio Público
Malecón, seguridad

facilidades
Promotores

Volumén 
constructivo

Servicios
restaurantes

vivienda

Municipalidad
obras públicas

de apoyo

Inversión

Público
Consumo

Impulso Financiero
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Ejemplo de especificación de la envol-

tura urbana máxima y consideración 

de conos de visión privilegiada.

a+b+c+d+D=40% de longitud visible del malecón desde los puntos MIR 4, MIR 5, MIR 6, MIR 7 y MIR 8 (D equivale a una longitud 
variable, aplicable para las casas en que la suma de los tramos a y b sea inferior al 40% de la longitud total del malecón)

MIR  8 MIR  7

MIR  6
MIR  5

MIR  4

a b c d

Elevación

Corte esquemático

Borde Este del Malecón
Línea base aplicable en los sectores afectados por los conos de visión

Borde de Plataforma
Línea base aplicable en los sectores no afectados por los conos de visión
(Su ubicación variará según el crecimiento del área de relleno

Nivel actual de la pistaVisibilidad del borde de plataforma del male-
cón desde el borde superior del acantilado (*) 100%

Altura máxima de las edificaciones adyacentes 
al acantilado, medida desde el nivel de la pista75% H

40% 40% de máxima cobertura frontal de 
superficiedel acantilado

40%

La longitud visible (continua o no) del 
malecón desde los puntos MIR4, MIR 5, 

MIR 6, MIR 7, y MIR 8 debe ser por lo menos 
el 40% de su totalidad. Para alcanzar dicho 

porcentaje, se pueden ampliar los ángulos de 
visión existentes o generar nuevos 25% H

Techo Terraza

-  Terraza parauso de esparcimiento: piscinas, 
estares.

-  Debe contar con una cobertura parcial que 
impida su vista desde el borde del acantilado

-  La cobertura puede ser liviana pero debe 
permitir ser mantenida

Techo Verde

-  Último techo cubre de área verde empleando 
los sistemas conocidos en el mercado. El 
objetivo es brindar una apariencia natural a la 
vista desde el borde del acantilado

- Se pueden sembrar grass, arbustos perennes 
y/o flores

Techo Cubierto

-  Cubierta para ocultar servicios: tanque eleva-
do, zonas de lavado y servicios en general

Edificaciones Terraza Edificaciones Torre

Límita de Edificación

Tratamiento arquitectónico para 
evitar registro de áreas de servicio 
como tendales. (Uso de celosías, 
balcones, entre otros)
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locales allí, permitían una mejor 
relación con la ciudad de arriba a la 
que podrían conectarse con el paso 
del tiempo a través de escalas mecá-
nicas o convencionales.

4. Las AI se ubicaron y especificaron 
en parte de Miraflores, San Isidro, 
Magdalena y San Miguel. Las zonas 
correspondientes a Barranco, 

AI, Áreas de Inversión. Imagen del resultado

Chorrillos y el sur de Miraflores 
no cuentan actualmente ya con el 
espacio suficiente.  Se definieron 11 
AI que incluían Barranco y Chorri-
llos, que en razón a la evolución en 
el tiempo, no las consideraríamos 
ahora. Estas áreas se concesiona-
rían al sector privado. Los recursos 
provenían de inversionistas priva-

dos.  Se calculó que invirtiendo en 
el 9% de la superficie plana de la 
Costa Verde se financiaba el 100% 
de las mejoras.

5. También se definieron las Áreas 
de Tratamiento Especial - ATE, 
para aquellas zonas que ya conta-
ban con instalaciones en opera-
ción que requieren un financia-

Esquemas de ordenamiento

Plan Maestro Nueva Visión

San Miguel Magdalena
San isidro

Miraflores
Barranco

ChorrillosFutura bajada Av. Escardo
Av. Coronel Inclán

Bajada Av. Universitaria

Bajada Av. Sucre

Bajada M
arbella

Bajada San isidro

Av
. P

ar
do

Av. Larco

Bajada Balta

Ba
jad

a A
rm

en
da

riz

Bajada Tenderini

Av. Huaylas

Ámbito de la Costa Verde
Av. Brasil

San Miguel 2
122,293 m2 Área Bruta
26,885 m2 Vendible neto
912.9 $/m2 Neto vendible 
24´54 $ Monto de inversión
163´62  $ Volumen de negocio

San Miguel 1
94,565 m2 Área Bruta
26,618 m2 Vendible neto
912.9 $/m2 Neto vendible 
24´30 $ Monto de inversión
161´99  $ Volumen de negocio

San Isidro
189,036 m2 Área Bruta
36,644 m2 Vendible neto
229 $/m2 Neto vendible 
8´39 $ Monto de inversión
55´94  $ Volumen de negocio

Magdalena 1
477,470 m2 Área Bruta
85,898 m2 Vendible neto
261.3 $/m2 Neto vendible 
22´44 $ Monto de inversión
149´64  $ Volumen de negocio

Los Delfines
215,860 m2 Área Bruta
42,719 m2 Vendible neto
343 $/m2 Neto vendible 
14´65 $ Monto de inversión
97´68  $ Volumen de negocio

Magdalena Marbella
147,811 m2 Área Bruta
15,573 m2 Vendible neto
261.3 $/m2 Neto vendible 
4´07 $ Monto de inversión
27´12  $ Volumen de negocio

La Pampilla
183,649 m2 Área Bruta
37,606 m2 Vendible neto
343 $/m2 Neto vendible 
12´90 $ Monto de inversión
85´99  $ Volumen de negocio

Redondo
185,979 m2 Área Bruta
21,062 m2 Vendible neto
343 $/m2 Neto vendible 
7´22 $ Monto de inversión
48´16  $ Volumen de negocio

Los Pavos
49,130 m2 Área Bruta
7,918 m2 Vendible neto
843.1 $/m2 Neto vendible 
66´76 $ Monto de inversión
44´50  $ Volumen de negocio

Los Yuyos
69,541 m2 Área Bruta
5,488 m2 Vendible neto
843.1 $/m2 Neto vendible 
4´63 $ Monto de inversión
30´85  $ Volumen de negocio

Las Sombrillas
40,548 m2 Área Bruta
10674 m2 Vendible neto
972.9 $/m2 Neto vendible 
10´38 $ Monto de inversión
69´23  $ Volumen de negocio

Áreas de Tratamiento Especial (ATE)

Resumén de AI y ATEs

Clubs
Construcción 
de Malecón

Concesiones 
Construcción 
de Malecón

Playa Barranco
Construcción 
de Malecón

San Miguel 3
Ampliación 

Av. Costanera

San Miguel 2
Nueva Vía 

Costa Verde

Pesacdores
Agua Dulce

Construcción 
de Malecón 

y Vía

Regatas Lima

La Herradura
Caplina

Construcción 
de Malecón

La Chira
Construcción 

de Vía
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miento, tales como el restaurante 
Cala, el exSport Point, la Policía 
Nacional (que debería adecuarse 
a las nuevas características de la 
CV), clubes, que se ubican en el 
sector de Barranco  

6. Hacia el lado del mar se planearon 
el malecón principal, ciclovías, 
servicios y parques longitudinales 
para lo cual se indicaron están-
dares y costos aproximados. Para 
el cruce de la pista y al igual que 
muchos balnearios, se permitía una 
velocidad de hasta 60 km/h para 
garantizar vitalidad de usos hacia 
ambos lados de la vía. 

7. En conclusión, el proyecto garantiza 
la sostenibilidad social, económica 
y medioambiental y proponemos 
que se aplique previa adecuación 
a las nuevas circunstancias, por 
ejemplo, las edificaciones construi-
das indebidamente en el acantilado 
de Barranco. 

Como ejemplos ilustrativos de tan ex-
perimentado esquema urbano en Lima, 

Costa Verde con frente 
público al Mar
Plan Nueva Visión

El acantilado equivale a 
la altura de un 
edificio de 20 pisos

Las escaleras son solo 
complementarias porque 
350 peldaños son una 
barrera para familias, 
niños, adultos mayores, 
discapacitados

Se planean 6 
teleféricos para 
circulación vertical

La masa de usos hacen 
factible la implementación 
de transporte público 
para acceso de todos

Playa, malecón, equipamiento 
de uso público irrestricto hacia el 
lado del mar

La pista se desplaza en algunos 
lugares definidos para dar espacio 
a usos urbanos

Ancho espacio público hacia este 
lado de la pista con público todo el 
año y a toda hora

Se promueve el uso masivo de la Costa Verde con actividades:
- Todo el año a toda hora con seguridad para todos los públicos
- El sector privado financia todas las obras públicas y privadas
- Uso y propiedad pública de todas las vías, malecones, facilidades, playas
- Los edificios siguen normas urbanísticas estrictas para armonizar con la naturaleza
- Se norma el uso de los techos
- 82% del acantilado queda en su estado natural con protección y mantenimiento

ATE, Área de Tratamiento Especial en Barranco, estructurando espacialmente los 

aislados restaurantes

podemos mencionar LarcoMar, los 
clubs Waikiki, Terrazas y Pacífico Sur.  
Prácticamente todos los balnearios 
costeros poseen similar esquema, entre 

ellos, los prestigiosos Río de Janeiro, 
Viña del Mar, Montevideo, Montecarlo, 
Saint Tropez, Palma de Mallorca entre 
muchos más. 
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CONCLUSIONES 
Y POSIBILIDADES

La Costa Verde, por su vista privilegia-
da al mar y su accesibilidad, es el mejor 
espacio de Lima, que debería permitir 
ser disfrutado por la población.

Un buen ejemplo de uso del frente 
marino es el Club Regatas Lima.  La 
Costa Verde permite que usos seme-
jantes se construyan, pero para el libre 
acceso público combinado con áreas de 
parques y espacios abiertos naturales.

Ya se han construido facilidades que 
deberían estructurarse en un conjun-
to armónico urbano que atraigan al 
público y, con ello, se incremente la 
seguridad de la Costa Verde.

Se requiere un libreto o plan maestro 
tridimensional o proyecto urbano, que 
fije los objetivos de beneficio público 
de la Costa Verde. Ese plan maestro 
debería ser un instrumento para poder 
juzgar y evaluar nuevas iniciativas que 
se vayan presentando en el tiempo.

La Nueva Visión que describimos no po-
dría desarrollarse tal cual fue planteada 
por la posterior construcción de la vía 
semi-expresa, pero cabría la posibilidad 
de construir desvíos hacia el lado del 
mar para permitir la implementación 
de desarrollos sobre esa vía.  Es decir, 
adecuar las actuales instalaciones con 
las propuestas de la Nueva Visión. 

Debería permitirse y facilitarse la inver-
sión privada siempre y cuando se ajuste 
al plan. El cálculo conservador que se 
realizó en el año 2007 para la Nueva 
Visión definía un monto de inversión 
cercano a los 1,000 millones de dólares.

Finalmente, sobre las edificaciones en 
la parte alta del acantilado, fuera del 
ámbito de la CV, deberían disminuir su 
número de pisos, para evitar el “efecto 
barrera urbana” que se ha producido 
en Miraflores. Con ello se estimulará 
una mayor inversión inmobiliaria en 
la segunda y tercera fila además del 
beneficio ambiental y paisajístico de 
tan privilegiado borde marino. g

Río de Janeiro, al igual que muchos balnearios del mundo mantienen la playa libre con 

instalaciones menores. Los locales de mayor actividad se ubican al otro lado de la pista.

Desarrollo recracional y turístico 
de la Costa Verde

- Cercanía a la Ciudad
- Infraestructura adecuada

-  Financiar el espacio público 
y defensas marinas: 180 m $ 
inversión

-  Actividades todo el día: Restau-
rantes, cafés, locales culturales, 
turismo

-  Seguridad ciudadana
-  18% superficie de todo acantilado

- Áreas verdes
- Defensas marinas
- Malecón y equipamiento público

Medio AmbienteActividades bajo acantilado 
ambos lados de la pista

Relación con la ciudad

Espacio público inclusivo de calidad internacional en acantilado

TEMA DE FONDO



http://www.calaminon.com/
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“Inversiones en el Parque 
Industrial de Ancón 
bordean los US$ 10,000 
millones”
El alcalde de Ancón, Pedro Barrera Bernui, hace un repaso sobre las iniciativas que se encuentran encaminadas den-
tro de su jurisdicción. En diálogo con Construcción e Industria, resalta las oportunidades de desarrollo económico que 
ofrecen proyectos como el Parque Industrial de Ancón, un proyecto inmobiliario de 11 mil departamentos, entre otros.

Alcalde de Ancón, Pedro Barrera:

¿Cuáles son los planes que tie-
ne en marcha su gestión para 
el distrito de Ancón?

En este momento, Ancón tiene las me-
jores posibilidades de desarrollo para la 
parte norte de Lima. Hay algunas ideas 
que se vienen desarrollando como, por 
ejemplo, el Parque Industrial de Ancón, 
que comprende aproximadamente 
1,380 hectáreas. También tenemos el 
Tren de Cercanías, cuyo patio de ma-
niobras se ubicará en nuestro distrito. 
A eso se suma la construcción de un 
terrapuerto en Lima Norte, que será 
de utilidad para descongestionar el 
tema del tráfico. Además contamos con 
planes de construir una ciudad satélite 
debidamente ordenada. El hecho de 
tener cerca el parque industrial es muy 
positivo porque generará puestos de 
trabajo. Lo mismo pasa con estar cerca 
al futuro puerto de Chancay. 

¿Qué tanto va a potenciar a Ancón 
la construcción del puerto de 
Chancay?
Su construcción constituye una gran 
oportunidad para nosotros. Ancón está 

DESARROLLO URBANO
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El distrito de Ancón se ubica al norte 

de la capital limeña. Tiene aproxima-

damente 80 mil habitantes. Cuenta 

con un conocido balneario como gran 

espacio público, pero también contie-

ne áreas urbanas no consolidadas que 

forman parte del trabajo que hará el 

actual alcalde.

a pocos minutos de Chancay y, además, 
aquí tendremos el parque industrial 
más grande de Sudamérica. Creo que 
eso, de alguna manera, va a cambiar el 
panorama en esta parte de Lima, pero 
sobre todo, generará oportunidades 
inmobiliarias muy importantes. Hay 
que tener en cuenta que a este nuevo 
puerto vendrán empresas grandes a 
nivel mundial, que obviamente van 
a necesitar espacios donde cobijar a 
sus funcionarios, gerentes y trabaja-
dores. En ese sentido, Ancón tiene la 
posibilidad de desarrollar un proyecto 
de alta facturación con departamentos 
de gran valor, lo cual será positivo 
para todos.

PARQUE INDUSTRIAL

Respecto al proyecto del parque 
industrial, ¿Ya hay empresas que 
se hayan mostrado interesadas en 
invertir?
Sí. A modo de consulta, han llegado 
empresas chinas y coreanas, sumadas 
a una de Estados Unidos respaldada 
por el gobierno de ese país. En el caso 
de los orientales, tener un puerto 
en esta parte de Sudamérica es muy 
importante. Cuando conversé con los 
empresarios chinos, me comentaron 
que su idea es empezar a producir en el 

¿De qué rubro son las empresas 
chinas que se acercaron?
Son empresas que fabrican productos 
que Perú importa mucho de China. 
Existe una gran variedad, puede ser 
desde un botón hasta una aguja. Un 
montón de cosas.

¿Y en el caso de la norteamericana?
Los norteamericanos están muy inte-
resados en la construcción del parque 
industrial. Es una empresa que quiere 
invertir en el diseño, habilitación y 
administración del parque. Ellos tienen 
una relación muy fluida con el Gobier-
no central.

En cuanto a inversiones, ¿Qué 
montos se vienen manejando?
Hablamos de inversiones de más de 10 
mil millones de dólares. Son casi 1,400 
hectáreas, es una inmensidad. Entre 
febrero y marzo del próximo año se va 
a subastar la elección de la empresa 
que tendrá a cargo la habilitación y 
administración del proyecto. Lima ya le 
dio la zonificación este año, así que ya 
está encaminado. Creo que en cuatro 
o cinco años este parque debería estar 
dando los primeros pasos.

¿Cuáles son los problemas que 
viene enfrentando el distrito en la 

Perú, porque hasta ahora lo que hacen 
básicamente es exportar, pero por el 
tema de costos y oportunidades, su-
mado a la guerra comercial que tienen 
con Estados Unidos, les convendría 
producir aquí.

Básicamente son empresas que tienen 
intención de producir en el parque 
industrial lo que hacen en sus países. 
Por ejemplo, hay una empresa intere-
sada en adquirir 10 o 20 hectáreas para 
dedicarlas al rubro del ensamblaje. Así 
como ellos, seguramente habrá muchas 
empresas interesadas en ver lo que se 
consume en América y trabajar en ello. 
Obviamente, la posibilidad de tener un 
puerto como el de Chancay y tener un 
parque industrial como el de Ancón es 
una gran oportunidad. 



El alcalde Barrera asegura que Ancón tiene las mejores posibilidades de desarrollo para la parte norte de Lima, debido a pro-

yectos como el Parque Industrial de Ancón; el Tren de Cercanías, cuyo patio de maniobras estará en su jurisdicción; así como el 

futuro puerto de Chancay, los que demandarán mano de obra, infraestructuras y viviendas cercanas. 

actualidad, en temas como zonifi-
cación y agua?
Tenemos problemas con el agua. Sé 
que Sedapal tiene una política definida, 
porque justamente cuando se le otorgó 
a Graña y Montero varias hectáreas 
para hacer un proyecto inmobiliario 
de once mil departamentos, había un 
proyecto de agua en Ancón. De acuerdo 
a lo conversado con Sedapal, este tema 
se resolvería dentro de cuatro o cinco 
años. También contaremos con una 
planta de tratamiento, que es de gran 
importancia. Va emparejada con los 
grandes proyectos que se vienen.

En Ancón existen terrenos bas-
tante amplios que pertenecen al 
Ejército y a la Marina de Gue-
rra...
En sí, el Ejército y la Marina tienen 
muy poco. Recordemos que contamos 
con el Parque Ecológico Nacional Anto-

VIVIENDAS

¿Hay proyectos de vivienda que se 
estén ejecutando en este momen-
to en Ancón?
No. El único proyecto que estaba 
aprobado fue entregado en el 2014 a 
Graña y Montero, pero quedó en nada. 
Está ubicado en el kilómetro 39.5 de la 
Panamericana Norte y comprende 11 
mil departamentos. Hace poco, conversé 
con la autoridad correspondiente y me 
confirmó que el próximo año se volverá a 
subastar el terreno para elegir a la empre-
sa que se va a encargar de construir todos 
esos departamentos. En su momento, 
este proyecto estuvo valorizado en 1,200 
millones de dólares. Obviamente, a la 
fecha eso se ha incrementado.

¿Considera que este proyecto 
ayudaría mucho a la nueva zona 
industrial?

nio Raimondi, creado durante el último 
gobierno del APRA con el fin de evitar 
invasiones. Yo creo que en el fondo 
ha sido bueno porque las ha evitado, 
pero lentamente el gobierno lo está 
desarticulando. Por ejemplo, las 1,400 
hectáreas del parque industrial salen de 
las 8,500 que le dieron al parque ecoló-
gico. Eso está en manos del Ministerio 
del Ambiente, fundamentalmente. 

Pero si hablamos de la pampa, la carne, 
eso está dentro del parque Antonio 
Raimondi. La Marina y el Ejército 
tienen algunos cientos de hectáreas, 
pero no es significativo. Es en el parque 
nacional donde queremos generar un 
proyecto de desarrollo sostenible, que 
tiene que ver con el parque industrial, 
la ciudad satélite, la ciudad de la salud, 
el terminal terrestre, el patio de opera-
ciones del tren de cercanías, entre otras 
cosas.
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La actual administración también tiene planes de construir una ciudad satélite que esté debidamente ordenada. Además, espera 

que se culmine la edificación de 11 mil viviendas, un proyecto que data desde el 2014 y que actualmente está paralizado. 



Por supuesto. Nosotros pensamos que 
si dentro de tres o cuatro años vamos a 
tener una zona industrial tan impor-
tante y vamos a tener cerca un puerto 
como el de Chancay, se requiere una 
ciudad satélite moderna, con espacios 
públicos grandes, con vías de comuni-
cación ordenas; así como ciclovías que 
unan la ciudad. Tenemos una verda-
dera oportunidad para estructurar una 
buena ciudad, amigable con el medio 
ambiente, con  parques amplios. Es 
necesario marcar una diferencia con lo 
que vemos ahora. 

ORDENAMIENTO 

¿Se está trabajando en un plan de 
ordenamiento territorial?
Sí, justamente hemos firmado un 
convenio con Desarrollo Urbano Soste-
nible (DUS) para generar un plan que 

Nosotros, y particularmente quien 
habla, soñamos con una nueva Lima. 
Sueño con calles ancha de 12 metros, 
con veredas de dos metros cuarenta, 
con espacios verdes que utilicen aguas 
tratadas. Si bien es cierto, como Moisés, 
no vamos a ver la tierra prometida, nos 
corresponde asumir con responsabilidad 
el futuro de la nuevas generaciones.

¿Cuántos habitantes hay en el 
distrito?
Más o menos 80 mil habitantes. Hay 
zonas precarias, de hecho yo nací en 
una zona precaria. Pero con los años 
hemos logrado hacer urbanizaciones 
con pistas y veredas. Creo que en la 
medida que la población se comprome-
ta, es posible vivir en cualquier lado, 
y se puede vivir tan bien como en la 
mejor zona de Lima. Todo depende de 
los habitantes. g

contenga todos los temas que hemos 
mencionado.

Con este plan de vivienda, ¿Cómo 
queda la cárcel que funciona en la 
zona? ¿Será desplazada?
Yo creo que no se puede desplazar. 
Conversé con las autoridades a cargo 
del tema y planteé la posibilidad de 
hacer una ciudad penitenciaria que 
también genere desarrollo económi-
co. Que tenga centros comerciales, 
restaurantes, porque al final, son miles 
de personas que llegan a visitar a sus 
parientes. Independientemente del 
problema que tenga cada uno, son seres 
humanos. Creo que el sector peniten-
ciario también podría generar oportu-
nidades.

Usted plantea el desarrollo de una 
ciudad enorme…

DESARROLLO URBANO
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https://ladrilloslark.com.pe/


24

“Mi formación 
en el Instituto CAPECO 
hizo posible que siga con 
mi carrera profesional 
de Ingeniería Civil”
Kevin Jáuregui Aguirre (KJ) y Nicolás Mendoza Cavero (NM) son egresados del Instituto CAPECO. Actualmente, 
están estudiando la carrera de Ingeniería Civil (así como otros 92 egresados), gracias a los convenios que tiene la insti-
tución con diversas universidades que les han permitido convalidar los estudios de su carrera técnica. En la siguiente 
entrevista nos cuentan sobre las oportunidades ganadas y las proyecciones en su vida profesional.

CAPACITACIÓN



CAPACITACIÓN

¿Por qué elegiste estudiar la 
carrera técnica en Construc-
ción Civil?

KJ: Mi padre es maestro de obra y 
cuando yo era pequeño siempre admiré 
el trabajo que realizaba en las distintas 
construcciones. Él investigaba acerca 
de los trabajos del rubro de la cons-
trucción. Por él y por mi familia es que 
decido a estudiar la carrera.

NM: Mis amigos trabajaban en este 
sector como operarios, esa fue mi prin-
cipal influencia. Ellos me expresaban 
que las remuneraciones que se obtie-
nen en este sector son altas en compa-
ración a otras profesiones y que podía, 
con esta carrera, constituir y gerenciar 

mi propio negocio de construcción, mi 
propia empresa.

¿Y qué te llevó a elegir al instituto 
CAPECO?
KJ: Las empresas donde trabajaba mi 
padre tenían la opción para estudiar en 
el instituto CAPECO debido al prestigio 
que se ha ganado en el rubro de la cons-
trucción. Él me recomienda el instituto. 
Incluso recuerdo que con él trazamos la 
meta de terminar la carrera.

NM: Elegí el instituto por su recono-
cimiento y reputación en el sector, me 
comentaron que tiene muy buenos 
profesores, lo que pude comprobar. 
Además está el hecho que, como accio-

nista o propietario del instituto, esta 
la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO), que es el gremio que agrupa 
a las principales empresas construc-
toras, inmobiliarias y proveedoras del 
sector construcción del Perú. Eso me 
dio la seguridad de ser un instituto 
serio, profesional y con un excelente 
respaldo gremial.

¿Te parece que el instituto CAPE-
CO te ha dado las herramientas 
necesarias para ser competitivo 
en el sector de la construcción?
KJ: Sí. Cuando uno sale y realiza 
proyectos uno puede desenvolverse de 
manera eficaz, puesto que todos los 
talleres se llevan de manera práctica en 
el instituto.

NM: La formación que he recibido 
me ha permitido desenvolverme muy 
bien en la vida profesional. He recibido 
una formación teórica - práctica muy 
completa. Me sorprendió que varias 
empresas del sector consideran al egre-
sado del instituto como un profesional 
técnico con muy buena preparación y 
formación. Se me hizo relativamente 
sencillo acoplarme a la vida profe-
sional. Les agradezco mucho a mis 
profesores el transmitir no solo conoci-
mientos sino también sus experiencias 
y consejos.

¿Cuáles son tus motivaciones 
para continuar creciendo profe-
sionalmente? 
KJ: Principalmente, mis padres. Me 
he dado cuenta del esfuerzo que ellos 
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“El Instituto CAPECO tiene convenios 

con distintas universidades. Gracias a 

ello pude aplicar a uno de estas y po-

der seguir la carrera de Ingeniería Ci-

vil, que era mi meta desde que salí del 

colegio. No solo me ha apoyado con el 

tema de los convenios, sino también a 

través de la bolsa de trabajo”, expresa 

Kevin Jáuregui Aguirre.



están realizando y yo como hijo trato de 
cumplir con las expectativas y la con-
fianza que ellos tienen sobre mí. Otra 
de mis motivaciones es poder adquirir 
mayor conocimiento sobre el rubro 
de la construcción, debido a que uno 
siempre está en constante aprendizaje 
para ponerlo en práctica dentro de las 
distintas empresas que puedan solicitar 
mis funciones.

NM:  Mi principal motivación es mi 
familia. La posibilidad de desarrollar-
me y progresar personal, profesional 
y económicamente me permitirá 
apoyarlos en su bienestar y calidad de 
vida. Quiero ayudar a mis hermanos a 
progresar al igual que yo. 

Cuando terminaste la carrera, ¿el 
Instituto CAPECO te ayudó a se-
guir creciendo profesionalmente?
KJ: Sí. El Instituto CAPECO tiene 
convenios con distintas universidades. 
Gracias a ello pude postular a una de 
estas y poder seguir la carrera de Inge-
niería Civil, que era mi meta desde que 
salí del colegio. El Instituto CAPECO no 

solo me ha apoyado con el tema de los 
convenios, sino también a través de la 
bolsa de trabajo, en cuya base de datos 
se encuentran empresas que ahora son 
las mejores en el rubro de construcción. 
El sistema que maneja es muy bueno. 
Gracias a ello pude postular a varios 
trabajos y conseguir un mejor empleo. 

NM: El prestigio del Instituto CAPECO 
es reconocido por las empresas del sec-
tor construcción, que coinciden que es 
una institución que forma a excelentes 
y competitivos profesionales técnicos. 
Me ayudó mucho a conseguir trabajo 
bien remunerado.  Además, el instituto 
me ofrece la posibilidad de actualizar-
me en cursos y programas, gozando de 
descuentos especiales por ser egresado.

¿Cómo te visualizas de aquí a 5 
años?
KJ: Me visualizo terminando la carrera 
de Ingeniería Civil, aplicando todos 
mis conocimientos en el campo, en las 
obras que se están llevando a cabo; 
siendo un profesional completo y com-
petente no solo enfocado en cierta área 

de la construcción sino abarcando lo 
máximo posible.

NM: Me veo como un profesional que 
terminó la carrera de Ingeniería Civil, 
trabajando en una buena empresa e 
iniciando mi maestría en alguna rama 
especializada del sector. En el largo 
plazo, me veo formando y gerenciando 
mi propia empresa constructora.

¿Piensas que el Instituto CA-
PECO te formó utilizando las 
últimas herramientas y equipos 
tecnológicos en el sector de la 
construcción?
KJ: Sí. En topografía, por ejemplo, 
trabajan con estación total. Los la-
boratorios, ya sea en los de mecánica 
de suelo o computación, cuentan con 
programas y sus últimas versiones 
como Revit o Civil, que son con lo que 
se está trabajando en estos momentos. 
Siento que eso beneficia a los estudian-
tes porque cuando llegamos a laborar 
a las empresas estamos actualizados y 
nos mantiene a la vanguardia de todos 
los cambios que se vienen realizando en 
el sector.

NM: Sin lugar a dudas, el instituto 
nos formó con las herramientas más 
actualizadas en el sector: Metodologías, 
conocimientos, procesos constructivos, 
materiales, herramientas informativas 
y computacionales modernas.

Esto nos permite estar preparados y 
ser competitivos. Además, nos enseñó 
algo muy importante, nos proporcionó 
la capacidad de aprender cualquier he-
rramienta que exista o que en el futuro 
aparezca. Nos preparó para el futuro. g

Nicolás Mendoza asegura que el 

prestigio del Instituto CAPECO es re-

conocido por las empresas del sector 

construcción, que coinciden que es 

una institución que forma a excelentes 

y competitivos profesionales técnicos. 
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Edificio Nova

Dos torres con 
volumetrías diferentes 
en una sola obra
Nova es una edificación de dos torres que tienen alturas diferentes y volumetrías distantes. La primera, de 20 
pisos, se emplaza de manera recta frente a la avenida principal y la segunda de 19 niveles, se levanta al interior 
del recinto en forma de U. Su distribución logra patios y jardines interiores; así como varias áreas sociales para 
los habitantes de los 160 departamentos del conjunto. Los trabajos previos a su construcción incluyeron el refor-
zamiento de 25 viviendas colindantes a la propiedad y que estaban construidas con ladrillos de adobe.

El edificio Nova se ubica en la 
avenida Iquitos 1547, distrito 
de Lince, sobre un terreno cuya 

zonificación se enmarca en RDM y 
RDA. El entorno está conformado en 
su gran mayoría por viviendas unifa-
miliares, multifamiliares y comercio 
local. Se encuentra cerca de la estación 
México del Metropolitano y de avenidas 
principales como Paseo de la Repúbli-
ca, México, Canadá, Javier Prado, entre 
otras.

El edificio se asienta en un solo lote con 
frente hacia la avenida Iquitos y tiene 
un área aproximada a los 1,500 m2. 

Cuenta con 160 departamentos distri-
buidos en dos torres, una de 20 pisos 
con local comercial y una de 19 pisos, 
la diferencia de alturas se justifica por 
los parámetros establecidos en esa ju-
risdicción. Tiene tres sótanos dedicados 
a 147 estacionamientos, 45 depósitos y 
otros servicios.

PROPUESTA

Desde el acceso principal solo se apre-
cia la Torre A, que expone una sobria 
fachada en colores que van del blanco 
al gris claro, paleta que no interrumpe 
la visión de una avenida principal. 

A nivel de vereda encontramos una 
escalera de tres pasos y una rampa de 
10% de pendiente que nos dirige al 
acceso peatonal. Hacia el lado derecho 
de la edificación ubicamos el local co-
mercial y su ingreso independiente; así 
como tres estacionamientos a nivel de 
vereda. Hacia el lado izquierdo está la 
entrada vehicular hacia los sótanos. 

En el primer piso del conjunto a 
+0.50m, encontramos el hall de ingre-
so, la sala de espera, la recepción del 
edificio y el hall de ascensores de la To-
rre A. Los colores claros en conjunto de 
paredes, techo y piso se complementan 
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con una larga jardinera-banca interior 
que matiza el amplio ambiente.

Una gran mampara guía el paso hacia 
el patio central, a un primer jardín y al 
patio de juegos para niños; un gran es-
pacio social que ya nos expone la Torre 
B, que a diferencia de la A, distribuye 
sus departamentos en un conjunto 
en forma de “U”. En el primer nivel 
de esta segunda torre encontramos el 
gimnasio, la guardería, la sala de usos 
múltiples. En su área libre encontramos 
un segundo jardín y segundo patio. 

Hasta el nivel 16, cada piso cuenta con 
nueve departamentos flat. El nivel 17 

tiene ocho, además de una zona de 
parrillas de uso común. Los niveles 18 y 
19 tienen seis departamentos, mientras 
que en el nivel 20 cuenta con tres y 
también con una zona de parrillas de 
uso común. Los departamentos tienen 
entre uno y tres dormitorios cuyas 
áreas oscilan entre los 49 m2 y 80 
m2. Todos los departamentos tienen 
terraza-balcón, con vista al exterior 
de la calle principal o hacia los patios 
internos.

La iluminación y ventilación del pro-
yecto se resuelven a través de tres pozos 
de luz: Los patios centrales y el retiro 
de fachada desde el nivel cero.

Por los parámetros urbanísticos de 

Lince, el volumen principal se levanta 

en 20 pisos. La paleta de colores va 

del blanco hacia el gris mimetizán-

dose con el entorno donde también se 

ubican otros multifamiliares, vivien-

das de baja densidad y comercios.
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Los departamentos cuentan con un aca-
bado en papel mural en paredes.  Tie-
nen cielorrasos empastados y pintados. 

También poseen pisos laminados en 
sala, comerdor y dormitorios. En baños 
y cocinas  cuentan con piso cerámico.  
Las ventanas y mamparas de tres hojas 
son en carpintería de aluminio y vidrio 
templado incoloro.

PROCESO CONSTRUCTIVO

El tiempo de ejecución de edificación 
estuvo calculada para 22 meses de tra-
bajo, sin embargo, esta se ha culminado 
en 20. 

El desafío de ingeniería estuvo presente 
desde antes de iniciar de obra. Nova 

ocupa el terreno de lo que fue una anti-
gua casona de Lince, con las caracterís-
ticas de la época en la que fue edificada. 
Esa condición estaba presente en las 25 
viviendas que circundan el terreno. En 
su mayoría la albañilería es de adobe, 
en otros casos tienen ampliaciones a 
un segundo piso, levantado en ladrillo 
de arcilla y varias viviendas no tienen 
columnas ni confinamientos. 

Por el frente, el terreno de Nova colinda 
29.03 m con la Av. Iquitos, por la 
derecha 49.95 m, por la izquierda 49.95 
m y el fondo 29.09 m con propiedad de 
terceros. 

Antes de empezar con las excavaciones, 
el equipo a cargo realizó un estudio 
estructural de las 25 viviendas vecinas 

En el primer nivel, hacia el lado derecho 

se encuentra un local comercial con 

tres estacionamientos. En el hall de 

recepción repite el patrón de colores 

incluso en el mobiliario y la banca-jar-

dinera que matiza el amplio ambiente. 

En este bloque también se ubica el hall 

de ascensores de la Torre A.
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con el fin de no afectarlas con los trabajos 
civiles que se iniciarían. Las casas poseían 
una alta vulnerabilidad ante los asenta-
mientos diferenciales que podían presen-
tarse durante la etapa de excavación. 

La primera recomendación fue apun-
talar cada una de las viviendas. Tarea 
difícil considerando que significaría 
invadir cada propiedad por un largo 
tiempo de trabajo. El estudio estructural 
negó el uso de calzaduras por ser intru-
sivo y porque para construirlas había 
que retirar parte del terreno debajo de la 
edificación vecina. En tanto, recomendó 
usar un sistema de contención a base de 
muros anclados o similares. 

Ante ello, el equipo de trabajo planteó 
un nuevo diseño que reforzaba las 

entrelosas y los muros vecinos, pero 
sin ingresar a las viviendas. Plantearon 
fortalecerlas exteriormente. 

Se hizo un levantamiento a detalle de 
cada vivienda, se conversó con todos 
los vecinos y se le explicó el plan de 
trabajo. Este consistía en colocar ban-
das de malla electrosoldadas revestidas 
con un mortero de alta resistencia, que 
añadía conectores de varillas de ¼ cada 
50 cm. Esto generó que los nudos entre 
muros y losas tengan mayor resisten-
cia. Se hicieron una especie de marcos 
estructurales en todo el cuadrante. 

EXCAVACIÓN

Solucionado el perímetro había que 
continuar con la excavación y las 

Los departamentos tienen entre uno y 

tres dormitorios cuyas áreas oscilan 

entre los 49 m2 y 80 m2. Todos tienen 

terraza-balcón, con vista al exterior 

de la calle principal o hacia los patios 

internos. Paredes de salas, comedor 

y dormitorios tienen un acabado en 

papel mural. 



perforaciones. Hubo varias opcio-
nes antes de empezar con el trabajo 
habitual. Considerando la advertencia 
del estudio estructural de las viviendas 
precarias, se desestimaron los micropi-
lotes y las calzaduras ancladas. 

Con el objetivo de minimizar el impacto 
hacia los vecinos, el equipo de civiles 
optó por hacer perforaciones proyecta-
das en el nivel cero para que el terreno 
quede confinado y estable. Otra solu-
ción fue distanciar, solo en el primer 
anillo, los anclajes cada 2.50 m y no 
cada 5.00 m como se estima. 

Posteriormente, se empezó con la exca-
vación. En esta etapa, la planificación 
ayudó mucho en el avance de obra. Para 
aumentar la productividad se necesitaba 
tener la grúa instalada y esta general-
mente va anclada al fondo del terreno. 
Es decir, había que esperar bajar los tres 

sótanos (9 m), lo que significaba unos 
tres meses de trabajo. A esto, se sumó 
un nuevo inconveniente: un edificio 
cercano de 20 pisos, que impediría los 
giros totales de la grúa, minimizando el 
suministro de materiales. 

Ante esta realidad, el equipo de 
ingenieros decidió instalar la grúa 
sobre los muros anclados del primer 
anillo, en una esquina, y colocó una 
viga transversal como tercer apoyo. 
Se utilizó una grúa autoestable de 70 
m que eliminó la amenaza de interfe-
rencia del edificio vecino. Esta tenía 
capacidad máxima de ocho toneladas 
que sirvió para movilizar las prelosas y 
el acero dimensionado utilizados en la 
edificación.

Para complementar el suministro de 
materiales y el movimiento de personal 
en obra se colocaron dos elevadores de 
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carga, uno para cada torre y que tenían 
una capacidad entre 1,500 kg o 2,000 kg.

Otra solución propuesta desde la pla-
nificación fue colocar una TDH (torre 
de distribución de hormigón) o Placing 
Boom para que cubra el suministro del 
concreto en las dos torres. La venta-
ja fue tener un brazo hidráulico que 
abarcó los 360° de la obra. Esta opción 
permitió reducir tiempos en cons-
trucción e incrementar avances en la 
edificación, llegando a vaciar cada piso 
en cuatro días. 

Vale informar que en las dos torres, 
incluidos los sótanos, se usaron pre-
losas que con el vaciado de concreto 
alcanzaron los 20 cm proyectados. Con 
el uso de este sistema se evitó el tarra-
jeo, solo se limpió y se sellaron juntas. 
Los tralichos en los extremos logran 
que entre prelosa y prelosa no haya 
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desplazamientos y cuando haya algún 
movimiento no se generen fisuras. Esto 
ayudó a minimizar el trabajo húmedo.

Para la construcción se uso un siste-
ma estructural mixto con columnas y 
muros en concreto armado, zapatas 
aisladas combinadas con vigas de 
cimentación. Para la tabiquería se 
uso ladrillo sílico calcáreo. 

REVESTIMIENTO

La etapa de revestimiento también estuvo 
planificada para llevar a cabo varias tareas 
a la par. En obra, construyes casco, luego 
sigue el equipo de albañilería y tabiquería 
y, finalmente, interviene el grupo de tarra-
jeo. Por la magnitud de la obra, se tendría 
que alquilar andamios de 20 pisos.

Sin embargo, el equipo de trabajo optó 
por una nueva alternativa. Cuando 
estaban en el piso 10-11 de tabiquería 
se colocaron andamios colgantes, un 
promedio de 12 para las seis fachadas, 
además de los muros ciegos. Mientras 
albañilería subía, detrás estaba el equi-
po de fachada. Luego llegó el grupo de 
pintura y, finalmente, las instalaciones 
de vidrio. Los tiempos se optimizaron 
al trabajar a la par. En algún momento, 
la obra contó con tres frentes en parale-
lo y en su pico máximo de trabajo hubo 
unas 350 personas en la zona. 

BIM

La magnitud de la obra en cuanto 
a altura, el diseño de las dos torres, 
asentamiento junto a viviendas vecinas 

Las áreas sociales parten desde el 

primer nivel donde ubicamos patios 

interiores, juegos de niños, salón de 

usos múltiples, gimnasio totalmente 

equipados. Nova también tiene zona 

de parrillas en el nivel 20 de la Torre 

A y en el nivel 17 de la Torre B.
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que tenían algún tipo de riesgo; sugirió 
el uso de BIM en la primera etapa, que 
tuvo como fin resolver interferencias y 
analizar los modelamientos planteados 
previos a la construcción. 

Se levantaron los sótanos y todas las in-
terferencias y montantes de gas, agua, 
desagüe y eléctricas. Igualmente, se 
analizaron al detalle los cuatro depar-
tamentos típicos: ubicación de puertas, 
interruptores, luminarias, etc... 

Se usaron imágenes para modelar 
algunos procesos constructivos como la 
colocación de las torres grúas, la TDH 
o Placing, entre otros. Como ejemplo, 
se destaca que inicialmente el proyecto 

mandaba que la circulación del mo-
nóxido de carbono se realice a través de 
ductería de albañilería o de concreto por 
todos los sótanos; sin embargo, el BIM 
mostró que se cruzaba con las vigas de 
cimentación. Situación similar sucedió 
con las tuberías contraincendios. Todo 
esto obligó a replantear la distribución y 
ubicación antes de construir.

SEGURIDAD

Otra innovación dentro del trabajo civil 
en las torres del Edificio Nova es el 
realizado en los ductos de ventilación 
o de montante. Generalmente, una vez 
instalados los sistemas dentro del ducto 
se cierra completamente a lo largo de 

Parte del trabajo previo consistió en 

reforzar más de 20 viviendas que 

circundan el edificio. Las perforacio-

nes proyectadas se hicieron a nivel 

de terreno. Luego se procedió a las 

excavaciones respectivas. 



36

EDIFICACIÓN

Piso 1 Piso 2

Piso 17Piso 8 al 16
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Proceso constructivo. Instalación de la torre grúa y TDH o Placing 

boom. La construcción se concluyó dos meses antes de lo programado.

Piso 19

Piso 20



todos los niveles levantados. Si existie-
ra algún atoro o filtración se rompe el 
muro para solucionar el inconveniente. 
En este caso, se han implementado 
ventanas de inspección hechas en 
drywall cortafuego, que se mimetizan 
con los muros, pero que se pueden 
ubicar fácilmente a través de los planos 
indicados. Con esta solución se abre un 
vano, se revisa y subsana el problema. 

Ante algún eventual corte de energía 
eléctrica, Nova cuenta con un grupo 
electrógeno que se activa inmediata-
mente para mantener en funcionamien-
to el servicio del sistema de bombas y 
gabinetes contra incendios, rociadores 
en sótanos, iluminación en escaleras 

y vestíbulos; así como el sistema de 
ventilación. 

El sistema de vigilancia consta de 22 
cámaras de video distribuidas en toda 
la edificación y que se monitorean des-
de la recepción. Además, Nova cuenta 
con un sistema de pre-alarma para el 
control de humos, temperatura y pul-
sadores. Cuando un detector se activa, 
la alarma tradicional empieza a sonar 
aunque no sea una emergencia real. Sin 
embargo, cuando la pre-alarma detecta 
humo o un cambio de temperatura, 
solo suena en la recepción. Desde ahí 
se llama al departamento a verificar y 
en caso, sea falso el dato, el encargado 
puede desactivarla desde su monitor. Y 
si realmente hay un siniestro, la alarma 
comienza a sonar solo en el piso involu-
crado y no en todo el edificio. 

ADICIONALES

El edificio Nova también cuenta con 
dos acelerómetros triaxiales, uno en el 
sótano 3 y otro en el piso 20. Los regis-
tros que almacenen estos sensores de 

movimiento servirán al Instituto Geofí-
sico del Perú (IGP) para sus reportes y 
pronósticos del año 2020. 

Si bien el edificio contaba con la fac-
tibilidad de servicios, la inmobiliaria 
realizó, en coordinación con Sedapal, 
una red complementaria de agua. Se 
han tendido 200 m de tuberías de agua 
potable y 70 m de desagüe, además se 
han renovado 45 conexiones domicilia-
rias a los vecinos. 

El BIM sirvió al equipo de ingenieros 

para salvar interferencias y no inte-

rrumpir el proceso constructivo. En 

las vistas se aprecian la torre grúa y 

el TDH; así como sótanos de estacio-

namientos con las instalaciones de 

varios servicios.

FICHA TÉCNICA

Promotor: La Venturosa S.A.
Arquitectura: Desarrolla Con-
sultora Inmobiliaria Ingeniería 
estructural: Equilibrio 3 Super-
intendente de Obra: Ing. Jimy 
Olortegui  Residente de Obra: 
Ing. Wilmer Cuya Instalaciones 
Eléctricas: FMT Ingenieros
Instalaciones Mecánicas: 
VMH Ingenieros
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La ingeniera Barrionuevo viene 
de una familia de escritores, por 
lo que haber optado por ingenie-

ría significó un cambio de rumbo. Su 
pasión por las matemáticas la motivó 
a postular a ingeniería civil en la Uni-
versidad San Antonio Abad del Cusco, 
donde tenía apenas dos compañeras 
mujeres.

DOBLE ESPECIALIDAD

Tras culminar el tercer año, decidió 
mudarse a Lima, por lo que tramitó 

Una trayectoria al 
servicio de la comunidad
Raquel Barrionuevo es investigadora y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Especializada 
en el ámbito civil y sanitario, cuenta con amplia experiencia en el sector construcción y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, con especial énfasis en proyectos de carácter social. Ella nos cuenta detalles de su trayectoria y las 
iniciativas en las que ha participado.

su traslado a la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería (UNI) junto con un 
grupo de compañeros. Luego de dar un 
examen de verificación, pudo ingresar 
y completar su carrera de ingeniería 
civil, para luego volver a las aulas y 
estudiar ingeniería sanitaria. Hoy 
ostenta las dos profesiones.

“He tenido la suerte de tener una 
promoción brillante. Todos han 
logrado un gran nivel en el campo en 
que se han desempeñado, en el país y 
el extranjero. Hace poco cumplimos 

bodas de oro y retornamos al alma 
mater. Compartimos con un grupo 
de alumnos y a ellos les pareció muy 
interesante” comenta.

Entre los profesores que más recuerda, 
menciona al ingeniero Miguel Bozzo, 
a quien considera uno de los mejores 
calculistas del rubro, o al ingeniero 
Emilio Le Roux en mecánica de suelos, 
entre otros especialistas.

Por otro lado, asegura ser consciente 
de haber seguido carreras en las que 

Ingeniera Raquel Barrionuevo



predominan estudiantes hombres. No 
obstante, afirma haber tenido suerte 
ya que nunca se sintió segregada por 
sus compañeros. “Al contrario, eran 
muy amables y todos se consideraban 
hermanos míos. Me cuidaban. Es cier-
to que se ven muchos problemas, ya 
que el Perú es un país machista, pero 
yo nunca tuve problemas”, recuerda.

EMOCIÓN SOCIAL

“Hubo un hecho especial que mar-
có mi vida profesional”, confiesa la 
ingeniera, en referencia a la época en 
que trabajó con el arquitecto Jorge Cox 
y su esposa, la arqueóloga y abogada 
Josefina Ramos de Cox. En esta etapa 
temprana de su vida profesional, Ba-
rrionuevo recuerda haber sido parte de 
una iniciativa para solucionar el pro-
blema de vivienda de muchas personas 
que vivían en extrema pobreza.

“Ambos tenían una gran emoción so-
cial. Yo recién había egresado y me pi-
dieron que trabajara con ellos. Fue una 
experiencia sumamente interesante. 
Gente de bajos recursos de la zona de 
Pueblo Libre acudía a pedirles ayuda 
para su vivienda. Entonces ellos vieron 
la posibilidad de comprar un terreno 
junto con una cooperativa interesada 
en hacer vivienda”, narra la ingeniera.

Según comenta, la solución que la 
pareja encontró para ayudar a las 
personas fue pagar la cuota inicial 
y los beneficiarios pagarían el resto 
mensualmente, siendo ya propietarios 
del terreno. Esto dio lugar a otras ac-
tividades, pues a la gente se le enseñó 
a ahorrar.

“Hicieron algo más que me pareció 
impactante. Ellos, junto con sus tres 
hijos, se fueron a vivir con esa gente, 
para mostrarles que uno puede vivir 
dignamente aun siendo pobre. Cons-
truyeron una casa linda de madera 
con forma trapezoidal. Con el tiempo 
me fui dando cuenta de que ellos no 
cobraban nada por su labor”, señala.

El proyecto de vivienda al que la 
ingeniería Barrionuevo hace referencia 

es la urbanización Arco Iris de Pueblo 
Libre, ubicada frente a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Cola-
boró durante tres años en ese proyecto 
hasta que el ingeniero Cox le encomen-
dó la construcción de su primera obra 
en el distrito de Barranco.

DE LA MANO DEL MAESTRO

Raquel Barrionuevo lideró la edifica-
ción, en gran medida, gracias al apoyo 
del maestro de obra asignado, de quien 
afirma haber aprendido mucho. Con 
todo el personal obrero ya contratado, 
y siendo aún inexperta, dice que cono-
ció muchos trucos que no se enseñan 
en la universidad.

“El maestro de obra conocía todos 
los trucos habidos y por haber. Por 

ejemplo, cuando traían ladrillos, los 
colocaba por capas, de modo tal que 
podía saber cuándo faltaban unidades, 
entonces me decía ‘ingeniera, faltan 
como 200, no pague usted’, ese tipo de 
cosas”, comenta.

TRABAJO EN EL ESTADO

Posteriormente, Barrionuevo pasó a 
trabajar en el Estado, en la Corporación 
Nacional de la Vivienda. En paralelo, Pe-
dro Beltrán crearía el Instituto Nacional 
de Vivienda (INVI). Ambas entidades 
se fusionaron para formar la Junta Na-
cional de la Vivienda, y la ingeniera tuvo 
a su cargo las áreas de redes sanitarias, 
sistemas de agua y desagüe. 

Cuenta que se desempeñó realizando 
trabajo de diseño de redes y el catastro 
de asentamientos humanos. Recorrió 
todo Lima y otras partes del Perú. 
Durante estas actividades conoció a un 
arquitecto que tenía a su cargo el dibujo 
de planos, quien posteriormente pasa-
ría a ser su esposo. Se trata de Leonidas 
Machicao Alborta, quien actualmente 
preside el Consejo de ex decanos del 
Colegio de Arquitectos del Perú.

El inicio de la etapa familiar fue com-
plicado para la ingeniera Barrionuevo, 
pues planteó grandes disyuntivas en 
relación a su trabajo en el Gobierno, 
pero con tiempo señala haber logrado 
un equilibrio en todos estos ámbitos. 
Fruto de su matrimonio, la ingeniera 
comenta que tiene un hijo arquitecto y 
una hija que es ingeniera civil.

SEDAPAL, UN PROYECTO 
ESPECIAL

Raquel Barrionuevo trabajó de la 
mano de su esposo y su hijo en diver-
sas obras. Una de las que ella conside-
ra de mayor importancia fue la sede de 
Sedapal ubicada en Ramiro Prialé, en 
El Agustino. Parte de su propuesta fue 
poner énfasis en la rigidez de las ofi-
cinas y una mayor soltura en las áreas 
relacionadas con la naturaleza.

En su computadora, nos muestra una 
serie de planos del proyecto, para el 
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Estudio ingeniería civil en la Univer-

sidad San Antonio Abad del Cusco, 

donde tenía apenas dos compañeras 

mujeres. Tras culminar el tercer año, 

decidió mudarse a Lima, y terminó la 

carrera en la UNI. Sin embargo, estu-

dió una segunda carrera: ingeniería 

sanitaria. 
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cual afirma que se demandaron deta-
lles antes y durante las obras. 

“Aquí tenemos la mesa de recepción, 
de la cual parte una línea, da la vuelta y 
se convierte en un muro de piedra que 
forma el auditorio. Más allá, diseña-
mos dos lagunas, ya que nos pidieron 
símbolos que representen a Sedapal. 
Instalamos una torre metálica de agua 
con cerramiento de vidrio, y en la parte 
de arriba pusimos una tubería de po-
lietileno con 64 boquillas que proyecta 
agua en el vidrio”, detalla.

Asegura que fue un proyecto muy ade-
lantado para su época. Resalta detalles 
del hall central, estacionamientos, 
columnas metálicas, conexiones entre 
oficinas. Comenta que, incluso, hicie-
ron un reservorio en el cerro que está 
unido a un canal antiguo que recupe-
raron con motivo de la obra.

“Realmente fue una construcción 
inteligente. No se licitó la obra bruta, 
solo lo relacionado a concreto y estruc-
tura metálica. Todo lo demás fue una 
estrategia que se siguió. Además, se 
canjearon servicios por materiales lo 
cual significó un ahorro muy grande”, 
explica.

PERUANA IMPRESCINDIBLE

“Hubo un hecho especial que marcó mi vida profesional”, confiesa la ingeniera. 

Nos cuenta cómo nació la urbanización Arco Iris, en el distrito de Pueblo Libre. 

El arquitecto Jorge Cox y su esposa, compraron un gran terreno junto con una 

cooperativa. Para ayudar a las personas de bajos recursos económicos a acceder 

a una vivienda, ellos pagaron la cuota inicial y los beneficiarios pagarían el resto 

mensualmente, siendo ya propietarios del terreno. 

Recuerda que los trazos eran tan 
complejos que su esposo, el arquitecto 
Machicao, fue requerido para hacerlos 
en obra. “Decían que había un error, 
pero era parte del diseño. Muchas 
cosas fueron así, por eso fue que acom-
pañamos toda la obra. No fue nada 
fácil ganar la licitación”, comenta.

PREVI

En otro momento, la ingeniera Barrio-
nuevo destaca su participación en un 
proyecto que, por sus dimensiones y el 
dinero invertido, considera la iniciativa 
de viviendas más importante que se ha 
hecho en el país. Se refiere al Proyecto 
Experimental de Vivienda (Previ).

“En la época de Fernando Belaúnde, el 
problema de la vivienda urbana eran 
las invasiones. Se estaba invadiendo 
el cono norte, los tugurios en Barran-
co, los corralones. El gobierno estaba 
llegando a su fin y el presidente estaba 
preocupado por el sector más pobre. 
Entonces pensó en hacer una unidad 
para que el siguiente gobierno pueda 
continuarla”, narra la ingeniera.

Recuerda que el entonces presidente 
Belaunde decidió acudir a las Naciones 

Unidas para solicitar apoyo y finan-
ciamiento. Ante ello, llegó al país un 
equipo para evaluar si es que el Perú 
tenía características similares a los 
países del tercer mundo, pues solo en 
ese caso podrían intervenir.

“Enviaron a tres expertos, quienes tra-
bajaron con tres expertos peruanos. Du-
rante su investigación, encontraron una 
problemática persistente. Consideraron 
un parámetro de viviendas urbanas en 
la ciudad de Lima, y encontraron un alto 
déficit. Eso significa que era necesario 
hacer mucha vivienda”, señala.

Contando con la aprobación de las 
Naciones Unidas, se implementó en 
el Perú el proyecto Previ, que en prin-
cipio incluyó tres etapas. La primera 
estaba orientada a reducir el déficit de 
vivienda, implementando nuevos con-
ceptos de diseño y tecnología. “Este es 
el más conocido porque participaron 
13 especialistas de diferentes países”, 
dice la ingeniera.

El segundo proyecto fue de rehabilita-
ción y habilitación urbana. “Es cierto 
que fue menos conocido. Pero permitió 
estudiar todos los tugurios de Lima. Yo 
trabajé en la parte sanitaria haciendo 
un levantamiento general para ver 
cuáles eran los defectos y posibles 
soluciones para ello”, explica.

Acerca del tercer proyecto (Lotes y 
servicios con autoconstrucción diri-
gida), Barrionuevo señala que estuvo 
orientado a los conos, debido al gran 
potencial que tenían en ese entonces. 
“Es gente que hace su propia vivien-
da. No olvidemos que somos un país 
constructor y eso viene de nuestros 
antepasados. Pero hay que aprovechar 
esa capacidad y hacer que quienes 
construyen lo hagan bien”, sostiene.

Cuando el proyecto Previ estaba en 
marcha, en el año 1970, ocurrió el 
terremoto de Áncash, que sepultó 
la ciudad de Yungay y dejó miles de 
fallecidos. Ello evidenció un problema 
que hasta entonces no había sido con-
siderado en el país, la prevención ante 
desastres. Es por ello que se consideró 
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Raquel Barrionuevo fue representante 
del Perú en el grupo de 21 países que 
se unieron en la iniciativa, durante un 
periodo de ocho años. El programa, 
indica, fue concebido a nivel de jefes 
de Estado. “Cada vez que había una 
cumbre, este grupo se encargaba de 
ver los avances”, relata.

La ingeniera muestra una edición 
de “Un techo para vivir”, un libro de 
gran tamaño que resume un estudio 
de viviendas realizado durante cuatro 
años. Ella recuerda que los especia-
listas no recibieron honorarios por su 
contribución, ya que “éramos expertos 
y teníamos la obligación de ayudar al 
mundo a resolver sus problemas”.

Una de las intervenciones promovidas 
por CYTED y que más recuerda es la 
construcción de una clínica comuni-
taria en el valle de Ccotohuincho, una 
comunidad ubicada en Urubamba 
(Cusco). El factor social también estu-
vo presente en este proyecto, pues se 
trabajó de la mano con los pobladores.

“La gente participó en el procedimien-
to. En el caso de las mujeres, es impre-
sionante cómo pueden trabajar cuando 
adquieren confianza. Las comunidades 
estaban muy bien organizadas, real-
mente no lo podía creer. Uno de ellos 
llevaba su cuaderno de obra y anotaba 
las horas en que participaba la gente”, 
nos cuenta.

La obra en mención se denomina 
Promi y está orientada a la atención a 
personas con algún tipo de discapaci-

Otro gran encargo fue el recibi-

do junto a su esposo, el arquitecto 

Leonidas Machicao: Diseñar la sede 

principal de Sedapal, que asegura fue 

muy adelantado a su época. En su 

computadora, nos muestra una serie 

de planos del proyecto, para el cual 

afirma que se demandaron detalles 

antes y durante las obras. 

una cuarta etapa de autoconstrucción 
y autofabricación en ciudades afecta-
das por sismos.

“Entonces se convocó a un concurso 
internacional en el que participa-
ron trece equipos con especialistas 
provenientes de Alemania, Colombia, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Holanda, India, 
Inglaterra, Japón, Polonia y Suiza, jun-
to con 28 equipos peruanos. En total 
se presentaron 41 proyectos solo para 
el proyecto piloto uno”, detalla.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Barrionuevo, quien integró el grupo 
de desarrollo de Previ, explica que 
dicho proyecto dio paso al uso de 
nuevas tecnologías que posteriormente 
se replicarían en otros países. Tal es 
el caso de los bloques de concreto y 
techos prefabricados en la costa, o la 
implementación de adobe mejorado 
cuadrado en Áncash.

“Se estudiaron diferentes tipos de 
albañilería. Es aquí cuando se habla 
por primera vez de albañilería armada 
en el Perú. Es una construcción que no 
tiene vigas ni columnas y se ha apli-
cado en muchos concursos habitacio-
nales. Se crearon unidades de ladrillo 

modulares que se pueden cortar en 
tres partes exactas para evitar desper-
dicios en obra”, explica.

La propuesta arquitectónica, detalla, 
fue desarrollada por los trece selec-
cionados extranjeros. Según indica, 
“de los 28 proyectos presentados, se 
seleccionaron trece peruanos. En total 
fueron 26 proyectos que lograron una 
armonización en el cono norte”.

“Previ tiene gran consideración en el 
mundo. Yo he viajado mucho y hasta el 
día de hoy países de Iberoamérica me 
solicitan conferencias sobre el proyecto, 
por su concepción y por todo el conteni-
do. Eso se debe a que todos estos países 
tienen el mismo problema. El déficit 
es grande y no hay gobierno que pueda 
atenderlo”, lamenta la ingeniera.

CYTED

Otra de las grandes experiencias que 
rememora la ingeniera Barrionue-
vo es su participación en CYTED, el 
Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, creado 
en 1984 como una iniciativa para que 
países con problemas en común pue-
dan trabajar juntos, abarcando diver-
sos sectores como agricultura, minería, 
telecomunicaciones, entre otros.

PERUANA IMPRESCINDIBLE
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dad. En relación a las nuevas tecnolo-
gías, el proyecto contempló materiales 
como adobe, quincha, madera y cañal. 
Incluyó además la construcción de un 
reservorio de agua para abastecer a 14 
comunidades.

“Las obras estuvieron a cargo de dos 
de mis alumnos. Uno de ellos estaba 
muy emocionado y me comentaba que 
llegaría a las siete de la mañana para 
trabajar con la gente. Cuando llegó, la 
gente ya estaba dos horas esperándo-
lo”, comenta entre risas.

NUEVOS TIEMPOS

En otro momento, la ingeniera hace 
un paralelismo entre su época de 
estudiante y el modo de enseñanza 
actual, y advierte que la tecnología 
debe ser aplicada con moderación. 
Señala que “el internet y los progra-
mas actuales limitan mucho a los 
alumnos, quienes se están acostum-
brando a copiar y pegar, por lo tanto 
no piensan”. Es por ello que, en su 
labor como docente, solicita informes 
hechos a mano.

“Hay mucha diferencia entre las gene-
raciones. Eso ha llevado a que se pier-
da la creatividad. En muchos casos hay 
que enseñarles a pensar a los chicos, 
a sintetizar y entender la información 
que reciben”, indica la ingeniera.

No obstante, asegura que cree en los 
nuevos profesionales y tiene la certeza 
de que, con esfuerzo y dedicación, van 
a contribuir con el problema mundial 
de la vivienda. “Antes el Perú no sona-
ba, pero ahora se han dado cuenta que 
tenemos mucho que ofrecer. Todos 
nuestros restos arqueológicos son 
muestra de ello. Solo hace falta darnos 
cuenta de todo nuestro potencial”, 
destaca. 

En la actualidad, la ingeniera Raquel 
Barrionuevo continúa desempeñándose 
al servicio del país. Hoy trabaja en la 
Dirección de Construcción de la Direc-
ción General de Políticas y Regulación 
en Construcción y Saneamiento, en el 
MVCS. g

En otro momento, destaca su participación en un proyecto que considera la inicia-

tiva de viviendas más importante que se ha hecho en el país: el Proyecto Experi-

mental de Vivienda (Previ). El presidente Fernando Belaúnde decidió acudir a las 

Naciones Unidas para solicitar apoyo y financiamiento. Trabajaron especialistas 

de diversos países.

PERUANA IMPRESCINDIBLE

Algo más reciente fue su colaboración en una de las intervenciones promovidas 

por CYTED: la construcción de una clínica comunitaria en el valle de Ccotohuincho 

(Cusco). El proyecto contempló materiales como adobe, quincha, madera y cañal.
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Las normas ISO, son estándares internacionales que 
una organización escoge como herramientas  para 
implementar y/o madurar un sistema de gestión y 

de esta manera alinear dicho sistema con el planeamien-
to estratégico de la alta gerencia, generando así grandes 
cambios favorables para la empresa que ayudan tanto en 
el posicionamiento en el mercado como la continuidad 
del negocio. Las normas ISO más conocidas actualmente 
son  la 9001 y 14001, ambas en su actual versión del 2015 

ISO 45001: “El gran reto 
de la migración”

CERTIFICACIÓN

y desde el 2018 ingresa al mundo empresarial la norma 
ISO 45001, brindando de esta manera directrices para la 
gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en 
el trabajo respectivamente.

Desde hace unos años atrás ARAMSA empieza con la im-
plementación de su sistema integrado de gestión según las 
normas ISO, logrando un hito en la historia de la empresa al 
momento de certificar ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 y OH-
SAS:2007. De esta manera, consolida el compromiso organi-
zacional de ofrecer servicios de calidad en manteamiento de 
conservación vial  y en construcción infraestructura vial, con 
el menor impacto ambiental posible y conservando de manera 
preventiva la salud de nuestros trabajadores.  Pero es desde 



este año 2019, que la Gerencia General de la empresa decide 
que nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo migre del OHSAS 18001:2007 al ISO 45001:2018, 
liderando con su participación proactiva y continua, este 
gran cambio y ofreciendo todos los recursos necesario para 
su adecuada implementación, no fue fácil pero hoy estamos 
orgullosos de lo logrado.
 
El inicio de esta migración conllevó a que los responsables de 
dicho proceso reciban formación en dicha norma, porque lo 
que quería la organización era que esto nazca desde adentro 
de la empresa para que de esta manera los cambios sean más 
aterrizados a su realidad y sobre todo cumplan las necesida-
des y expectativas de nuestros trabajadores, que al fin y al 
cabo es una de las partes interesadas más importantes del 
proceso de seguridad y salud en el trabajo. Ya conociendo a 
profundidad la normativa se empezó un trabajo en conjun-
to con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
implementación de la norma ISO 45001. A continuación le 
mencionaremos nuestra experiencia como empresa:

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Empezamos este reto actualizando nuestro análisis  del con-
texto de la organización de una manera más profunda y real, 
desde una perspectiva de SST para comprender adecuada-
mente las cuestiones internas de la empresa (fortalezas y de-
bilidades) que podrían influenciar tanto positivamente como 
negativamente en el proceso de SST, asimismo  tomando en 
cuentas las circunstancias externas (amenazas y oportunida-
des) que podrían aumentar o disminuir el riesgo de que no 
se cumpla el propósito de este proceso, interfiriendo de esta 
manera con los resultados esperados por la Alta Dirección.

Este punto fue trabajado desde nuestras oficinas centrales en 
Lima con la participación de nuestras Gerencias y del Comi-

té SIG, pero a su vez se realizó en cada unidad operativa de 
nuestra organización con la participación del Gerente Vial, 
Residencia, SSOMA y los responsables de los procesos de so-
porte, ya que la realidad en cada proyecto es distinta y nuestra 
intención no era solo conocer nuestro contexto de manera cor-
porativa sino también de una manera más profunda para poder 
planificar de una forma correcta la estrategia de la empresa en 
cada uno de los proyectos. Para lograr esto se capacitó primero 
a todos los que iban a participar en este análisis.

PARTES INTERESADAS

Posterior al análisis del contexto, el mismo grupo de trabajo 
identificó las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión 
de SST y bajo la metodología de Focus Group pudo determinar 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas, dándole 
mayor énfasis a las necesidades y expectativas de los trabajadores. 

LIDERAZGO

Llegamos al punto de Liderazgo, aspecto que según muchos 
de nuestros compañeros, tanto de oficina  central Lima como 
en proyectos, ha madurado más que otros. En este año las 
Gerencias Centrales (Gerencia General y Gerencias Técni-
cas) han participado de manera proactiva en diversos temas 
de SST, como siendo parte de las brigadas de emergencia, 
promoviendo la participación de todos de una manera seria 
y responsable en los simulacros planificados, así como ge-
nerando cambios en la gestión de nuestros  consorcios para 
repotenciar el Sistema de Gestión de SST, brindando todas las 
facilidades para que todos los consorcios sean capacitados de 
una manera adecuada, exigiendo a sus gerencias de proyectos 
y residencias el pronto y correcto alineamiento en los nuevos 
estándares de SST propuestos por SSOMA y, sobre todo, 
comunicando constantemente, por correo electrónico, la im-
portancia de contar con una adecuada gestión  de SST, entre 
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otras actividades. Con esta nueva postura de la Alta Gerencia 
se sintió a todo nivel jerárquico la importancia de nuestra 
cultura de la prevención y demostró con su propio actuar que 
la SST es un asunto que compromete la participación de todos 
los trabajadores y no solo es responsabilidad del área SSOMA, 
una gran soporte que nos ayudó a llegar con toda la fuerza a 
todas nuestras unidades operativas.

POLÍTICA SIG

Con la nueva visión de la Alta Dirección nos fue fácil ac-
tualizar nuestra política del SIG, contemplando todos los 
requisitos descritos en la norma ISO 45001 y aterrizándolos 
a nuestra realidad como empresa. La política actualizada fue 
publicada en nuestras oficinas en Lima y en proyectos. Asi-
mismo, para que nuestras partes interesadas puedan acceder 
a nuestro nuevo compromiso como empresa, actualizamos 
nuestro portal web para que de manera digital cualquier per-
sona que ingrese la pueda descargar. En proyectos se difundió 
de manera física a cada uno de nuestros trabajadores y, de 
igual manera, fue tema de muchas charlas de cinco minutos. 
Su publicación fue en nuestros periódicos murales.

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Otro punto donde la organización también maduró bastante es 
en la participación y consulta de los trabajadores en temas de 
SST. En varias reuniones del comité de SST se pudo elaborar 
un procedimiento que asegure el correcto cumplimiento del 
requisito, tomando en cuenta las recomendaciones brindadas 
por todas nuestras unidades operativas. Para ello, se imple-
mentaron encuestas con el fin de conocer la opinión de los tra-
bajadores sobre las bases de nuestro Sistema de Gestión de SST 
(Política SIG y Objetivos SIG). También se tomó en cuenta la 

opinión de los representantes de los trabajadores sobre nuestra 
matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
procedimiento de identificación y verificación del cumplimien-
to de requisitos legales, gestión de contratistas, control opera-
cional en SST, programa anual de auditoría y mejora continua. 
Otro cambio fuerte en este requisito es que se fomentó mucho 
más la participación de los trabajadores en la elaboración de 
sus propias Matriz IPER-C, participación en las inspecciones 
programadas, asimismo, en la investigación de todo incidente 
laboral por parte del Comité de SST de oficina central Lima. 

RIESGO Y OPORTUNIDADES

Para el correcto abordaje de los riesgos y oportunidades per-
tinentes para el resultado previsto de la gestión de la SST, se 
trabajó bajó la metodología de grupos de trabajo con todo el 
personal de oficina central. No solo fue una sesión fueron va-
rias y no solo se analizaban los riesgos y oportunidades  para 
el resultado previsto de la gestión de SST sino también de los 
diferentes procesos, porque el objetivo del sistema integrado 
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de gestión era identificar todos los riesgos y oportunidades 
que podrían influenciar en nuestra organización de manera 
específica por procesos. 

Una vez identificados, se analizó la posible causa de cada 
uno con su respectivo impacto al proceso. Posteriormente, se 
evaluó cada uno teniendo en cuenta la probabilidad de que 
ocurriera y su impacto en la organización (positivo si fuera 
una oportunidad y negativo si fuera un riesgo) y así, según 
resultado objetivo, poder determinar si es pertinente o no. 
A los riesgos y oportunidades con impacto pertinente en los 
resultados de los procesos se les va a abordar bajo un plan de 
acción, donde se describe de manera detallada las acciones 
para abordar ese riesgo u oportunidad de manera correcta.

IPERC

Para la actualización de nuestras matrices IPERC este año se 
empezó con una nueva estrategia de pedagogía. Se imple-
mentó en la organización la Ludo-prevención y, justamente, 
se empezó con la actualización de estos documentos. En 
diferentes grupos de trabajo se realizó una pequeña capacita-
ción para recordar ciertos términos y nuestra metodología de 
evaluación del riesgo. 

Posteriormente, se ejecutó un juego denominado “tutti frutti 
de la seguridad”, en el que utilizando el mismo método del 
juego conocido, se presentaban diversas fotografías de traba-
jos de diferentes actividades económicas. Nuestros colabora-

dores tenían que registrar un peligro que identificaban en la 
foto, el tipo de peligro, el riesgo, el impacto a la salud y con-
troles para disminuir ese riesgo. Se brindaba una puntuación 
de cero puntos si no completaban un ítem, cinco puntos si la 
respuesta era correcta y se repetía en el grupo y 10 puntos si 
la respuesta era correcta y no se repetía en el grupo. Después 
de cinco fotografías de diferentes sectores económicos se 
comenzaron a mostrar fotografías de puestos de trabajo del 
sector construcción. Luego de este juego se felicitó y se reco-
noció simbólicamente al ganador. 

Para finalizar esta actividad se entregó a cada trabajador 
nuestro formato de matriz IPERC y la lista de sus actividades, 
según su puesto de trabajo. Los trabajadores empezaron con 
la elaboración de su matriz IPERC guiados por el responsa-
ble de SST (tuvieron 40 minutos). Posteriormente, cada uno 
presentaba su matriz. Al finalizar la actividad, el responsable 
de SST recogía todo los registros elaborados para pasarlos 
a nuestros formatos digitales y luego revisarlos junto con el 
CSST. El comité los revisó en dos sesiones, durante ese proce-
so brindó ciertas recomendaciones y luego el responsable de 
SST presentó el registro final y el comité lo aprueba. 

Todo eso quedo registro de manera resumida en nuestras 
actas de comité.  Se recalca que los registros fueron poste-
riormente publicados en hojas A3 para que puedan ser de 
fácil lectura. Recalcamos que nuestros formatos incluyen la 
frecuencia en que se realiza cada actividad y también se con-
templan las situaciones de emergencia.  

CAPACITACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Como se mencionó líneas arribas, este año en la organización 
han existido varios cambios. Uno de ellos y que ha fortalecido 
más  la participación de los trabajadores es la introducción 
de la Ludo-prevención en nuestra capacitación, demostrando 
a todos que la seguridad y salud en el trabajo no es un tema 
aburrido y solo de cumplimiento. 

Ahora los trabajadores reciben capacitaciones donde no solo 
son evaluados por exámenes escritos sino por lo que hacen, 
opinan y explican. Ahora nuestras capacitaciones no solo se 
presentan diapositivas, ahora los trabajadores encuentran 
plastilinas, plumones, legos, maquinaria de construcción de 
juguete, pistas y carreteras de juguetes, hojas de colores, etc… 

Definitivamente este cambio ha logrado que en vez de estar 
recordando a nuestros compañeros la fecha y horario de la 
capacitación ellos nos preguntan cuándo van a ejecutarse y 
ahora qué tendrán que hacer. Es más, se logró lo impensable 
comenzaron a proponer temas y juegos para el próximo año; 
así como temas para nuestros proyectos. En este punto fue 
un arriesgado cambio que fue bien acogido por las gerencias, 
evidenciándose una mayor proactividad en las sesiones de 
capacitación, incluida la Alta Gerencia, quienes asumieron 
su rol de motivar con el ejemplo. Definitivamente después 
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de un año de aplicar esta metodología tanto en oficina como 
en proyectos podemos decir que la capacitación con métodos 
“Kinéticos” tiene mejor acogida, mayor impacto y, sobre todo, 
la comprensión se hace más fácil ya que nuestros trabajadores 
construyen sus propios conceptos mientras juegan, recordan-
do sus juegos de infancia y trabajando en equipo.  

Todo esto sin dejar de lado la transformación digital que está 
atravesando la empresa, con lo cual se adoptó un sistema de eva-
luación bajo plataformas digitales dónde el resultado es inme-
diato y nuestros trabajadores reciben su feedback en ese mismo 
instante, mediante un juego de pregunta y respuesta  utilizando 
como su herramienta su celular. De esta manera se utilizó un 
gran distractor (celular)  para el beneficio de la capacitación 
rompiendo el paradigma de que el celular esta prohibido en las 
capacitaciones. Definitivamente esto refrescó la imagen del área 
pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo y convencimiento 
de nuestra Gerencia General, que después de ver una capacita-
ción piloto no ha dejado de brindar soporte para que esto siga, 
llegue a todos los proyectos y se consolide cada vez más. 

En temas de Sensibilización se elaboraron diversas infografías 
sobre la prevención de incidentes laborales para que sean 
enviadas vía mailing para todos los que contamos con correo 
corporativo. También fueron publicadas en nuestros periódi-
cos murales; para oficina central y con el apoyo del área de TI 
se creó una interfaz que mostrará automáticamente nuestras 
infografías al iniciar sesión en nuestras computadoras de tra-
bajo. De esta manera nos aseguramos que la sensibilización 
llegue a todo nivel y de una manera continua. 

PROVEEDORES, CONTRATISTAS  Y COMPRAS 

Uno de los puntos más difíciles de gestionar en esta migra-
ción fue la Gestión de Proveedores (subcontratistas, pymes, 
etc…). Existía un estándar para su selección e ingreso a labo-
rales en nuestros proyectos, pero como Sistema Integrado de 
Gestión necesitábamos más y ese fue el motivo de la actuali-
zación de nuestro procedimiento del área de Logística, donde 
nuestro estándar de selección aumenta en rigor y, asimismo, 
se agrega ítem de evaluación continua (trimestral) para vali-
dar su alineamiento con nuestro sistema de gestión. 

Esto también fue motivo de reunión con los responsables 
técnicos y administrativos de los proyectos donde se acordó 
que todo el personal sin importar por su tipo de contratación 
debe recibir capacitación en nuestro sistema integrado de 
gestión. Se acordó en una reunión que se elabore una estra-
tegia para que el próximo año se lleve a cabo un programa 
de capacitación a nuestros principales proveedores en temas 
labores, SSOMA y  beneficios sociales, para ayudarlos en su 
crecimiento y formalización ya que para ARAMSA ellos no 
solo son nuestros proveedores sino nuestros aliados para el 
cumplimiento de nuestras metas.

Estos fueron los puntos más importantes del reto de la migra-
ción, lo que no quiere decir que fueron los únicos implemen-
tados, hubo muchos más, pero hemos decidido mostrar estos 
porque fueron los que impactaron más en nuestra organiza-
ción. Brindamos nuestra experiencia como información de 
referencia para las empresas asociadas a CAPECO o público 
en general que desee asumir este importante reto, aclarando 
que lo descrito en este artículo fue un resumen de nuestras 
estrategias de implementación adaptadas a la realidad de 
nuestra organización, invitando a las empresas a formular las 
estrategias que consideren más adecuadas para su organi-
zación, ya que en eso consiste este reto: en utilizar nuestra 
inteligencia y creatividad como gestores para la elaboración 
e implementación de estándares para el nacimiento de una 
cultura de la prevención, que asegure la integridad física de 
nuestros trabajadores en sus actividades laborales. g
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El círculo virtuoso 
de la vivienda

Por: Ing. Alfonso Caillaux.

Hace algunas décadas en el Perú una 
gran cantidad de la población no tenía 
los recursos suficientes ni las oportu-
nidades para tener una vivienda propia 
adecuada. Muchos recurrían a las 
invasiones y, durante años, autocons-
truían sus casas. Estas no contaban 
con elementos básicos de calidad como 
agua, desagüe, energía eléctrica, áreas 
verdes ni zonas de esparcimiento. 
Estaban ubicadas muy lejos de los 
centros de trabajo y no eran diseñadas 
ni construidas para resistir los sismos 
o las crecidas de los ríos. Así, durante 
muchos años o décadas vivían en un 
lugar en construcción. 

Hoy día, lamentablemente, aún 
muchas familias siguen invadiendo 
terrenos para autoconstruir sus casas, 
la mayoría de las veces sin supervisión 
técnica calificada debido a la gran 

informalidad (aproximadamente 70%) 
que aún existe en el país.

El círculo virtuoso de la vivienda en el 
Perú comienza a inicios del siglo XXI 
cuando el Estado crea el programa 
Mivivienda, que otorga un subsidio a 
las familias para que puedan aumentar 
la cuota inicial de su departamento y 
de este modo obtener cuotas mensua-
les más bajas de su crédito hipotecario, 
que gracias al subsidio si pueden estar 
al alcance de sus posibilidades. 

Este subsidio es una inversión no 
un gasto ya que el beneficio social es 
enorme. Familias con calidad de vida 
generarán mejores ciudadanos sin 
lugar a dudas y con más oportunidades 
para desarrollarse. 

Hoy las familias no son numerosas 
y el área de las viviendas puede ser 
pequeña pero con áreas sociales de uso 

común, es la tendencia a nivel mundial 
que va de la mano con los mayores 
costos. Las ciudades deben crecer ver-
ticalmente con orden, respetando los 
parámetros y así las personas estarán 
más cerca de los lugares de trabajo, 
estudio y esparcimiento.

El programa Mivivienda permite el 
acceso a la compra de una vivienda 
con todas las condiciones para que la 
población tenga buena calidad de vida, 
ya que los proyectos son desarrollados 
y construidos por privados: Inmobilia-
rias y constructoras profesionales con 
experiencia, que invierten comprando 
los terrenos y en los gastos preoperati-
vos; y con la intervención de un banco 
que financia desde el inicio de la cons-
trucción a las familias que acceden a 
un crédito hipotecario.

Este hecho constituye un círculo 
virtuoso de desarrollo porque toda la 
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comunidad vinculada termina benefi-
ciándose. 

Las primeras beneficiadas son las 
familias que acceden a una mejor 
calidad de vida con una vivienda bien 
diseñada y construida, cerca de la ciu-
dad ahorrando mucho tiempo y costos 
de transporte.

El Estado también sale ganando ya 
que llevar agua, desagüe y energía a 
la periferia de la ciudad es muy caro. 
Además, permitir que la gente viva en 
invasiones es discriminante y desmo-
ralizador porque las condiciones de 
vida son paupérrimas.

Las empresas inmobiliarias y construc-
toras, proyectistas, proveedores, etc… 
también se benefician generando más 
puestos de trabajos formales directos e 
indirectos para miles de peruanos.

Las municipalidades también generan 
mayores ingresos por licencias, arbi-

trios e impuesto predial en beneficio 
de la comunidad.

El hecho de que las familias se muden y 
tengan sus viviendas propias en proyec-
tos inmobiliarios bien diseñados y cons-
truidos también colabora con el sistema 
de propiedades y frena las invasiones. Al 
ser propietarios de departamentos, estas 
familias están en la formalidad y pueden 
ser sujetos de créditos en mejores condi-
ciones que los informales. Asimismo, las 
familias que obtienen el subsidio deben 
ahorrar para su cuota inicial generan-
do orden y disciplina que son valores 
importantes.
 
Con estos proyectos Mivivienda 
también se incentiva el desarrollo 
de proyectos de mayor nivel por las 
economías de escala que se generan y 
por la necesidad de más servicios que 
requiere esta población como centros 
comerciales, supermercados, cafete-
rías, etc… incentivando el desarrollo 
económico del país. 

En conclusión, el adquirir una vivienda 
es un círculo virtuoso por el beneficio 
que genera tanto económica, política y 
socialmente. 

El hecho que todos podamos ser 
propietarios y progresar disminuye la 
desigualdad y se generan más oportu-
nidades.

Gracias a la nueva clase media que 
ha salido de la pobreza en los últimos 
años y que está accediendo a la compra 
de un departamento, el país en su 
conjunto está progresando y nuestra 
ciudad de Lima se está consolidan-
do como una mejor ciudad y puede 
seguir creciendo económicamente y así 
convertirse cada vez más en un mejor 
lugar para vivir.

El Estado debe aumentar los subsi-
dios a la vivienda para que miles de 
familias pueden ingresar a está círculo 
virtuoso de desarrollo. g

Schmidt & Chávez Tafur Ingenieros S.R.L
Teléfono :  475 5420 – 475 5425
Correo:  scht@scht.com.pe
Dirección:  Ca. Manuel de Falla 296 - San Borja

Somos una empresa con 40 años de ex-
periencia, especializada principalmente 
en la Gerencia y Supervisión de Obras, 
en diferentes tipos de proyectos tales 
como: Locales Comerciales, Edificios de 
Vivienda, Centros Educativos, Edificios 
de Oficinas, Hospitales, Centros Finan-
cieros, Hoteles, Restaurantes, Casinos, 
Plantas Industriales , Almacenes, Cen-
tros Deportivos y Recreativos.

Brindamos además los servicios de Au-
ditorías Técnicas y/o Económicas, Elabo-
ración y/o Evaluación de Presupuestos, 
Supervisión Financiera de Proyectos, 
Supervisión y Auditoría de Obras por Im-
puestos.

https://www.scht.com.pe/
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¿Alguna vez se ha preguntado si dis-
poner de una instalación eléctrica 
segura genera sobrecostos a los 

usuarios? ¿Por qué preferimos adquirir 
productos eléctricos que no cumplen 
con los estándares mínimos de calidad 
ni las normas locales e internacionales? 
¿Las normas y la regulación existente 
garantizan una buena decisión?

INSEGURIDAD: SITUACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

Según datos del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, en el 
2018 se registraron 13,729 incendios a 

Productos Eléctricos: 

Inseguridad e Informalidad 
vs Normalización/
Regulación y Calidad

nivel nacional. Durante el 2019, al 31 de 
octubre se produjeron 11,746, (6% más 
que el 2018, periodo enero - octubre). 
Recordemos que siete de cada 10 incen-
dios urbanos son a causa de una mala 
instalación eléctrica. Considerando que 
el 70% de las edificaciones se realizan 
por autoconstrucción y que el 70% de los 
productos eléctricos de uso residencial 
que ingresan al país son subestándares, 
el riesgo se incrementa cada vez más.

¿CUÁNTO CUESTA 
LA INFORMALIDAD?

Al respecto, el sub gerente de Defen-
sa Civil de la Municipalidad de La 

Victoria, Juan Carlos Campos Ekle, 
asegura que ese distrito ha decidi-
do hacerle frente al caos en la zona 
comercial de Gamarra, donde hay 
más de 250 galerías y donde se ubican 
unos 30,000 negocios. “Un concepto 
errado por parte de los dueños de los 
comercios es ahorrar dinero cuando se 
trata de realizar instalaciones eléc-
tricas. Adquieren productos de baja 
calidad, utilizan cables, dispositivos de 
protección, enchufes, tomacorrientes, 
extensiones e incluso productos de 
iluminación que no son los adecuados 
a la demanda eléctrica actual y que no 
cumplen con los requisitos mínimos de 
calidad que exigen las normas técnicas 
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peruanas.  Sin embargo, pocos reparan 
en el cálculo costo-beneficio. Invertir 
en seguridad eléctrica es una buena 
inversión, sobre todo considerando 
que un cortocircuito pueda generar un 
incendio que acabe con su negocio”, 
advierte.

Por su parte, el gerente de Defensa Ci-
vil de la Municipalidad de Miraflores, 
Mario Cassareto, señala que “en nues-
tro país existe un alto riesgo eléctrico, 
principalmente, en espacios de alto 
tránsito como galerías, centros comer-
ciales, mercados, cines. Esto debido 
a que no se cumple con las normas 
establecidas por el Código Nacional de 
Electricidad. Si bien las certificaciones 
de cumplimiento de las condiciones de 
seguridad eléctrica responden a una 
situación encontrada en el momen-
to de la visita de inspección, son los 
usuarios los que deben garantizar el 
mantenimiento de las condiciones de 
seguridad de sus establecimientos de 
manera permanente”, indica.

En tanto, según el presidente del 
Comité de Seguridad Contra Incendios 
de la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), Saúl Montenegro, “las estadísti-
cas en el mundo indican que los incen-
dios tienen una gran incidencia en el 
comercio, la industria y las viviendas. 

La causa principal es la falla de los 
sistemas eléctricos. La falta de una 
cultura colectiva de prevención puede 
ser una de las mayores negligencias. 
Por ello, el reto es sensibilizar, pro-
mover y generar incentivos para que 
los negocios ofrezcan al consumidor 
final productos certificados. Además 
de mejorar el control orientado al 
servicio aduanero de la importación y 
tener una fiscalización permanente de 
la comercialización de los productos 
eléctricos en el mercado interno”.

El gerente general de la Asociación 
Gremial de empresas de Productos 
Eléctricos Internacionales, EPEI-Perú, 
Orlando Ardito, asegura que “una edi-
ficación que cumple con la normativa 
eléctrica de manera cabal, tomando en 
cuenta materiales, personal calificado 
y diseño, está ahorrando en promedio 
en su primera inversión de 3 a 5 veces 
más que si lo hiciera con productos 
subestándares o mano de obra no 
profesional. Por ejemplo, si se adquie-
re una lámpara LED original (“foco 
LED”), el promedio de vida de ese 
producto podría estar entre tres y seis 
años aproximadamente, dependiendo 
de uso. Pero sí compra uno sin marca 
o “alternativo”, que lo venden en el 
mercado informal, sin garantía, este 
podría durarle de tres a seis meses; 

es decir, que en tres años tendría que 
reemplazar el producto “barato” como 
mínimo unas seis veces. Ahora, si el 
costo del producto “alternativo” es 50 
por ciento más barato, igual gastará 
cuatro veces más, pero se debe sumar 
que estaría poniendo en riesgo su 
integridad e inversión”.

IMPORTANCIA 
DE LA NORMALIZACIÓN

La normalización es un proceso por 
el cual, las partes interesadas: La 
Industria (fabricantes), la Academia 
(investigación) y el Estado (en repre-
sentación del usuario), determinan 
por consenso los criterios necesarios 
para establecer las especificaciones 
mínimas que aseguran la calidad de los 
productos y la forma de comprobarlo. 

Por tanto, la normalización agrega 
valor a los negocios: reduce costos, 
permite crear, expandir y conquistar 
mercados; y, generar factores de dife-
renciación por medio de la certifica-
ción. Con ello se fortalece la confianza 
en el desempeño de un producto y en 
el control de calidad de una compañía.

Desde enero de 2018, Perú es miembro 
pleno de la Asociación Electrotécnica 
Internacional (International Electro-

Material impreso Dirección General de Eficiencia Energética Web: iluminacioneficiente.minem.gob.pe
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technical Committe - IEC), organismo 
máximo de normalización en el sector 
y que tiene la oportunidad de estar “un 
paso adelante”, es decir, conocer de 
primera fuente y con una proyección 
de tres años, qué es lo que va a suceder 
a nivel mundial; y, lo más importante, 
participar del proceso.

Orlando Ardito señala que las normas 
NO son verdades absolutas, son 
certezas temporales. “Es decir, las 
normas se actualizan y tienen “vida 
propia” y es muy importante estar a la 
vanguardia del avance de la tecnología. 
Siguiendo con el ejemplo de las lám-
paras LED, la tecnología evoluciona en 
promedio de dos a tres generaciones 
por año. Pretender establecer consi-
deraciones regulatorias sobre la base 
de normas antiguas sería negarse a la 
evolución y al desarrollo de la indus-
tria”, puntualiza.

“Vale la pena recordar que normas 
fuertes permiten regulaciones fuertes. 
Si bien la norma técnica es una reco-
mendación (no obligatoria) de gran 
valor, se constituye como base técnica 
de obligatorio cumplimiento cuando 

es citada por la regulación del país 
(Código Nacional de Electricidad, Re-
glamentos Nacional de Edificaciones, 
Reglamentos Técnicos de Productos, 
entre otros)”, detalla el gerente general 
de EPEI-Perú.

En tal sentido, a medida que la tec-
nología y las normas evolucionan es 
muy importante que los reglamentos, 
procedimientos de homologación y es-
tándares de calidad también evolucio-
nen y puedan actualizarse rápidamente 
para que no sucedan contradicciones 
en el mercado y el usuario final (que 
conoce poco de temas técnicos) no se 
vea afectado. “Llama la atención que 
hoy en el mercado, en las góndolas de 
abastecimiento al público, las lámparas 
compactas (conocidas como “focos 
ahorradores”, tecnología de hace 10-15 
años) estén etiquetadas con niveles de 
eficiencia A, mientras que las lámparas 
LED (focos LED, tecnología reciente, 
con menor consumo de energía) estén 
etiquetados con niveles de eficiencia B. 
¿Un absurdo aparente? ¿o una falta de 
actualización de la normativa? Urge to-
mar las medidas correctivas necesarias 
para asegurar que el usuario tome las 

mejores decisiones con base a la infor-
mación proporcionada”, alerta Ardito.

CONCLUSION

Finalmente, hay que recordar que “es 
responsabilidad del Estado asegurar que 
el usuario final, al momento de la selec-
ción/compra de un producto pueda elegir 
entre un producto bueno y uno mejor. No 
entre uno subestándar y uno falsificado. 
En tal sentido, es urgente y necesario ge-
nerar reglamentos y procedimientos que 
limiten el ingreso al país de mercadería 
subestándar (potencialmente falsificable) 
que ponga en riesgo la seguridad del 
usuario final”, comenta Orlando Ardito.

“Considerando que hoy somos miem-
bros plenos de organizaciones inter-
nacionales en temas de normalización, 
como IEC, aprovechemos al máximo la 
oportunidad de ser parte del proceso 
desarrollo normativo del sector a nivel 
mundial y aplicarla de manera res-
ponsable a nuestra realidad. Manten-
gamos nuestros reglamentos actua-
lizados de manera que los usuarios 
podamos realizar compras seguras, 
eficientes y de calidad”, concluye. g

Como resultado de aplicar las fórmulas del Decreto Supremo Nº 009-2017-EM RTEEEE a las lámparas de Iluminación.
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El arbitraje en el tribunal
Por: Augusto Millones Santa Gadea.
Abogado, Arbitro. 
Presidente Conafovicer.

El proceso judicial iniciado contra 
16 árbitros y la investigación de 
otros tantos, lleva al comenta-

rio ineludible de si la Institución del 
Arbitraje, debe continuar resolviendo 
las controversias contractuales del 
Estado(1). 

Para absolver la pregunta debemos 
recordar que históricamente el arbi-
traje es la Institución más antigua del 
mundo y que en nuestro país regía en 
la contratación privada y, por excep-
ción, en la pública (Estado) cuando 
los Convenios Internacionales así lo 
determinaban. 

En el año 1997 mediante la Ley 26850, 
se modificó la contratación del Estado, 
determinando que éste resolviera sus 
controversias contractuales mediante 
arbitraje.

La Ley de Contrataciones tuvo como 
principal consideración que el Consejo 
Superior de Licitaciones y Contratos 
de Obras Públicas, CONSULCOP(2), 
por la cantidad de expedientes que se 
tramitaban no podía resolver todos los 
reclamos y se acumulaban por tiempo 
indefinido, además ese Consejo era la 
última instancia administrativa y, por 
consiguiente, el problema continuaba 
en el Poder Judicial. 

Es pertinente señalar que el CONSUL-
COP era una entidad mixta, con repre-
sentantes de los contratistas (CAPECO) 
y del Estado, antecedente del arbitraje 
donde, como sabemos, un árbitro es de-
signado por el Contratista, el otro por el 
Estado y ambos designan al presidente 
del Tribunal Arbitral.

1. La indicada Ley de Contrataciones 
del Estado ha venido siendo cambia-
da o modificada en promedio cada 
dos años, siendo la última modifi-
cación motivada por los casos judi-
ciales con las empresas brasileras. 
Los legisladores, sin conocer bien 
nuestra burocracia, han establecido 
una normatividad que resulta coer-
citiva para el funcionario y creemos 
que prácticamente lo debe paralizar 
en sus labores.

 En lo que se refiere a nuestro tema, 
el arbitraje en la Ley de Contrata-

ciones, también ha tenido modi-
ficaciones sustantivas y adjetivas, 
por ejemplo, se ha establecido un 
orden jerárquico en lo que se refiere 
a la aplicación e interpretación 
de las normas, toda vez que da al 
Reglamento de la Ley, aprobado 
por Decreto Supremo preeminencia 
sobre leyes, lo cual vulnera normas 
constitucionales. Asimismo estable-
ce obligaciones excesivas al Árbitro 
como, por ejemplo, el archivo del 
expediente arbitral, evidente exceso 
que en todo caso debería correspon-
derle a la entidad estatal.

2. Hemos señalado antecedentes 
para explicar que el arbitraje en las 
contrataciones del Estado no ha 
tenido el adecuado control sobre 
todo teniendo en consideración las 
cuantiosas cantidades de dinero 
que se someten a controversia. Al 

El arbitraje en las contrataciones 

del Estado no ha tenido el adecuado 

control sobre todo teniendo en consi-

deración las cuantiosas cantidades de 

dinero que se someten a controversia.
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Organismo Superior de Contratacio-
nes del Estado, OSCE, le fueron re-
cargando funciones de manera que 
ha terminado como un ministerio 
que debe atender al arbitraje como 
una más de sus responsabilidades, 
siendo el arbitraje la principal de 
ellas. Si tal hecho hubiera ocurrido, 
se habría determinado desde el ini-
cio las irregularidades que se venían 
suscitando y no hubiéramos llegado 
a la vergonzante situación de juzgar 
a tantos árbitros. 

 A la luz de los arbitrajes “dolosos” 
que han motivado la intervención 
judicial, encontramos como denomi-
nador común expedientes técnicos 
deficientes que motivan adendas, las 
cuales son cuestionadas y resueltas 
generalmente por los mismos árbi-
tros en un mismo sentido; también 
se hubiera detectado que han sido 
dos los Centros de Arbitraje  los 
lugares donde se venía arbitrando 
consecutivamente esos arbitrajes, 

centros en los cuales a la fecha han 
modificado sus administraciones. 

 De otro lado, sabemos que un laudo 
solo podrá ser cuestionado ante el 
Poder Judicial y a nivel de Corte 
Superior (Recurso de Nulidad). Por 
consiguiente estamos aceptando que 
cada árbitro tiene judicialmente el 
nivel de Juez de Primera Instancia, 
que de acuerdo a su Ley Orgánica, 
está sujeto al control del Organis-
mo de la Magistratura y al actual 
Consejo de Justicia. Además para su 
ejercicio, requiere haber estudiado 
en la Academia de la Magistratura y 
dar un examen público. En cambio, 
al Árbitro no se le exige ni antigüe-
dad en el ejercicio profesional, ni 
se ejerce control de los laudos en 
que participa. Para ser árbitro, el 
abogado, generalmente, se prepara 
en un Instituto, que curiosamente al 
parecer, es de propiedad del estudio 
de uno de los árbitros cuestionados 
judicialmente. 

3. Concluyendo, entendemos que la 
función de Árbitro debe ser con-
trolada por la OSCE, lo sucedido 
en los contratos con  las empre-
sas brasileras, nos debe llevar no 
solamente al mejor control del 
arbitraje en los que participa el Es-
tado, sino también a la modifica-
ción de algunas de las regulaciones 
de la Ley de Contrataciones en el 
sentido de hacer participar como 
última instancia administrativa a 
la Contraloría General de la Repú-
blica, tal como en otro artículo se 
sustentara. g

(1) Conociendo la trayectoria personal 
y profesional de algunos de los árbitros 
juzgados, espero sinceramente que su 
detención sea un error.     
(2) Los Decretos Supremos 034-80 VC y 
065-85 VC, normaron los Reglamentos de 
Licitaciones y Contratos de Obras Públi-
cas y de Adquisiciones, respectivamente. 
Antecedentes de la Ley 26850 citada. 

REUSCHE REYNA atelier
Teléfono:  444 0300
Correo:  augusto@reuschereyna.com
 administración@reuschereyna.com 
Dirección:  Av. Benavides 1180 of. 1103  Miraflores

Estudio de arquitectura con más de 12 años de 
experiencia en edificios multifamiliares, oficinas 
y comercio, ofreciendo soluciones creativas y 
funcionales para nuestros clientes. 

https://www.facebook.com/rr.atelier/


CONAFOVICER

Por: Rudecindo Vega Carreazo
Exministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

El 28 de julio del 2019, el gobierno 
propuso al país, a través del MEF 
(DS 237-2019-MEF), el Plan 

Nacional de Productividad y Competi-
tividad y pocos meses después; siempre 
bajo la dirección del MEF (DS 238-2019 
MEF), nos propone el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad. 
El primero busca darle un norte de 
desarrollo integral al país y el segundo 
procura implementar la realización de 
52 grandes proyectos de infraestructura 
con una inversión de cerca de 100 mil 
millones de soles, que en los próximos 
10 años cierre el 30% de la brecha en 
el acceso básico a infraestructura que 
ascendería a 363,452 millones de soles.

Infraestructura para el 
desarrollo: Centralización, 
concentración 
y privatización

e intergubernamental y de una visión 
integral del desarrollo nacional.

En su propia introducción, el Plan “se 
cura en salud”, reconoce que esa brecha 
es “subestimada” porque no incluye la 
calidad del agua, la cantidad de horas 
de electricidad, infraestructura natural 
o el estado de las estructura de los 
colegios. No comprende el desarrollo 
de proyectos propios de cada uno de los 
ministerios y/o gobiernos regionales 
y locales. Es un buen instrumento aún 
incompleto, es un buen inicio que debe-
ría ser ejecutado en los siguientes años.

En el siguiente recuadro clasifica los 
52 proyectos por regiones territoriales, 
en la práctica recoge el enfoque de las 
regiones naturales transversales (costa, 
sierra y selva) de Javier Pulgar Vidal. 

Ambos planes representan un buen y 
mejor esfuerzo del Gobierno de darle 
contenido y dirección a su gestión, es 
un esfuerzo del MEF que hubiera sido 
conveniente sea de la PCM, y quizás 
por esos sesgos economicistas pierde 
mucho en su perspectiva multisectorial 

Total  52 100%

Resultados territoriales Distribución Sectorial

 Zona Departamentos Proyectos Inversión %

 Norte 1 Tumbes - Piura - Cajamarca - Amazonas - Loreto -  10 5%
  San Martín

 Norte 2 Lambayeque - La Libertad - Cajamarca - Ancash -  11 9%
  Huánuco - Ucayali 

 Centro 1 Lima - Huánuco - Pasco - Junín - Ucayali 8 9%

 Centro 2 Lima Metropolitan 10 50%

 Sur 1 Ica - Huancavelica - Ayacucho - Apurimac - Cusco -  7 16%
  Madre de Dios 

 Sur 2 Arequipa - Moquegua - Puno - Tacna 6 11%

Sector Proyectos Inversión
   (S/ Millones)

Transportes 31 82,677
y Comunicaciones

Agricultura 4 5,648

Saneamiento 6 5,447

Energía 11 5,425

Total 52 99,196

Nota: El sector Saneamiento incluye proyectos 
de residuos sólidos
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Además del alto grado de centraliza-
ción como rasgo distintivo del país, no 
existe una homogeneidad en la identifi-
cación territorial de los proyectos ni en 
la determinación de la inversión. Sobre 
el mismo podemos resaltar lo siguiente:

i. Poco menos del 20% de los proyec-
tos (10 en total) se encuentran en 
Lima Metropolitana y comprenden 
el 50% de la inversión total. El 
80% de proyectos restantes que se 
encuentra en “el interior” del país 
alcanzan el otro 50% de inversión.

ii. Poco más del 40% de proyectos (21 
en total) se encuentra en el norte del 
país y todos ellos alcanzan la suma 
de 14% de la inversión total.

iii. En el sur existen 13 proyectos (25% 
del total) y todos ellos alcanzan una 
inversión del 21% del presupuesto.

iv. Lo que sería la sierra y selva central 
comprende nueve proyectos y el 9% 
de la inversión total.

v.  A la centralización territorial del 
Plan de Infraestructura debe aña-
dirse el altísimo grado de concentra-
ción sectorial. 

Los 52 proyectos solo abarcan cuatro 
ministerios de los 19 existentes. Pero 
sobre todo no da cuenta de la infraes-
tructura en salud, educación, justicia, 
seguridad, infraestructura básica 
social, turismo. Es una visión limitada 
y sesgada de los grandes (y medianos) 
proyectos de infraestructura que nece-
sita el desarrollo nacional. Además de 
ello podemos señalar lo siguiente:

i. El 60% de proyectos (31) tienen que 
ver con transportes y comunicacio-
nes y representan más del 82% de la 
inversión.

ii. El 20% de los proyectos (11) están 
referidos a Energía con una inver-
sión ascendente a poco más del 5% 
del total.

iii. Los proyectos referidos a sanea-
miento a nivel nacional priorizados 
en el Plan son el 12% (seis) con una 
inversión de poco más del 5% del 
total.

iv. Los grandes proyectos de infraes-
tructura agrícola apenas son cuatro 
y representan poco más del 7% del 
total con una inversión de poco más 
del 5% del total. 

Por otro lado, el Plan de Infraestruc-
tura presenta que poco más del 65% 
de la inversión total de los proyectos 
tendrá un financiamiento privado vía 
las APP (18 proyectos autofinanciados 
y 11 cofinanciados). 17 proyectos (32% 
del total) son de inversión pública lo 
cual representa el 30% de la inversión 
total.  

Otro aspecto importante lo constituye 
los procesos de maduración en el tiem-
po para la ejecución de estos grande 
proyectos de infraestructura. De los 24 
proyectos (46% del total) que se encon-
trarían en etapa de ejecución, más de 
la mitad (15) corresponden a inversión 
privada vía APP y solo cinco a inversión 
pública. En la etapa de estructuración 
financiera (siete proyectos) y tran-
sacción del contrato (15 proyectos) se 
encuentran 22. Y seis de todos ellos se 
encuentran en idea de proyecto (tres 
del total) y formulación inicial del mis-
mo (tres del total). En rigor; la mayoría 
de proyectos serán cristalizados o ve-
rían su realización durante el próximo 
gobierno. Motivo por el cual es desear 
que tratándose de obras que están en 
el ámbito de las Políticas de Estado, los 
próximos gobiernos deberán velar por 
su continuidad.

En este sentido, corresponderá al 
próximo Gobierno mejorar y com-
pletar este Plan de Infraestructura, 
corresponde a este Gobierno, sentar 
las bases para que su ejecución no se 
trabe por la ineficiencia gubernamen-
tal de la que se ha dado demasiada 
muestra. A los peruanos en general 
nos corresponde apoyar, monitorear 
y exigir la realización de las obras con 
criterios de transparencia, eficiencia y 
equidad. g

Modalidad de Ejecución

Modalidad de ejecución  Proyectos Inversión
    (S/ Millones)

Asociaciones 
Público Privadas (APP)

Autofinanciado

Cofinanciado

 18 19,904

 11 45,305

Obra pública

Proyectos en activos

 17 30,755

 6 3,233

Total  52 99,196

Nota: Se consideran en la categoría Proyectos Activos a los proyectos del MINEM desarrollados bajo la modalidad de 
conseción sectorial

Fase de Ejecución

IDEA (3)

Obra 
pública

Proyectos
en Activos

Planeamiento
2

Formulación
1

Estructuración
4

Transacción
7

Ejecución
15

Idea
1

Viabilidad
2

Formulación
2

Expdiente 
técnicos

7
Ejecución

5

Planeamiento
0

Formulación
0

Estructuración
1

Transacción
1

Ejecución
4

PROCESO (25) EJECUCIÓN (24)

APP 29

17

6

Nota: Se consideran en la categoría Proyectos Activos a los proyectos del MINEM desarrollados bajo la modalidad de 
conseción sectorial

61



VMH Ingenieros implementó 
sistemas de ventilación 
mecánica en edificio Nova
Los sistemas de ventilación de 

una edificación además de 
ofrecer confort a sus habitantes 

ofrecen ambientes salubres y libres 
de alguna eventual contaminación del 
aire que los rodea. En ese contexto, la 
compañía VMH Ingenieros fue con-
vocada por La Venturosa Inmobiliaria 
para realizar el diseño de ingeniería y 
la instalación de equipos del sistema 
de ventilación mecánica de las torres 
A y B de su edificio Nova, ubicado en 
Lince. 

El requerimiento se basó en aspectos 
específicos como el sistema de venti-
lación de vestíbulo para emergencia, 
ventilación de sótano de estaciona-

EMPRESAS

miento, extracción de CO de monóxido 
y manejo de humo, ventilación de 
baños para los departamentos y, adi-
cionalmente, ventilación para el cuarto 
de bombas de agua.

“Se trabajó en conjunto con las demás 
especialidades. Dimos alternativas de 
solución frente a las dificultades que se 
presentaron en el proyecto. Por ejem-
plo, implementamos ductos acorde al 
diseño y altura de los sótanos”, explica 
el ingeniero de Proyectos de VMH, 
Jhonatan Hernández.

Indica otra de las mejoras realizadas 
por VHM Ingenieros se relaciona al 
consumo de energía en los tres sótanos 

del edificio. “Se colocó un extractor 
principal comandado por un variador 
de frecuencia que logró que cada sóta-
no, de forma independiente, trabaje de 
acuerdo a la demanda o a la activación 
de cualquier sensor de monóxido y no 
exponiéndolo a un trabajo del 100%, 
que conlleva a un excesivo consumo de 
energía que obliga muchas veces a los 
propietarios del condominio a apagar 
el sistema”, destaca. 

Otra solución planteada por su equipo 
de profesionales fue ubicar el extrac-
tor principal en la parte superior del 
edificio. “Generalmente, el extractor 
suele estar en el sótano. Pero se cam-
bió de ubicación con la finalidad de 
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VENTILACIÓN MECÁNICA

El especialista señala que el equipa-
miento se instaló en las torres A y B 
del edificio Nova, de 19 y 20 pisos 
respectivamente. En ambos casos se 
colocaron equipos para emergencia del 
sistema de ventilación de vestíbulos, 
con inyectores y extractores axiales. 
A ello, se suma  el uso de sensores 
de monóxido, así como dampers 
corta fuegos y corta humo, ubicados 
estratégicamente en cada sótano de 
estacionamientos para su correcta 
ventilación.

“En cuanto al equipamiento de baños 
de cada departamento, estos son ex-
tractores helicoidales decorativos, con 
un caudal de aire pequeño justamente 
para estos ambientes, con especial 
cuidado del nivel sonoro. En el caso 

de sótanos y estacionamientos son 
equipos para trabajar a altas tempera-
turas y que cuentan con certificación 
europea”, detalla el ingeniero.

VALOR DIFERENCIAL

Hernández señala que VMH Ingenie-
ros realiza el acompañamiento en el 
proyecto desde el inicio, tanto para 
coordinaciones como para la resolu-
ción de dudas. Además, asegura que la 
empresa brinda asesoría, apoyado en 
el soporte técnico de fábrica en el caso 
de los equipos suministrados, brindan-
do total garantía en la instalación.

Indica además que la empresa tiene 
amplia trayectoria participando en 
edificios residenciales, de oficinas, 
tiendas, plantas pesqueras, entre otros 
que hayan requerido una solución 
HVAC (aire acondicionado, ventila-
ción, calefacción y humidificación). 
Por otro lado, realizan la instalación de 
tableros eléctricos de fuerza y control, 
así como automatización de sistemas 
nuevos y existentes.

“Nos enfocamos en buscar la satisfac-
ción del cliente dándole una buena 
experiencia con nuestro servicio, 
tanto en el ante proyecto como en 
la ejecución y post venta”, concluye 
Hernández. g

no sacrificar el área de depósitos. De 
esta forma se ganó área construida, sin 
afectar el diseño del edificio”, informa.

“La ventaja de haber intervenido desde 
la parte del diseño ayudó a compatibili-
zar y prever interferencias que podrían 
ocasionar mayor dificultad en la etapa 
de instalación. Esto se logró en coordi-
nación con las especialidades civil, eléc-
trica, sanitaria, de alarma y detección 
de incendio, pues facilitaron puntos que 
normalmente no con considerados en 
proyectos integrales”, destaca.

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

VMH Ingenieros implementó sis-
temas de ventilación mecánica (no 
climatización) en cumplimiento con el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, 
que dispone la colocación de equipos 
para la prevención de situaciones de 
emergencia.

“Por ejemplo, cuando se supera un 
límite de concentración de CO de 
monóxido, este puede atentar contra 
la vida de los usuarios del sótano, o 
al contar con una ruta de escape, es 
importante contar con un sistema de 
vestíbulos previo. Por ello, los sistemas 
de ventilación mecánica aplicados 
en Nova resultan vitales”, comenta 
Hernández.

La empresa se encargó del sistema 

de ventilación de vestíbulo para 

emergencia, ventilación de sótano de 

estacionamiento, extracción de CO de 

monóxido y manejo de humo, ventila-

ción de baños para los departamentos 

y, adicionalmente, ventilación para el 

cuarto de bombas de agua.
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DICIEMBRE

CAPECO se complace en expresar su especial saludo a los asociados que en el mes de Diciembre están de aniversario, deseán-
doles toda clase de éxitos y mejores augurios en sus actividades empresariales.

Aniversarios

ASOCIADOS
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- CPPQ S.A. 27/12/1932
- 3M PERU S.A 18/12/1963
- CIA CONSTRUCTORA STEINEGGER INGS S.A.C 12/12/1976
- CORPORACION MIYASATO S.A.C.                                         09/12/1983
- G Y M S.A.                                                                                 02/12/1987
- NICOLL PERU S.A.                                                                   07/12/1987
- EFCO DEL PERU LTD, SUCURSAL                                         12/12/1994
- CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC 07/12/1995
- UNION DE CONCRETERAS S.A                                              13/12/1995
- DHMONT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES                    11/12/1996
- NOVOPAN PERU S.A.C.                                                          15/12/1997
- TRIADA S.A.C.                                                                          15/12/2000
- CENTELSA PERU S.A.C.                                                         12/12/2001
- V & V BRAVO S.A.C.                                                                04/12/2008
- ALBINS CONSTRUCTORA S.A.C                                            23/12/2011
- SUNSHINE INTERNATIONAL S.A.C.                      21/12/2013
- D & C DRYWALL SERVICIOS GENERALES S.A.C.                26/12/2013
- MAYO CONSULTORES S.A.C.                                                 03/12/2014

VIALCO CAPITAL
Teléfono: 966 664 896
Correo: central@viialco.pe
Dirección: Jr. Venus 997
Pueblo Libre

VIALCO CAPITAL, es una empresa peruana que se 
dedica a la asesoría comercial y financiera, especiali-
zada en la gestión para la obtención de cartas fianza, 
cartas de acreditación.

MISIÓN
Nuestro objetivo es ayudar a que nuestros clientes tengan 
éxito a través de una correcta implementación de estrate-
gias y una cultura que incentive la creación de valor entre 
todos los grupos de interés con los que interactuamos.

mailto:central@vialco.pe


http://capeco.edu.pe/cursos-inhouse/


http://www.hidrostal.com.pe/
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